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“Este libro persigue una ilusión: contar
la historia de Futbolistas Argentinos
Agremiados desde su fundación, pero
reparando puntualmente en los ejemplos
repartidos a lo largo de tantos años. Las
luchas, las huelgas, los conflictos; y siempre
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las injusticias. Para que el fútbol siga siendo
nuestro trabajo, pero también para que siga
siendo el sueño que teníamos de chicos”.
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Futbolistas Argentinos Agremiados

La lucha continúa
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PRÓLOGO
Los futbolistas somos privilegiados: hacemos lo que amamos.
Como tantos millones en el país y en el mundo crecemos
acunando la ilusión de la pelota y, como pocos, alcanzamos a
concretarlo. En el sueño cumplido de cada uno de nosotros, así,
viaja el sueño de muchos, más allá de colores y camisetas.
Hace varias décadas, sin embargo, y en un pensamiento del
que aún hoy quedan algo más que retazos, muchos suponían
que ese hecho puntual, el de cumplir el sueño que traíamos
de chicos, significaba recompensa más que suficiente, casi
exagerada. No existía derecho a más y peor todavía: no había
posibilidades de reclamo. Detrás de la pasión por el juego los
futbolistas padecían una relación casi esclavizante con los
dirigentes y los clubes y eran inclusive despreciados por los
sectores más acomodados de la sociedad.
El 2 de noviembre de 1944, trece años después de que el
fútbol argentino se profesionalizara, la historia empezó a
modificarse. Nació otra ilusión: la ilusión de organizarse, de
unirse, de patear todos juntos para el mismo lado. Impulsada
por una realidad que muchos se negaban a ver: los futbolistas
9
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también eran, somos, trabajadores. Con el privilegio de trabajar
de lo que nos gusta, sí, pero también sosteniendo nuestras vidas
y carreras con esfuerzo, a diario; con penas y alegrías similares
a las de todo el mundo; con sacrificios y ausencias que el tiempo
pone cada vez más pesados: un viaje de egresados, los primeros
pasos de nuestros hijos, un domingo en familia.
Por eso, porque en la construcción “trabajadores privilegiados”
es la palabra “trabajadores” la que tiene mayor relevancia, el 2
de noviembre de 1944, lo dicho, nació Futbolistas Argentinos
Agremiados.
La conquista de derechos para los futbolistas profesionales del
país va hacia sus siete décadas.
Desde aquel sueño que irrumpió en el cuarto piso de la calle
Tucumán al 1400 hasta estos días se han logrado infinidad
de cosas, desde la sede de la calle Salta hasta los beneficios
contractuales para los jugadores; desde un centro médico
ejemplar para todos los asociados hasta la Fundación El
Futbolista. La mayoría de los logros significaron una batalla
previa, y cada una de ellas representó a la vez un ejemplo de
solidaridad y cooperación que nos infla el pecho de orgullo y
nos impulsa al punto de ser un modelo de referencia para todo el
mundo.
En mi caso particular tengo otro privilegio: soy el integrante
más antiguo de la actual Comisión Directiva de FAA. Digo
privilegio: heredar la unión de las antiguas generaciones de
futbolistas y tener en todos estos años la oportunidad de heredarla
10
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a los más jóvenes también me llena el corazón de orgullo.
Este libro persigue esa idea, una nueva ilusión: contar
la historia de Futbolistas Argentinos Agremiados desde su
fundación, pero reparando puntualmente en los ejemplos
repartidos a lo largo de tantos años. Las luchas, las huelgas, los
conflictos; y siempre la solidaridad, la fuerza en conjunto, la
unión, las conquistas, la dignidad, más allá de los permanentes
vaivenes polìticos de nuestro país. La idea de tener un espejo
donde mirarse y continuar dando pelea ante las injusticias. Para
que el fútbol siga siendo nuestro trabajo, pero también para que
siga siendo el sueño que teníamos de chicos.
Carlos Pandolfi
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INTRODUCCION
El fútbol comenzó siendo un verdadero juego, un
entretenimiento colectivo, practicado ocasionalmente por grupos
de individuos predispuestos y aptos para las actividades lúdicas.
Con el tiempo, se convirtió en uno de los tantos deportes
practicados en clubes por quienes eran, a la vez, jugadores
“amateurs” y socios de tales asociaciones civiles. Finalmente,
por la enorme atracción popular despertada, se hizo un auténtico
espectáculo de masas, brindado por protagonistas con especial
aptitud física y técnica, contratados a tal efecto y, además, en
fuente incalculable de recursos económicos; circunstancia que
despertó en sus organizadores la idea de construir un cerrado
sistema monopólico, dirigido a controlar la actividad en todo el
mundo mediante la constitución de una asociación internacional
a la que debían afiliarse las distintas federaciones nacionales.
A partir de entonces, el jugador que aspirara a convertir el
fútbol en su medio de vida, debía necesariamente incorporarse
a alguno de los clubes afiliados a la única asociación que
controlaba la actividad en el país, a su vez afiliada a la única
asociación internacional que, por sí y ante sí, se había arrogado,

a través de sus estatutos y reglamentos, la titularidad exclusiva y
excluyente del control de la actividad en nuestro planeta.
El Estado, convidado de piedra, se limitó a aprobar las normas
corporativas, con lo que favoreció la creación de tal monopolio
en base a disposiciones reglamentarias, dirigidas a un objetivo
central: restringir al máximo la libertad del futbolista hasta
convertirlo en una especie de objeto de propiedad del club, con
derecho a prestarlo, alquilarlo, permutarlo o venderlo y a decidir
cuándo habría de recuperar su condición de persona libre con
derecho a elegir sin condicionamiento alguno en qué otro club
continuaría desarrollando su labor profesional. El ser humano
futbolista fue de tal modo “confiscado”, pero tal situación no se
prolongaría indefinidamente.
La lucha por lograr el respeto a los derechos inherentes a su
condición de humano y trabajador comienza con la primera
huelga de jugadores, declarada el 12 de abril de 1931. Al
respecto, en la página 3 de la Sección Deportes del Diario
Popular del 10 de febrero de 1999, se informa que el 12 de abril
de 1931 se produjo la “primera huelga del fútbol argentino.
Se inicia por la expulsión de ocho jugadores de la Asociación
Amateur (Mario Evaristo, Carricaberry, Marassi, Figueroa,
Giúdice, Bartolucci, Zurdo y Corvetto), quienes reclamaban la
apertura del libro de pases, derogando la ‘Ley Candado’, que
prohibía la libertad de contratación. Tras ocho días llegó la
solución, con el inicio, días más tarde, del profesionalismo. Los
clubes le hicieron contrato a cada jugador”.
13
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Las páginas siguientes dan cuenta de la voluntad indeclinable
de los futbolistas de persistir en la defensa de sus derechos,
manifestada a través del accionar de la entidad sindical
constituída el 2 de noviembre de 1944, Futbolistas Argentinos
Agremiados (FAA).

14
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1
No hay emprendimiento sin sostenes firmes y confiables, pero
tampoco hay futuro sin sueños. El 13 de septiembre de 1944, además de edificar las columnas de un proyecto que los uniera, los
defendiera y les recordara para siempre sus derechos, los futbolistas profesionales argentinos se animaron, por fin, a soñar.
El 13 de septiembre de 1944 es, entonces, una de las dos fechas
señaladas como los mojones salientes en la vida de los futbolistas.
El objetivo era la defensa de sus derechos como profesionales. No
era importante contra quién, sí era importante para quiénes. Faltaba darle forma a la lucha y para ello, aquel día, se sembró la idea
de una figura legal y representativa. Un sindicato. El gran sueño.
Durante la década del ‘30 y principios de la del ‘40 resultó
vital la movilización y la naciente organización de los jugadores
para luchar contra preconceptos y poderes que les recortaban la
posibilidad de reclamar lo que merecían. El fútbol, por entonces,
era mucho más que un juego heredado de “ingleses locos”, quienes lo habían instalado sin imaginar que crecería y se extendería
hasta ocupar cada rincón de la Argentina como una pasión irre15

CARLOS PANDOLFI - RAUL RIVELLO

frenable.
El fútbol estaba metido en el corazón del pueblo y la cantidad
de hinchas que acudían a presenciar el excitante espectáculo a
menudo sobrepasaba las dimensiones de los estadios de entonces.
Porque transmitía a la vez belleza, arte, plasticidad, exigencia física, talento, picardía, sacrificio, inteligencia y solidaridad.
Todo eso despertaba emociones, atraía a multitudes y su gran
protagonista era el futbolista. Pero al actor principal de esa “película” lo exprimían sin siquiera permitirle opinar. A lo sumo,
como recompensa y en el mejor de los casos (por no hablar de
excepción), recibía una minúscula porción de lo que generaba.
Los del ‘30 iniciaron la pelea para conseguir respeto y consideración. Y los del ‘40 la impulsaron ya con armas distintas,
sin temor a represalias. Ninguna consecuencia sería peor que las
cláusulas contractuales a los que los sometían los clubes. Alcanza
con citar una: “Todo contrato se considerará automáticamente
prorrogado por un año más si, con una anticipación no menor
de un mes a su vencimiento, el club comunica al jugador y a
la Asociación que hace uso de ese derecho. En estos casos, el
club quedará obligado a pagar al jugador los mismos sueldos,
premios y primas que estipula el contrato prorrogado. En esas
condiciones, un contrato podrá ser prorrogado hasta cinco años
consecutivos”.
Estaba escrito. Nadie tenía derecho a discutir porque no existía
un respaldo.
Hasta ese 13 de septiembre de 1944.
16
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A las 19 exactas se dio el puntapié inicial del partido más importante que muchos soñaron jugar. Se reunió La Junta Argentina (pro-organización jugadores de fútbol). El lugar de encuentro:
Tucumán 1441, cuarto piso.
El primer desafío era un tratamiento serio de la libertad del
futbolista.
Y se formó la primera Comisión Directiva:
Presidente: Mayor s/r Isaac Morel; Vicepresidente: Edmundo Bajardi; Secretario: Rogelio Lazarte; Prosecretario: Marcelo
Ciken del Sar; Tesorero: Carlos Sivoli Maza; Vocales: Carlos
Naza y Ricardo Pagés.
Como asesor letrado de la agrupación nombraron a un abogado
que tendría mucha participación con el correr del tiempo: Amaro
Soerensen.
La secretaría de la Junta quedó radicada en esa dirección, propiedad de Soerensen y cedida por él en forma gratuita. Horario de
atención: de 18 a 20.
Mientras tanto...
Un terremoto destruía la ciudad de San Juan y dejaba más de
10.000 muertos. Edelmiro Farrell asumía como Presidente argentino. La II Guerra Mundial era el tema dominante en la opinión
pública. Se acordaba crear el Fondo Monetario Internacional.
Nacía el “Negro” Roberto Fontanarrosa, escritor y humorista.
Y en el fútbol....
Avalanchas y corridas en el estadio Monumental, el 2 de ju17
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lio, provocaron la muerte de siete espectadores: era la 12ª fecha
del campeonato y jugaron esa tarde River Plate y San Lorenzo
de Almagro. Ganó el local 2 a 1 con goles de Angel Labruna y
Adolfo Pedernera (descontó Rinaldo Martino). La reacción de
los hinchas de San Lorenzo contra el árbitro provocó la represión
policial y los incidentes.
La Junta se planteó en esa primera reunión los objetivos a lograr. Creación de un seguro de previsión social; fijar un sueldo
por categoría para el jugador; obtener un porcentaje sobre la venta de entradas; trato directo del club con el jugador por el posible
abandono de la institución, siempre que haya cumplido el contrato que no será mayor de un año; reglamentar las ocho horas
laborales divididas en ejercicios de fútbol y enseñanza apropiada;
ocupación obligatoria en clubes, junta o asociación de todo ex
jugador de acuerdo a su preparación intelectual y la creación de
un jardín de infantes para los hijos de jugadores en actividad o
retirados, casados desde 1940.
Varios puntos a tratar y discutir. Eran pocos los que comenzaban la lucha.
Eran muchos los que se atrevían a soñar.

2
Pasó septiembre y en el mes siguiente continuaron las reuniones en la calle Tucumán. Uno de los temas que más preocupaba
18
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a los integrantes de la Junta era la poca difusión que les daba el
periodismo a los reclamos efectuados.
Se acordó que los jugadores visitasen al presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), Agustín Matienzo, para que
en caso de ser consultado por la Secretaría de Trabajo y Previsión
Social no desconociera el propósito que perseguían los futbolistas. El arquero de Chacarita Isaac López pidió que se designara
un delegado por club para que los representara.
Jugadores e integrantes de la Junta fueron citados por el diario
Crítica para ser fotografiados y entrevistados a propósito de los
reclamos que llevaban adelante. En los salones del periódico, el
día 30 se realizó la sesión programada.
No fue una más. Fue la antesala a la creación de lo que hasta no
hacía mucho parecía inalcanzable: una Comisión Directiva formada por futbolistas.
Fernando Bello, jugador de Independiente, propuso el 2 de
noviembre como “la fecha”. Carlos Rodríguez de Lara, de Gimnasia, mocionó mandarle un telegrama a Matienzo reclamando
respuesta al pedido de libertad de los futbolistas. Con el tiempo
se transformarían en dos gestos contundentes.
Se había dado, ahora sí, el verdadero primer paso.
Del poco interés que existía en la prensa se pasó a las preguntas
que ayudaban a entender los reclamos.
¿Qué se buscaba?
¿Para qué?
¿Cómo sería la forma de actuar?
19
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Los medios comenzaron a hacerse eco de lo que se estaba gestando.
“Cualquier mequetrefe, por el hecho de ser vocal de la Comisión Directiva, se siente con derecho a manosear a los jugadores,
a someterlos a desprecios, a hacerlos objetos de desconsideraciones. Los jugadores, que vienen del pueblo, llevaron sus quejas
al pueblo, por eso los hinchas son declarados enemigos del presuntuoso dirigente criollo. Mientras aquí no existen atenciones y
delicadezas, no es un secreto para nadie que en Chile, Brasil y
México son objeto de toda clase de consideraciones. Esa es otra
de las desventajas que presenta nuestro fútbol, y a ese inconveniente habrá que buscarle remedio. Los dirigentes fueron quienes
tejieron la rara maraña que se conoce con el nombre de reglamento”, se escribió en Campeón, una revista de la época, cuando
el descontento era una realidad.
Ya no estaban solos. Había que explicarles al simpatizante y
al público en general qué se buscaba con este pedido, a dónde se
apuntaba con este reclamo. La prensa se había solidarizado. Faltaba el mismo gesto de parte de la AFA.

3
Lo que había sido tema central en las charlas de café durante
tanto tiempo estaba a punto de concretarse. Así llegó el jueves 2
de noviembre de 1944, la segunda fecha trascendental, el golpe
que vino a completar aquel paso inicial de casi dos meses atrás.
20
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Dentro de la historia del futbolista profesional argentino, en definitiva, el día en que los unos y los otros se transformaron en uno
solo, único, indivisible. No había una cancha sino los salones del
diario Crítica. No existían 22 jugadores tras la pelota para marcar
un gol en el arco contrario; eran 98 vestidos con saco y corbata
prolijamente anudada, que buscaban formar una comisión directiva que los representara y que los ayudara a ganar el partido más
importante que iban a disputar: el de la defensa de sus derechos.
La sesión comenzó exactamente a las 21. Además de los jugadores e integrantes de la Junta Pro-Agremiación se encontraba
el doctor Zanotti, que acudió como veedor de la Secretaría de
Trabajo y Previsión.
Primero se dio por finalizada la labor de la Junta.
Inmediatamente se pasó a conformar la primera Comisión Directiva en la que todos los cargos iban a ser ocupados por los
jugadores.
Fernando Bello, de Independiente, fue proclamado Presidente.
Adolfo Pedernera, de River, Vicepresidente. Carlos Rodríguez de
Lara, de Gimnasia, Secretario. Rodolfo Danza, de Ferro Carril
Oeste, Prosecretario. Eduardo Crespi, de San Lorenzo, Tesorero;
Italo Emmanuelle, de Chacarita, Protesorero. Y Alberto Lorenzo,
de El Porvenir; Luis María Rongo, de Platense; Jorge Tamargo,
de Quilmes; Francisco Rodríguez, de Atlanta; y Antonio Rodríguez, de Lanús, Vocales.
Finalmente se preparó la comunicación oficial para ser enviada
a la AFA.
21
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Rodolfo Danza, hijo de quien había sido elegido Prosecretario,
relata una anécdota que refleja el espíritu de compañerismo que
afloraba en ese momento:
“River le ganaba 2 a 0 a Ferro y dejó de atacar. Mi padre luego metió dos goles para los de Caballito. Por este partido River
perdió la punta con Boca. En el túnel Adolfo Pedernera le dijo:
‘No se puede negar que sos de Boca’, porque mi padre, aunque
era de Ferro, había jugado un año para ese equipo; y se agarraron a las piñas. Los separaron entre varios. Al otro día, cuando
mi padre iba hacia una reunión del gremio, se encontró con Pedernera. Primero hicieron como que no se habían visto, hasta que
Adolfo se le acercó y le dijo: ‘Lo que pasó ayer entre nosotros
si querés lo confirmamos en otra oportunidad, pero lo que nos
convoca hoy es más trascendente que lo que podemos tener vos
y yo”. Le pidió deponer lo que había pasado. De ahí en adelante
se hicieron amigos”.
Vicepresidente y Protesorero dejaron de lado y olvidado el
“piña a piña” del túnel y comenzaron a trabajar “codo a codo” en
la comisión.
Mientras tanto...
El Intendente de Buenos Aires, César Caccia, bautizaba como
“Bosque Alegre” los parques situados entre las avenidas Sarmiento y Costanera y la calle Salguero. Gran Bretaña, la Unión
Soviética y Estados Unidos firmaban el Protocolo de Londres, por
el cual se hacían cargo de la administración de Berlín, Alemania.
22
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Al Teatro Opera de Lanús se lo habilitaba como biógrafo (cine)
con el estreno de “Lo que el viento se llevó”. Nacía Geraldine
Chaplin, hija del gran actor Charles. El Banco Nación acercaba
facilidades y créditos a los plantadores de yerba mate.
Y en el fútbol...
Vélez Sarsfield regresaba a Primera División. Sería en el tiempo, junto a Boca, River e Independiente -que nunca descendieron-, uno de los equipos con mayor cantidad de años de permanencia consecutiva en la máxima categoría.
La siguiente reunión se realizó el martes 6 en el mismo lugar,
Avenida de Mayo 1333, a puertas abiertas, y marcó el nacimiento
de Futbolistas Argentinos Agremiados (FAA), tal el nombre mocionado y aceptado en el encuentro.
Se le concedió el título de Presidente Honorario a Isaac Morel.
Se creó un Comité Consultivo, sin designar miembros hasta tanto fueran reconocidos como gremio en la Secretaría de Trabajo
y Previsión. Soerensen seguía ocupando la asesoría letrada. Se
dispuso comunicar a todas las instituciones y jugadores del país,
de Sudamérica y de Centroamérica de la flamante creación. Se
nombró a los jugadores Luis Carniglia, Emilio Baldonedo y José
Barreiro como responsables, junto a la Comisión Directiva, de la
elaboración de los estatutos y reglamentos.
Cada moción aprobada, cada decisión tomada, era rubricada
por un aplauso cerrado y un vitoreo que traducía el orgullo de sentirse actores principales en la historia que vendría. Ya los nudos
23
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de la corbata y la garganta se habían aflojado.
La lucha sindical tenía nombre propio.
Frente a un rival durísimo, los futbolistas comenzaban a disputar un partido que duraría mucho más de 90 minutos.
Un partido que se juega todavía hoy.

4
Después del inicio de actividades del gremio se sucedieron días
y meses de una situación recurrente: reclamos por los derechos
del futbolista y oídos sordos de parte de la AFA. Los jugadores
no contemplaban todavía la alternativa de tomar medidas de fuerza extrema para conseguir las respuestas esperadas. Y agosto de
1946 llegó con sobresaltos, malos entendidos, voces alzadas: había rumores sobre la creación de una agrupación paralela.
FAA actuó con reflejos, convocó a una asamblea y, a través de
comunicados, avisos en los periódicos y cartas a los jugadores,
dio a conocer el proyecto que se tejía a sus espaldas. El masivo
apoyo de los futbolistas dejó en claro que FAA era la única entidad representativa. Y la fuerza de esa legitimación, difundida
también en la prensa, representó un nuevo impulso.
Así fue que se mandó una carta al Círculo de Periodistas Deportivos para lograr mayor apoyo y cooperación; y se iniciaron
gestiones para concretar una reunión con el Presidente de la Nación, Juan Domingo Perón, a quien los futbolistas querían interiorizar sobre la lucha que estaban llevando adelante.
24
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Mientras tanto...
Catamarca estaba intervenida por el Ejecutivo Nacional, que
a través de su enviado, el doctor Román Subiza, debía elegir Secretario de Gobierno, Jefe de policía e Intendente. Se celebraba
un nuevo aniversario de la Reconquista de Buenos Aires y quedaba inaugurada la réplica de la casa que el General José de San
Martín habitara en Francia. Estaba en desarrollo la Exposición
de Ganadería en la Sociedad Rural. Winston Churchill, ex primer
ministro inglés (años después volvería al mismo cargo), hablaba
de “guerra fría”. Encontraban en Pavia el cadáver de Benito
Mussolini, Il Duce (ex presidente de Italia y aliado de Adolf Hitler en la II Guerra Mundial), que había sido robado.
Y en el fútbol...
Después de dos años en México, retornaba al país José Manuel
Moreno. Volvía a jugar en River en cancha de Ferro, con Atlanta y ante 40.000 personas. Miles quedaron en la calle sin poder
ingresar. Tal fue la presión de los hinchas sobre el alambrado,
que a los 6’ terminó cediendo y el partido estuvo suspendido por
varios minutos. “El Charro” marcó esa tarde tres de los cinco
goles de River.
Por esos días también, Fernando Bello y Rodolfo Danza entregaron los requisitos pendientes ante la Secretaría de Trabajo
y Previsión para que FAA pasara a ser reconocido oficialmente
por Asuntos Gremiales de la cartera; y Norberto Yácono, Nóbel
Biglieri y Luis Laidlaw le dieron cuerpo a la primera comisión de
25
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prensa de la entidad: tenían la responsabilidad de hacerles llegar
a los medios periodísticos toda la información referida a sus actividades.
En una idea adelantada de globalización, además, el gremio envió una nota ofreciendo colaboración y asesoramiento a los futbolistas de Uruguay, que estaban en plan de agruparse legalmente;
y por gestión del peruano José Soriano, arquero de River y otro
cuyas labores resultaron claves para el crecimiento de FAA, se
solicitó a Inglaterra toda la información posible sobre la reglamentación del fútbol profesional existente en aquel país.
Por último, se aprobó comenzar con el cobro de la cuota social.
El monto: un peso por mes.
Para graficar los usos y costumbres del fútbol de aquel tiempo,
una anécdota de José Battagliero (h): “El primer contrato de mi
papá se lo hizo Atlanta en 1940 y fue por $ 1.500 anuales. En
1945 ó 1946, no recuerdo bien, Atlanta tenía que ganarle a Independiente en la última fecha para evitar el descenso y condenar a
Vélez. Al terminar el primer tiempo Independiente ganaba 3 a 0,
así que en el descanso los dirigentes de Atlanta les ofrecieron a
los del Rojo cualquier cosa para evitar el descenso. Independiente no pidió plata; pidió la transferencia de mi padre para el año
siguiente. Atlanta ganó 6 a 4 y él, que no sabía de este acuerdo,
la siguiente temporada vistió la camiseta roja...”.
Habían transcurrido casi dos años desde la fundación en la calle Tucumán. Horas y más horas de propuestas, sugerencias, dis26
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cusiones, sesiones, asambleas dedicadas a la defensa del compañero. Con pantalones cortos y botines era uno contra otro. Fuera
de la cancha ya se veía claramente que serían, de allí en más, el
uno con el otro. El camino a recorrer era largo y sinuoso.

5
Los primeros grandes logros comenzaban a ver la luz. La habilitación para actuar oficialmente y elevar peticiones era un hecho.
La Secretaría de Trabajo y Previsión había concedido, por fin, la
inscripción gremial.
21 de octubre de 1946. Federación Argentina de Box (FAB).
Diez menos cuarto de la noche. Con una masiva concurrencia y
una sensación en el aire de que algo grande e importante estaba
a punto de suceder, los futbolistas analizaban la redacción de los
petitorios para entregar después a la cartera laboral. La elección
del escenario tenía valor de alegoría: delineaban los pasos a seguir en la lucha sindical en un lugar donde la pelea era moneda
corriente.
Mientras tanto...
Se nombraba titular del Banco Hipotecario al Dr. Abelardo
Alvarez Prado, por decreto del Ministerio de Hacienda. El embajador de Gran Bretaña visitaba el Palacio San Martín. En el
Congreso, el gobierno de Juan Domingo Perón presentaba el
Plan Quinquenal con la asistencia de la bancada oficialista y
27
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la ausencia de la oposición. La Semana del Mar tenía su fiesta
anual. Nacía Liza Minelli, cantante y actriz estadounidense. Se
constituían la UNESCO y la UNICEF.
Y en el fútbol...
Por primera vez Boca Juniors jugó en el estadio de Chacarita
Juniors, en San Martín. Fue por la fecha 18, con récord de venta
de entradas para esa cancha que aún esta vigente. Mucha gente
presenció el encuentro al borde del campo y el entretiempo duró
casi 40 minutos. José Barreiro, para “Chaca”; Mario Boyé de
penal y José Antonio Vázquez marcaron para Boca. Tras la conquista de Vázquez, a los 77 minutos, se terminó el partido porque
el público local invadió la cancha.
Uno a uno fueron presentados los temas a tratar. Gestionar ante
la Caja de Jubilaciones exenciones a descuentos en premios y primas. Reformar artículos para permitir que entrenadores y directores técnicos pudieran ingresar al gremio. Fijar el monto de la
cuota social de acuerdo a categorías: tres pesos para jugadores de
Primera, Reserva, entrenadores y técnicos con contrato; un peso a
los que no lo tuvieran junto a los de Segunda División; cincuenta
centavos a los de Tercera y otras categorías. El petitorio para ser
elevado ante la SdTyP.
Relata Juana Brícoli, esposa de Carlos Rodríguez de Lara (Secretario en la primera Comisión Directiva): “Mi marido vivía en
una pensión en Rivera Indarte y Ramón Falcón, Flores. Su día
era entrenarse, ir a las reuniones del gremio y, si no terminaban
28

FUTBOLISTAS ARGENTINOS AGREMIADOS

muy tarde, me venía a visitar a mi casa. Era muy amigo de Italo
Emmanuelle, el protesorero, y con él iban juntos al gremio. Ellos
sentían que estaban haciendo algo muy importante para todos
los jugadores que no tenían voz ni voto. En esa época faltaban
cuatro meses para que nos casáramos y a mí me daba un poco de
miedo que tomaran represalias por eso de reunirse. Me contaba
siempre de lo orgulloso que estaban de formar parte del gremio.
Carlos no tenía miedo. Estaba muy convencido de lo que estaba
haciendo”.
El petitorio hablaba sobre la libertad absoluta al término del
contrato. Sobre los contratos legales y de la creación de uno estándar. Trataba sobre los sueldos mínimos. Primera, $ 250. Reserva, 150. Segunda, 100. Había que conseguir que las primas
no tuvieran un tope. Lograr 45 días de vacaciones anuales pagas.
Tratamiento a las Divisiones Inferiores. Crear un nuevo régimen
de seguro.
Y lo más importante quedó para el final: abolir todos los artículos del estatuto y reglamento general de la AFA que fueran
violatorios a los derechos del profesional del fútbol.
Pasados treinta días de la presentación, una comisión gremial
concurrió a la casa mayor del fútbol para reunirse con quien presidía la entidad, Pedro Canaveri. Iban en busca de respuestas a los
puntos solicitados.
“Esto sí, lo otro no, aquello lo vamos a estudiar”.
La demanda no tenía éxito.
Nuevas reuniones y promesas de acuerdos se dibujaban en el
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horizonte de los gremialistas. Tal como suponían todos, no iba a
ser una empresa fácil.
La receta era no desmoralizarse. El secreto, no bajar los brazos.

6
1947. Año en que Independiente, en los primeros 15 partidos
de la primera rueda, usó la misma delantera: Camilo Cerviño,
Vicente De la Mata, Juan Deleva, Mario Fernández y Reinaldo
Mourín.
Año en que se tomaron las primeras medidas de fuerza.
El gremio decía basta a los atropellos.
José Soriano, arquero de River y de nacionalidad peruana, pasó
a ser el foco de un conflicto que no tenía solución. Se le impedía
ejercer su derecho a trabajar. No se le daba la libertad de acción,
tras haber finalizado su contrato. FAA y AFA, con el club de por
medio, entablaban una disputa legal. El Tribunal de Penas le había aplicado 20 partidos de suspensión por rebelde. Pero José no
estaba solo. Todos los futbolistas profesionales lo acompañaban
en el reclamo. A Soriano y Carlos Aldabe, acompañados por el secretario de la AFA Piscicelli, los recibía Eva Duarte de Perón (*)
para mediar en las diferencias existentes. Finalizado el encuentro
se pautaba una nueva reunión para cuando regresara al país quien
dirigía los destinos de AFA en esa fecha: Oscar Nicolini.
Al no tener respuestas favorables a los pedidos hechos se deci30
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dió, en lo que significó el primer acto de repudio, hacer dos minutos de paro al inicio de cada uno de los encuentros disputados por
equipos afiliados a la AFA desde el 18 de mayo.
Se comunicaba a través de la prensa la medida tomada. El primer paso se había dado. El gremio comenzaba a caminar hacia la
reivindicación de los derechos de sus asociados.
Mientras tanto...
Eran habilitados los Ford Prefect para ser utilizados como
taxis. El interventor de la provincia de Córdoba se hacía cargo
de la gobernación. La cosecha de trigo era un 43.7% mayor a la
del año 46. La nafta se vendía a 35 centavos el litro. Se sancionaba la ley que permitía votar a la mujer. Estallaba la guerra civil
en Paraguay. Moría Henry Ford, fundador de la fábrica de autos
que lleva su nombre.
Y en el fútbol...
Argentina ganaba otra Copa América. En Guayaquil, Ecuador, venció a Uruguay por 3 a 1 con dos goles de Tucho Méndez
y uno de Félix Loustau. Argentina formó con: Cozzi; Marante,
Sobrero; Yácono, Rossi, Pescia, Boyé, Méndez (86’ Fernández),
Pontoni (69’ Di Stéfano), Moreno y Loustau (86’ Sued).
El 2 de junio se eligió una nueva comisión directiva de FAA,
con presidencia de Oscar Basso, de San Lorenzo. Lo acompañaban Adolfo Pedernera, Rodolfo Danza, Luis Laidlaw, Eduardo
Crespi, José Marante, Mario Filippo, José Ferraro, Juan Carlos
31

CARLOS PANDOLFI - RAUL RIVELLO

Salvini, Humberto Fiore, José Barreiro y José Piano.
La nueva CD siguió el caso Soriano, aunque el Tribunal de
Disciplina de la AFA decidió permanecer al margen por tratarse
de un tema gremial. Con una participación activa de su asesor
letrado, Nereo Pagadizábal, FAA mantuvo reuniones con la Secretaría de Trabajo y Previsión y la AFA, cuyo presidente, Oscar
Nicolini, parecía a favor de la libertad de acción del arquero peruano. Los restantes dirigentes de la AFA, en cambio, no pensaban lo mismo.
Hasta que el 3 de julio, en el despacho del director del Palacio
de Correos y Telecomunicaciones, se alcanzó la gran victoria: Soriano era jugador libre. Ya podía ser contratado por instituciones
ligadas directa o indirectamente a la AFA. El peruano pasaba a ser
arquero de Atlanta. Le habían dado la razón al gremio.
A Rodolfo Danza, mientras tanto, la CD de Racing Club le
aplicaba una multa de $ 100 por no hacerse la revisión médica, a
la que como jugador profesional debía someterse, tal como figuraba en el contrato. Tenía razón el club.
Como siempre pasa en la vida. Una de cal y una de arena.
El fútbol no era la excepción.
(*) A los 26 años se convirtió en Primera Dama y asumió un protagonismo
infrecuente hasta entonces para una mujer. No sólo acompañaba al presidente
Juan Domingo Perón en las giras y visitas sino que, entre sus propias actividades, estaba la de atender a los gremialistas tres veces por semana en la
Secretaría de Trabajo, antiguo bastión del General.
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7
Habla José Soriano:
. “Todo empieza en Perú en el año ‘41, desde donde mandamos un estatuto para que lo leyeran en Argentina. Acá lo leen, lo
mejoran y luego lo usan para fundar el gremio. Si bien la fundación es en el ‘44, los orígenes son tres años antes. Recuerdo que
Independiente fue de gira a mi país y me tocó enfrentarlo jugando
para Municipal: entré a los 20 minutos del primer tiempo, cuando
ya perdíamos 4 a 0, y no me hicieron ningún gol. La cuestión es
que al final del partido los invité durante ocho días a la estancia
donde yo trabajaba como ingeniero agrónomo, para jugar con
un equipo que se llamaba Los Diablos Rojos de Chiclín, chicos
que trabajaban en el ingenio azucarero, que era mi especialidad.
Ganó el equipo de la estancia. En esos días, hice que viniera el
abogado de mis patrones, los Blanco Herrera, para redactar el
estatuto. Estaban Bello, Sastre, De la Mata, Erico, entre otros, y
ellos son quienes traen los papeles a Buenos Aires.
. Cuando pasé a River participé activamente de la lucha para
defender los derechos de los jugadores. Y el General Perón y
Evita fueron muy importantes para nosotros. Recuerdo un RiverRacing: el Charro Moreno había vuelto de México y eligió volver
a River en vez de aceptar una oferta de Racing. Entonces, para
que la gente de Racing no lo insultara, le propuse al capitán de
ellos, León Strembel, que entráramos los dos equipos juntos. Perón estaba en la cancha y no sólo nos felicitó por el gesto, sino
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que ahí mismo nos armó una reunión con Evita, que estaba en
Trabajo y Previsión, para que supiera de los reclamos que llevábamos adelante los futbolistas. Fuimos a verla con Danza y
Pedernera. Y Evita le ordenó a Cereijo que nos atendiera junto
con José Espejo, Secretario General de la CGT.
. Mi primer equipo en la Argentina fue Banfield, en el ’42, y
al principio no me quise involucrar en el tema de las reuniones
porque pensaba que no iba a ser bien visto que participara un extranjero. Después sí me sumé. Me acuerdo de la primera medida
de protesta que tomamos, aquellos dos minutos de huelga antes
de los inicios de los partidos. Todo era porque yo me quería ir a
jugar a Atlanta y River no me quería dar la libertad de acción.
Durante esos dos minutos, en todas las canchas, la gente cantaba: “¡Soriano, Soriano!”. Era el ’46. Ya me habían suspendido
unos cuantos partidos por participar en las reuniones de futbolistas. Y para explicarles a todos los colegas lo que estaba pasando,
nos reunimos en mi casa. Vinieron todos de saco y corbata, como
se usaba en esos años.
. Cuando paso de Banfield a River me entero de que Moreno,
Pedernera y todos esos genios, porque eran genios jugando, cobraban 400 pesos. Les dije en un asado: “Muchachos, no puede
ser lo que les pagan a ustedes. Yo firmé un contrato de 2.500 pesos, con una prima de más de 20 mil pesos”. No era justo. Para
vivir, Fernando Bello tenía que manejar un taxi. Había un espía
de la AFA que iba a las reuniones y me tildaron de comunista. En
esa época los jugadores eran como los mejores actores de cine,
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pero a pocos nos pagaban como a ellos.
. El que se merece todos los honores del gremio es Rodolfo
Danza. Eran las dos, tres de la mañana y él, trabajando por los
jugadores. Era el que escribía en el libro de actas. Fue un ejemplo para todos. Otro grande en el gremio fue Adolfo Pedernera. En Perú le hice un busto en reconocimiento a lo que había
trabajado. Se lo di a Julio Grondona, en un viaje en que fue la
Selección Argentina a jugar a Lima, para que se lo entregara al
gremio. Pero Grondona se lo dio a River.
. Perón y Evita fueron muy importantes en la vida del jugador
de fútbol en Argentina. Hicieron mucho por nosotros, porque nos
escuchaban siempre”.

8
Así se llegó a 1948. En la vida de FAA, el año de las grandes
luchas y el de las primeras grandes conquistas.
Las solicitudes firmadas por los jugadores para ingresar al gremio como socios eran aprobadas por la propia comisión directiva.
Puede parecer un dato anecdótico, pero esto hablaba del compromiso de los futbolistas para con sus colegas. No sólo era concurrir
a los entrenamientos a practicar y a las canchas a jugar; ahora era
también sumarse a las asambleas y reuniones del gremio, pasar a
formar parte de la historia sindical argentina.
En una de esas reuniones, el 5 de abril y otra vez en la Federación Argentina de Box, se aprobaron unas cuantas medidas más.
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Fue en asamblea ordinaria y extraordinaria que, además de tratar
la memoria y balance del ejercicio ‘47/‘48, los futbolistas propusieron: aumento de la cuota social a cinco, tres y un peso según
categoría; crecimiento de número de asociados; conformación de
la nueva comisión directiva con el agregado de la comisión revisora de cuentas.
Con el único cambio de Arnaldo Vázquez en lugar de Luis Laidlaw como Prosecretario, se aprobó la nueva CD y se incorporó a
Mario Boyé, Llamil Simes, Alfredo Bermúdez, Carlos Spinelli y
Mario Santamarina para la Revisora.
En la asamblea también se trató el nuevo régimen para los jugadores profesionales, la libertad de contratación, la eliminación
del sueldo máximo de $1.500, la constitución de un tribunal arbitral para interpretar los contratos y la intervención en el régimen
de seguros, conocido como Mutual.
Mientras tanto...
En junio se inauguraba la Fundación Eva Perón, que distribuía
alimentos, ropas, juguetes y materiales de trabajo a las familias
carecientes. Se realizaba el traspaso simbólico al Estado de los
ferrocarriles ingleses en la Argentina. Asesinaban al indio Mahatma Gandhi, quien con su método de la “no violencia” había
encabezado la lucha para liberar a su país del dominio británico.
Se fundaba la OEA (Organización de Estados Americanos). Por
iniciativa de las Naciones Unidas (ONU), se proclamaba el Estado de Israel. Era creada la Organización Mundial de la Salud
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(OMS). Los hermanos Richard y Maurice Mc Donald abrían su
primer local de ventas de hamburguesas en los Estados Unidos.
Y en el fútbol...
Debutaban, en la fecha inicial del campeonato de Primera División en la Argentina, los árbitros ingleses contratados por la
AFA. Se llegó a esta instancia ante los cuestionamientos generalizados a los jueces argentinos
Se estaba agotando la paciencia ante la negativa de la AFA para
dar respuestas favorables a las demandas de FAA. Las voces comenzaban a alzarse pidiendo medidas más drásticas en señal de
repudio
-Hay que darle 15 días a la AFA. Si no responden, entonces
vamos a la huelga –propuso Vázquez, el nuevo Prosecretario de
FAA.
-Yo digo que hay que darle 48 horas –interrumpió René Pontoni.
Su moción fue aprobada por unanimidad, entre aplausos y aclamaciones, síntesis exacta del espíritu del gremio. Se acababan las
palabras. Comenzaban las muestras de fortaleza gremial. La decisión estaba tomada.
Para discutir con la AFA, se nombró una comisión paritaria:
Gutiérrez, Danza, De la Mata y Arcos eran algunos de los apellidos que representarían a muchísimos anónimos. La asamblea les
había concedidos poderes plenos. Basso, el Presidente de FAA,
firmó el telegrama colacionado enviado a Oscar Nicolini, su par
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de AFA: antes del 8 debían ser reconocidos oficialmente como
entidad gremial.
Cuenta Julio Cozzi, entonces arquero de Platense: “Nosotros
nos reuníamos para discutir por la personería jurídica porque
cuando uno no andaba bien, no le garantizaban los contratos y
lo suspendían o lo dejaban de lado, hasta que hicimos la huelga
y sacamos la personería jurídica con los abogados y ahí se respetó más al jugador. Nos reuníamos donde podíamos y el principal tema era que la AFA debía darles valor a los contratos. Nos
costó mucho a todos los jugadores ese tiempo de huelga, pero
esa lucha hizo que el gremio ganara fuerza. Hoy los futbolistas
están respaldados por el gremio; si tienen algún problema con el
contrato u otra cosa pueden ir al gremio y salir airosos; y que les
paguen el contrato en su totalidad por todo lo que tiene hoy día
el gremio.”
A las cero y un minuto del 9 se dio por iniciada la sesión. No
había habido respuesta. El plazo había finalizado. Era hora de tomar decisiones. No resultaba una tarea fácil el hacer cumplir el
deseo de todos. Las manos transpiraban más de lo normal. Tragar
saliva era un suplicio. Pero había que hacerlo y el uso de las facultades extraordinarias que le concedió la asamblea a la directiva
hizo el resto.
Se declaraba el estado de huelga de todos los profesionales del
fútbol.
Se informaba por comunicado a toda la prensa deportiva.
Se decidía no concurrir ese día a la AFA. Quedaba claro que
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esta medida duraría hasta tanto se reconociera a FAA como única
entidad sindical representativa de los futbolistas (*).
Mientras tanto, Basso y Danza cerraban la contratación del
nuevo local donde funcionaría el gremio. Moreno 1473, cuarto
piso. La nueva casa de todos.
El costo de tener sede nueva: $ 200 mensuales.
En los tiempos que corrían, un paso adelante.
(*) La personería gremial fue registrada bajo el número 121, según resolución del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, el 11 de mayo de 1949, con
zona de actuación en Capital Federal, Gran Buenos Aires, La Plata, Rosario,
Santa Fe, Mar del Plata, Mendoza, Córdoba, Jujuy y Tucumán. Fue extendida
a todo el país por resolución 419 del Ministerio de Trabajo el 14/9/1987.

9
En mayo del ‘48 aparecieron noticias favorables. Reunidos
nuevamente en el Palacio de Correos y Telecomunicaciones, la
AFA reconocía a FAA como entidad gestora de los intereses de
los futbolistas profesionales. Se hablaba de compromisos entre el
club y el jugador para el cumplimiento de obligaciones y respeto
de los derechos de ambas partes. Se consideraba futbolista profesional a quien cumpliese 21 años durante la temporada y que
hubiese disputado cinco encuentros, como mínimo, en Primera,
Reserva o Segunda de Ascenso. Cumplimentados estos requisitos
ya podía comenzar a cobrar el sueldo estipulado. Los demás serían libres de ser contratados. Se ponía como tope de contratacio39
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nes, al inicio de la temporada, 22 jugadores. Se incluía a los que
cumpliesen 21 años.
Luego en la FAB, y cuando Basso informaba sobre el convenio
que había sido aprobado con la AFA, surgió otro problema: había
muchos jugadores sin contrato en sus clubes. Esto les impedía actuar en otros equipos por no tener el pase correspondiente, lo que
se tomó como un acto de injusticia y una violación a toda norma de
conducta. Lisa y llanamente se les impedía elegir el lugar en dónde
trabajar. Se decidió terminar con este atropello de una vez por todas. Las medidas de fuerza a tomar pasó a ser el centro del debate
para los futbolistas.
Un detalle no menor: Nicolini, como máximo responsable de la
AFA, entendía y estaba de acuerdo con los reclamos del gremio.
Prometía rápido tratamiento al petitorio presentado por FAA. Pero
había quienes no estaban de acuerdo con la postura de Nicolini: sus
pares en la entidad de la calle Viamonte.
Los clubes ya tenían definidos sus planteles y muchos jugadores
impedidos de pasar a otra institución se quedaban sin poder trabajar. En las sucesivas asambleas empezó a tomar forma la idea de
una medida ejemplificadora.
La paciencia se había acabado. Tenían que hacerse escuchar.
Vázquez propuso entrar en estado de huelga hasta tanto los directivos de la calle Viamonte firmaran el convenio, tal como lo había hecho su presidente.
Pontoni mocionó jugar sólo el 9 de julio: era feriado, fecha patria,
y los equipos iban al Interior a presentarse en partidos benéficos.
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La pelota dejó de rodar.
Sin embargo, y cuando la sociedad no alcanzaba a comprender
totalmente la ausencia de fútbol, Basso convocó a asamblea extraordinaria para informar sobre el levantamiento de la medida.
No era fácil explicarlo, sobre todo por la impresión de que la lucha empezaba a flaquear; que las idas y vueltas iban desgastando
la confianza entre jugadores y sus representantes gremiales.
Para negociar el nuevo régimen, la AFA había exigido el levantamiento inmediato de la huelga, además de desconocer los
poderes de la comisión paritaria del gremio. En resumen: en estas
condiciones, no existían garantías de que los reclamos de FAA
resultaran satisfechos. La interrupción del paro era también un
pedido personal del presidente de la AFA, Nicolini; del Ministro
de Hacienda, Ramón Cereijo; y del Secretario de Industria y Comercio, José Barro.
El compromiso: en una semana habría soluciones. Y la comisión paritaria volvió a negociar facultada por el gremio.
Pasó el invierno. Con la primavera avanzada, ya el 28 de octubre, los futbolistas fueron convocados para la lectura del convenio consensuado con AFA.
Los puntos salientes eran:
. Reconocimiento de la AFA al gremio como gestor de los intereses de los futbolistas profesionales.
. Condiciones y requisitos para ser profesional.
. Sueldo del jugador de acuerdo a categoría y antigüedad.
. Libertad de acción
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Se formaba un tribunal arbitral para dirimir diferencias entre
las partes y sería su máxima autoridad el presidente de la Comisión Nacional de Deporte. Antes del 14 de diciembre de cada año
tendría que haber renovación de los representantes de clubes. Se
creaba una comisión de tres integrantes por lado para redactar el
régimen de penalidades por el incumplimiento de los contratos.
El consejo de administración se integraría con cuatro miembros
de AFA y tres de FAA.
Este convenio entraba en vigencia a partir del 15 de diciembre
de 1948 y era obligatoria, cada año y antes de la finalización de
la temporada, la reunión de comisiones paritarias para ver, rever,
crear y/o modificar puntos de este convenio. Estaba todo dado para
llegar a un acuerdo total a través del cumplimiento de promesas
hechas. Una vez más se le daba crédito a la AFA para que hiciera
todo lo que estuviera a su alcance para llegar a buen puerto.
Mientras tanto...
Se vendía el primer grabador de cinta. Moría el cirujano Enrique Finochietto, inventor además de múltiples instrumentos usados por los médicos de todo el mundo. Se firmaba un acuerdo
entre Argentina y Chile sobre la Antártida. Carlos Pío Socarrás
era elegido presidente de Cuba. En Estados Unidos se firmaba el
Plan Marshall para ayudar a los países devastados durante la II
Guerra Mundial.
Y en el fútbol...
Newell´s Old Boys de Rosario contrataba a tres jugadores esco42
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ceses, todos delanteros: Willian Kilpatrick, Donald Mac Donald
y Stewart Mac Callun. Debutaron el 27 de junio, en la undécima
fecha, en Rosario. Newell´s cayó derrotado 2-0 ante Gimnasia y
Esgrima La Plata y para dos fue debut y despedida. Mac Donald
tuvo más suerte: jugó dos partidos más, frente a Lanús y Banfield.
Antes de finalizar el año, los tres estaban de regreso en Escocia.
Sin embargo… El desencanto, la bronca, la impotencia y la
desilusión se apoderaron de los futbolistas antes de la finalización
de ese mismo octubre: la AFA desconocía al sindicato y anulaba
todo lo pactado hasta ese momento.
La huelga se imponía como única opción en la sucesión de reuniones y asambleas de los jugadores; y la violación a los principios pactados, las ofensas, quedaban expresamente detalladas en
un comunicado. Había una nueva revisión de la medida tomada,
el paro, por expreso pedido del Ministro de Hacienda y de Nicolini, aunque los futbolistas denunciaban públicamente a la AFA
por incumplir con lo convenido. La lucha llevaba ya tres años, y a
pesar de la permanente buena voluntad manifestada por el gremio
no existía más camino que la huelga.
El domingo 31 a las 8:30 de la mañana, según quedó asentado
en libro de actas, se decidió un paso gigante en la historia del sindicato: a partir de la hora cero del nuevo día, lunes 1 de noviembre de 1948, quedaba decretada la huelga de todos los futbolistas
profesionales de Argentina.
Cuenta Nereo Pagadizábal (h) sobre su padre: “En una primera
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etapa, más que presiones, recibía sugerencias para que dejara la
agremiación de lado. Le llegaron a ofrecer beneficios como para
hacerse de un departamento. Prometían colocarle el teléfono en
un día. Al no poder ‘comprarlo’ trataron de difamarlo diciendo
que era comunista, y después ya pasaron a decirle, por ejemplo:
‘Si pasás el puente Avellaneda, sos boleta’. Para él fue una experiencia notable ser el asesor letrado del gremio y a partir de esa
rebeldía mostrada por ellos, se sentaron las bases para que FAA
generara esta historia”.
La medida se cumplió con un alto acatamiento, y Arnaldo Vázquez pidió la expulsión del gremio de aquellos que no habían sido
solidarios. A los nuevos pedidos de la Secretaría de Trabajo para
la conclusión de la huelga se respondió de una sola manera: sólo
si eran satisfechos los reclamos efectuados por FAA.
En tanto, los equipos seguían disputando amistosos a beneficio
de asilos y de hospitales. Muchas instituciones se ofrecían para
la organización. El público extrañaba los domingos con fútbol y
estos gestos solidarios eran muy bien vistos por la sociedad. Además servía para no perder ritmo de competencia.
Hugo Mercante, director de Acción Social, se sumaba a la lista
de funcionarios oficiales preocupados por la continuación de la
huelga. Terminaba el año. Continuaba la lucha. El simpatizante
no tenía fútbol pero entendía las razones de la medida. Sólo faltaba que la AFA escuchara al gremio. Ni más ni menos.
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Si hubo un mes en la historia de FAA que se caracterizara por
la sucesión infernal y acalorada de reuniones y asambleas, fue
marzo de 1949.
La huelga seguía a pesar de las presiones y de las sugerencias
recibidas. El gremio había agotado todo lo que estaba a su alcance
para llegar a los acuerdos prometidos. La AFA no entendía cómo
“jugadores de fútbol” podían dejar a la sociedad sin la pasión de
multitudes. Pero la AFA sufría y, ahora sí, parecía comenzar a
preocuparse por los reclamos de quienes le daban nada menos
que la vida. Sin jugadores no había fútbol. Sin fútbol la AFA no
tenía razón de ser.
Mientras tanto...
Con el amanecer del año nacía la ciudad de Río Turbio, en
Santa Cruz. Se fundaba el Club Social y Deportivo Juventud Unida. Se inauguraba el aeropuerto internacional Ministro Pistarini,
en Ezeiza. Se proclamaba la República Federal Alemana y, en Pekín, la República Popular China. Nacían Carlos Bianchi y José
Pekerman. Los liberales ganaban las elecciones en Colombia.
Y en el fútbol...
En la novena fecha del campeonato, por primera vez los jugadores utilizaron números en sus camisetas. Los partidos de aquella tarde fueron: Vélez Sarsfield 2 - Chacarita Juniors 0; Estudiantes de La Plata 1 - Ferro Carril Oeste 1; Tigre 0 – Newell´s
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Old Boys 1; Banfield 1 - Boca Juniors 1; Atlanta 2 - San Lorenzo
1; Huracán 2 - Independiente 4; Rosario Central 1 - Platense 3;
River Plate 4 – Gimnasia y Esgrima La Plata 0 y Racing Club
6 - Lanús 1.
El 7 de marzo, en la FAB y con la presencia de 164 afiliados,
se llevó a cabo la asamblea extraordinaria informativa. “Sigamos unidos en esta lucha porque es la única forma de lograr los
objetivos”, pidió Basso. Y también solicitó a los futbolistas que
dejaran de utilizar las instalaciones de sus clubes para entrenarse
y empezaran a hacerlo por cuenta propia “para no deberle nada a
la dirigencia”.
“Cereijo, que era ministro de Hacienda de Perón, estaba en
contra de la huelga. Compraba jugadores para Racing y nos pedía de rodillas que jugáramos. Pero le dijimos que no, y la mano
siguió levantada a favor del gremio”, contó una vez Ezra Sued,
jugador de Racing, para graficar la unidad que había logrado
FAA.
Y los jugadores doblaron la apuesta: por expreso pedido de
Pedernera y Boyé, la Selección Argentina no iría a jugar el Campeonato Sudamericano de Brasil si para entonces la huelga seguía
en pie.
Antes de fin de mes hubo dos reuniones claves: en la primera,
Nicolini volvía a pedir el levantamiento del paro ante todos los
capitanes y acusaba a la prensa de no contar las verdaderas razones del conflicto; Basso lo interrumpió en varias ocasiones y
46

FUTBOLISTAS ARGENTINOS AGREMIADOS

defendió la labor de los periodistas. En la segunda, un encuentro
privado entre Basso y Nicolini, surgía un acuerdo de 11 puntos.
Para tratarlo, el gremio convocó a una asamblea extraordinaria
para el 29, otra vez en la FAB, y fletó micros desde Rosario y Santa Fe para que hubiera la mayor cantidad posible de futbolistas,
todos con voz y voto.
Democracia en su estado puro al servicio de una decisión trascendental.
Hubo acuerdo en la mayoría de los puntos: personería de FAA,
libertad de contratación, participación de la tesorería de AFA para
avalar el cumplimiento de los pagos contractuales, rescisión de
los contratos por vía judicial, condiciones para ser jugador profesional, cobro del 20% por parte del jugador en una transferencia,
creación de divisiones inferiores… Pero había uno que generaba
un conflicto: la AFA estipulaba un monto de sueldo máximo.
Allí no había posibilidad de diálogo. La postura inflexible del
gremio era: fijar un sueldo mínimo y que el máximo desapareciera. Cada jugador debía pactar con los dirigentes del club que lo
había contratado de acuerdo a su conveniencia.
“Si no hay una respuesta favorable para todos y cada uno de
los reclamos, la huelga sigue”, aclamaron.
La pelota estaba en el campo de la AFA. El trámite favorecía
a Agremiados. El partido era de “hacha y tiza”. Nadie regalaba
nada.
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En el libro de actas de comisión directiva de FAA, con el número 96, el martes 5 de abril de 1949 está señalado como el día
en que se levantó la huelga.
La resolución, mediante una carta enviada a la AFA, decía entre otros puntos: aprobación de los 11 puntos tratados, rubricados
con la firma de los jugadores; comienzo inmediato del campeonato profesional de fútbol y posterior designación de comisiones
paritarias para resolver puntos pendientes.
Los jugadores debían volver de inmediato a los entrenamientos
en sus clubes. Se les pagaría sueldos, aguinaldos y premios atrasados hasta el 15 de diciembre de 1948. Renunciarían a los pagos
de enero, febrero y marzo del ‘49.
Como tema central restaba solucionar el tope salarial, fijado
en $ 1.500. Este punto hizo que más de un centenar de jugadores
emigraran al Exterior.
El país que más argentinos cobijó fue Colombia.
El conflicto había llegado a su fin.
Solamente restaba esperar el cumplimiento de las promesas hechas.
Contó Adolfo Pedernera en su libro El fútbol que viví... y que
yo siento, respecto a la huelga: “Fue una lucha tremenda, que
dejó enconos, separación de compañeros y, lo más tremendo, pérdida de amigos”.
En mayo se constituyó la nueva Comisión Directiva del gre48
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mio, con la presidencia en manos de Luis Carniglia. Entre sus colaboradores se encolumnaban Camilo Cerviño, Adolfo Pedernera,
Alfredo Di Stéfano, Luis Ferreyra y Carlos Sosa.
Los propios Carniglia y Di Stéfano, además de Boyé y Giúdice, quedaban como integrantes de la paritaria; y Pagadizábal sería
su asesor letrado.
Durante los posteriores cuatro meses no hubo señales desde la
calle Viamonte, dando a entender que lo pactado en abril estaba
en vías de solución.
Mientras tanto...
Con un Alfa Romeo, el legendario automovilista argentino Oscar Gálvez derrotaba por primera vez a los europeos, en Palermo,
en una competencia de Autos Especiales (germen de la Fórmula
Uno). Nacía Paloma Picasso, diseñadora de modas e hija del
genial artista Pablo. Derrocaban a Raimundo Rolón, presidente
paraguayo. Se fundaba la OTAN (Organización del Tratado del
Atlántico Norte). Eire se convertía en la República de Irlanda.
La Virgen María era declarada, por decreto, Patrona del Agro
Argentino.
Y en el fútbol...
En Avenida Alcorta y Luna, en Parque de los Patricios, Huracán inauguraba su nuevo y actual estadio, el Palacio Tomas A.
Ducó, con un triunfo a Peñarol de Montevideo por 4 a 1. Heraldo
Ferreiro, directivo de FAA en los ’50, anotó el primer tanto en la
flamante cancha. Otro argentino asombraba a Europa: Rinaldo
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Martino debutaba en la Juventus ante la Fiorentina. Ese año jugó
33 partidos y señaló 18 tantos. Fue factor determinante para que
su equipo se proclamara campeón.
El nuevo presidente de FAA manifestaba, en una reunión realizada durante el mes de septiembre, la preocupación por actos que
la AFA llevaba a cabo en contra de pautas establecidas. No enviar
representante a las reuniones de delegados se tomaba como un
mensaje del poco interés que tenían en satisfacer las necesidades
de Agremiados. Los casi tres años que llevaban para redactar el
convenio era el fiel reflejo de la lentitud operativa de AFA.
El Ministerio de Trabajo supo de este malestar al recibir un
comunicado enérgico por parte del gremio. El 5 de octubre quedó
estipulado como el día de la próxima reunión extraordinaria: allí,
Carniglia informó que las reuniones llevadas adelante por la paritaria iban tomando un rumbo favorable para llegar a un acuerdo.
Pedía dejar sin efecto, por el momento, toda medida de fuerza
para no entorpecer el diálogo entre ambas instituciones.
Publicó el diario La Nación el martes 13 de diciembre:
Los futbolistas aprobaron el convenio
En la Federación Argentina de Box se realizó la Asamblea Extraordinaria de Futbolistas Argentinos Agremiados, convocada
para considerar el nuevo régimen del futbolista profesional, escrutado por la comisión paritaria del Ministerio de Trabajo y
Previsión. Tras reseñar su presidente, Luis Carniglia, la labor
desarrollada sobre este tema, se aprobó el convenio aceptándose
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las modificaciones introducidas por la asamblea de la AFA. En
consecuencia el próximo viernes 23 los representantes de ambas
entidades firmarán el convenio definitivo.
El acto de la firma se desarrolló el 30 de diciembre de 1948 en
el Ministerio de Trabajo, con lo que se daba por concluida la tarea
realizada por el gremio en cuanto a la confección y aprobación
del mismo. Se dispuso un receso hasta el 31 de enero de 1950.
Luis César Carniglia, hijo de Yiyo, dice de los días en que su
padre estuvo al frente de FAA: “En el período que mi viejo fue
presidente, los jugadores se unieron mucho porque los clubes no
respetaban los contratos. Uno firmaba y luego esa firma no tenía
valor. La curiosidad es que cuando él asume no estaba jugando.
Fue durante un período entre que dejó de jugar en México y pasó
a jugar en Europa. Siempre recordaba que los dirigentes estaban
convencidos de que la huelga del 48 no iba a durar mucho porque creían que los jugadores iban a aflojar para poder cobrar.
Contaba que la pasaron mal desde lo económico. Subsistían de
lo que se recaudaba en los partidos amistosos a beneficio del
gremio. Esos partidos, fundamentalmente en el Interior, no podían ser anunciados con mucha antelación porque tenían miedo
de que los dirigentes los boicotearan. Estaba muy caliente porque algunos jugadores de nombre no los siguieron en la huelga
y al ver que la protesta seguía, fueron comprados por dirigentes.
Siempre hablaba con emoción de sus compañeros de comisión
directiva. Estaba convencido de que estuvieron ahí por el orgullo
de no dejarse manosear por los dirigentes de los clubes. La lucha
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no estaba politizada y no se buscaba un rédito personal. Es muy
distinto a lo que pasa hoy. No se precisaba de partidos políticos
para llevar adelante un paro. Mi viejo fue una persona honesta,
de mucho carácter, que llegó a presidir el gremio por su personalidad. Era un líder natural”.
Con la llegada del nuevo año no sólo se levantarían las copas
para pedir por trabajo, paz y salud. Muchos agregarían: que se
cumpliera lo prometido. Porque en el torneo siguiente querían
pensar sólo en lo que mejor hacían: jugar al fútbol.

12
A principios de marzo del año del Libertador General San
Martín, tal como se denominó a 1950, se realizaron encuentros
amistosos con fines solidarios para ayudar a diferentes entidades
sociales que necesitaban apoyo económico. El gremio de controles y boleteros colaboró con su personal en esta cruzada. En siete
partidos se recaudaron $ 107.770 (casi $ 16.000 por cada uno).
Un éxito total. La referencia para el gremio era que por el alquiler
de la sede y la tarifa telefónica se abonaban $ 250 mensuales. Más
allá de colaborar, la gente dejaba en claro que quería ver fútbol,
fútbol y más fútbol.
En mayo se designó la nueva comisión directiva. Con Carniglia
todavía al frente del gremio, Ernesto Gutiérrez pasó de Secretario
a Vicepresidente (en lugar de Camilo Cerviño) y su lugar fue para
Alfredo Runzer.
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Rosa, la esposa de Runzer, recuerda desde Córdoba: “En el
‘50, que Alfredo entra como Secretario, nos casamos. Había pasado de Newell´s a Atlanta. Era muy amigo de Dutruel y Simes,
que también era cordobés. Se juntaban mucho tiempo. Yo nunca
sabía qué hacían en Agremiados. A veces me enteraba por los
diarios, era cosa de hombres. Había días que pasaban muchas
horas reunidos. No sé en qué lugar lo hacían. Después, cuando
compran la casa en la calle Salta, sí sabía que estaban ahí. Las
mujeres no teníamos lugar. Nunca fui al gremio”.
Agosto pasó entre la necesidad de fijar un salario para Nereo
Pagadizábal por sus servicios de asesor letrado y el encargo a
Danza, Ferrari y Gutiérrez para que le dieran forma a una revista
del gremio.
Mientras tanto...
Jerusalén era declarada capital de Israel. La Unión Soviética
anunciaba que contaba con la bomba atómica. Se estrenaba “La
Cenicienta” de Disney. En el Luna Park de Buenos Aires, Argentina vencía 64-50 a Estados Unidos y se consagraba campeón
mundial de básquet. Josef Stalin y Mao Tse Tung firmaban, en
Moscú, el pacto de amistad Unión Soviética-China.
Y en el fútbol...
Racing Club inauguraba su nuevo estadio “Presidente Perón”: por la 21ª fecha del campeonato vencía a Vélez Sarsfield
por 1 a 0, con gol de Llamil Simes. En San Martín, Boca Juniors
le ganaba a Chacarita 4 a 1; mas allá del resultado, lo que quedó
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para la historia fue la actitud del arquero local Isaac “El Inglés”
López, quien cansado de los silbidos y abucheos de su parcialidad se fue de la cancha y dejó a su equipo con 10 jugadores. En
esa época no había cambios.
Con la designación de Rodolfo Molina como cobrador de la
entidad como novedad saliente, el año transcurría sin mayores
conflictos. No estaba en el ánimo del gremio tensar la relación
con la AFA sino más bien lo contrario: mantener el espíritu del
diálogo y la comprensión para el logro de los objetivos. Y en octubre, en una reunión entre Carniglia, Danza y el doctor Luis María Barbieri, se empezaba a tratar formalmente la creación de la
Mutual del Futbolista.
El siguiente año, 1951, quedó marcado en abril por la expulsión del gremio de Juan Carlos Colman, jugador de Boca Juniors.
El motivo: inconducta durante un encuentro frente a Independiente. En idéntico argumento se apoyó la suspensión a Natalio Pescia (dos meses), y Francisco Perroncino y Reinaldo Martino (un
mes).
El 11 de junio asumía el último Presidente del sindicato: Llamil
Simes.
La política nacional jugaba un papel preponderante por esos
días y los futbolistas no estaban ajenos al momento que vivía el
país. La comisión encargada del acto pro-reelección de Juan Domingo Perón había conseguido audiencia para el 8 de agosto, a las
11, con el Presidente de la República. Para el 6 se llamó a todos
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los capitanes para darle difusión a este trascendental encuentro.
Primero se le daba el apoyo del fútbol a una nueva gestión y segundo, se le informaba de la situación del gremio respecto a los
reclamos elevados a la AFA.
Mientras tanto...
Juan Manuel Fangio, el Chueco, ganaba el primero de sus cinco títulos del mundo en la Fórmula 1, en este caso en Cataluña,
España. Se disputaban en Buenos Aires los primeros Juegos Panamericanos. Se realizaba la primera transmisión de la televisión
argentina, desde Plaza de Mayo. Eran ejecutados los últimos criminales de guerra nazis, condenados por el Tribunal de Nuremberg. El gobierno de Perón confiscaba el diario La Prensa. El
genial Jorge Luis Borges empezaba a colaborar en el diario La
Nación.
Y en el fútbol...
Ante una multitud, San Lorenzo y River Plate empataron 1 a 1
el primer partido televisado en la Argentina. Se jugó en el “Gasómetro” de Avenida la Plata e Inclán. Lo transmitió LR3 TV Canal
7. Los relatos estuvieron a cargo de Ernesto Veltri, uruguayo y
cantor de tangos. Su nombre artístico era Néstor Del Campo.
Enzo Ardigó y Raúl Goro completaron el equipo periodístico.
Entre el 5 y 7 de setiembre se llevaron a cabo reuniones para
tratar el caso de los jugadores libres que pretendían jugar en el
Exterior y estaban impedidos como si hubiesen abandonado sus
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clubes teniendo contrato vigente. Valentín Suárez, entonces presidente de la AFA, le comunicó al titular del gremio: “Soy un
esclavo de las reglamentaciones y debo hacerlas cumplir”. El
mensaje que llegaba “del otro lado” era claro y contundente. No
sería fácil la negociación en este tema.
El caso puntual era el de un grupo de futbolistas que había
viajado a Bolivia para jugar bajo el nombre de Alumni. La AFA
los quería sancionar con una medida ejemplificadora para quienes
tratasen de imitarlos en el futuro. Todos los capitanes y delegados
de los clubes, además de los integrantes de FAA, le dieron forma
a un enérgico rechazo y lo expresaron en un comunicado: se difundía a través de los medios el atropello a la libertad de trabajo
de los futbolistas que, en su propia tierra, no podían desarrollar su
profesión. Y se lo envió a Fernando Bello a La Paz, Bolivia, para
que actuara en carácter de representante del gremio.
En esa misma reunión se designó una comisión para volver a
entrevistarse con Suárez y tratar el caso. De ese encuentro surgió
no sancionar a los que, por desconocimiento, habían actuado mal.
Se aclaró que el espíritu de dicho comunicado no era intimidatorio, pero sí mostraba el estado de preocupación de FAA por sus
asociados. Igualmente se dejaba aclarado que aquel jugador que
actuase fuera del reglamento no recibiría el apoyo solidario del
gremio.
Por esos días salía a la venta el libro de Eva Perón, La razón de
mi vida. Coincidía con su negativa a ocupar la vicepresidencia de
la Nación, cargo que había sido postulado por la CGT y que fue
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ocupado por el almirante Alberto Tessaire.
Una mala y una buena.
La mala era para lo peronistas, que no podrían ver a Evita como
vice del General. La buena era para los futbolistas, que veían
cómo los objetivos planteados se iban cristalizando con el correr
de los meses. Y de los años.

13
En el primer semestre de 1952 no se registraron movimientos de
importancia: el gremio fue escenario de reuniones de rutina, repaso
de los temas pendientes, armado del calendario para los partidos a
beneficio.
En el país, en cambio, sucedían algunas cosas que quedarían
marcadas a fuego en la historia argentina. Todas vinculadas al mismo apellido. El 1 de mayo, Evita pronunciaba su último discurso
ante una Plaza de Mayo colmada. El 4 de junio, Perón asumía su
segundo mandato presidencial. El 26 de julio, a las 20.25, fallecía
María Eva Duarte de Perón.
En septiembre se presentaba el balance de agosto, con un saldo
de caja de $ 24.865,34. Se emitía el carnet número 1.160 de socio.
Al departamento legal, comandado por Pagadizábal, se sumaban
los doctores José Terza, Juan Carlos Martiarena y Ramón Porcel de
Peralta. El 3 de ese mismo mes se aprobaban las gestiones realizadas por la comisión designada para adquirir el edificio donde funcionaría el gremio. La dirección, Salta 1144. El precio, $ 250.000.
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Por gestiones de Simes, y en lo que sería el conflicto más serio
de aquellos tiempos, el gremio concurría con un memorial a una
reunión con el Gobernador de la provincia de Buenos Aires, Carlos
Aloé, al que se le expuso la preocupación por la deuda que tenía el
club Estudiantes de Eva Perón (*1) con sus jugadores.
Aloé se comprometió para terciar ante los directivos del club a
fin de solucionar el conflicto, sobre todo porque la plata no aparecía y la dirigencia del club no autorizaba vía transfer al futbolista
Juan José Negri a jugar en Brasil.
La espera tuvo un límite y en noviembre los jugadores rescindieron sus contratos con el club. No fue una medida inconsulta:
tenían el respaldo del gremio y el club había hecho oídos sordos
al justo reclamo de los trabajadores.
Se instituyó al 14 de mayo como El Día del futbolista. Esa
fecha, en 1953, fue testigo de la victoria de la Selección Argentina ante Inglaterra por 3 a 1 y Ernesto Grillo marcaba lo que se
llamó El gol eterno (*2). Así, los 14 de mayo de cada año, de
allí en más, se aprovecharía para homenajear a personalidades
que hubiesen colaborado con el gremio. Los dos primeros fueron
el periodista Félix Frascara, solidario con la obra de FAA, y Luis
María Barbieri, médico que participó en las reuniones con los
jugadores reivindicando los derechos del futbolista.
Eduardo Garbarino era el nuevo asesor letrado de FAA. Domingo Peluffo, el nuevo presidente de la AFA. Salta 1144, la nueva casa del gremio.
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Mientras tanto...
En diciembre estallaban dos bombas en la Plaza de Mayo
mientras Perón hablaba en un acto organizado por la Confederación General del Trabajo (CGT), muriendo seis personas y
resultando muchas más heridas. Moría Macedonio Fernández,
escritor y poeta. Un incendio intencional destruía las instalaciones del Jockey Club y de la Casa Radical de Buenos Aires. Se
publicaba “El viejo y el mar” de Ernest Hemingway. Era elegido
como presidente de Chile Carlos Ibáñez del Campo. El boxeador
ítalo-estadounidense Rocky Marciano, llamado en realidad Rocco Francis Marchegiano, ganaba la corona mundial de todos los
pesos.
Y en el fútbol...
Lanús andaba de gira por Europa y le ganaba en Estambul
al Fenerbahce, de Turquía, por 2 a 1, con goles de Osvaldo Gil.
Una semana después, en la misma ciudad, vencía al Galatasaray
por 5 a 1. Fue la primera vez que un equipo argentino jugó en
tierras turcas. En esa gira, que abarcó además Portugal, Alemania, Bélgica e Italia, el plantel de Lanús fue recibido por el Papa
Pío XII. Y River Plate fue el primer equipo argentino que jugó en
Inglaterra. Le ganó al Manchester City por 4 a 3, con goles de
Labruna (2), Santiago Vernazza y Walter Gómez.
Antes de fin de año se llegaba a un acuerdo con representantes
de la firma Crack para la explotación comercial de la imagen de
los jugadores a través de sus retratos en las figuritas.
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Paralelamente, y por disposición del Ministerio de Trabajo, la
figura del presidente en los gremios era sustituida por la de Secretario General. El primero en ocuparlo en FAA fue, el 1° de junio,
Luis Bagnato, jugador de Banfield; y Luis Cardozo, de Boca Juniors, ocupó el cargo de Secretario Administrativo. En el acta 185
del 5 de octubre aparecían por primera vez sus firmas y, debajo,
los sellos personalizados con sus puestos oficiales dentro de la
entidad.
(*1) La ciudad de La Plata se llamaba Eva Perón.
(*2) Grillo es el autor del gol eterno. Sirvió para lograr el primer triunfo
argentino sobre Inglaterra (3-1). El encuentro se disputó el 14 de mayo de
1953 en cancha de River. El estadio estuvo abarrotado por 85 mil personas.
Aún hoy muchos más juran haber estado ese día, por sobre los reales espectadores que acudieron a ver ese partido. Fue tal la humillación para los ingleses
que ese partido, y el gol, no figuran en ninguna publicación de historia del
fútbol inglés. Grillo contó varias veces: “Los ingleses nos ganaban 1 a 0, se la
pedí a Lacasia y me fui. No me acuerdo a cuántos dejé en el camino. Ya estaba
en el área y me faltaba ángulo para el remate. Entonces le pegué arriba y la
pelota entró entre el hueco que dejó el arquero y el palo”. Así de simple, así de
genial. Luego convirtieron Rodolfo Micheli y otra vez Grillo. Argentina, que
ese día puso a los cinco delanteros de Independiente, formó con: Musimessi;
Dellacha, García Pérez; Lombardo, Mouriño, Gutiérrez; Micheli, Cecconato,
Lacasia, Grillo y Cruz.
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Durante 1954 no se registraron hechos trascendentes en la historia del gremio, más allá del otorgamiento de un Poder General
Judicial a Eduardo Garbarino, asesor letrado de la institución, que
le daba las más amplias facultades para intervenir en nombre y
representación de FAA en toda cuestión judicial, ante jueces y
tribunales competentes en todo el territorio argentino.
Lo legal estaba a resguardo y en orden.
Y al año siguiente, el 5 de abril del ‘55, se decidió organizar un
homenaje al plantel argentino que había ganado el Sudamericano
de Chile. El Día del futbolista sería la fecha para galardonar a los
integrantes de la delegación triunfante.
Se enviaba además la circular número uno de FAA: “Se notifica a los clubes y jugadores que por no haberse llegado a un
acuerdo con la AFA, sigue vigente el régimen de contratación
suscripto en el año ‘49”.
Mientras tanto...
IBM presentaba su primera calculadora electrónica. Se inauguraba el Festival Cinematográfico en Mar del Plata. RCA fabricaba el primer televisor color. Se suicidaba Getulio Vargas,
presidente de Brasil. Pascual Pérez conseguía el primer título
mundial del boxeo argentino.
Y en el fútbol...
Se derrumbaba una parte de la tribuna lateral en cancha de
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Huracán cuando sólo transcurrían tres minutos del partido que,
por la 12da. fecha de la primera rueda, jugaban River Plate y San
Lorenzo. Aquella mañana hubo numerosos heridos pero milagrosamente no se registraron víctimas fatales. El partido se reanudó
tres días después en el estadio de Racing y ganó River 4 a 2.
El 2 de mayo se designaban las nuevas autoridades: Ernesto
Gutiérrez era elegido como Secretario General. Angel Labruna,
Roberto Puissegur y Roberto Dutruel, entre otros, ocupaban los
cargos más importantes. Su primera medida: enviar una nota a
la AFA para pedir que aquellos jugadores que hubiesen obtenido
la libertad de acción, con intervención de la Comisión Paritaria,
tuvieran 15 días hábiles para registrar su firma con el club que los
quisiera contratar.
El 2 de enero de 1956 ingresaba una misiva de la Mutual Uruguaya de Fútbol solicitando la realización de un encuentro amistoso entre jugadores de ambas entidades. Se aprobó, luego de varios intercambios de cartas y visitas, jugarlo el día 18 de marzo
en Montevideo. El resultado fue 1 a 1 y la copa, una donación del
doctor Luis María Barbieri, quedó en custodia de los uruguayos
hasta la realización de un próximo encuentro.
Mientras tanto...
La poliomielitis afectaba a toda la Argentina. El príncipe Rainero III de Mónaco se casaba con la actriz estadounidense Grace Kelly. Se disputaban en Melbourne, Australia, los XVI Juegos
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Olímpicos. Se creaba el INTA, Instituto Nacional de Tecnología
Agropecuaria. Entraba en operaciones el primer cable telefónico
transoceánico. Manuel Prado Ugarteche era elegido presidente
del Perú.
Y en el fútbol...
Con gol de Norberto Conde, la Argentina logró su primera
victoria sobre Italia, al ganarle 1 a 0. Nunca un seleccionado
italiano había jugado en el país. Fue en junio, en el estadio Monumental. Dos meses más tarde, la Argentina enfrentaba por primera vez a una selección del bloque socialista. En el desaparecido Gasómetro de Avenida La Plata e Inclán y con gol de Antonio
Valentín Angelillo, venció a Checoslovaquia por 1 a 0.
En mayo, Labruna era reemplazado en el cargo de Secretario
Adjunto por Rodolfo Micheli. Gutiérrez y Puissegur se reunían
con Raúl Colombo, presidente de la AFA, para tratar dos temas
pendientes. La constitución del Tribunal Especial, que sería creado el 7 de julio y en el que estarían como miembros Pedro Perissé
y Alberto Alanís, y extender a 20 días la prórroga para la firma de
contratos de los jugadores libres. El 7 de ese mismo mes comenzaba a funcionar el consultorio médico del gremio, a cargo del
doctor Barbieri.
Una semblanza del propio Barbieri (*), una persona fundamental en la vida del gremio, en boca de Rodolfo Micheli, directivo de FAA entre el ‘55 y el ‘58: “Era el prototipo del médico
de pueblo. Sencillo, bonachón y muy trabajador. Más de una vez
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me atendió en su casa, en Vicente López, con ropa así nomás y de
zapatillas. Venían jugadores a Agremiados de otros países, Chile,
Perú, Colombia, para hacerse revisar u operar exclusivamente
con él. En esa época había dos médicos importantes: el Dr. Covaro (Augusto), que trabajaba en River y AFA, y Barbieri, que estaba en Independiente. Para la mayoría de los jugadores Barbieri
era el número uno. Era una garantía que después de operarte
podías seguir jugando al fútbol. Para muchos de nosotros era
un ejemplo de alguien que trabajaba sin importarle lo material.
Era una persona interesada por la salud y desinteresada por lo
económico. Fue muy importante en la vida de Agremiados y merece un recuadro importante por todo lo que hizo por y para el
gremio”.
Los logros se iban dando en forma paulatina. Los servicios y
prestaciones del gremio crecían año tras año. No había que perder
de vista el cumplimiento de las promesas tratadas con la AFA. No
estaba mal, pero tendría que estar mejor. Siempre el futbolista era
quien mejor tenía que estar. Para eso se había creado Futbolistas
Argentinos Agremiados.
(*) En el acta número 471, firmada por el entonces Secretario Administrativo José Chirico, figura en el orden del día 20/10/71 la concurrencia de
distintas personalidades a la Cena Anual de FAA y dice: “Hicieron acto de
presencia figuras de prestigio dentro del ámbito futbolístico, como lo son el Dr.
Luis M. Barbieri, padre espiritual de FAA...”.
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A mediados de 1957 el Tribunal Especial, órgano creado en
mayo del año anterior por el gremio para tratar los temas contractuales de los profesionales, tomó un papel preponderante en las
charlas, reuniones y asambleas de FAA.
Textualmente dice en el acta número 222:
“Se prestó acuerdo a la interpretación del artículo 47 del Régimen de Contratación de Futbolistas profesionales, en el sentido
que serán jurisdicción del Tribunal Especial todas las cuestiones
que se planteen entre un club y un jugador respecto al cumplimiento o al incumplimiento del contrato registrado en AFA, cualquiera sea la fecha en que el mismo hubiere sido inscripto”.
Los integrantes del Tribunal Especial, Alanís y Perissé, y a pesar de la insistencia por retenerlos del Secretario General de FAA,
Juan Carlos Giménez, presentaban sus renuncias indeclinables.
En su reemplazo son nombrados los letrados Francisco Cavanagh
y Agustín Rodríguez Jurado.
Mientras tanto...
Fallecía la poetisa chilena Gabriela Mistral. Se retiraban del
cine Stan Laurel y Oliver Hardy, El Gordo y El Flaco. El argelino-francés Albert Camus recibía el Premio Nobel de Literatura.
La Unión Soviética lanzaba el Sputnik, primer satélite artificial;
y el Sputnik 2 con la perra Laika a bordo.
Y en el fútbol...
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Argentina le ganaba a Brasil 2 a 1, con goles de Angel Labruna y Miguel Gitano Juárez, en el estadio Maracaná. En ese partido debutó en la selección brasileña un “garoto” llamado Edson
Arantes Do Nascimento, Pelé, quien señaló el tanto local. Recién
tenía 16 años, 8 meses y 17 días.
En octubre quedaron inaugurados los consultorios médicos,
odontológicos y de kinesiología. Se compró, al año, un aparato
de Rayos X a la firma Lutz Ferrando en un valor que ascendía a $
60.000. Barbieri, jefe del Servicio Médico, iba logrando para su
área los elementos que le permitirían atender a los asociados ante
cualquier emergencia.
Recuerda de esa época Roberto Puissegur, Secretario Administrativo: “Cuando ingreso al gremio como directivo ya funcionaba
muy bien y no hubo muchas novedades como para ser contadas.
Se comenzó a atender a los socios en los consultorios de la sede.
Un tema importante fue la creación del Tribunal Especial para
tratar el problema de los jugadores libres. Estuve jugando desde
el ‘48 al ‘53 en Newell´s, luego pasé un año a Huracán, después
a River y en ningún club en los que estuve los jugadores que eran
del gremio tuvieron problemas con los dirigentes de los clubes.
Era una relación normal. Mientras estuve en Rosario nos llegaba
la información de lo que se hacía en Buenos Aires a través de circulares. Por suerte nunca tuve inconvenientes con mis contratos.
No fue necesario recurrir al gremio. Mi familia nunca se metió
con mi decisión de ser directivo. Cuando entro a Agremiados es66
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taba soltero. Entrenamientos, visita a mi novia y reuniones en
el gremio. Por ahí pasaba, más o menos, la cosa. Tanto Ernesto Gutiérrez como Juan Carlos Giménez, que fueron secretarios
generales cuando estuve, eran personas muy bien relacionadas
y documentadas, que sabían llevar muy bien adelante a la institución”.
1958 y 1959 pasaron sin pena ni gloria en lo referido a conquistas y a derrotas sindicales. Años de transición, de reflexión.
Se cargaron las pilas para seguir el camino de la defensa de los
derechos y los intereses del futbolista.
Mientras tanto…
1958: Bobby Fisher, con 14 años, ganaba el campeonato de
ajedrez de Estados Unidos. En un accidente de avión hallaba la
muerte, en Munich, Alemania, el plantel completo del Manchester United de Inglaterra. Arturo Frondizi ganaba las elecciones
presidenciales en Argentina. Desde Cabo Cañaveral era lanzado
el cohete Júpiter. Charles de Gaulle era proclamado nuevo presidente de Francia.
1959: triunfaba en Cuba la revolución de Fidel Castro. Se ponían en venta las muñecas Barbie. China y la Unión Soviética firmaban un acuerdo nuclear. Moría el pintor e ilustrador Florencio
Molina Ocampo.
Y en el fútbol...
1958: en Halsingborg, Suecia, durante el Campeonato Mundial, la Argentina sufrió una de las derrotas más humillantes de
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su historia, al perder con Checoslovaquia, por 6 a 1. Cuando
regresó el equipo a Buenos Aires, una lluvia de monedas recibió
a los jugadores en Ezeiza.
1959: la Roma de Italia compraba al goleador de Racing Club,
el mendocino Pedro Waldemar Manfredini, en $ 9 millones. Piedone, como lo bautizó la prensa italiana, fue gran figura del Calcio durante más de un lustro. Hizo 15 goles en los siete primeros
partidos de la temporada 60/61. En la Argentina jugó muy poco
tiempo. Fue campeón con Racing Club en 1958 y Sudamericano
en 1959 con el seleccionado nacional.
El ‘60 siguió en la misma tónica. El 11 de enero se cedía a los
señores Ernesto Gutiérrez y Avelino Estévez la explotación de
figuritas a cambio de $ 600.000 moneda nacional por el primer
año, de 700.000 por el segundo y de 800.000 por el tercero. Sobre
esos montos se cobraría un 20% en los excedentes.
A fines de septiembre, tras terminar su contrato con San Lorenzo y con el asesoramiento del doctor Garbarino, el delantero José
Sanfilippo reclamaba la libertad de contratación. Paralelamente,
el doctor Barbieri proponía la creación de la Escuela Experimental de Fútbol. Las dificultades financieras de FAA, sin embargo,
impiden afrontar la adquisición de un solar para los chicos que
llegaran y obligan a posponer el tratamiento hasta el próximo
ejercicio.
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Mientras tanto…
Se inauguraba la ciudad de Brasilia, nueva capital de Brasil.
La NASA, Agencia Estadounidense del Espacio y la Aeronáutica,
hacía público el Proyecto Apolo para llegar a la Luna. Nacía
Diego Armando Maradona. En Buenos Aires comenzaba a transmitir el Canal 13. John Fitzgerald Kennedy derrotaba a Richard
Nixon en las elecciones presidenciales de los Estados Unidos.
Y en el fútbol...
San Lorenzo de Almagro era el primer equipo argentino en
jugar la Copa Libertadores de América. Debutaba en cancha de
Huracán ganándole al Esporte Clube Bahía, de Brasil, por 3 a 0,
con goles de Coco Rossi, Miguel Angel Ruiz y el Nene José Sanfilippo. El torneo era entonces reservado para los campeones de
los países sudamericanos.
Ante la improvisada resolución de la AFA para concretar el
Seguro Obligatorio del Futbolista, se resolvió reclamar esfuerzos mancomunados a los fines de lograr los objetivos propuestos.
Todo debería estar hablado, debatido y, luego, consensuado. Definitivamente, no se aceptarían decisiones unilaterales.

16
En los primeros días de marzo de 1961 se organizaba junto al
club Excursionistas un encuentro a beneficio del jugador Omar
Higinio García (*), de San Lorenzo de Almagro, quien por una
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rara lesión había tenido que abandonar la práctica del fútbol, a los
24 años de edad.
Y, de pronto, la tragedia envolvía al fútbol argentino. En un
accidente aéreo, en Chile, fallecía quien fuera vicepresidente del
gremio, Eliseo Mouriño.
En una entrevista con el diario Clarín, Luis Artime recordó alguna vez una anécdota con el Gallego Mouriño: “Una tarde de
agosto de 1959, en Huracán, actuando para Atlanta contra Boca,
hice el único túnel de mi carrera. En Boca jugaba un 3 que era un
burro. Me estuvo pegando patadas todo el partido. Bueno, en una
esquina agarro la pelota, veo de reojo a un tipo, creo que era el
burro ése, le tiro un túnel, se lo meto y, al pasar, le grito oooleee.
La pelota le pega y se va al córner. Giro y veo que no era él sino
Eliseo Mouriño, un señor. Fui y le dije: ‘Yo creía que era la bestia esa. Perdóneme, Mouriño, soy un irrespetuoso de mierda’. Y
me contestó: ‘No es nada, pibe, quedate tranquilo. Son cosas del
fútbol’”.
Junto a la conformación de la nueva comisión directiva se creaba la Secretaría de Acción Social, con el paraguayo Rubén Fernández Real (odontólogo y jugador de Boca) y el doctor Leopoldo
Delfino como presidente y vice, respectivamente. Además, y por
resolución de la AFA, se decidía anunciar que desde el siguiente
año la Segunda División pasaría a ser profesional. FAA, le informó a la AFA, reglamentaría a la nueva categoría.
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Mientras tanto...
El socialista Tancredo Neves era designado primer ministro en
Brasil. Se creaba Amnesty International. Moría el popular actor
estadounidense Gary Cooper. El gobierno argentino, a cargo de
Arturo Frondizi, cancelaba los poderes concedidos al Ejército
para combatir actividades subversivas.
Y en el fútbol...
Domingo Pérez (Uruguay), Moacir (Brasil), Pepillo (España),
Delem (Brasil) y Roberto (Brasil) integraron la primera delantera de la historia de River compuesta por cinco extranjeros. Debutaron en Villa Crespo el 14 de mayo, empate 1 a 1 con Atlanta
1 a 1. A fin de año, Alfredo Di Stéfano jugó por última vez para la
selección española. En un encuentro disputado en Paris, Francia
y España igualaron 1 a 1. “La Saeta Rubia” jugó 31 partidos con
la camiseta roja y señaló 23 goles.
Entre el objetivo planteado con el Consejo Federal de Fútbol
para redactar un reglamento común para todos los jugadores del
Interior y un acuerdo con Radio Rivadavia para difundir las novedades de la entidad a través de un Boletín, el Secretario General
del gremio, Juan Carlos Giménez, se reunía con la Comisión de
Legislación de Trabajo de la Cámara de Diputados de la Nación
para notificar a sus integrantes de la aprobación del Estatuto del
Jugador de Fútbol.
Comenzaban asimismo los primeros contactos con la Asociación Argentina de Mutualidades del Futbolista Veterano, con la
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que se buscaba, a través de partidos benéficos, conseguir fondos
para crear la Casa del Futbolista; y en mayo del ‘62 eran elegidas
las nuevas autoridades: Secretario General, Juan Carlos Bertoldi.
Adjunto, Oscar Rossi. Administrativo, Horacio Onzari.
A fines de año se aprobó el sistema de clasificación para los
contratos de los futbolistas profesionales y normas a seguir para
su renovación; y se sumó la radiología en los consultorios del
gremio a las ya múltiples prestaciones.
En mayo de 1963, Lanús había suspendido sin justificación a
los jugadores Emilio Prato y Angel Beltrán. A raíz de este hecho
el Tribunal Especial obligó al club a pagarles los haberes devengados durante la sanción arbitraria. Los derechos del jugador estaban protegidos por FAA y no se permitía ningún tipo de violación.
Mientras tanto...
El Boeing 727 realizaba su vuelo inaugural. El radical Arturo
Illía era proclamado presidente de la Nación. Moría José María
Gatica, el Mono, popular boxeador que marcó una época en la
Argentina. Los Beatles lanzaban su primer disco, Please Please
Me. Lee Harvey Oswald asesinaba en Dallas a John Fitzgerald
Kennedy, presidente de los Estados Unidos de América; y unos
días después era él mismo asesinado en una cárcel local.
Y en el fútbol...
Boca y River se jugaron el campeonato en diciembre. En la
Bombonera y faltando cinco minutos, cuando Boca ganaba 1 a
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0, hubo penal para River. Ejecutó Delem y detuvo Antonio Roma,
adelantándose claramente. El árbitro, Carlos Nai Foino, no sancionó al arquero. Una fecha después Boca fue el campeón.
Ya en julio de 1964, Barcelona y Atlético Madrid de España y
Botafogo de Brasil visitaron Buenos Aires para jugar un pentagonal junto a Boca Juniors y River Plate. El gremio organizó un
agasajo a las delegaciones extranjeras y locales.
Se solicitaba en ese mismo mes una entrevista con el presidente de la Asociación del Fútbol Argentino, Raúl Colombo, para
iniciar la discusión del nuevo régimen de contrataciones. El titular del gremio, acompañado por José Chirico, Doroteo Cívico y
Carmelo Faraone, llevó la voz cantante de tantísimos jugadores
que reclamaban transparencia en los procederes contractuales.
En octubre se difundía una serie de denuncias efectuadas por
jugadores de Primera División B, en la que se daba cuenta de
presiones a que eran sometidos por parte de directivos para que
rescindieran sus contratos. FAA dejó clara su posición: siempre
buscaban el diálogo para llegar a un entendimiento.
Arbitrariedad, palabra prohibida en la calle Salta al 1144.
Mientras tanto, seguían las charlas con la AFA por el tema contrataciones.
(*) Omar Higinio García fue campeón con San Lorenzo en el ‘59. Como
parte de los festejos jugó en México un amistoso con Toluca. “Nunca me habían preguntado por qué usé un botín chico, ni yo me lo planteé. En ese enton-
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ces no estaba todo tan planificado como ahora y por ese motivo terminé con
una ampolla en el talón del pie derecho. Estaba anémico, pesaba 55 kilos y tal
vez por eso la infección me subió hasta la rodilla, que de tan hinchada parecía
una pelota número cinco. Ese fue el final de mi carrera”. Tras dos años de luchar contra la infección, soportando curaciones y ejercicios de rehabilitación,
decidió su retiro.

17
Los días y los meses transcurrían en la rutina de las reuniones
informales. No había temas que les quitara el sueño a los directivos del gremio, aunque el gran objetivo eran las promesas pendientes de parte de la AFA de satisfacer los pedidos y reclamos
del futbolista profesional.
A partir de junio de 1965, sin embargo, empezaba el movimiento con algunos temas contables como puntos de agenda a
tratar. Se le encargaba al contador, Angel Hernáez, un estudio exhaustivo para tener una real certeza de la situación de FAA en
lo que a números se refería. Este trabajo debía ser coronado por
un informe elevado a la CD: todo dinero, efectivo o cheque que
ingresaba a la institución debía ser depositado en una cuenta bancaria. En cuanto a los pagos se harían mediante cheques a la orden
del beneficiario. En otras palabras: se buscaba una línea de conducta para el manejo de temas financieros. Si todo estaba claro y
todos lo tenían claro, la transparencia estaba asegurada.
El asesor impositivo, Dr. Carlos Miguel Tacchi, aconsejó la
conveniencia de dividir las aguas. Una cosa eran los números del
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gremio y otra, los de la mutual. Todo apuntaba al estricto cumplimiento de la Ley de Asociaciones Profesionales (14.455).
Mientras tanto...
Fallecían Winston Churchill, ex Primer Ministro inglés; y el
socialista Alfredo Palacios, político argentino. El presidente de
los Estados Unidos, Lyndon Johnson, enviaba los primeros marines a Vietnam. Golpes militares en Bolivia, Argelia y Honduras.
Asesinaban en Nueva York al activista afroamericano Malcom X,
presidente de la organización negra “Pro Unidad Africa-América”. Un terremoto causaba la muerte de 400 personas en Valparaíso, Chile.
Y en el fútbol...
Ante 45.000 espectadores, por primera vez se enfrentaron en
partido de Copa Libertadores dos equipos argentinos. Independiente le ganaba a Boca 2 a 0 con goles de Osvaldo Mura y Mario Rodríguez. Fue en el Monumental de Núñez.
En diciembre se movió el tablero y se reacomodaron varias
piezas. El Secretario General, García Pérez, presentó la renuncia
al cargo y fue reemplazado por Doroteo Cívico. También se fue
Horacio Onzari como Secretario Administrativo, relevado como
interino Carmelo Faraone. Eduardo Garbarino se alejó del gremio
en su función de asesor letrado, asumiendo el doctor Juan Angel
Confalonieri.
No había problemas internos, ni enfrentamientos de fracciones,
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menos disputas personales. Simplemente que la lucha producía
desgaste en los dirigentes. La casualidad hizo que tres referentes
del gremio dieran un paso al costado en un lapso de 20 días. Sólo
eso. Cambiaban los nombres. Con otros apellidos, la contienda
sindical seguía firme. Eso no cambiaba. Ni cambiaría jamás.
1966-1968 fue el período en que José Ramos Delgado, Miguel
Vidal, Sebastián Viberti, Héctor Guidi, José Chirico, Humberto
Maschio y Roberto Dutruel, por nombrar los cargos más importantes, manejaron los destinos del gremio. Un tiempo de transición, un ciclo sin mayores novedades.
Cuenta el Negro Ramos Delgado, Secretario General en esa
época: “El gremio estaba bien. No había cosas complicadas
para resolver. El trato con el periodismo era bueno, lo mismo
que con los dirigentes de los clubes, con quienes teníamos que
hablar seguido. Para preguntarles por novedades y contarles en
qué andábamos. En esa época jugaba en Banfield y mi relación
con el presidente, Valentín Suarez, era muy buena. Nunca tuve
problemas. Nosotros pugnábamos por lo mejor para el jugador,
darle siempre nuestro respaldo. Hablábamos mucho. Había que
hacerlo. Estoy en el cargo hasta agosto del 67 que me venden
al Santos de Brasil y asume en mi lugar (Miguel) Vidal. Crecía
mucho la actividad social del gremio. Por ejemplo, la atención en
los consultorios médicos y odontológicos”.
En 1968 Juan Carlos Onganía presidía la República Argentina.
Gobierno de facto, mano dura con los violentos, severidad en el
cumplimiento de las premisas cívico-sociales. Ante este panora76
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ma el fútbol no quedaba aislado de “las recomendaciones de buena conducta” para disputar un partido.
El 15 de mayo se reunieron los integrantes de la Comisión Directiva del gremio, encabezada por su Secretario General Miguel
Vidal, con el Jefe de la Policía Federal, Mario Fonseca. “Los jugadores que se agredan entre sí o inciten con sus actos a la violencia de los espectadores deberán cumplir un arresto de 30 días”,
les informaron. No era necesaria la participación de un juez. El
comisario de la zona era el encargado de llevar a cabo la medida
y señalar a los responsables. El castigo deportivo, a través del
Tribunal de Penas, pasaba a ser un hecho menor. La razón de esta
decisión iba de la mano con los días que se vivían en el país.
A 17 meses de ese aviso, el 22 de octubre de 1969, se jugó
Estudiantes de La Plata-Milan de Italia en cancha de Boca, partido de vuelta por la final de la Copa Intercontinental de Clubes.
Ganaron los argentinos por 2-1, pero como en el encuentro de ida
habían perdido 0-3, Milan se quedó con el título.
Hubo gresca al término del match y “lo prometido se cumplió”.
Publicaba El País de España: “La sucesión de batallas de 1969
frente al Nacional llevaron nuevamente al Estudiantes a ganar
la Libertadores y a disputar la Intercontinental, esta vez ante al
Milan de Gianni Rivera, contra el que perdió por 3-0 en Italia.
La vuelta quedó en los registros como ‘la página más negra’ del
fútbol argentino. El Estudiantes, conducido dentro del campo por
Carlos Bilardo, pegó a mansalva: Combín, delantero del Milan,
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salió bañado en sangre, con el tabique nasal partido; y el portero
local, Poletti, pegó un puntapié brutal a Pratti. El partido terminó 2-1, pero se consagró el Milan”.
La madrugada siguiente acabó con tres jugadores de Estudiantes entre rejas: Alberto Poletti, Ramón Aguirre Suárez y Eduardo
Manera. Sus compañeros querían quedarse con ellos y no los dejaron.
Osvaldo Zubeldía se lamentaba: “Hace un año éramos un
ejemplo; ahora somos delincuentes”. Los detenidos cumplieron
29 días de condena.
Al acatamiento de una orden impartida por un Presidente de la
Nación, se agregaba el miedo por la situación que vivía el país.
Se portaron mal y tuvieron que pagar. Ni el fútbol se salvaba de la
“prepotencia castrense”.

18
A principios de 1969, más precisamente el 25 de febrero, se
tomó en el gremio una determinación drástica y ejemplificadora. Al Secretario General, Sebastián Viberti; al Secretario Adjunto, Humberto Maschio; y al Vocal titular Ermindo Onega; se los
suspendió de sus cargos por reiteradas ausencias a reuniones del
Consejo Directivo, según el artículo 32 del reglamento interno de
FAA. Asumió como máximo responsable José Omar Pastoriza. A
Viberti, a su vez, se lo expulsó como afiliado por declaraciones
injuriosas a medios periodísticos.
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El jugador de fútbol era requerido por los programas televisivos y a partir de ese interés de los medios se puso en práctica una
nueva modalidad: si querían a los futbolistas en un canal, debían
pagar. El 1° de julio quedó fijado el cachet mínimo por participación: $ 10.000 moneda nacional. Los canales debían entregar
un recibo al jugador y girar el monto a FAA, que le abonaba al
futbolista.
El 23 de septiembre el gremio envió un comunicado al Ministro de Bienestar Social, Dr. Estrada: “Al no haber sido convocados para integrar la Comisión Asesora del Deporte, FAA decide
abandonar la Confederación General del Deporte en forma conjunta con la Asociación de Técnicos del Fútbol Argentino”.
Mientras tanto...
El Concorde hacía su primer vuelo de prueba. Se casaban John
Lennon y Yoko Ono en Gibraltar. Charles De Gaulle renunciaba
a la presidencia de Francia. Golda Meir era designada Primer
Ministro de Israel.
Y en el fútbol...
El día 14 de mayo moría, a los 73 años, José ‘Don Pepe’ Amalfitani, durante décadas presidente de Vélez Sarsfield. Ejemplo de
dirigente deportivo. Gastó mucho más en obras que en contrataciones onerosas para ganar títulos. Así y todo le dio a Vélez su
primer título en el profesionalismo: el Nacional de 1968.
El gremio crecía. A lo ancho y hacia arriba. Se aprobaba la
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construcción del tercer piso en el edificio de Salta 1144. Hugo Celaya y José Pastoriza fueron los encargados de armar los pliegos
para las licitaciones correspondientes. También se decidió comprar la casa lindera al edificio de la sede.
Hasta entonces, en doctrina se discutía acerca de la naturaleza
jurídica de la relación existente entre el club y el futbolista profesional. Algunos autores sostenían que se trataba de una relación
“especial” y no laboral. Otros, en cambio, afirmaban sin dudarlo
que reunía todos los elementos definitorios de la relación de trabajo: prestación de servicios y relación de dependencia a cambio
de remuneración. En 1948 había aparecido un libro del español
Antonio Majada en el que sostenía que la relación era puramente
civil y no laboral. En 1961, otro español, José Cabrera Bazán,
defendió la tesis del contrato de trabajo.
En la Argentina la discusión se trasladó también a los estrados
judiciales, pronunciándose fallos que acogieron ambas posturas.
Siendo preciso superar la divergencia y unificar la jurisprudencia,
el 31 de octubre de 1952, la Cámara Nacional de Apelaciones del
Trabajo, en el juicio que Ricardo Vaghi había promovido contra
el Club Atlético River Plate reclamando el pago del sueldo anual
complementario (aguinaldo, instituido por decreto ley 33.302 del
20 de diciembre de 1945), dictó el fallo plenario número 18, rechazando la demanda por considerar que entre el futbolista y el
club no existía contrato de trabajo.
No obstante la disputa continuó y el 15 de octubre de 1969
la misma Cámara, con distinta integración, dejó sin efecto aquel
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pronunciamiento y dictó uno nuevo (número 125), en el juicio
“Ruiz, Silvio Ramón c/ Club Atlético Platense”, reconociendo
esta vez que entre el futbolista y el club que utilizaba sus servicios sí existía una relación de trabajo. La resistencia de la AFA
y los clubes para aceptar esta nueva jurisprudencia y reconocer
la condición de trabajador dependiente del futbolista provocó la
huelga de 1971.
La explotación de la imagen del futbolista a través de figuritas
sueltas, álbumes u otra publicación fueron a licitación a mediados
de diciembre, y luego de dos presentaciones fallidas de empresas
interesadas, el 3 de enero de 1970, se adjudicó los derechos a la
firma Crack S.C.A.
El 7 de julio se emplazó en tres días a la AFA para que respondiese a los siguientes puntos:
. Adeudamiento de varias mensualidades al jugador de sus remuneraciones.
. Aceptación de la prórroga del convenio 6/49 sobre régimen de
contratos subscripto entre AFA y FAA el 30/12/49.
. Acatamiento al fallo número 125 de la Cámara Nacional de
Apelaciones de Trabajo donde se reconoce la calidad de trabajador y los beneficios que otorga la legislación laboral para los
jugadores de todo el país y reformar el Reglamento de Transgresiones y Penas, adaptándolo a la legislación laboral vigente.
El Consejo Directivo de FAA pasó a reunirse los miércoles en
vez de los martes. Cambió el día: no la rutina y mucho menos el
compromiso asumido.
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El 17 de noviembre, el Pato Pastoriza fue reelecto como Secretario General del gremio. Fernando Bello quedó como Adjunto;
José Chirico, como Secretario Administrativo; Salvador Calvente, de Tesorero; y Héctor Catoira, de Protesorero.
Siete días después vio la luz Futbolistas Argentinos, el órgano
informativo oficial del gremio. Nacía la revista de Agremiados.
Fueron designados Pedro Valdés y Ramón Martínez como asesores periodísticos.
En ese primer número se denunció la existencia de 26 juicios
contra distintos clubes por haberes adeudados, además de 36
reclamos formulados ante el inoperante Tribunal Especial de la
AFA también por deudas en remuneraciones; otros 7 por sanciones injustificadas y 13 intimaciones de pago. Se hizo saber de una
deuda de más de 110 millones de pesos de los clubes Colón de
Santa Fe, Rosario Central, Quilmes, Platense, Los Andes, Argentinos Juniors, Banfield, Lanús, Tigre y Excursionistas al promediar 1970.
Luego de cuatro temporadas en Quilmes, Juan Carlos Touriño
pasaba al Real Madrid. El 1° de abril de 1971, al año de estar en
tierras españolas, le pidió al gremio sus estatutos: los futbolistas
profesionales españoles estaban interesados en formar una organización similar para que defendiera sus derechos.
Recuerda el propio Touriño: “La iniciativa surgió de jugadores del Real y del Atlético. Nos juntamos cuatro jugadores por
equipo. Por el Real estaba junto a Zoco, Peinado y Amancio. Me
pidieron si les podía conseguir los estatutos de FAA para poder
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hacer el sindicato en España. Los pedí telefónicamente y me los
mandaron por correo. Se interesaron porque yo les contaba qué
hacía el gremio en Argentina. Era la época que allá gobernaba
Franco. Una vez que falleció, en el ´75, comenzaron con todos
los trámites para su creación. Fue más fácil porque comenzó la
democracia. No sólo los futbolistas crearon su sindicato sino muchos sectores de los trabajadores españoles. Desde ese momento
y hasta el día de hoy mantenemos una muy buena relación con
ellos. Nos seguimos viendo y comunicando. Ante cualquier problema que surja nos consultamos”.
Años antes, Uruguay. En el nacimiento de los ‘70, España. Más
allá de los errores, Futbolistas Argentinos Agremiados representaba un precedente ineludible, una experiencia fundacional. Aquel
sueño de 1944 era más que una realidad.
Pero 1971 no había concluido...

19
... en mayo del ‘71 la Psiquiatría y la Clínica Quirúrgica fueron
incorporados como prestaciones en el gremio, para todos sus afiliados. Un logro más.
Raúl D’Onofrio ya era interventor de la AFA y con él se discutía sobre el nuevo Convenio Colectivo de Trabajo.
El 29 de junio se habló de solicitar una reunión con el Ministro de Bienestar Social, Francisco Paco Manrique, para solicitarle
que FAA tuviese participación en el Totocalcio del Fútbol, tam83
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bién conocido como “Polla del Fútbol”, que se iba a poner en
juego con las fechas del campeonato local. El ProDe (Pronósticos
Deportivos) estaba en pañales, pero ya comenzaba a dar sus primeros pasos.
A fines de julio el plantel de Atlanta presentó una denuncia al
gremio por incumplimiento de pagos en el club. Habían pasado
30 días de la fecha estipulada para cobrar los premios acordados por haber clasificado para el torneo Metropolitano. Ernesto
Mastrángelo, jugador del Bohemio, fue más allá. Solicitó, lisa y
llanamente, la libertad de acción por el incumplimiento.
FAA trataba de velar por los derechos de los jugadores profesionales y propiciaba que la ética fuera el sustento de los procederes.
Juan Carlos Giuliano, jugador de Temperley, entendió el mensaje de las asambleas y rechazó un intento de soborno previo a
un encuentro frente a Nueva Chicago. Quedó marcado como una
conducta a imitar. El dinero sucio hubiese reforzado su sueldo de
mozo en una compañía de seguro, donde trabajaba. Eligió tener el
bolsillo flaco pero las manos limpias. La denuncia fue elevada por
Giuliano, como debía ser, ante la AFA. La actitud llenó de orgullo
al gremio. Juan Carlos podía mirar a los ojos a todo Mataderos.
Alguien de esa barriada, seguro que no.
Mientras tanto...
Se realizó el primer paseo en el Jeep Lunar. Moría Armando
Discépolo, el mayor de los hijos del gran Enrique Santos. La Re84
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pública Popular China ingresaba a la ONU. Intentaron asesinar
al rey Hasan II de Marruecos. Se enfrentaron Muhammad Alí y
Joe Frazier y por primera vez se usó el slogan ‘La pelea del siglo’.
Y en el fútbol...
El 19 de diciembre, en cancha de River, Rosario Central derrotó a Newell’s Old Boys por 1-0 con un gol de ‘palomita’ de Aldo
Pedro Poy. Tanto significó aquel resultado (semifinal del Nacional ‘71) y en especial el gol, que desde entonces y todos los años
un grupo de hinchas del Canalla se reúne para que Poy repita su
mítica definición. Debe ser un caso único en el mundo…
Con la llegada de la primavera se reunieron la AFA y FAA para
definir el acuerdo final del Estatuto del Jugador de Fútbol Profesional y la sustitución del Convenio Colectivo de Trabajo n° 6
de 1949 por uno nuevo. Pero no eran todas flores. El acuerdo no
se hizo. Se llamó a Reunión Extraordinaria de capitanes y subcapitanes para tomar urgentes determinaciones ante esta situación
conflictiva.
El 4 de noviembre fue el día. Ante la presencia de los representantes de todos los equipos de las categorías A, B y C, y luego de
leer el informe preparado por los directivos del gremio, se resolvió: “Suspender la prestación de los servicios hasta ser contempladas las exigencias pedidas”.
Para que se entienda mejor: un nuevo paro en el fútbol argentino.
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Se formó una Comisión integrada por el Pato Pastoriza, Héctor
Catoira, Britos y el Dr. Juan Angel Confalonieri de la CD y representantes de los equipos. Entre otros se encontraban el Chapa
Rubén Suñé, Silvio Marzolini, Oscar Ortiz, Ernesto Mastrángelo,
Alberto Poletti, Victorio Cocco, Daniel Onega, Franco Frasoldatti, Oscar Pinino Mas y el Chango Juan Carlos Cárdenas. Se
elaboró una nota para ser presentada al interventor de la AFA y al
periodismo:
“Lamentamos poner en vuestro conocimiento que ante la oposición de la AFA y de los clubes, a ella afiliados, a la vigencia del
Convenio N° 6/49 y a su renovación, los capitanes y subcapitanes
de los planteles reunidos en Asamblea Extraordinaria en la fecha
han resuelto suspender la prestación de sus servicios”.
El gremio se mantuvo en reunión permanente y a los efectos de
que la información no llegara distorsionada al público en general,
se ofreció la Secretaría de Prensa de Salta 1144 a los medios orales, escritos y televisivos para tener al momento cada comunicado
que fuera emitido. No se podía descuidar ningún detalle, aún en
momentos de tensión y definiciones.
Los profesionales recibieron telegramas colacionados para
obligarlos a jugar. Legalmente hicieron “oídos sordos” a ese pedido. Varios futbolistas amateurs se solidarizaron con la medida de
fuerza y no se presentaron a actuar con sus equipos. Adhirieron a
la medida varios sindicatos que ofrecieron sus instalaciones para
que los futbolistas no perdieran su forma física. Los colegas uruguayos y chilenos propusieron realizar encuentros para la “Olla
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Popular”, que no era otra cosa que buscar ingresos económicos
mientras durase la medida de fuerza. Eran gestos no sólo futboleros, sino sociales.
Una vez más los jugadores se habían puesto los pantalones largos. Los cortos tenían que esperar a que la pelota volviese a rodar.
Estaba en campo de la AFA. No dependía de FAA que ello ocurriese. Había que ir día a día.

20
Cronología de unos días agitados:
10 de noviembre de 1971: se lo intimó al jugador Antonio Rattín
a ratificar o rectificar conceptos vertidos en Mendoza a propósito del paro. Ante versiones que indicaban que Ignacio Prieto y
José Varacka se habían negado a dirigir sus equipos con jugadores
no profesionales, se invitó a todos los técnicos que lo desearan a
intercambiar ideas del conflicto que estaba en vigencia.
11 de noviembre: los propios jugadores salieron por el radio
céntrico de la Capital Federal a repartir volantes con nuevos comunicados y de esa forma interiorizar al público de las razones y
la marcha del paro. A través de su titular, Teodoro Nitti, se recibió
la adhesión de la Asociación Argentina de Arbitros.
12 de noviembre: debían jugar Boca Juniors y Huracán de Bahía Blanca. Los bahienses decidieron no presentarse e informaron
su adhesión incondicional a la medida de fuerza. Colón de Santa
Fe se plegó con sus profesionales y amateurs. Se solicitó a los
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profesionales de todos los clubes una colaboración económica
para solventar el pago de alojamiento donde vivían los jugadores
amateurs, que por represalia fueron expulsados por los dirigentes
de las pensiones de los clubes.
13 de noviembre: los profesionales de Primera B no se presentaron a jugar a excepción de los del club Arsenal de Sarandí.
Se los citó para que explicaran ante sus colegas las razones de su
actitud.
Mientras tanto...
La pelota seguía en campo de la AFA.
14 de noviembre: se realizó en Montevideo, Uruguay, en una
cancha sin tribunas ni alambrados, un encuentro entre jugadores
de FAA y de la Mutual Uruguaya de Futbolistas. El DT de los
argentinos fue Adolfo Pedernera; su capitán, el Pato Pastoriza,
líder de la huelga; y la gran figura, Miguel Brindisi. Televisado
por Canal 11, se aprovechó para informar al público del estado de
situación. Los “rebeldes bahienses”, como castigo, fueron abandonados en Buenos Aires por la dirigencia de Huracán. FAA se
hizo cargo de su estadía y traslado a Bahía Blanca.
17 de noviembre: se presentó en la sede de Salta 1144 el boxeador Oscar Ringo Bonavena, simpatizante del Club Atlético Huracán, a programar un festival boxístico para recaudar fondos y de
esa forma ayudar a los jugadores amateurs a conseguir lugares
donde vivir.
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18 de noviembre: el Dr. Romero Feris, presidente de la Confederación Argentina de Fútbol, propuso una reunión en el hotel
Savoy a las 18 para mediar en el conflicto ante la AFA. Concurrieron, además los árbitros Teodoro Nitti y Washington Mateo,
los técnicos Armando Mareque y Gerónimo Díaz e integrantes de
FAA. A las 23 se informó en el gremio de lo hablado en el encuentro. Se anticipó la posibilidad de levantar la medida de fuerza:
el Ministro de Bienestar Social, Francisco Manrique, había dado
señales de solución a los reclamos.
19 de noviembre: luego de la presencia en FAA de un enviado
de AFA para arribar a una solución, José Omar Pastoriza y otros
integrantes de la CD concurrieron a Viamonte 1366 para reunirse
con Raúl D’Onofrio. Lo que era una presunción se transformó
en realidad. Se llegó a un acuerdo y se levantó la huelga, con el
compromiso de respetar tres puntos.
1 - Levantar a partir de la fecha todas las sanciones aplicadas
por el movimiento de fuerza.
2 - Participar en la elaboración del Estatuto del Jugador de Fútbol Profesional.
3 - Asignación de una remuneración mínima, pago de subsidio familiar, pago de aguinaldo, régimen previsional, asegurar el
cobro de sus remuneraciones e indemnización por accidentes de
trabajo.
De Viamonte a Salta. Se les informó a todos los presentes del
compromiso asumido por ambas partes y se estableció el 22 como
el día de retorno a las actividades en cada uno de los clubes. Para
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el día previo se había programado un encuentro frente a la Asociación Argentina de Actores, compromiso tomado en momentos
en que las adhesiones al paro seguían llegando.
Ya no eran necesarias. Los pantalones largos retornaban al armario y les daban paso a los cortos. Al volver la pelota a rodar,
quedaba claro que otra pequeña batalla se había ganado. Día a
día. Logro a logro.

21

Un relato de Daniel Tito Onega, entonces capitán de River Plate, para entender con pelos y señales qué significó la huelga del
´71 para unos y otros.
“En ese momento, como capitán del equipo y después de la
reunión en el gremio donde se decide ir a la huelga por el tema
del Convenio Colectivo de Trabajo, voy a comunicarles a mis
compañeros lo que se había resuelto. Había chicos-grandes, que
ya habían jugado en Primera como (Reynaldo) Merlo, Jota Jota
(Juan José López), (Norberto) Alonso, (Carlos) Morete, (Carlos)
Barisio, a los que les explicamos qué iba a pasar. Los dirigentes
de River los habían apretado. Les dijeron que los iban a sancionar, que no iban a jugar más en Primera y otras cosas más. Fuimos con el Pato Pastoriza, que era el Secretario General, a una
pensión que quedaba en Pampa y Heredia. Hicimos la reunión
ahí, con los demás jugadores que eran de Buenos Aires. Otra de
las amenazas era que los iban a sacar de la pensión, cosa que
93

CARLOS PANDOLFI - RAUL RIVELLO

creo pasó en San Lorenzo. Al margen de mi palabra, fue el Pato
para asegurarles que en cuanto el club sancionara a uno, ningún
jugador iría después a River. Tenían el respaldo absoluto ante
cualquier represalia que tomaran con ellos. En esa época el presidente era (Julián William) Kent. Nos dijeron que tenían algunas
dudas. Pastoriza les insistió en que ningún profesional jugaría
para River si los sancionaban. Salimos de ahí y el Pato me dijo
algo que no me olvido más: ‘Tito, estos mañana juegan’”.
“En esa época no había empresarios. Estaba la presión de los
dirigentes y de algunos padres. Nosotros les dijimos a ellos que
iban a jugar en Primera gracias a la huelga y después andá a
saber. Fue así nomás. Hubo muchos que jugaron y después, nunca más. No sólo en River, sino en varios clubes. La cuestión es
que me llaman más tarde y me dicen que habían decidido jugar,
a pesar de tener el respaldo de sus compañeros de River y del
secretario general”.
“Luego la represalia fue para nosotros porque faltaban tres
meses para terminar el año y River licenció a todos los profesionales. Nos pagó todo hasta fin de año y no nos dejó jugar”.
“Fue cuando le ganan a Boca en cancha de Racing los famosos pibes de Didí. Barisio, Merlo, Jota Jota, Alonso, Morete,
(Jorge) Ghiso, Joaquín Martínez, algunos ya eran titulares en
la Primera, caso de Merlo, de Morete, de Barisio, de Jota Jota,
y otros estaban ahí picando como el caso de Ghiso que estaba
atrás de Mas, pero que ya habían jugado en Primera”.
“Nosotros nos jugamos mucho y así nos fue. En la primera
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reunión en el vestuario les comuniqué lo que habíamos decidido todos los capitanes en el gremio. Yo tenía 27 años, pero la
mayoría eran jovencitos y traté de hacerles entender que lo del
Convenio Colectivo de Trabajo era para el bien de ellos en el
futuro. Tuvimos reuniones con todos. Con Paco Manrique; con el
Ministro de Trabajo, Ruben San Sebastián; y cuando estábamos
medio jugados y ya no sabíamos a quién recurrir, el Pato me dice
de ir a verlo a (Roberto) Rimoldi Fraga, el cantante, que se entrenaba con nosotros y estaba de novio con la hija de (Agustín)
Lanusse, el Presidente de la Nación. Fuimos a Canal 11. Terminó
de grabar y lo agarramos. Nos preguntó cuál era el problema. Le
explicamos qué pasaba y a los dos o tres días se levantó la huelga. Se homologó el Convenio”.
“Fue un logro muy importante el que se consiguió. Nosotros,
los jugadores de River o los de Boca, nunca íbamos al gremio
porque siempre cobrábamos bien y en fecha, pero un día Pastoriza nos llama a una reunión para explicarnos el tema de los
sueldos. Nos enteramos de que a los jugadores de Los Andes les
debían siete meses, a los de Unión seis. Me quedé frío porque no
vivía esa realidad”.
“Cuando viene Carlitos Della Savia a River ya era dirigente
del gremio y un día, peleando temas de premios, lo agarra (Alfredo) Dávicce, que estaba en la CD, y le dice delante mio: ‘Si sabía
que eras dirigente del gremio, no te compraba’”.
“En enero del ’72, cuando volvimos a las prácticas, nos separaron a todos los profesionales del grupo. Tal es así que yo dis95
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cuto con los dirigentes y me voy a préstamo a Racing. Me quiso
llevar Labruna a Central, pero apareció Víctor Rodríguez, con
quien teníamos amigos en común y estaba en Racing y me llevó.
Y Racing también compró a Della Savia”.
“Con el tiempo los chicos esos, los Merlo, los Alonso, nos dijeron que se habían equivocado, fundamentalmente conmigo que
había sido la cabeza visible de River. Se dieron cuenta del favor
que les estábamos haciendo, que eran pibes y estaban mal aconsejados. Fue una satisfacción para mí que lo hayan reconocido.
Pero bueno, en definitiva esa fue la realidad de la huelga.”

22
En 1972 se puso en marcha un fenómeno en materia de apuestas, y por ende, de recaudación: el ProDe. Lo que se había hablado
en varias reuniones con el ministro Manrique y con el presidente
de Loterías de Beneficencia y Casinos, Aldo Palmieri, se hacía
realidad. Para FAA era importante por partida doble. Primero porque se cobraba un porcentaje sobre lo jugado; segundo, porque
se había gestionado el permiso y la habilitación de locales para
realizar las apuestas a nombre de futbolistas afiliados, quienes
a cambio de depositar en el gremio el 1% de lo recaudado por
apuesta neta de cada concurso proponían el 5% de la ganancia.
Fue tema de discusión por un largo tiempo.
El hecho de ser asociados al ProDe era otra forma de seguir
pensando en el bienestar de los jugadores profesionales de fútbol.
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En actividad y retirados.
La primera jugada se realizó el 26 de febrero. Ese primer domingo se jugaron 152.202 boletas. Por la primera fecha del Metropolitano River, con tres goles de Norberto Beto Alonso, le ganó
5 a 3 Vélez como local y Boca se imponía de visitante con una
goleada 5 a 0 a Ferro. San Lorenzo, que sería el campeón, superó
a Independiente de Avellaneda 3 a 2.
Hubo 32 ganadores con 13 puntos, que se llevaron $ 497.048
cada uno. Empezaba el “vicio” del ProDe. Y en la octava fecha,
el paraguayo Mercedes Ramón Negrete se convirtió en el primer
ganador absoluto de una jugada. Los 13 aciertos le redituaron
390.000 dólares.
Cuenta sobre el tema el Nene Juan Avila, integrante de varias
comisiones directivas de FAA: “Después de haber hablado con
Manrique y Loterías se nos asignaron los permisos para la concesión de las agencias del ProDe. No recuerdo bien qué cantidad fueron. Se las daban a futbolistas retirados. En esa época
los que dejábamos el fútbol teníamos que trabajar en otra cosa,
porque no habíamos hecho mucha plata y porque no éramos tan
fenómenos como otros. Lo de la agencia servía para darnos una
mano a los que ya no jugábamos. Me acuerdo de que tenían una
José Chirico, Salvador Calvente y Héctor Guidi. Yo también puse
una en Avellaneda. Trabajamos con mi señora y dos chicas para
atender. Los días de cierre trabajábamos hasta después de la medianoche. Era una locura. La gente venía como desesperada a
jugar”.
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La fiebre y la locura por el ProDe ya se habían instalado.
El gremio comenzaba a luchar por cobrar lo prometido.
Mientras tanto...
John Lennon y Yoko Ono eran deportados de los Estados Unidos. Se estrellaba en la cordillera de Los Andes un avión con
jugadores uruguayos de rugby; fallecieron 29 pasajeros y sobrevivieron 16. El ex presidente Perón volvía al país tras 17 años de
exilio. El comando palestino Septiembre Negro asesinaba a 11
atletas israelíes en la Villa Olímpica mientras se disputaban los
Juegos en Munich, Alemania.
Y en el fútbol...
Bajo la dirección técnica del Toto Juan Carlos Lorenzo, San
Lorenzo de Almagro se convirtió en el primer club en ganar los
torneos Metropolitano y Nacional en un mismo año. En la final
del Nacional venció a River Plate 1 a 0 en cancha de Vélez Sarsfield, con gol de Luciano Figueroa.
Durante el resto del año se siguió tratando de destrabar las diferencias para la redacción final de Estatuto. Al postularse para las
presidenciales del país renunciaba a su cargo de ministro Francisco Paco Manrique, con quien el gremio había tenido excelente
relación. Fue un cimbronazo.
El otro golpe llegó en septiembre. El Pato Pastoriza, Secretario
General del gremio, hacía las valijas para jugar en el Mónaco
de Francia. Fernando Bello, el Adjunto, lo reemplazaría hasta las
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nuevas elecciones: se alejaba una persona muy querida por todos
los jugadores y respetada por sus pares de Comisión Directiva.
Lo recuerda el Nene Avila: “El Pato fue un fenómeno. En el
mundo del fútbol yo lo admiraba. Tuvo mil acciones con gente
que necesitaba una mano. Siempre ayudaba a los más necesitados. Era un tipo que tenía calle, cordón y vereda. Fue lo máximo
de lo máximo. Hay una anécdota que lo pinta. Hacía poco tiempo
que yo había vuelto de jugar en Colombia y estaba en mi casa,
frente al club Victoriano Arenas, pensando que cuando llegaran
los carnavales no se iba a hacer nada. Como a mí me gustaba
dibujar y pintar, en las paredes del club me hice unos murales
de unas parejas de gaiteros bailando. Tenía todo un poco más de
color. Una noche estaba en la boletería vendiendo entradas y veo
que paran unos autos. Eran el Pato, Maglioni, Pavoni y Santoro,
todos con sus señoras. Estaban en el gremio y se pusieron de
acuerdo para venir a visitarme y de paso colaborar. Subieron al
escenario, bailaron. Yo no era nadie al lado de ellos, ya figuras,
y sin embargo vinieron a mi club porque sabían que estaba ayudando a Victoriano Arenas. De ese tipo de gestos, Pastoriza tuvo
miles. Como le dijo una vez a El Gráfico: ‘Menos chorro y cana
hago de todo’. Era un fenómeno”.
No todas fueron pálidas en ese ‘72. Para cubrir el lugar de Pastoriza, en el gremio entraba definitivamente en escena alguien que
quedaría marcado como uno de los grandes que pasaron por Salta
1144: Carlos Della Savia.
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El primer objetivo de la CD encabezada por Carlitos Della
Savia, en el inicio de 1973, fue concluir la aprobación total del
Estatuto del Jugador de Fútbol y la creación de la Obra Social
del Futbolista. Se gestionó ante distintos sindicatos la posibilidad
de obtener descuentos para los asociados de FAA. Se decidió de
común acuerdo con la AFA que todo jugador, al cumplir 21 años,
debía tener su primer contrato firmado; caso contrario obtenía su
libertad de acción.
Era moneda corriente que los asociados visitaran las oficinas
de la calle Salta para solicitar préstamos o ayuda económica para
solucionar problemas de índole familiar. Del pago de la cuota social, de las rifas, de los partidos a beneficio, de las cenas anuales,
inclusive del aporte de bolsillos particulares: de ahí surgía el dinero que tanto ayudaba a los más necesitados.
Entidades de bien público y diversos organismos de las fuerzas
vivas pasaron a engrosar los listados de “contribuciones solidarias” a las que el gremio trataba de no darles la espalda. Hoy por
ti, mañana por mí.
Tras soportar una larga y penosa enfermedad fallecía quien
había sido Secretario Administrativo del gremio: el Nene Juan
Héctor Guidi.
En su página web oficial, el Club Atlético Lanús le dedica una
semblanza: “Hablar del Nene Guidi en Lanús es como para la
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Argentina hablar de San Martín, aquel prócer inigualable que
nos enseñaron a respetar a todos ya desde chicos en el colegio.
Quizás la mayoría de los que frecuenten www.lanus.com.ar no
vieron jugar a este personaje por demás amado, cuyo nombre
es sinónimo de Lanús (...) Pero si fue grande como jugador, sus
dimensiones como ser humano alcanzaron niveles sin parangón.
Quienes lo conocieron, siempre destacaron toda su ternura como
persona, su amabilidad y su rostro aniñado, siempre sonriente.
Un verdadero grande del deporte más popular y del corazón granate. Un 8 de Febrero de 1973 nacía la leyenda de este gran
hombre que sólo vivió 42 años, que defendió la camiseta granate
como pocos, y al que todos llamaban El Nene”.
El doctor Raúl Madero y José Ubeda fueron los portadores de
ideas, en julio, para la creación de la Obra Social en La Plata y
de la Mutual Mendocina, respectivamente. En Rosario y Santa Fe
ya estaba casi todo listo para la inauguración de las Mutuales. El
abogado Néstor Capellini era, desde lo legal, quien llevaba adelante este proyecto “multiplicador”.
Médicos clínicos, traumatólogos, psicólogos, odontólogos, cirujanos, parteras, pediatras, sala de rayos, de yesos, de kinesiología, quirófanos, laboratorios. Todo estaba al servicio del asociado, más allá de que los clubes y la AFA hacían las retenciones
pero no las aportaban a Bienestar Social, lo que generaba graves
inconvenientes financieros en el sindicato. Hubo que preocuparse
por brindar salud, tanto como de presionar para hacerse de los
recursos propios, que estaban en otras manos.
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Se intimó a los clubes: los jugadores obtendrían la libertad de
acción en caso de que no se hicieran los aportes previsionales correspondientes, siempre a través de una denuncia ante la Policía
de Trabajo.
Mientras tanto...
Fallecía en Francia el genial pintor Pablo Picasso. Los militares uruguayos derrocaban al Presidente José María Bordaberry.
Se proclamaba la República de Grecia. Asumía por tercera vez
como Presidente de la Argentina Juan Domingo Perón. Fallecía
el poeta chileno Pablo Neruda.
Y en el fútbol...
Huracán obtenía su primer (y hasta aquí único) campeonato
de Primera División en la era profesional. Dirigido por César
Luis Menotti, el Globo hizo una excelente campaña de 19 triunfos, 8 empates y 5 derrotas.
Aunque Agricol de Bianchetti, el asesor letrado de la AFA,
“embarraba la cancha” con sus ausencias reiteradas a las citaciones del Ministerio de Trabajo (actitud por la que FAA lo declaró
‘persona no grata’), finalmente, y luego de un largo período de
lucha, se consiguió la sanción del Estatuto del Jugador de Fútbol
Profesional, por ley de la Nación 20.160 el 12/2/73, y además
la concertación con la AFA del Convenio Colectivo de Trabajo
141/73, el 7/3, que lo complementaba. Como destinatarios de ambos instrumentos legales se les pidió a todos los futbolistas que
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velaran por su cumplimiento y que contribuyeran a su perfeccionamiento. Para ello debían tener presente, en todo momento, la
unión y solidaridad, tal como lo habían hecho sus colegas en las
memorables jornadas de 1948 y 1971.
El Poder Ejecutivo comunicaba a través del Boletín Oficial:
“En uso de las atribuciones conferidas por el artículo 5 del estatuto de la revolución argentina, el presidente de la Nación Argentina sanciona y promulga con fuerza de ley ‘el estatuto del
jugador de fútbol profesional’”. Llevaba la firma del presidente,
Alejandro Agustín Lanusse, y sus ministros Rubens San Sebastián (Trabajo) y Oscar Puiggrós (Bienestar Social).
El primer y gran objetivo de esta nueva gestión se cumplió. Se
logró que el futbolista estuviera protegido y a resguardo de cualquier contingencia legal.
Había muchas obligaciones. Muchos pedidos. La caja por ese
entonces estaba casi vacía. Reclamar y apretar en todas las líneas
era el secreto táctico para volver a inflarla. Había que ganar este
otro partido a cualquier precio.

24
A inicios de 1974, un nuevo emprendimiento se ponía en marcha pensando en la vida social del futbolista: la construcción de
departamentos para ex jugadores en la avenida Independencia
3270 y en Estados Unidos 3275. Tratativas con el Banco Hipotecario Nacional y la adjudicación de la obra a empresas oferentes
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pasaron a ser temas dominantes en las reuniones. Los futbolistas
Juan Siciliano, José Pérez y Miguel Pecoraro llevaban adelante
las gestiones.
Se produjo una de las pérdidas más lamentadas en el gremio y
en el ambiente del fútbol en general: Luis María Barbieri, jefe de
los servicios médicos y “alma mater” en el crecimiento de FAA,
fallecía el día 14 de enero.
Leopoldo Delfino, Leo, actual jefe del Servicio Odontológico
de la FAA, recuerda así a Barbieri: “A mí me trajo al gremio.
Yo jugaba en San Telmo, me lesioné en la rodilla y me dijeron
que vaya a la AFA. No les hice caso y me vine al gremio para
atenderme con él. Me hice socio y pagaba dos pesos de cuota.
Tenía 20 años. Estaba en tercer año de Odontología. Barbieri me
pidió los datos y mi teléfono para llamarme cuando terminara de
estudiar. Me recibí en el ´56, siendo campeón con San Telmo, y
empecé a trabajar acá en noviembre del ´57 como ‘odontólogo
raso’. Eramos tres y dos mecánicos dentales. El horario era de
15 a 20, porque el gremio abría a esa hora. Los jugadores venían
para atenderse asiduamente, entre ellos los cracks de esa época.
Me acuerdo de Arsenio Erico, Rossi, Fernando Bello, Antonio
Sastre… eran todos confidentes del doctor Barbieri. Los empleados eran personas excelentes, aunque ninguno futbolista. En los
´60 se implementó esto de traer a ex futbolistas a trabajar. Aparecieron Hugo Celaya, el ‘Nene’ Avila, Héctor Catoira, Salvador
Calvente, Roberto Dutruel que fue el tesorero histórico en esos
tiempos. Se hizo un gran grupo que veníamos contentos a tra104
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bajar. Horacio Onzari una vez me dijo: ‘Venir acá es como ir a
visitar a la novia’. ¡Cómo no íbamos a venir!
Era un compromiso humano y solidario. La sociedad no estaba tan fragmentada como ahora. Los consultorios, por su equipamiento, eran de última generación. Venían muchos jugadores
que cuando se sentaban y les ponías una inyección por poco se
desmayaban.
Ya cumplí 50 años en el gremio. Cuando se firmó el Convenio
Colectivo de Trabajo empezamos a venir de 12 a 20. La señora Tita
de Soler, esposa de un cinco que jugaba en Excursionistas, era la
encargada de mantener la limpieza y el orden. Brillaba todo como
un espejo. Como ahora; lo repito: como ahora. La limpieza y el orden siempre fue un distintivo de este lugar. El lugar, está bien, era
mas chico: los consultorios, una sala de espera, la sala de reuniones, los baños y la cocina. Pero brillaba todo. Después esto creció
y creció hasta lo que es hoy”.
Un nueva conquista se lograba tras numerosas charlas con la
AFA. Los jugadores menores de 25 años que fueran convocados
a la Selección Nacional podían ser transferidos al Exterior. Y el
siguiente objetivo, idea del doctor Juan Angel Confalonieri, era
ampliar el radio de influencia del gremio, que hasta allí abarcaba
Capital Federal, Gran Buenos Aires, La Plata, Rosario y Santa Fe.
Mientras tanto...
Estallaba en Estados Unidos el “Watergate”, un escándalo
de espionaje que le costaría la renuncia al presidente Richard
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Nixon. Cerraba definitivamente el diario El Mundo, de Buenos
Aires. Asumía como presidente de Chile Augusto Pinochet. Se refundaba el club Morelia, en México. Moría Vittorio de Sica, el
cineasta italiano. Víctor Galíndez conseguía el título mundial de
los mediopesados al vencer al estadounidense Len Hutchins.
Y en el fútbol...
Héctor Casimiro Yazalde recibía en París el Botín de Oro que
anualmente se le entrega al máximo goleador de Europa. Chirola, por entonces en el Sporting Lisboa de Portugal, convirtió 46
goles en 29 partidos en la temporada 73/74. Yazalde se inició en
Piraña. Jugó además en Independiente, Olympique de Marsella
(Francia), Newell’s Old Boys y Huracán. Había nacido en Villa
Fiorito.
El 10 de junio se aceptó la modificación del Estatuto de Futbolistas Argentinos Agremiados. Se adaptó a la nueva ley de Asociaciones Profesionales, que llevaba el número 20.615. Se notificó
a todos los clubes que los jugadores, por ser trabajadores, debían
recibir todos los aumentos y asignaciones familiares que marcaban los Estatutos Laborales.
El 1º de julio se estremeció el país: fallecía el presidente de la
Nación, teniente general Juan Domingo Perón, una pieza fundamental en la historia de la Argentina. Quince días después aparecía el primer número del Boletín Informativo del gremio, culminación de un arduo trabajo llevado a cabo por la Secretaría de
Prensa y la colaboración de algunos periodistas.
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Durante los meses siguientes el gremio se reunió con el presidente de la AFA, David Bracutto, para regularizar el Tribunal
Arbitral y el Seguro de vida obligatorio (proyectos de los que
el propio Perón estaba al tanto) y plantearle algunas cuestiones
urgentes (participación en la organización del Mundial ´78, devolución de los importes retenidos por AFA, porcentaje por venta
de entradas, intimación a los clubes para depositar los montos
retenidos); y Carlos Squeo, integrante de la Selección Argentina
que había jugado el Mundial de Alemania ’74, llevó a FAA una
carta de la Federación Internacional de Futbolistas Profesionales
(actualmente la FIFPro): la idea era intercambiar información sobre la defensa de los derechos del futbolista.
Agremiados seguía marcando el camino.
Y mientras se esperaba la Personería Gremial para todo el país,
un trámite realizado ante el Ministro de Trabajo, Ricardo Otero;
el 22 de agosto fallecía el Secretario Adjunto Honorario, Fernando Bello. Perón, en lo político. Barbieri, en el gremio. Bello, en
el sindicato y en el arco. Cada uno en lo suyo fueron referentes a
seguir. El Pocho como líder de un movimiento popular. El Doctor como motor espiritual de Agremiados. Tarzán como uno de
los mejores arqueros que tuvo la historia del fútbol. Eran muchas
pérdidas.
El país trataba de acostumbrarse a vivir sin Perón.
En la calle Salta se lloraba por dos amigos, más que por dos
directivos.
A la pelota le costaba seguir rodando.
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El pedido de Confalonieri sobre la extensión de personería gremial empezaba a tomar forma. Se solicitó que las provincias de
Mendoza, Jujuy, Tucumán y Córdoba y la ciudad de Mar del Plata
estuvieran bajo la cobertura sindical del gremio. Corrían los primeros días de 1975. Un año que tuvo, nuevamente, peleas laborales.
Se hicieron copias del Contrato Tipo para que cada integrante de
la directiva de FAA la tuviese en su poder. Con esto se logró que
cada uno de los directivos lo leyeran una y otra vez hasta saber de
memoria lo que sus colegas deberían saber a la hora de firmar sus
vínculos de prestaciones con los clubes. Tenían que quedar muy
bien entendidos los derechos y deberes de cada una de las partes.
Por esos días se solicitó a la cartera laboral la modificación del
artículo 1º del Estatuto para que el jugador fuese reconocido como
profesional, siendo menor o mayor de edad, una vez firmado el
contrato con un club, respetando las condiciones impuestas en el
artículo 19 (obligaciones del futbolista).
Se aproximaba el inicio del campeonato. El 17 de enero se enviaron a los Ministerios de Trabajo y de Bienestar Social, a la Secretaría de Deportes, a la AFA, a la CGT y a las 62 Organizaciones,
notas con peticiones a cumplimentar antes del comienzo de la temporada.
. Funcionamiento del Tribunal Arbitral.
. Implementación del Registro de Contratos.
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. Nuevos contratos en base al Contrato Tipo.
. Derecho del jugador a defenderse frente al Tribunal Disciplinario de AFA.
. Concreción de aportes previsionales/sociales a FAA por parte
de los clubes.
Sorprendentemente, la AFA devolvió la carta a FAA “no recibida”: consideraba agraviantes los términos en que se efectuaron las
peticiones.
Una vez enviadas las notas se pasó al estado de alerta.
Pasaron los días y los meses. El Metro de ese año se jugó a pesar
de la falta de respuestas a los reclamos gremiales. Una vez más
eran los futbolistas los que esperaban soluciones. La paciencia tuvo
un límite: se dijo basta.
Para que se concretara el sueño del Convenio Colectivo de Trabajo 430/75 nuevamente hubo que pelear, llegar a un conflicto y
hacerles entender a las autoridades que había reglas nuevas en el
vínculo entre un futbolista y su club. Era el tercer paro en 30 años
que los futbolistas le declaraban a la AFA.
Las ironías del destino dejaron sus huellas en el Metropolitano
´75. Hacía 18 años que River no lograba un título local. En ese campeonato lo logró. Los profesionales de ese plantel, en otras circunstancias, serían considerados poco menos que héroes. Sin embargo
lo que más recuerdan sus hinchas es que “el gol del campeonato”
lo convirtió Rubén Bruno, uno de los jugadores de la Tercera que
presentó el club: “los grandes” estaban de huelga.
Fue el jueves 14 de agosto a las 22.30. River formó con: Vival109
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da; Raffaelli, Ponce, Zappia y Jometón; Cabrera, Bargas y Bruno;
Labonia, Gómez y Groppa.
Contó el jugador al diario Olé al cumplirse 30 años del hecho:
-Fue apoteótico ver a tanta gente llorar, ¡comerse el pasto! En
el gol estaba como loco y tuve una crisis de nervios: había una tensión muy fuerte y tras el festejo sentí un shock. Tuve que salir...
-¿Por el shock?
-Sí. Me agarró una crisis, me tiraron un poco de alcohol y agua
en la cabeza y entré otra vez.
-¿Causó malestar que los pibes jugaran ese partido?
-Sí. Por muchísimo tiempo tuvimos el mote de carneros. Fue
mortal, pero jugamos porque quisimos. Votamos el día del partido
y de los 20 concentrados, sólo Rubén Cabrera dijo que no.
-¿Cómo fue el reencuentro con Alonso, Jota Jota...?
-Difícil. Muy difícil. En el trato te dabas cuenta de que las cosas
habían cambiado, y mucho.
Los chicos habían crecido y madurado. Los que se habían enojado con los pibes de la Tercera que habían jugado frente a Argentinos, en cancha de Vélez, eran los mismos que aquella tarde del ‘71,
en la pensión de Pampa y Heredia, les dijeron que “no” al pedido
de Pastoriza y Daniel Onega para que no jugaran.
En referencia a lo estrictamente legal, Confalonieri, actual asesor letrado del gremio, recuerda las razones de la huelga: “Recién
habían transcurrido dos años de la vigencia del Convenio Colectivo de Trabajo 141/73. Al salir la convocatoria de paritarias entre
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el gremio y AFA, aprovechamos para tratar la renovación de ese
Convenio. Presentamos nuestro nuevo proyecto, que mejoraba al
que estaba en vigencia. Cuando comenzamos a tratar artículo por
artículo de esta presentación, Bracutto, en nombre de la AFA, los
rechazaba sistemáticamente. El Ministro de Trabajo, Carlos Ruckauf, debió decidir el rechazo o la aprobación del nuevo Convenio.
Y lo aprobó. La actitud de la AFA fue la causante del conflicto, que
luego se transformó en “la huelga del ´75”. AFA no aprobó ningún
artículo, entre los cuales había muchos reproducidos del 141/73
que habían sido aprobados y, por lo tanto, estaban vigentes. Inicialmente no se llamó Convenio Colectivo de Trabajo 430/75 sino
Laudo Ministerial. Ante esto AFA presentó un recurso de nulidad
ante la Cámara Nacional de Apelaciones de Trabajo que fue rechazado. A partir de ahí pasó a llamarse Convenio” (laudo 15/75,
del 16/9/75, vigente con retroactividad al 1/6/75, convertido en
Convenio Colectivo de Trabajo 430/75).
Mientras tanto...
Fallecía el magnate griego Aristóteles Onassis. Nos dejaban
para siempre el Gordo Aníbal Troilo, músico inigualable y el genial humorista Pepe Biondi. Al querer salir del país, era detenido
José López Rega, el Brujo, lider de la Triple A. Juraba como Rey
de España Juan Carlos de Borbón.
Y en el fútbol...
Héctor Scotta, jugador de San Lorenzo de Almagro, marcaba
60 goles en 57 partidos durante la temporada ‘75.
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La comisión directiva que manejaba los destinos de FAA en ese
año estaba integrada por Carlos Della Savia (Secretario General),
José Alberto Pérez (Secretario Adjunto), Héctor Catoira (Secretario Gremial), Alberto Tardivo (Secretario Administrativo), Carlos
Squeo (Tesorero), Carlos Pandolfi (Protesorero), Heriberto Correa (Secretario de la Obra Social), Rubén Flotta (Secretario de
Prensa), Rubén Peracca (Vocal) y Osvaldo Potente (Vocal). José
Luis Burtovoy y José Zimmerman se hacían cargo de la Obra
Social de Santa Fe.
En noviembre se recibía la confirmación de la extensión a la
personería gremial. Terminaba así uno de los años fundamentales
en la disputa sindical de los futbolistas. Los que luchaban por los
derechos del jugador quizás no tenían una real dimensión de lo
que habían logrado. No porque desconocieran lo que reclamaban
sino porque ese logro es el que perduró hasta el 13 de marzo de
2009, cuando se homologó el nuevo CCT (557/09).
“La caprichosa” seguía rodando.
Futbolistas Argentinos Agremiados seguía luchando.

26
A inicios de 1976 se produjo el traspaso de Carlos Della Savia,
Secretario General de FAA, de Gimnasia y Esgrima La Plata a
Millonarios de Colombia. Se le otorgó licencia por un año y asumió la conducción el Adjunto, José Perico Pérez.
Con Mendoza y Mar del Plata se acordó que en el curso de ese
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año se estudiarían los métodos, usos y costumbres para que a partir del 1° de enero próximo, al ser filiales del gremio, comenzaran,
entre otras cosas, a registrarse los contratos tipo entre el jugador
y el club que requiriese sus servicios.
Se le solicitó al Ministerio de Trabajo mediante el expediente
579.440/75 la interpretación referente a la zona de aplicación del
Convenio Colectivo de Trabajo.
Mientras tanto...
Comenzaban los vuelos regulares del Concorde, un jet supersónico que revolucionó los vuelos comerciales. La Junta Militar
derrocaba a Isabel Perón. Asesinaban en Nevada (Estados Unidos) al boxeador Oscar Ringo Bonavena. Secuestraban a diez
estudiantes en La Plata en “La Noche de los Lápices”.
Y en el fútbol...
Diez días antes de cumplir 16 años debutaba en la Primera de
Argentinos Juniors Diego Armando Maradona. Fue en la vieja
cancha de Juan Agustín García y Boyacá, ante Talleres de Córdoba. Los de La Paternal perdieron 1 a 0.
Durante 1976, y en tiempos negros para la Argentina, paradójicamente en el fútbol hubo “algo de paz”. Algunos amistosos,
la cena de fin de año, el sueño del Complejo Habitacional para
jugadores retirados, la postergación hasta el año siguiente de las
reuniones del Consejo por la realización del torneo Nacional.
Ya en 1977, el éxodo obligó a nuevos cambios en la CD de
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Agremiados: Alberto Tardivo fue transferido al fútbol de Colombia y en su cargo, el de Secretario Administrativo, asumió Juan
Carlos García Sangenis.
Una intimación de parte del Ministerio de Trabajo al gremio
sobre el artículo 3 del decreto 385/77 (“la afiliación al gremio
debe ser voluntaria y no obligatoria”) ayudó a tener real dimensión de la aceptación de los jugadores a lo que FAA hacía por
ellos. La exigencia de la cartera laboral requería hacer un relevamiento entre todos los jugadores para comprobar la “democracia”
afiliatoria.
La respuesta, el acta 619 del 26 de abril de 1977, con firmas
de Perico Pérez y García Sangenis: “Con gran satisfacción el
Consejo informa que aquella exigencia del decreto 385/77, de la
afiliación voluntaria y no obligatoria, se ha cumplido totalmente
y con un saldo favorable. No sólo han ratificado todos sus afiliados su voluntaria decisión de pertenecer a Futbolistas Argentinos
Agremiados, sino que el caudal de afiliados se incrementó considerablemente, ya que la oportunidad fue propicia para inscribir
en nuestros registros a jóvenes amateurs, que aún no se habían
afiliado a nuestra entidad. Más que el fenómeno numérico, interesa y satisface la conciencia sindical que está tomando el futbolista, sin distinción de categoría. El éxito cuantitativo reconforta
al Consejo Directivo que puede apreciar que su esfuerzo no es
vano y que los objetivos se logran progresivamente. Esta es la
muestra más realista de lo que se está logrando”.
El sueño del Complejo Habitacional sufría un golpe en sep114
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tiembre: por el lugar planeado pasaría la nueva autopista 25 de
Mayo, situación por la que el gremio le pidió una nueva locación
o la indemnización correspondiente al intendente de Buenos Aires, Brigadier Osvaldo Cacciatore. Paralelamente, se expulsó al
doctor Néstor Capellini como asesor letrado de FAA en la provincia de Santa Fe. El motivo: actos de agravio y falta de respeto
hacia Carlos García Cambón, jugador de Unión, y Perico Pérez,
Secretario Adjunto del gremio. (La expulsión, en principio, se
convirtió a pedido de los futbolistas de Rosario Central, Newell’s
Old Boys, Central Córdoba, Unión y Colón en suspensión por indisciplina durante 30 días; pero finalmente, y aunque siguió luego
de licencia durante otros cuatro meses por algunos problemas de
salud, se lo terminó echando).
Mientras tanto...
Indira Gandhi renunciaba como Primer Ministro de la India.
Se realizaba la primera marcha de las Madres de Plaza de Mayo
en reclamo de los desaparecidos de la dictadura militar en la
Argentina. Fallecían el actor Charles Chaplin y el Rey del rock,
el estadounidense Elvis Presley. Amnistía Internacional recibía el
Premio Nobel de la Paz.
Y en el fútbol...
Boca Juniors ganaba su primera Copa Libertadores de América. En Montevideo, Uruguay, derrotaba al Cruzeiro de Brasil por
5 a 4 en definición por tiros desde el punto del penal, tras igualar
0 a 0 en el tiempo regular. El Loco Hugo Orlando Gatti fue el hé115
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roe de esa noche al atajarle el remate a Vanderley. El Toto Juan
Carlos Lorenzo era el técnico del equipo argentino.
El ´77 fue un año de conciliar las cuentas referidas a los aportes
y contribuciones que adeudaban los clubes a FAA. A través de
planes de facilidades, paulatinamente, se regularizó la situación
de varias entidades. Entre otros Los Andes, Estudiantes de La
Plata, Racing Club. Se apretaba, pero no se ahorcaba.
Se jugaba el Nacional y hubo que echar mano a una maniobra
legal para resguardar los intereses de los jugadores y de los clubes. Se prolongaba hasta enero la resolución del torneo y hubo
que extender los contratos que finalizaban el 31 de diciembre. El
recuerdo saliente de la definición se resume así: “El partido que
Independiente, con ocho jugadores, le empató 2 a 2 a Talleres en
Córdoba”.
Con la igualdad, el club de Avellaneda se coronó campeón.
Ricardo Bochini, autor del segundo tanto, recuerda: “Pagnanini
me dejó la pelota en el medio de la cancha. Gambeteé a uno, se
la toqué a Bertoni y Bertoni se la dio a Biondi. Cuando le salió
Guibaudo, el arquero de ellos, Biondi hizo una gambeta larga,
levantó la cabeza, me vio y me la tiró. Yo venía a la carrera y,
como había dos jugadores de ellos tapando el arco, le pegué bien
arriba. Entró ahí nomás, apenas debajo del travesaño”. Iban 38
minutos del segundo tiempo. Para los dirigidos por el Pato Pastoriza había comenzado de la mejor manera el año del Mundial.
Ese año, 1978, hubo que cumplir con el pedido del INOS (Ins116
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tituto Nacional de Obras Sociales) a los clubes, que fueron inspeccionados uno tras uno para corroborar el depósito de los aportes de los jugadores.
Se les otorgó al Secretario Gremial, Héctor Catoira, y a los
doctores Juan Carlos Suñé y Juan Angel Confalonieri (asesores
letrados), el Poder General de Administración de FAA para llevar
a cabo todos los trámites ante la Administración Pública Nacional,
Provincial y Municipal, Tribunales Judiciales o Administrativos
y Bancos. En el transcurso del año se destacaba, por encima de
cualquier otro acontecimiento, la obtención de la Copa del Mundo disputada en nuestro país.
Los goles de Mario Alberto Kempes, los reflejos del Pato Ubaldo Matildo Fillol, la bravura de Daniel Passarella, los papelitos al
aire, permitían un alivio en un país destruido por la Junta Militar
encabezada por Jorge Rafael Videla.
Mientras tanto...
En un accidente de tránsito fallecía el folclorista Jorge Cafrune, quien iniciaba su travesía a caballo hasta Yapeyú para rendir
un homenaje al General José de San Martín. En Estados Unidos
comenzaban a dar la serie televisiva Dallas. Nacía en Inglaterra
Louise Brown, el primer bebé de probeta. El polaco Karol Wojtyla era elegido Papa y adoptaba el nombre de Juan Pablo II.
Se suicidaban más de 900 seguidores de la secta Templo del Sol,
en Guyana.
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Y en el fútbol...
Está dicho: Argentina Campeón del Mundo, dirigido por César Luis Menotti. Además, Osvaldo Ardiles y Julio Ricardo Villa
debutaban en el fútbol británico con la camiseta del Tottenham
Hotspur enfrentando en un partido de la Liga inglesa al Nottingham Forest, con el que igualaron 1 a 1. Ambos jugadores, integrantes del plantel del Flaco Menotti, cumplieron muy buenas
actuaciones y dejaron excelente recuerdo entre los aficionados
ingleses.
En noviembre se realizó en Madrid el congreso de la FIFPro, la
Federación Internacional de Futbolistas Profesionales. Por FAA
viajaron Catoira y Confalonieri.
Estaban representados los 10 países más importantes a nivel
mundial.
Se trataron cinco puntos:
1- El urgente emprendimiento ante la FIFA de negociaciones
que posibilitaran la participación de la FIFPro en la explotación
de los derechos de reproducción, televisación, filmación, edición
de cualquiera acción que tuviese fines económicos en los Mundiales.
2- Establecimiento de la participación de la FIFPro en la organización de los Mundiales junto a un grupo de futbolistas del
país anfitrión.
3- Notificar formalmente a la FIFA que, en caso de no respetarse este petitorio, se tomarán decisiones judiciales y sindicales.
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4- Demostrar el descontento de la FIFPro al no haber sido consultada sobre la regularización en el movimiento de jugadores en
el Mercado Común Europeo y en otros países, teniendo en cuenta
las características particulares de cada gremio.
5- Incorporación a los trabajos de la FIFA en materia de Bienestar Social para el futbolista profesional y la eliminación de
intermediarios para su colocación.
El pedido fue elevado a la casa madre en Zurich. La lucha que
se había iniciado en Buenos Aires se reflejaba en Europa. Aunar
criterios y ser solidarios en los reclamos pasaron a ser premisas
a cumplir.

27
El por entonces tesorero de FAA, Carlos Squeo (jugador de
Racing), cuenta cómo fue vivir la huelga del ´75 y recuerda momentos vividos en el gremio:
“Todo lo que se hizo en esa época, como en otras, fue por una
causa justa. Se vivieron momentos difíciles. Era llegar a un entrenamiento, a un vestuario y explicarles a los más chicos los motivos por los que se luchaba. Con el paso del tiempo y gracias a
Dios, hoy hay un convenio colectivo de trabajo que sigue vigente
por lo que se hizo en esos años. En la actualidad, un chico que
‘mete el gancho’ en su primer contrato ya está amparado gracias
al sindicato mientras dure toda su carrera como futbolista profesional.
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Pienso que en esa época no teníamos una idea cabal por lo
que estábamos peleando, en cuanto a lo que iba a significar en
el futuro, pero con el paso del tiempo te das cuenta de que fue un
logro importantísimo.
Yo llego al gremio por Carlitos Della Savia. Cuando vino a
Racing era el que hablaba, el que explicaba, el que nos convencía
a los más chicos. Uno se fue acercando. Primero a tomar mates
los lunes, después viendo en qué se podía ayudar, y así hasta que
pasás a formar parte del sindicato. Las charlas en el gremio eran
fundamentales para inculcar los caminos a seguir y los objetivos
a lograr. En Carlitos y en el Pato Pastoriza me veía reflejado.
Eran ejemplos. Son esos tipos que decís: ‘Con estos dos cruzo la
selva a la noche’ y te sentís seguro.
En la vida muchas veces hay que tomar decisiones que tienen
un precio alto y tenés que pagarlo. Muchos compañeros fueron
mirados con otros ojos por ser ‘gremialistas’ y pasaron a tener un
trato distinto por parte de los directivos. Pero había que hacerlo.
También me tocó participar en la movida del ´71 y ya veía a los
más grandes cómo laburaban para los más chicos y para los que
menos tenían.
Al gremio antes el jugador iba más seguido. Agremiados es mi
casa. Es un lugar que te ampara, que no busca ningún beneficio.
Ahora los contratos se cobran. Los juicios se cobran. Antes estabas indefenso.
Muchos directivos te entendían. En Racing con Tito Vinagre,
que era escribano, discutía, tenía diferencias, pero él sabía que
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mis reclamos eran por algo justo. Siempre iba de frente. Otros,
por ahí, te mandaban mensajes con ‘los muchachos’ para que
aflojáramos. Había de todo.
En el gremio éramos muy unidos y compañeros. Tirábamos
todos para el mismo lado, aunque el domingo nos ‘matáramos
adentro de la cancha’.
Sé que mi aporte en el gremio sirvió. Fui uno más de los muchos que, con su trabajo, hicieron que hoy el gremio sea respetado. Racing me marcó en la vida como jugador y el gremio me
enriqueció como persona”.

28
En el arranque de 1979 el Consejo Directivo decidió que Futbolistas Argentinos Agremiados se asociara formalmente a la
FIFPro. Para ello se envió una carta solicitando el envío de los
requisitos para la inscripción. En mayo se realizó en Italia el Congreso Mundial y Héctor Catoira fue elegido Vicepresidente. En
ese cónclave lo más importante resultó ser el reconocimiento por
parte de la FIFA hacia la FIFPro como entidad oficial y la invitación a FAA a formar parte del Comité Organizador del Mundial España ´82. En diciembre se hizo otro encuentro en Grecia,
donde Futbolistas Argentinos Agremiados fue reconocido como
el pionero en este tipo de sindicatos. La Dirección Nacional de
Asociaciones Profesionales concedió la autorización para que
Córdoba y Mar del Plata tuvieran sus delegaciones.
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Mientras tanto...
Moría la escritora Victoria Ocampo. Era depuesto Idi Amín
como presidente de Uganda. Margaret Thatcher se convertía en
Primer Ministro del Reino Unido. Se aprobaban en España los
Estatutos de Autonomía de Barcelona y del País Vasco. Llegaba a
Buenos Aires la Comisión Interamericana de Derechos Humanos
para investigar más de 30.000 asesinatos perpetrados, en apenas
tres años, por la Junta Militar de Jorge Videla, Emilio Massera y
Orlando Agosti.
Y en el fútbol...
En el año que Julio Grondona asumió como presidente de la
AFA, por primera vez Argentina logra el Campeonato Mundial
Sub 20 al vencer en Tokio a la Unión Soviética por 3-1, con goles
de Hugo Alves, Ramón Díaz y Diego Maradona. El plantel: Sergio García, Abelardo Carabelli, Juan Simón, Rubén Rossi, Hugo
Alves, Juan Barbas, Daniel Sperandío, Diego Maradona, Osvaldo Escudero, Ramón Díaz, Gabriel Calderón, Rafael Seria, Osvaldo Rinaldi, Jorge Piaggio, Marcelo Bachino, Alfredo Torres,
Juan Meza y José Lanao. Director Técnico: César Menotti.
Se firmaron convenios con la AFA para que los futbolistas asociados al gremio fueran atendidos allí en caso de precisar estudios
de alta complejidad. Se abonaría bajo las normas del nomenclador nacional. Y se habló casi hasta el hartazgo con los jugadores:
debían firmar los contratos por el monto real percibido. Ante po122
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sibles deudas en los pagos, para los pasos judiciales posteriores
sólo les reconocerían los montos en blanco.

29
Comenzaba una nueva década, la del ´80, y con ello las refacciones del edificio gremial. Así también se pensaba en lo social
y familiar. Se habilitaron los consultorios de Ginecología y se
compraron nuevos equipos de Rayos X.
El 22 de abril se inauguró la delegación Córdoba y concurrió
en nombre de FAA el Secretario Gremial, Héctor Catoira.
En junio se realizó en cancha de Vélez un encuentro amistoso
entre los seleccionados de España y Agremiados, que contó con la
presencia de Diego Maradona, Hugo Pena, Vicente Pernía, Américo Gallego, Ricardo Bochini, Miguel Brindisi, Carlos Babington y Jorge Olguín, entre otros. Fue televisado por Canal 13.
El partido no tuvo aceptación en la gente y el sindicato tuvo
que remitir a los españoles $30.750.000 para cubrir los gastos
del traslado. No siempre todo lo que se hizo resultó un negocio
redondo o una buena idea.
La asesoría letrada del gremio solicitó convocar a una Asamblea General Extraordinaria y Ordinaria para presentar el texto
de proyecto del nuevo Estatuto del sindicato, adecuado a la ley
22.105 y al decreto 640/80. En la reunión se aprovecharía para
presentar el último ejercicio a través de la memoria y balance del
gremio. Se lo anunció públicamente para el día 27 de octubre en
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los diarios Clarín y La Razón.
Se decidió que todo comunicado, declaración o aclaración referida al gremio debía ser emanado, únicamente, por medio del
Secretario General o el Adjunto, en forma oral o escrita, mediante
la firma en conjunto o individual de alguno de los dos. Se recibió
desde Perú un pedido de envío de Estatutos y Convenios para
poder poner en marcha un nuevo gremio en ese país.
Mientras tanto...
Moría en París, Francia, el filósofo Jean Paul Sartre. Un golpe militar en Bolivia no permitía otro período de gobierno de
Hernán Siles Suazo. El argentino Adolfo Pérez Esquivel obtenía
el premio Nobel de la Paz por su compromiso con los Derechos
Humanos no sólo en el país, sino en toda Latinoamérica. Abría
sus puertas el Centro Cultural Recoleta. En Nueva York, Estados
Unidos, era asesinado John Lennon, y la reunión de The Beatles
quedaba así como uno de los grandes sueños incumplidos.
Y en el fútbol...
Visitas extranjeras. El Dynamo de Kiev empataba 1 a 1 en la
Bombonera con Boca Juniors y el seleccionado de Suiza, en su
primera visita al país, caía derrotado frente al local, dirigido por
César Menotti, por 5 a 0 en Córdoba.
Por primera y única vez en la historia, se produjo un cortocircuito en la Comisión de FAA: Catoira, Secretario Gremial, pidió
ante el Ministerio de Trabajo una inspección a FAA por supues124
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tas irregularidades en la conducción del sindicato. Más allá de la
sorpresa general y una vez concluida la labor de los inspectores
de la cartera laboral, que en el término de casi 40 días no encontraron anomalía alguna, se procedió a la expulsión de Catoira, que
además portaba el cargo de Gerente General: “Por violación de
los deberes de buena fe, de lealtad y fidelidad ante la denuncia
formulada por usted al Ministerio de Trabajo de la Nación, imputando falsamente irregularidades al Consejo Directivo, configurativas de injuria grave, queda despedido a partir de la fecha.
Haberes a su disposición. Colaciónese”, dijo el telegrama, según
consta en el acta 699 del 13/10/1980.
La remoción definitiva del cargo se hizo efectiva en la asamblea del 28 de noviembre. Asumió como nuevo Secretario Gremial Osvaldo Potente.
En febrero de 1981 se solicitó a la AFA los nuevos estatutos y
reglamentos a pedido de los asesores legales. Se recibió por parte
del sindicato del futbolista francés copias de sus estatutos para ser
traducidos y cotejar alcances.
Clubes del Interior como Loma Negra de Olavarría y Olimpo de Bahía Blanca se mostraron interesados en que directivos
del gremio viajaran a sus ciudades para presenciar los partidos
finales, clasificatorios para el Campeonato Nacional. El motivo:
asesoramiento legal en el caso de ingresar al torneo.
Siempre con la idea de reforzar las relaciones con el Interior,
Perico Pérez y Confalonieri viajaron a Córdoba para la renovación de autoridades de la delegación local y asesorar legalmente a
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los futbolistas de ese medio. El tema principal fue la importancia
de un contrato bien confeccionado y firmado. La visita fue en
los días previos a la promulgación de la Ley del Futbolista en la
provincia mediterránea, que obligaba a los clubes a tener un porcentaje de jugadores con contrato.
Ante la tardanza por parte de la AFA del envío de la totalidad
de contratos registrados en 1981, al gremio se le hacía imposible
asentar las deudas que mantenían los clubes con FAA. Para ello
se le envió una nota a Julio Grondona para que él, en persona,
cumpliera con el reclamo.
Mientras tanto...
Moría Bob Marley, legendario músico jamaiquino, principal
impulsor del reggae. El Papa Juan Pablo II era atacado y herido
por Mehmet Agca. Se casaban el príncipe Carlos de Inglaterra y
Lady Diana Spencer. En Estados Unidos se lanzaba por primera vez el transbordador Columbia. Fallecía el político argentino
Ricardo Balbín.
Y en el fútbol...
Diego Maradona pasaba de Argentinos Juniors a Boca Juniors.
Debutó frente a Talleres de Córdoba en la Bombonera: hizo dos
goles para la victoria por 4 a 0. Los dos tantos restantes, obra de
Miguel Brindisi.
Se llegó al final del juicio por expropiación de los terrenos de la
calle Independencia por parte de la Municipalidad para construir
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las autopistas, en donde se iba a emplazar el complejo habitacional. El importe cobrado se distribuyó entre la Obra Social y el
Sindicato. Lo que nació como un sueño en 1974 no llegó a cristalizarse debido al “crecimiento urbanístico”.
Los jugadores Daniel Carnevali y Edgardo Bauza, de Rosario
Central; y Víctor Civarelli y Juan Simón, de Newell’s Old Boys;
fueron elegidos para representar a FAA en Rosario.
La FIFPro autorizaba a FAA a ser captador de los países sudamericanos. A partir de ello, se enviaron notas a las distintas
agremiaciones de este continente, explicándoles los fines de la
federación, confirmando a Bélgica como la sede de la próxima
reunión y los puntos a tratar en la misma.
Ese encuentro no sólo sirvió para hablar de todo lo previo al
Mundial de España sino que se reivindicó a los jugadores frente
a la FIFA. Hubo también acercamiento con las agremiaciones de
Holanda, Inglaterra y España, con las que asumió el compromiso
de un intercambio cultural más allá del propiamente futbolístico
sindical. Para reafirmar estos temas se juntarían en Madrid en junio, días antes del inicio del Mundial.
Este fue un año en que a la sede de la calle Salta se le hicieron
reformas edilicias, más trabajos de carpintería y pintura en varios
ambientes. Hacía falta y había recursos para encarar las obras.
Mientras tanto...
Estallaba el conflicto por las Islas Malvinas, con el ataque de
tropas argentinas al archipiélago. El escritor colombiano Ga127
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briel García Márquez conseguía el Premio Nobel de Literatura.
En Polonia se disolvía Solidaridad, un revolucionario Sindicato
Libre encabezado por Lech Walesa. Fallecía la princesa de Mónaco, la actriz estadounidense Grace Kelly.
Y en el fútbol...
Ferro Carril Oeste obtenía su primer campeonato de Primera
División. En Caballito le ganó la segunda final a Quilmes por 2
a 0 con goles de Miguel Juárez y Juan Domingo Rocchia. En el
partido de ida habían empatado 0 a 0.
Finalmente, y ahora sí, se expulsó al doctor Capellini, responsable legal en Santa Fe, por incumplimiento de deberes y mala
conducta ética. En su lugar y a pedido de los futbolistas locales, asumieron Jorge Monti y Raúl Ochoa Gómez, para quienes
(igual que en los casos de Dante Palacios, Víctor González y José
González en Córdoba), se solicitó un poder general judicial para
actuar.
Confalonieri y Juan Carlos Suñé recibieron el mismo poder,
pero extendido a todo el territorio de la República Argentina.
En agosto se cristalizó lo resuelto en octubre del año anterior,
luego de una asamblea extraordinaria: se compró una finca en la
ciudad de Lobos, provincia de Buenos Aires, para el uso de los
afiliados. El predio de 12 hectáreas constaba de tres casas, pileta
de natación y parque. El estado de las instalaciones no era el óptimo, habría que trabajar mucho para dejarlo en condiciones.
Al mismo tiempo se nombró a Norberto Monteleone como Ge128
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rente Administrativo en la sede central y al doctor Marcelo Cosín
como Director Administrativo de la Obra Social.
Monteleone hace hoy una pintura de aquel tiempo:
“Siento la enorme obligación, antes que nada, de remarcar
la vital importancia que viene representando hace más de medio
siglo Futbolistas Argentinos Agremiados para la dignificación de
los futbolistas y el reconocimiento de los derechos que le corresponden como persona y como trabajador que es.
En mi caso particular, tuve la suerte de ingresar en la década
del ‘80, en lo que era, como nosotros le decimos actual y cariñosamente, la ‘antigua casa’ de la calle Salta 1144, donde actualmente nos encontramos.
Asumí como Gerente General del Sindicato y de la Obra Social
y de a poco, con los hechos y los años, hicieron que me fuera interiorizando cada vez más de todo lo atinente al gremio. En ese
entonces se encontraba vigente el Convenio Colectivo 430/75,
que fuera recientemente modificado por el 557/09. Perico Pérez
y Carlos Della Savia fueron enormes baluartes de los que jamás
podría olvidarme.
Carlos Pandolfi, a partir de sus fuertes creencias sindicales,
no tardó en convencerme acerca de la necesidad imperiosa de
mantenernos en el sendero que se habían trazado los visionarios
fundadores de este querido sindicato.
En esos primeros años el gremio contaba con escaso personal.
En la planta baja estaban los abogados Juan Angel Confalonieri
y Juan Carlos Suñé, que con enorme esfuerzo y dedicación aten129
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dían en una sola sala los incipientes reclamos de nuestros afiliados. Creo recordar también que eran cuatro los empleados administrativos, los que con su ahínco y con pocos recursos cumplían
una tarea impecable. A ello debemos sumarle los consultorios de
traumatología, radiología y odontología. En el primer piso estaba el gimnasio, sólo provisto de una máquina.
Se me hace difícil describir en palabras el brío que todos ponían en vistas a un objetivo común, todo era a puro pulmón, los
ingresos eran difíciles de obtener, ya que el cobro de los aportes
que obligadamente por ley debían hacer los clubes por nuestros
afiliados, no los hacían.
Fuimos creciendo despacio pero con la fuerza de nuestras convicciones, poniendo en práctica el principio de solidaridad, base
de nuestra fuerza.
Durante los años 1992 y ‘93 se comenzó la construcción de las
actuales instalaciones donde funcionan no sólo el sindicato y la
obra social, sino también el IMDYR (Instituto de Rehabilitación
y Medicina del Deporte), que representa el instituto más moderno
de Sudamérica en su materia. Además compramos una oficina en
la avenida Independencia 532, donde funciona la Fundación El
Futbolista, otro logro del cual también me siento más que orgulloso.
No es este el momento ni el lugar para desarrollar en extenso
lo vivido en los primeros meses de 2001, pero al mismo tiempo me
engañaría a mí mismo si no mencionara al menos someramente
que entonces se desarrolló uno de los más grandes reclamos a
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nivel salarial a favor de nuestros afiliados, lo que motivó la intervención del Ministerio de Trabajo, Empleo y Formación de
Recursos Humanos.
Sin duda, en este narrar de hechos varios quedan en el tintero,
pero lo cierto es que los años fueron pasando, no sólo para Futbolistas Argentinos Agremiados sino para mí también, y en ese
devenir de los años aprendí a quererlo y a sentirme dichoso de
ser un integrante mas de esta casa. De nuestra casa”.
A casi 40 años de la fundación del gremio la lucha sindical
continuaba. Un logro conseguido era el trampolín para un nuevo
objetivo y así sin solución de continuidad. Incumplimiento que
asomaba, batalla que comenzaba.
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Promediaba abril de 1983 cuando se recibió de parte del Ministerio de Trabajo una notificación por la cual quedaban aprobados los Estatutos de Futbolistas Argentinos Agremiados. Se pasó
a legales para poder convocar a nuevas elecciones. La fecha: 5
de julio. La junta electoral estaba compuesta por los jugadores
Rubén Carra, Carlos Carrió y Cristian Angeletti.
Se conoció, a través de informes periodísticos, un pacto entre
dirigentes de fútbol profesional para no contratar jugadores que
hubiesen quedado en libertad de acción por no haber renovado
sus contratos, derecho que los futbolistas tenían por ley.
Llegó el día del escrutinio y así quedó conformada la nueva cú131
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pula dirigencial de FAA: José Alberto Pérez, Secretario General;
Carlos Della Savia, Secretario General Adjunto; Javier Novoa,
Secretario Administrativo; Rubén Peracca, Secretario Gremial;
Enzo Trossero, Secretario de Prensa; Carlos Pandolfi, Tesorero;
Miguel Gasparoni, Protesorero; Como vocales titulares: Jorge
Cragno y Oscar Mas. Como suplentes: Gustavo Moriconi y Ricardo Maletti.
La Comisión Fiscalizadora estaba compuesta por Rodolfo Zimmerman, Carlos Pinasco y Carlos Barisio, como titulares; y
Enrique Vidallé, Eduardo Anzarda y Pedro Magallanes como suplentes.
El 1º de agosto se hicieron cargo de la conducción del gremio.
Mientras tanto...
Volvía la democracia al país. El radical Raúl Alfonsín era
proclamado Presidente de la Nación. Aparecía en los disquerías
un nuevo formato de reproducción de música: el Compact Disc.
Lech Walesa recibía el Nobel de la Paz. Se creaba la CONADEP,
Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas en la Argentina, y por decreto se dictaba el procesamiento de las juntas
militares.
Y en el fútbol...
Moría Angel Amadeo Labruna, el Feo. Símbolo de River. Fue
el último de los integrantes de La Maquina en dejar el fútbol.
Jugó 20 años en primera división y casi a los 40 fue llamado de
urgencia para integrar el seleccionado argentino en el Mundial
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de Suecia, en 1958. Jugó 515 partidos en primera y anotó 292
goles
River no cumplió en término con el pago de haberes a su plantel
lo que motivó la participación de FAA ante el club y los órganos
laborales. Este conflicto tuvo feliz desenlace tras 50 días de reclamos. El Ministro de Bienestar Social, Adolfo Navajas Artaza, citó
y felicitó a directivos del gremio por su mediación.
Se labró un acta en el Ministerio de Trabajo donde River y
la AFA aceptaban y confirmaban la plena vigencia del Convenio
Colectivo de Trabajo y en particular el artículo 15: AFA se comprometía a no recibir ningún importe por “intimación de falta de
pago” (el CCT establece que se debe efectivizar en FAA) y a declarar en “libertad de acción” a quien así lo hiciera.
En esa reunión con Navajas Artaza, quedó el compromiso de
volver a reunirse, a la brevedad, para tratar un tema que preocupaba a toda la sociedad: la violencia en los estadios. Para frenar
estos desbordes se llamó a una reunión de capitanes de Primera
A y B para parar la violencia en los campos de juego. Se citó al
Director de la Escuela de Arbitros, Norberto Coerezza, y al Secretario General de la Asociación Argentina de Arbitros, Teodoro
Nitti.
Se pedía mejor comportamiento durante los partidos. Se buscaba que el mensaje violento de adentro no gestara uno similar
afuera. Se incorporaba Jorge Quitegui como asesor legal en el
campo gremial. Della Savia viajaba a Paraguay para interiorizar a
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los futbolistas de ese país sobre el funcionamiento del gremio en
la Argentina y cuáles eran los objetivos que tenía la FIFPro.
El 28 de noviembre se produjo una huelga de árbitros, durante
un fin de semana, por una agresión a Juan Bava y amenazas telefónicas a Juan Carlos Loustau. FAA se solidarizó con ellos y se
puso a disposición. Además, salía el primer número de la revista
Tribuna, órgano oficial del gremio.
La primera tirada fue de 1.400 ejemplares.
En otro año de lucha sindical parecía una ironía el nombre de
la revista. Si algo no tenían los directivos del gremio era esa actitud de hacer las cosas para lucimiento personal y para provocar
murmullos.
Peleaban por convicciones firmes.
No eran “tribuneros”.
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El ’84 comenzó con una reunión de capitanes para tratar la
difícil situación económica por la que estaba atravesando la Obra
Social del gremio. Se habían incrementado los gastos y los aportes económicos de los clubes eran cada vez menores. Ello había
generado 22 juicios por incumplimiento al no depositar las retenciones efectuadas a los jugadores.
Se buscó un acuerdo de Corresponsabilidad Gremial con la
AFA para el caso de los aportes, mientras seguían las reuniones
con árbitros, Policía y autoridades del Gobierno para frenar la
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violencia en los estadios y alrededores.
Lo que se había pensado en el ‘76 era reclamado por un grupo
de jugadores de Mar del Plata: tener una filial del gremio en esa
ciudad. A tal efecto se les entregó papelería para su afiliación y
copias de los reglamentos internos de convivencia y funcionamiento.
El 10 de julio se presentaron en FAA dos jugadores de Boca
Juniors, Jorge Vázquez y Carlos Córdoba. Reclamaban atrasos
del club para con el plantel en el pago de salarios.
Esta visita resultó el inicio de otro conflicto jugadores-clubes.
Mientras tanto...
Fallecía el escritor argentino Julio Cortázar. Regresaba a Buenos Aires desde su exilio Isabelita Perón. Asesinaban al dibujante
Lino Palacio. La CONADEP entregaba su informe al presidente
Raúl Alfonsín. Argentina y Chile sellaban el acuerdo por el Canal
de Beagle.
Y en el fútbol...
Moría Chuenga, un personaje infaltable en cualquier estadio.
Al grito inimitable de ‘Chuengaaa’ vendía un masticable que él
mismo fabricaba y que todo el mundo consumía. Jamás se conoció el valor de la golosina ya que Chuenga metía la mano en la
bolsa y le daba al cliente lo que a él le parecía. Decían que era
de Floresta y se llamaba José Eduardo Pastor, pero esto es sólo
anecdótico.
El doctor Miguel Fernández Schnoor era designado Jefe del
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Departamento Médico del gremio en reemplazo de Jorge Buttaro.
La Cámara de Diputados de La Nación hizo llegar la ley 23.071,
que trataba sobre el reordenamiento sindical.
De los 22 juicios iniciados se había llegado a un acuerdo de
pago con la mayoría de los clubes.
Carlos Della Savia y Carlos Pandolfi concurrieron a una nueva
reunión de la FIFPro en Madrid, España. En ese encuentro se
trataron varios temas: reproducción de la imagen del futbolista
profesional, adherido a los gremios, en figuritas; derechos por la
participación en los Mundiales respecto a la publicidad y a la televisión; y la incorporación a la federación de tres nuevos países,
Irlanda, Portugal y Alemania.
El 14 de septiembre quedaba inaugurada la Delegación Mar del
Plata en un acto llevado a cabo en el Hotel Luz y Fuerza de ‘La
Feliz’. El Secretario designado resultó ser Néstor Gambini. Otro
sueño cumplido.
El 1° de noviembre se firmó con la AFA el acta por la que esa
entidad aceptaba la resolución del Ministerio de Trabajo, decreto
2274/84. Se comprometía a abonar los aumentos salariales regidos por Convenciones Colectivas. La directiva saldría de la AFA
hacia los clubes, quienes serían los encargados de cumplimentar
el aumento al salario de los futbolistas.
La presentación en julio de los jugadores de Boca Juniors tuvo
su desenlace el 26 de noviembre. Instalado el conflicto y al no recibir respuestas del club, se decretó la libertad de acción de once
136

FUTBOLISTAS ARGENTINOS AGREMIADOS

137

CARLOS PANDOLFI - RAUL RIVELLO

futbolistas: Carlos Randazzo, Omar Porte, José Berta, Jorge Vázquez, Juan Manuel Sotelo, Hugo Alves, Carlos Mendoza, Carlos
Córdoba, Ariel Krasouski, Roberto Pasucci y Julio César Balerio.
Estos tres últimos se reincorporaron al club de común acuerdo
entre las partes.
El acuerdo fue sellado por Julio Grondona y Eduardo Deluca,
presidente y secretario general de la AFA respectivamente; Horacio Blanco y Roberto Maver, presidente y secretario general de
Boca Juniors; y José Pérez, Carlos Della Savia y Carlos Pandolfi
en representación de los futbolistas a través del gremio. Para abonar octubre y cumplir con los pagarés vencidos al 31 de agosto, la
AFA le dio al club tres millones de pesos. Era la antesala a la llegada de Federico Polak como interventor del club de la Ribera.
1984 terminaba con Boca Juniors....
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... y 1985 comenzaba con Boca Juniors.
Ricardo Gareca y Oscar Ruggeri, en Boca Juniors; y Mario
Franceschini, en Nueva Chicago, habían finalizado sus contratos
respectivos el 31 de diciembre de 1984, tras jugar los últimos dos
años con la cláusula del 20% (*). La FAA presentó una carta
en representación de sus afiliados pidiendo la libertad de acción,
propuesta a la que la AFA y los clubes se negaron con diferentes
argumentos.
Ante esta situación, la Asamblea de Afiliados autoconvocada
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decidió un cese de actividades por tiempo indeterminado a partir
de las 18 del 18 de enero, por lo que se suspendió la Copa de Oro
del verano y el trabajo de pretemporada que realizaba el seleccionado mayor en Mar del Plata. Se declaró en sesión permanente
hasta el viernes 1° de febrero, día en que la AFA a través de su
boletín declaraba la libertad de acción de los futbolistas involucrados en el conflicto. Mientras duró la medida el Director de
Relaciones Laborales del Ministerio de Trabajo intimó al gremio
a levantar la medida, recibiendo la negativa por parte de la Asamblea. Por consiguiente, la declaró ilegal. Poco importó, porque
se siguió avanzando en el rumbo trazado. Se llegó al destino. La
libertad a los futbolistas fue concedida.
Mientras tanto...
Julio María Sanguinetti juraba como presidente del Uruguay.
El actor estadounidense Rock Hudson fallecía siendo portador
de SIDA. El cometa Halley se acercó a la Tierra por segunda vez
en el siglo XX. Era detenido en Buenos Aires el criminal de guerra nazi Walter Kutschmann.
En el fútbol...
Juventus derrotaba a Argentinos Juniors en la final de la Copa
Intercontinental en Tokio, Japón. Fue 4 a 2 en definición con tiros
desde el punto del penal tras empatar 2 a 2. Los de La Paternal
formaron así: Enrique Vidallé: Carmelo Villalba, José Luis Pavoni, Jorge Olguín y Adrián Domenech; Emilio Comisso (Renato Corsi), Sergio Batista y Mario Videla; José Castro, Claudio
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Borghi y Carlos Ereros (Juan José López). Director técnico: José
Yudica.
A fines de octubre quedaban constituidas las filiales Mendoza y Patagonia, teniendo como responsables máximos a Antonio
Vergara y Víctor Legrotaglie, la primera, y a Horacio Moyano y
Dante Vidilli, la sureña (en Trelew).
1986 fue testigo de la reiteración, casi súplica, a los clubes para
actualizar los aportes sociales y sindicales. Ante la negativa por
cumplir con lo pactado se hicieron innumerables juicios contra
las instituciones morosas. La diversidad de Juzgados, sumada a
los juicios laborales de los afiliados, hizo que el gremio designara
a dos asesores para colaborar con los doctores Juan Angel Confalonieri y Juan Carlos Suñé.
Ante este panorama, con la AFA se comenzó a gestionar la
celebración de un Convenio de Corresponsabilidad Gremial, tal
como había sucedido dos años atrás, además de solicitar un subsidio ante el Instituto Nacional de Obras Sociales. La deuda de los
clubes con FAA ascendía a los dos millones de australes.
En mayo se realizó en Montevideo, Uruguay, el Tercer Congreso Interamericano de la FAFPro, Federación Americana de Futbolistas Profesionales, con el fin de reafirmar los alcances de este
sindicato, dependiente de la FIFPro.
En dicho encuentro se trataron, entre varios, tres temas fundamentales: la situación de los jugadores en los préstamos; la
libertad de acción del jugador tras un período de tres años y la
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exhortación a los futbolistas a darle forma a sus respectivas agremiaciones.
Mientras tanto...
Explotaba la planta nuclear en Chernobyl, Ucrania, provocando la muerte de decenas de personas, enfermedades y malformaciones. Fallecían Alicia Moreau de Justo y Jorge Luis Borges,
dos íconos de la cultura argentina. El líder palestino Yaser Arafat
acataba la resolución de la ONU por la cual se aceptaba oficialmente la existencia del Estado de Israel.
Y en el fútbol...
Diego Maradona protagonizaba una de los momentos más memorables en la historia del fútbol argentino: dos goles en cinco
minutos para vencer a Inglaterra por los cuartos de final del Mundial de México. El primero, la “mano de Dios”; y el segundo, una
apilada fenomenal que le valió un nuevo bautismo: “Barrilete
Cósmico”, al decir del relator uruguayo Víctor Hugo Morales.
La Argentina, al mando de Carlos Salvador Bilardo, terminaría
ganando el segundo Mundial de su historia tras vencer en la final
a Alemania por 3 a 2.
En agosto se eligieron las nuevas autoridades. Carlos Pandolfi,
Secretario General; Carlos Della Savia, Secretario Adjunto; Jorge
Cragno, Secretario Administrativo; Claudio Cabrera, Secretario
Gremial; Jorge Pellegrini, Secretario de Prensa; José Pérez, Tesorero; Carlos Carrió, Protesorero. Como Vocales Titulares: Daniel
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Carnevali y Oscar Mas. Como Suplentes: Juan Ghielmetti y Jorge
Balbis.
Como Titulares de la Comisión Fiscalizadora fueron electos
Miguel Gasparoni, Sergio Marchi y Carlos Martines. Como Suplentes: Carlos Barisio, Rubén Peracca y José Zuttión.
De esta comisión fueron designados Pandolfi, Della Savia y
Pérez para integrar el Tribunal Superior de la Secretaría de Deportes de la Nación. De esta manera se controlarían los ingresos
por Prode Extra y, fundamentalmente, el fiel cumplimiento del
saneamiento de los pasivos en los clubes.
Se incorporó a la asesoría letrada del gremio el doctor Luis
Gabriel Cazalla.
La primera acción concreta que tomó esta nueva CD fue decretar el estado de “asamblea autoconvocada permanente” ante la
falta de pago a los planteles de Chacarita, Nueva Chicago, Temperley, Deportivo Morón y Atlanta, además de solicitar a la AFA
la libertad de acción de los jugadores de dichos equipos y una
extensión de 10 días, a partir de la libertad, para conseguirse nuevo club.
Volvía a circular Tribuna, el órgano de comunicación del sindicato.
El ´86 terminaba con dos títulos. El de México conseguido por
la selección nacional y el de la revista: “La lucha sigue”, que no
era otra cosa que la consigna de FAA planteada desde su nacimiento.
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(*) Según manifiesta el Convenio Colectivo de Trabajo, al finalizar un contrato con un jugador el club tiene la posibilidad de extenderlo durante un
máximo de dos años con un aumento salarial del 20%. Luego de ese período,
el jugador queda en libertad de acción.
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Dos temas importantes marcaron el rumbo del nuevo año.
1) En el libro de actas del gremio se lee en la número 902 del
día 2 de Febrero de 1987: “Se resuelve que a partir del mes de
enero, la Asociación del Fútbol Argentino, a través de su tesorería, procederá a practicar las retenciones a sus clubes afiliados
por los importes correspondientes a Obra social y Sindical, con
destino a Futbolistas Argentinos Agremiados y en base a las planillas suministradas por esta entidad. Luego, a partir de febrero,
serán los propios clubes los que mensualmente y antes del día
10, harán llegar a tesorería el listado de sus jugadores con contrato, a los fines de llevar a cabo las retenciones a que se alude
precedentemente. Finalmente, antes del 15 de cada mes, la AFA
depositará a nombre de FAA, en los bancos y números de cuenta
que dicha organización dará a conocer, los importes recaudados
en virtud de las retenciones efectuadas”.
Se había dado un paso muy importante en un problema económico que preocupaba. La pelota, en este tema, estaba definitivamente en campo de la AFA.
2) Tras un acuerdo firmado entre AFA y FAA, se modificó la
fecha de vigencia de los contratos. Comenzaban a regir el 1° de
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julio y finalizaban el 30 de junio. Cambiaba el año calendario. El
Ministerio de Trabajo homologó el acuerdo.
Mientras tanto...
Entraba en vigor la Ley de Punto Final, que paralizó los juicios que se desarrollaban contra el pasado gobierno de facto por
distintas violaciones a los Derechos Humanos. Llegaba por segunda vez al país el papa Juan Pablo II. Fallecía el científico argentino Luis Federico Leloir, Premio Nobel de Química. Ronald
Reegan, presidente de los Estados Unidos, y Mikhail Gorbachov,
de la Unión Soviética, firmaban el primer acuerdo de destrucción
de misiles.
Y en el fútbol...
River Plate ganaba la Copa Interamericana. En el Monumental
vencía por 3 a 0 a la Asociación Liga Deportiva Alajuelense de
Costa Rica, con goles de Jorge Villazán, el Búfalo Juan Gilberto
Funes y el Negro Héctor Enrique. El primer partido, jugado en
Alajuela, había finalizado con una igualdad sin goles.
Se terminaba un año sin demasiadas novedades, pero comenzaba otro que tuvo mucho de lucha y reclamo: 1988.
Al regreso de la vacaciones se recibió en la sede del gremio documentación enviada por la Unión de Futbolistas Franceses que
contenía un nuevo convenio colectivo, el detalle de lo actuado en
el ´87 y el listado de los jugadores dejados en libertad de contratación. Se ponía en venta el predio de Lobos y se gestionaba ante
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el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Antonio Cafiero,
la concesión de uno más cercano para poder hacer el campo de
deportes y habitacional de FAA.
Por pedido de la CGT se le envió al Presidente de la Nación,
Raúl Alfonsín, un telegrama solicitando la promulgación de la
“Ley de Asociaciones Gremiales”.
Se invitó al doctor Luis Pintos a formar parte del plantel de especialistas del sindicato. El traumatólogo, de dilatada experiencia
en el fútbol argentino, escuchó, lo pensó y aceptó la propuesta.
A mediados de abril visitaron la sede del gremio Julio Grondona y Norberto Recassens, presidente y asesor letrado de la AFA.
Se trató, en una extensa reunión de casi cuatro horas, el tema de
las paritarias, la organización de los torneos y la duración de las
vacaciones, poniéndose de acuerdo las partes en que el receso
veraniego tendría que ser de 30 días, sin obligación alguna de
entrenar. Se plantearon posibles modificaciones al convenio colectivo de trabajo.
Mientras tanto...
Nacían en Estados Unidos los primeros quintillizos de probeta. Fallecía el humorista Alberto Olmedo. La Cámara Federal
de Buenos Aires confirmaba la condena de 12 años de prisión
a militares que dirigieron la guerra de Malvinas. El gobierno
peruano devaluaba en un ciento por ciento su moneda. Moría en
Argentina la multimillonaria griega Cristina Onassis.
Y en el fútbol...
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Racing, dirigido por Alfio Basile, se adjudicaba la primera Supercopa Sudamericana, empatando con Cruzeiro en Belo Horizonte 1 a 1. En Avellaneda, en el partido de ida, había vencido
por 2-1.
El domingo 8 de mayo, el zaguero Claudio Zacarías, de San
Lorenzo, casi pierde un brazo cuando una persona lanzó una
bomba de estruendo en el vestuario visitante de la cancha de Instituto, en Córdoba. Como estrategia, y para evitar la intervención
del Ministerio de Trabajo, FAA orientó a los futbolistas para que
se autoconvocaran. Así lo hicieron, el martes, en la sede de la
calle Salta.
Este sanguinario y criminal acto no podía caer en saco roto.
No se jugó la fecha prevista para los días 14 y 15, dado que la
medida alcanzó a los futbolistas amateurs.
Se redactó un petitorio solicitando a la AFA modificaciones en
el Reglamento General. Se solicitó una audiencia con el Ministro
del Interior. Se invitó al Ministro de Trabajo, a los gobernadores,
a las municipalidades, a la Secretaría de Deportes, a la Suprema
Corte de Justicia y a la CGT a mancomunar esfuerzos para lograr,
en conjunto, la erradicación de estos hechos vandálicos.
Como era de esperar el día del futbolista, 14 de mayo, pasó sin
pena y sin gloria. El fútbol estaba perdiendo el partido frente a la
violencia. Pero el final del año llegó acompañado de otras iniciativas trascendentales para el gremio.
Una correspondió al tema laboral. Quedó constituida la Comi146
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sión Negociadora para la renovación del Convenio Colectivo de
Trabajo 430/75, con el acuerdo de que comenzarían su tratamiento en dos semanas. AFA pidió más tiempo para poder notificar a
todos los presidentes de los clubes de esta medida.
Otra estuvo referida al crecimiento edilicio. Se pagó la primera
de las cuotas correspondientes a la compra del inmueble de la
calle Salta 1150, lindante a la sede. FAA seguía creciendo.
Por último, el 31 de octubre de 1988, Pandolfi mantuvo una
reunión con Grondona para definir el tema “10 días”. Se acordó
entonces que los jugadores que quedaban en libertad de acción
por falta de pago de los clubes, tuviesen 10 días posteriores al
cierre del libro de pases para no perder la fuente laboral.
Se cerraban 12 meses intensos de puja sindical. En algunos
puntos se perdió, en otros se ganó. Había que revertir uno y fortificar otro. Solamente eso.

34
Claudio Zacarías: el hombre común. Fue el título de la entrevista que le realizó Esteban Stávile, en el diario deportivo Olé a
12 años del atentado.
Esto decía:
-¿Y, cómo lo llevás?
-Si uno tiene un problema como el mío, vive pensando en el
problema. Por ejemplo, ahora tengo la mano izquierda escondida. Inconscientemente uno lo tiene incorporado, la mano izquier147
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da hay que esconderla.
-¿Es por vergüenza?
-No, vergüenza no siento. Es por un poco de todo. Tal vez porque me doy cuenta de que la gente me mira ahí. Vergüenza deberían sentir los que roban. Estar como estoy es el gran mérito
de mi vida. Después de pasar por lo que pasé sigo vivo, volví a
jugar y estoy caminando para delante. Nadie puede decir nada
malo sobre mí.
-¿Tenés una vida normal?
-Los movimientos finos... Mirá, si se cae una moneda al piso no
la puedo agarrar. No tengo sensibilidad. Siempre hago todo con
la mano derecha. Es como que me olvidé de la izquierda. Tengo
una discapacidad del 70 por ciento en la mano y de un 30 en el
brazo. Lo único que puedo hacer es una especie de pinza con el
dedo gordo y el índice. Los otros casi no existen. Me acostumbré
rápido porque estuve un año con el brazo colgado. Hasta que me
volvieron a operar y recuperé algo de movilidad.
-¿Te privó de muchas cosas?
-(Vuelve a endurecer la mirada) Cuando nació Milagros, mi
primera hija, habían pasado 40 días de lo de Córdoba y no podía
tenerla en brazos. Eso fue terrible. Y cuando reaparecí me tenían
que atar los cordones. El utilero me los ataba. Pero ya está, hoy
me las puedo arreglar solito.
-¿Alguna vez sentiste envidia de alguien porque estaba haciendo algo que vos no podías hacer?
-Nunca, jamás. Sí me pregunto por qué a mí. Sin embargo, es
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el día de hoy que me considero un hombre común; un hombre
común que volvió a nacer. Sé que podría haberme muerto y que
si no hubiera tenido cerca a la gente que me ayudó, no estaría
acá.
-¿Es cierto que quisiste suicidarte?
-Se me cruzó por la mente pero nada más. Qué querés, tenía
23 años y estaba para un montón de cosas. De repente se me
cayó encima todo ese quilombo. Y las ilusiones se terminaron; mi
carrera... Te aseguro que nunca estuve al borde de suicidarme.
Soy de los que piensan que todo es posible. Hay que levantarse y andar, mi viejo (NdeR: Santos, el reconocido entrenador de
boxeadores) me crió así”.
Conmueve su entereza. Se arremanga la campera y pone un
brazo a la par del otro, una mano junto a la otra. “Ves, ves cómo
me quedó”, desafía. La mano izquierda luce más flaca que la derecha, como si estuviera desinflada. Alguien le dijo que si vuelven
a operarlo, probablemente...
“Tenía que haber seguido haciendo rehabilitación toda la vida,
pero no. Después de la tercera operación me juré no entrar nunca
más a un quirófano. Ya lo tengo asumido. Si bien me informaron
que podía mejorar, pienso que no necesito nada. En la última
operación sufrí una enormidad. No podía estar, me dolía hasta el
pelo. Ya está, me siento bien así”.
Un laberinto de milagros se apoderó de él. Conmueve su historia. Su mano derecha se convirtió en su mejor amiga. Con ella
se afeita, se baña, conduce... “No me gusta cocinar, por eso no
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tengo problemas. Y nunca fui de arreglar nada, ni de cambiar
una lamparita. Eso sí, no puedo jugar de arquero. El otro día me
hicieron dos goles en un picado y me querían matar”.
-Eso le sucede a todo el mundo.
-(Como un tic, endurece la mirada) Sí, le pasa a cualquier
hombre común.

35
1989 comenzó con el recuerdo fresco de lo había que acontecido con Claudio Zacarías. La solución al flagelo de la violencia no
parecía estar al alcance de las manos. Para ello se hicieron en abril
reuniones conjuntas con los Jefes de la Policía Federal, comisario
Mariano Acosta, y de la provincia de Buenos Aires, comisario
Norberto Andrés. Más allá de saber cuáles serían los castigos ante
los hechos de violencia, se buscó dejar en claro que la prevención
era fundamental para el normal desarrollo de los encuentros. Para
los protagonistas y para el público.
Gracias a una gestión de Osvaldo Ardiles, jugador del Blackburn Rovers de Inglaterra, se recibió el reglamento de la Asociación de Futbolistas Profesionales británicos. Continuaba el intercambio con distintos países para, en conjunto, lograr un criterio
único en el manejo de los sindicatos.
A propósito se llevó a cabo en México, organizado por la Universidad de Guadalajara, un coloquio sobre comunicación y sociedad Sindicato y Deporte. Los aztecas no tenían un gremio que
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los representara. La presencia de Pandolfi como Secretario General de FAA fue evaluada como muy positiva.
Mientras tanto...
Fallecían Hirohito, emperador de Japón, y Salvador Dalí, pintor surrealista español. Regresaba a Paraguay, tras 42 años de
exilio, el escritor Augusto Roa Bastos. Carlos Menem ganaba las
presidenciales en nuestro país. Se privatizaba EnTel, la empresa
estatal de telefonía. Caía el muro de Berlín, el símbolo de segregación que había dejado la II Guerra Mundial. Moría el mítico
automovilista argentino Oscar Alfredo Gálvez, El Aguilucho.
Y en el fútbol...
Fallecía Vicente Zito, “La Bordadora”, que jugó en Quilmes,
Racing y Atlanta. Disputó 324 partidos convirtiendo 106 goles.
También fallecía Luis Seijo, Chichín, quien presidió a Huracán
entre los años 1957 y 1972, dejando las bases para el equipo
campeón del ´73.
El 4 de septiembre se llevaron a cabo los comicios para elegir la
nueva CD, que quedó conformada por: Carlos Della Savia, Secretario General; Carlos Pandolfi, Adjunto; Jorge Cragno, Secretario
Administrativo; Claudio Cabrera, Secretario Gremial; José Pérez,
Tesorero; Carlos Carrió, Protesorero; José Luis Cucciuffo, Secretario de Prensa; Manuel Pereyra y Leonardo Madelón, Vocales
Titulares; Jorge Pautasso y Carlos Ereros, Vocales Suplentes.
El Gerente General continuaba siendo Norberto Monteleone.
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La Comisión Fiscalizadora tuvo como titulares a Sergio Marchi, Eduardo Lagunas y Vicente Cortina Durá. Como suplentes, a
Jorge Di Gregorio, Vicente Stagliano y Víctor Heredia.
Se continuó con las reuniones en pro de combatir la violencia
en el fútbol. Hubo encuentros con los secretarios de Interior y Deportes, Oscar Fappiano y Fernando Galmarini, respectivamente.
Se propuso formar una comisión asesora con la presencia de un
miembro del sindicato.
El Primer Juego de las Estrellas se soñó para el 9 de enero de
1990. La organización estaría a cargo de la firma Recova SA y de
los empresarios Alberto Poletti y Enzo Gennoni, quienes además
se encargarían de la producción, contratación de televisión y comercialización de la publicidad estática. Los equipos serían elegidos por el público. El motivo era festejar los 45 años del gremio.
El Primer Juego de las Estrellas se jugó, tal cual lo previsto, el
9 del enero en Mar del Plata. Los equipos se llamaron Fernando
Bello y Adolfo Pedernera, homenajeando en vida a dos de los
fundadores del sindicato. El superávit del evento se dividió en
tres partes iguales, destinándose la de FAA a la Obra Social.
Se hicieron gestiones en el Ministerio de Relaciones Exteriores
para salvar la vida, a través de una intervención quirúrgica, de Edgard Navarro Montoya, jugador de Deportivo Español y hermano
del arquero Carlos Fernando, el Mono. La operación se haría en
Israel y las reuniones con Cancillería estuvieron a cargo de Carlos
Della Savia y el propio Mono Navarro Montoya.
La leucemia era el rival a derrotar.
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En marzo, Boca Juniors presentó ante la AFA un proyecto para
reestructurar los torneos. Hubo promesas de estudio y análisis
para ampliar lo que ya había propuesto el gremio.
Della Savia y Pandolfi viajaron al Mundial de Italia con la idea
de reunirse con pares de otros países. El objetivo: estar actualizados e informados de otras gestiones. Un tema fundamental y
prioritario para debatir era la distribución de ganancias por parte
de la FIFA.
Mientras tanto...
Se emitía por primera vez la serie animada estadounidense Los
Simpson. Violeta Chamorro era elegida presidenta de Nicaragua.
Era lanzado el Discovery, llevando a bordo el telescopio espacial
Hubble. Comenzaba a regir los destinos de España José María
Aznar, del Partido Popular. Asesinaban en Catamarca a María
Soledad Morales. El presidente de la Nación, Carlos Menem, indultaba a los ex comandantes de las Juntas Militares.
Y en el fútbol...
Boca Juniors se adjudicaba la Recopa. En el Orange Bowl de
Miami, Estados Unidos, y ante 9.000 espectadores, derrotó por
1 a 0 al Atlético Nacional de Medellín. El gol lo convirtió Diego
Latorre.
La lucha con los clubes por ponerlos al día en el tema de aportes y contribuciones tributarias seguía mes a mes. No era fácil.
En agosto se llegó, luego de varias reuniones con Grondona, a un
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acuerdo salarial. Los básicos de convenio quedaron estipulados
en la suma solicitada por FAA. Se ganaba por un lado, el de los
jugadores. Se perdía por el otro, las deudas de los clubes. La ley
de la vida.
A fines de agosto dos jugadores se apoderaron de los comentarios en el ambiente futbolero: Silvio Rudman y Fernando Redondo.
Ambos futbolistas, del club Argentinos Juniors, fueron declarados por la AFA libres de contratación. La razón: los telegramas
de renovación de contrato fueron enviados por el club fuera de
tiempo y forma.
En aquel entonces, Agremiados había pedido la libertad de acción para 18 jugadores, pero los casos de Redondo y Rudman se
destacaron por la calidad y cotización de ambos. El 13 de julio de
1990, los futbolistas solicitaron ser declarados jugadores libres
aduciendo que Argentinos Juniors les había enviado los telegramas de prórroga de contrato con 17 días de atraso.
El presidente de la institución de La Paternal, Domingo Tesone, les inició acciones legales a los jugadores al entender que no
había retraso en el envío de los telegramas. ¿En qué se basó? En
que el artículo seis del Convenio Colectivo de Trabajo establecía que si el club resolvía prorrogar el contrato, debía notificar
al jugador dentro de los veinte días posteriores al último partido
oficial del campeonato organizado por la AFA.
Argentinos argumentó que el último partido oficial jugado había sido el que definió la Liguilla de ese año y, por lo tanto, en154
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vió los telegramas dentro de esos plazos. Además, el club de La
Paternal hizo hincapié en la parte ética, alegando que Redondo
y Rudman se aprovecharon de la situación, mientras que el resto
de los jugadores había arreglado. En contraposición, Agremiados
aseguraba que no había motivos para que la AFA les negase la
libertad de acción a los jugadores. Si el tema no se resolvía en
forma favorable, recurrirían a una huelga.
De los 18 jugadores, se sumaron en igual condición a Rudman
y Redondo, Mario Ballarino y Javier López Báez, de Talleres de
Córdoba; y Omar Castro, de Talleres de Remedios de Escalada.
Los cinco jugadores estaban amparados por el CCT 430/75.
Los 13 que terminaron arreglando con los clubes desoyeron los
consejos de Gremio.
Silvio Rudman continúa ligado al fútbol en México como directivo del Veracruz y recuerda: “Fue un sábado a las 10 de la
mañana. Estábamos en el estadio, hoy llamado Diego Armando
Maradona, cuando un compañero nuestro nos dijo: ‘Muchachos,
tengo que comentarles algo. Todos los jugadores del plantel profesional de Argentinos son libres’ . Empezamos a averiguar y resultó que Saccone, que era de la directiva de Argentinos, se había
ido del club por un problema que tuvo cuando vendieron a Oscar
Dertycia a la Fiorentina de Italia. Se peleó con los Tesone y como
él era quien se encargaba de mandar los telegrama a todos los
jugadores, los directivos se olvidaron y los mandaron después de
17 días.
Ese día nos entrenamos y después de la práctica cada uno sa155
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lió a su domicilio y empezó a empaparse del tema. Sí, éramos
libres de verdad.
En ese momento había muchos jóvenes que ya teníamos dos
temporadas en Primera. El equipo andaba muy bien: Carlos Goyén; Rubén Gómez, Fernando Cáceres, Néstor Lorenzo y Carlos
Mac Allister; Ezequiel Castillo, Fernando Redondo, yo y Ramiro
Castillo; Dertycia y Carlos Ereros. Era un equipazo y lo habían
bautizado como ‘Los Globetrotters de La Paternal’.
Había muchos rumores de que Redondo y yo nos íbamos a España. Fernando al Tenerife y yo al Sporting de Gijón. Y con esto
de los telegramas se armó un lío bárbaro. La directiva empezó a
llamar con desesperación a la casa de todos los jugadores. Decían que se había incurrido en un error administrativo, pedían
que firmáramos para luego volver a hacer un nuevo contrato.
Cabe mencionar que los jugadores que se quedaron sacaron
un contrato mayor al que tenían por estar de acuerdo en el error,
y de paso les fue mejor en su nuevo vínculo. En ese momento cada
uno hacía lo que pensaba.
El lunes, con Fernando no nos presentamos en la práctica y ahí
se desató el problema. Estuvimos reunidos en el complejo Malvinas, donde estaban las oficinas de Tesone. Tres veces me comentó
que habían tenido un problema administrativo, que nos quedáramos en el club que nos había visto nacer. Teníamos dos años de
profesionales y cobrábamos un sueldo bajo. El problema era que
nos tasaban en mucho dinero, pero cobrábamos muy poco. Me
acuerdo de que había firmado dos primas que iban por año, que
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jamás pudimos cobrar porque eran oficios del club con membrete
que no tenían ninguna validez para el cobro. Me dijo Tesone:
‘Silvio, vamos hacer un nuevo contrato. Te voy a ofrecer el doble
de lo que ganás ahora. Me firmás que hubo un error y mañana te
presentás a entrenar’.
Le dije que me pagaran los dos años de prima que me debían
y después hablábamos. Se puso como una fiera. Quería negociar
el nuevo contrato y olvidar las primas impagas y el error administrativo. Fuimos a Futbolistas Argentinos Agremiados. Nos
recibieron Carlos Pandolfi, Carlos Della Savia, Perico Pérez y
el Pato Cragno. Estaban los doctores Suñé y Confalonieri. La
verdad es que con Fernando estábamos muy nerviosos. Se decían muchas cosas del caso Redondo-Rudman. Queríamos saber
de parte de Agremiados los pro y los contra al tomar la decisión
que teníamos pensada. Nos aseguraron que en ese momento éramos libres y que teníamos el pase en nuestro poder. Que el gremio
nos iba a apoyar hasta que tuviéramos la libertad de acción.
Volví a reunirme con Tesone, reiterándole lo que ya le había pedido respecto a las primas impagas. Gritándome me dijo: ‘Mirá
Silvio, arreglá conmigo o si no te voy a dejar parado dos años
sin jugar. A vos y a Fernando. Así que firmen y terminemos con
esto’. Me levanté y le dije que iba al gremio por mi libertad de
acción. Desde ese momento empezó a hablar de mí. Que era un
malagradecido, que él no me debía nada y muchas cosas más que
la gente, ignorando la verdad, estaba en la duda. Por suerte el
tiempo puso todo en su lugar.
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Vivimos semanas con mucha incertidumbre. No salíamos de
nuestras casas. Teníamos periodistas haciéndonos guardia. La
AFA decía que no íbamos a jugar por dos años, que no nos contratarían equipos argentinos por un pacto de caballeros entre
dirigentes. Pero lo importante fue el poder sacar la libertad de
acción con el apoyo de Futbolistas Argentinos Agremiados.
Siempre hablo con mucha gente del gremio y en especial con
Pandolfi, con quien quedó una buena relación. Sólo tengo palabras de agradecimiento para ellos porque nos atendieron y nos
asesoraron de primera”.
En octubre se designó a Carlos Pandolfi como Administrador
provisorio de la Obra Social de FAA. La razón fue poner en caja
todas las irregularidades de funcionamiento encontradas. Para
ello se lo facultó para hacer uso de todos los derechos y obligaciones que la ley 23.660 le otorgaba.
Defender los principios del futbolista, poner en orden la Obra
Social, recordar a los clubes el pago de obligaciones tributarias,
reacomodar los básicos de convenio. No había prioridades. Existía el convencimiento de hacerle sentir al futbolista que estaba
protegido por una entidad que había nacido para eso.

36
El 26 de abril de 1991, el fútbol fue sacudido por una noticia
que conmovió a la sociedad. Un operativo policial allanó el departamento de Diego Maradona. Se encontraba con dos amigos.
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Fueron halladas drogas en su poder, por lo que se inició una causa
judicial. Nadie negó el hecho, pero desde allí el periodismo hizo
del caso una “carnicería mediática”. El tratamiento que le dio la
revista El Gráfico mereció la publicación de un comunicado de
prensa por parte de FAA.
Publicado en acta 1006, decía: “Los futbolistas profesionales
deseamos expresar nuestro profundo desagrado, repudiando a
la revista El Gráfico por los números 3.734 y 3.735 de los días
30/4/91 y 7/5/91, referidas al caso ‘Maradona’ por su ordinario
y ofensivo estilo, en donde afloran comentarios sin testimonios
ciertos, adoptando un sensacionalismo con fines económicos...”.
El sindicato no se interesaba sólo por el jugador. Lo hacía por
el hombre, fuese Fulano, Mengano, Zutano o Diego Armando
Maradona.
No solo en este caso se involucró FAA, era mucha la actividad
diaria. Desde el asesoramiento legal al jugador, pasando por la
atención médica, siguiendo por “educar” a los clubes para que
cumplieran con sus obligaciones contractuales; se buscaba no dejar nada librado al azar. El emprendimiento seguía siendo grande,
la casa comenzaba a quedar chica.
Para ello se comenzaron con los anteproyectos para ampliar y
reformar el sector administrativo, como así también empezar a
soñar con el Centro Médico. A partir de julio los asociados gozarían con el servicio de emergencias médicas y con atención domiciliaria. Otro granito de arena.
El proyecto de crear una Fundación dedicada a la atención de
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los futbolistas y sus familiares nació ese año de la mano de Agremiados.
Las actividades que se llevarían a cabo en la Fundación El Futbolista serían totalmente gratuitas y estarían especialmente destinadas a los jugadores profesionales de todo el país. Se buscaba
elevar la calidad de vida de los futbolistas y sus familiares, promoviendo el desarrollo integral del individuo.
Se plantearon los siguientes objetivos:
. Promover el acceso de los futbolistas a nuevas oportunidades
laborales y educativas.
. Propiciar el desarrollo de la sana práctica del fútbol y de prácticas integrales de salud en los futbolistas y sus familiares.
. Investigar las problemáticas que afectan a los futbolistas y
participar en espacios de intercambio con la comunidad, donde
las mismas se debatan y pongan en común con un sentido constructivo.
. Propiciar la no violencia en el fútbol y en el deporte en general.
. Informar y sensibilizar a la comunidad acerca de las problemáticas del fútbol y los futbolistas.
. Acompañar a los futbolistas y sus familiares en la puesta en
marcha de proyectos de vida sustentables, alternativos y complementarios a la práctica deportiva.
Sobre este trascendental momento, Pandolfi recuerda:
“Decidimos crear la Fundación El Futbolista en el ´91, a raíz
de muchos problemas que veíamos en el momento en que los ju160
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gadores debían dejar la actividad. Nos dimos cuenta de que no
estaban preparados para ello. Nos propusimos tratar de brindarles oportunidades para poder afrontar tan difícil momento. Queríamos estar cerca de ellos, para saber qué pretendían para su
futuro. Mediante encuestas, charlas personales y posteriormente
visitando a los planteles nos fuimos dando cuenta de lo que esperaban del ‘día después’, si habían terminado los estudios primarios o secundarios. Sin prisa pero sin pausa fuimos ideando una
mejor posibilidad de ofertas para luego del retiro. Creamos un
cuerpo de trabajo donde hay psicólogos, asistentes sociales, personal administrativo. Con charlas preventivas sobre drogadicción
y educación sexual, comenzamos a delinear un proyecto de vida
para sobrellevar tan traumático momento. Algo muy importante
que logramos realizar con el Gobierno de la Ciudad, cuando era
Ministro de Educación Daniel Filmus, fue la firma de un acuerdo entre Futbolistas Argentinos Agremiados, la Fundación y la
Secretaría de Educación, del programa llamado ‘Adultos 2000’,
por el cual un futbolista puede terminar o comenzar los estudios
secundarios en nuestra sede, que está preparada con pupitres y
material que recibimos del propio programa. Se busca la preparación integral del futbolista, que no todo pase solamente por la
pelota. Cursos de computación, cocina, preparación física, periodismo deportivo, agentes médicos, son algunas de la ofertas.
Con el tiempo la difusión tuvo efecto, ya que hoy tenemos 700
chicos estudiando. Este es el granito de arena que nosotros le podemos brindar para que puedan ir formándose y del que estamos
161

CARLOS PANDOLFI - RAUL RIVELLO

muy orgullosos. Es totalmente gratuito para el futbolista y conseguimos becas para algún tipo de actividad que nosotros no tengamos. Tenemos la satisfacción de que hayan egresado no sólo los
asistentes al ‘Adultos 2000’, sino también quienes hicieron los
diferentes cursos. Insistimos en este asesoramiento a través de
una red denominada ‘De los pies a la cabeza’, donde nos contactamos con los departamentos psicológicos y de asistencia social
de los clubes, con sus dirigentes y con los responsables de las
divisiones inferiores, para que en forma conjunta hacerles saber
a los futbolistas qué les ofrece la Fundación. El futuro de ellos
es muy importante para nosotros. Además pregonamos el juego
limpio y la no violencia, situaciones que tienen que ver con el mejoramiento integral de la actividad. La Fundación El Futbolista
es el brazo derecho de Futbolistas Argentinos Agremiados”.
Para mucha gente, el 15 de septiembre fue un día más. Para el
futbolista y más precisamente para el historiador del fútbol no. Se
cumplían cien años de un hecho que cambiaría el desarrollo de
este juego: había nacido el penal.
Ese día de 1991, Osvaldo Soriano, en el diario Página 12 y
bajo el título de “Ultimos días del arquero feliz”, escribió:
“El 15 de septiembre de 1891 el Notts County le iba ganando
como visitante al Stoke City por uno a cero. Faltaban cuatro minutos para el final cuando el puntero derecho del Stoke eludió a
dos adversarios y encaró el arco haciendo una diagonal. Un suave otoño iluminaba las islas británicas mientras el escandaloso
Oscar Wilde entraba en la cárcel de Reading. Lejos de allí, en
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Buenos Aires, el partido opositor al régimen ‘falaz y descreído’
se quebraba en dos y Alem e Irigoyen fundaban la Unión Cívica Radical. Tío y sobrino habían participado de una revolución
y planeaban otra, ignorantes del apuro que tenía el delantero
del Stoke por acercarse al arco del que ya empezaba a salir el
guardián con los brazos levantados y la gorra metida hasta las
orejas.
Wilde había publicado El retrato de Dorian Grey y la justicia
victoriana no vaciló en enviarle a la cárcel por ostentosa apología de la homosexualidad. Ese escándalo, como la renuncia del
príncipe Bismarck, el Canciller de hierro de Prusia, habrán sido
evocados por el fogoso Leandro Alem en las tertulias del café
Tortoni, donde se comentaban los despachos de Europa. Entre
tanto, el wing del Stoke eludía a un tercer defensor y se perfilaba para calcular su tiro mientras el arquero dudaba a mitad de
camino y un half del Notts cruzaba, desesperado, para cubrir su
valla.
Aquel día de septiembre ocurrían otras cosas inolvidables en
el mundo. Había comenzado la construcción del ferrocarril transiberiano, Claude Monet acaba de pintar Las ninfas y Émile Zola
gozaba el grandioso éxito de La bestia humana.
Abstraído, el arquero del Notts pensó que no había abandonado su arco en vano: aquellos veinte pasos habían achicado el
ángulo de tiro del adversario y lo obligaron a sacar un remate
alto que describió una comba y fue a rebotar en el travesaño.
Mucho público miraba el partido y los seguidores del Stoke se
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pusieron de pie al ver que la pelota picaba y quedaba de nuevo
para el puntero. El half del Notts llegaba a grandes zancadas
y el arquero volvía sobre sus pasos, lo que obligó al delantero
a tirar con el pie izquierdo, que no era el que más le obedecía.
Pero le pegó bien. La pelota iba ya por el empate y los del Stoke
festejaban, olvidados del pequeño half, que empezaba a planear
a media altura, con los brazos extendidos, como si se arrojara
a una piscina. El half aterrizó sobre la raya y ante un mundo de
miradas atónitas alcanzó a manotear la pelota y desviarla del
arco.
Algunos festejaron igual porque estaba prohibido jugar el
balón con la mano. En Cosas del fútbol el especialista chileno
Sergio Mouat cuenta que el árbitro vaciló pero aplicó el reglamento al pie de la letra. Tiro libre. Indiferente a las propuestas
y los forcejeos colocó el balón a treinta centímetros de la línea
del gol y dejó que todos los jugadores se ubicaran a su antojo.
Naturalmente, todo el equipo del Notts se alineó sobre la raya y
por más que sus rivales patearon durante un minuto, la pelota
rebotaba una y otra vez en los defensores. El partido terminó
uno a cero para el Notts pero hubo tal pelea y escándalo que
el Stoke reclamó una indemnización de mil libras esterlinas por
habérsele impedido por medios antirreglamentarios convertir su
gol cantado.
En los días siguientes todos los especialistas en football discutieron la interpretación de las reglas. Al fin la Liga Inglesa
propuso una solución: debía marcarse un área de protección de
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16,50 metros en torno a los arcos y el team que cometiera infracción dentro de ese perímetro sería sancionado con lo que iba a
llamarse penalti. Se trataba de un curioso tiro desde once metros,
sin obstrucción alguna y con expresa prohibición al arquero de
mover los pies antes del remate.
Había nacido el penal, uno de los mayores dramas del fútbol.
Tan compleja y sutil es su sanción y ejecución que Pedro Escartín, el mayor especialista del mundo, le dedica veintiséis páginas
de la 37ª edición de su Reglamento comentado. Mucho después
vinieron la ley de fuera de juego, la distancia para la barrera y
otras sofisticaciones ahora en discusión.
Un siglo después el transiberiano casi no existe, la obra de
Oscar Wilde ha sido olvidada y la Unión Cívica Radical no es
más revolucionaria, pero el tiro penal se repetirá como una ceremonia, cada día, hasta el fin de los tiempos”.
En la sociedad, por esos días ocurrían hechos descriptos por
Soriano en esta publicación. En el fútbol, con lo de Maradona ya
era suficiente.
Nos había dejado conmovidos.
Sin palabras.

37
1992 comenzaba con la preocupación de FAA por combatir la
violencia. Una vez más los inadaptados tenían el control del espectáculo deportivo. Se sucedieron reuniones y más reuniones.
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Con el gobierno, la policía y los dirigentes, pero el mal seguía
enquistado en la sociedad futbolera.
Al término de un partido entre Platense y Ferro Carril Oeste,
disputado en Vicente López, cuatro jugadores del equipo de Caballito (Germán Burgos, Sergio Vázquez, Mario Turdó y Sergio
Mandrini) fueron agredidos por la parcialidad local.
Angel Comizzo, arquero de River, fue agredido por personal
policial en ocasión de la visita de los de Núñez a Rosario Central.
Oscar Ruggeri, jugador de Vélez, recibió una pedrada disputando un encuentro como visitante frente a Gimnasia y Esgrima
La Plata.
Víctor Molina, jugador de Ferro, fue atacado por simpatizantes
de Quilmes.
Eran muchos casos en muy poco tiempo.
Por un pedido de FAA, el Secretario de Deportes de la Nación,
Fernando Galmarini, decidió instrumentar el uso de mangas, tanto para los equipos como para los árbitros. Fallaba la prevención
y las tareas de inteligencia en lo previo. Daba cierta vergüenza
tener que apelar a esta medida, pero no había otra solución a la
vista.
Mientras tanto...
Se inauguraba el actual edificio de la Biblioteca Nacional en
Agüero 2502, Buenos Aires. Fallecía en Francia Héctor Roberto Chavero, cuyo nombre artístico era Atahualpa Yupanqui. Se
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disputaron los Juegos Olímpicos en Barcelona, España. El jet
supersónico Concorde daba la vuelta al mundo en 32 horas y 49
minutos. Fallecía José María Muñoz, el ‘relator de América’.
Y en el fútbol...
El Newell´s Old Boys del Loco Marcelo Bielsa tuvo una destacada actuación en la Copa Libertadores. Con un plantel de 25
jugadores, de los cuales 23 provenían de las divisiones inferiores,
cayó derrotado en la final frente al San Pablo, en el estadio Morumbí, en definición con tiros desde el punto del penal.
La renovación de autoridades repartió los cargos: Carlos Della
Savia continuaba como Secretario General; Esteban González fue
nombrado Adjunto; Carlos Fernando Navarro Montoya, Secretario Gremial; Carlos Pandolfi, Tesorero; Pablo Erbín, Protesorero;
Jorge Cragno, Secretario Administrativo.
El año avanzó con la agenda gremial bastante cargada. Reuniones con Carlos Avila por el porcentaje de los partidos televisados
en forma codificada; el cupo de extranjeros por equipo; la nueva
sede sindical.
El ’93 arrancó con un trámite relevante: el 7 de enero se aprobó
la firma del boleto de Compra-Venta con una constructora para
comenzar la nueva sede. La empresa se comprometió a entregar
al gremio, una superficie de 1.400 metros cuadrados contra la cesión de los terrenos, que fueron valuados en U$S 262.259.
Se venían nuevas oficinas y consultorios.
Se venía la nueva casa de Futbolistas Argentinos Agremiados.
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Continuaban las conversaciones con los futbolistas por el tema
del cupo de extranjeros y el porcentaje a recibir por la televisación de los partidos codificados. Esto ocurría en Capital Federal,
Gran Buenos Aires y todas las provincias.
En el caso de la televisión, se propuso a la AFA que fuese la
empresa que dirigía Carlos Avila y representaba Armando Tedesco, la encargada de hacerlo en los dos partidos anuales a beneficio
del gremio, según rezaba el convenio colectivo de trabajo 430/75,
firmado con la casa de la calle Viamonte. Se habilitó en la ciudad
de La Plata, en 17 entre 57 y 58, la filial para que los jugadores
locales y de los alrededores tuvieran su espacio sindical.
Mientras tanto...
Atentaban con explosivos a las Torres Gemelas de Nueva York.
Fallecían el actor y humorista mexicano Mario Moreno, “Cantinflas”; el cineasta italiano Federico Fellini y el bailarín ruso
Rudolf Nureyev. Nelson Mandela ganaba el Premio Nobel de la
Paz por su lucha contra la segregación racial (el apartheid) en
Sudáfrica. Eduardo Frei se imponía en las presidenciales en Chile.
Y en el fútbol...
Argentina, al mando de Alfio Basile, ganaba la XIV Copa América, en Guayaquil, Ecuador. En la final derrotó a México 2 a 0,
con goles de Gabriel Batistuta. Ese día formó con: Sergio Goycochea; Fabián Basualdo, Jorge Borrelli, Oscar Ruggeri (40´
Fernando Cáceres) y Ricardo Altamirano; Gustavo Zapata, Fer168

FUTBOLISTAS ARGENTINOS AGREMIADOS

nando Redondo y Diego Simeone; Néstor Gorosito (64´ Leo Rodríguez); Alberto Acosta y Gabriel Batistuta.
El 5 de septiembre, Argentina cayó goleada por 5 a 0, en cancha
de River Plate, frente a la selección de Colombia. Era la última
fecha de las Eliminatorias para Estados Unidos ´94. La derrota,
además de condenar al equipo del Coco Basile a jugar el Repechaje contra Australia, dio lugar al lanzamiento al “estrellato” del
ex futbolista José Sanfilippo como opinólogo, luego de aquella
presentación en el programa Tiempo Nuevo, de Bernardo Neustadt, cuando le dijo al joven arquero Sergio Goycochea: “Pibe,
usted se comió todos los amagues” .
Y la caída contra los del Pibe Carlos Alberto Valderrama,
Freddy Rincón y el Tren Adolfo Valencia provocó también una
nefasta tapa negra de la revista El Gráfico, titulada: “Vergüenza”.
De tener un récord de 33 partidos invicta y ser “la mejor Selección de la historia”, pasó por ese 0-5 a ser “la peor de todas”.
Comunicados mediante se respaldó a los jugadores y cuerpo
técnico del plantel nacional. Los “justicieros mediáticos” no debían tener lugar.
El año terminó con mudanza. Al comenzar los trabajos de la
nueva sede, el gremio se trasladó a las oficinas de la Fundación El
Futbolista, en Independencia 532. El 20 de diciembre, Futbolistas
Argentinos Agremiados abrió las puertas de su nueva sede temporal. Habían cambiado las paredes, no las convicciones.
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1994. Se celebraba el cincuentenario de la creación de Futbolistas Argentinos Agremiados.
El año comenzó con una muy triste noticia: el 4 de febrero
se suicidó Alberto Vivalda, quien fuera arquero de Racing Club,
Chacarita Juniors, River Plate, Platense, Unión de Santa Fe, Ferro
Carril Oeste y Millonarios de Colombia.
En ese mismo mes se hizo presente en el gremio el basquetbolista Angel Cerisola: quería asesorarse y transmitir la experiencia a sus compañeros: la Asociación de Jugadores de Básquetbol,
AdJ, había nacido en 1982 como una entidad sin fines de lucro,
con personería jurídica, teniendo como finalidad principal la representación y defensa de los derechos de todos los jugadores
federados de básquet del país, sea cual fuere su edad y nivel de
competencia.
Con el correr de los años se había logrado instalar, definitivamente, en base a perseverancia y dedicación, la idea de que el
gremio era una entidad creíble para sus afiliados. Nadie mejor
que el sindicato para defender los intereses y hacer cumplir las
obligaciones que tenían los clubes para con sus empleados.
La nueva sede iba tomando forma. Ladrillo a ladrillo.
Mientras tanto...
La película La lista de Schindler, basada en la historia de un
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empresario que salvó a decenas de judíos del exterminio nazi durante la II Guerra Mundial, ganaba siete premios Oscar. Nelson
Mandela juraba como primer presidente negro en la historia de
Sudáfrica. Fallecía Jacqueline Kennedy, viuda del presidente
americano John Fitzgerald Kennedy y también del magnate griego Aristóteles Onassis. Comenzaba a emitir su señal de cable
TyC Sports.
Y en el fútbol...
Vélez Sarsfield ganaba en Tokio, Japón, la Copa Intercontinental. Dirigido por Carlos Bianchi venció al Milan de Italia por 2
a 0, con goles de Trotta (de penal) y Omar Asad. El once inicial:
José L. Chilavert; Héctor Almandoz, Roberto Trotta, Víctor Sotomayor, Raúl Cardozo; Marcelo Gómez, Christian Bassedas, José
Horacio Basualdo, Roberto Pompei; Omar Asad y José Oscar
Flores.
A mitad de año, uno de los reclamos insistentes hacia la AFA
tenía respuesta afirmativa. Se había convenido el cupo de extranjeros.
Para equipos de Primera División, Nacional B y Primera B se
estableció un máximo de cinco (5) futbolistas foráneos, para que
registrasen sus contratos en la calle Viamonte 1366. Solamente
tres (3) de esos cinco (5) podían integrar el plantel de 16 para
disputar partidos organizados por la AFA, la Confederación Sudamericana y la FIFA.
Hubo un acuerdo con Mandiyú de Corrientes, por un año más,
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ya que casi la totalidad del plantel estaba conformado por jugadores uruguayos y paraguayos.
A partir de la temporada 1994/1995 la resolución por el cupo
de extranjeros en el fútbol tenía una vigencia de cuatro años.
Con la empresa Torneos y Competencias se convino para la
televisación y pago del cachet de los dos partidos anuales a beneficio del gremio. El balance del año, de acuerdo a los logros, fue
altamente positivo. Daba fuerzas para ir por más.
Se seguía abonando, sin excepción alguna, el 15 por ciento que
le correspondía al futbolista cuando era transferido. Caso contrario el club infractor era inhibido de realizar operaciones de
transferencias de jugadores. Se hacía cumplir la ley. Ni más, ni
menos.
En el arranque del ´95 se volvió a la carga para verificar el cumplimiento del pago de aportes previsionales. Se visitó a los clubes
Huracán, Independiente, Lanús, Vélez Sarsfield, Argentinos Juniors, Ferro Carril Oeste y Platense para constatar si las planillas
presentadas eran veraces.
En el último día del mes de marzo, al encontrarse pendiente el
cumplimiento de la ley 23.660 (exigía la confección del respectivo Estatuto de la Obra Social del Futbolista), la CD decidió crear
una comisión que se encargó de su inmediata redacción y posterior
presentación ante la Administración Nacional de Seguros de Salud
(ANSSal). Integraban esta agrupación, entre otros: Carlos Pandolfi, como presidente, Oscar Garré, Carlos Della Savia, Juan Carlos
Touriño, Jorge Cragno, Jorge Gordillo, Luis Artime y Pablo Erbín.
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La 23.660 decía, en su artículo primero:
Quedan comprendidos en las disposiciones de la presente ley:
a) Las obras sociales sindicales correspondientes a las asociaciones gremiales de trabajadores con personería gremial, signatarias de convenios colectivos de trabajo;
b) Los institutos de administración mixta, las obras sociales
y las reparticiones u organismos que teniendo como fines los establecidos en la presente ley hayan sido creados por leyes de la
Nación;
c) Las obras sociales de la Administración central del Estado.
El futbolista entraba en el inciso “a”, por lo tanto se apuntó a
lograr los beneficios que legalmente le correspondían.
Mientras tanto...
Fallecía en un accidente automovilístico el boxeador Carlos
Monzón. Se firmaba la paz entre Jordania e Israel, tras 25 años
de lucha. El tifón Angela azotó Filipinas, dejando 900 muertos.
Carlos Menem (hijo) y el automovilista Silvio Oltra fallecieron
al estrellarse el helicóptero en el que viajaban, en la ciudad de
Ramallo.
Y en el fútbol...
Argentina se consagraba por segunda vez Campeón Mundial
Sub-20, en Qatar. El plantel conducido por José Pekerman estuvo
integrado por: Joaquín Irigoytía, Gustavo Lombardi, Sebastián
Pena, Federico Domínguez, Juan Pablo Sorin, Ariel Ibagaza,
Mariano Juan, Gastón Coyette, Francisco Guerrero, Leonardo
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Biaggini, Guillermo Larrosa, Germán Arangio, Cristian Díaz,
Diego Crosa, Walter Garrone, Julio Bayón, Raúl Chaparro y
Gastón Pezzuti.
Se le consultó a Osvaldo Ardiles, que residía en Inglaterra, qué
tipo de beneficios le correspondía al futbolista de ese país por
los encuentros televisados y participaciones en juegos al estilo El
Gran DT. La respuesta fue contundente y preocupante: no cobraban una sola libra esterlina.
El flagelo de la droga estaba enquistado en la sociedad y el fútbol no era una isla. Para prevenir y educar a los afiliados, el gremio firmó un convenio con la Secretaría de Prevención y Asistencia de las Adicciones de la Provincia de Buenos Aires. En nombre
del organismo gubernamental lo hizo Juan Alberto Yaría.
No sólo la firma del contrato y el cumplimiento de las obligaciones eran puntos de charla con el jugador. Se agregaba la lucha
ante este “enemigo público” que amenazaba a todos, sin distinción de camiseta.
Fue electo como nuevo Secretario General de FAA Jorge “El
Potro” Domínguez. El comienzo de su gestión estuvo marcado
por la aparición de un nuevo foco de lucha: la Ley de Autónomos.
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Con la sanción de la Ley de Autónomos (nº 24622, publicada
en el Boletín Oficial el 18/1/96) y su posterior escalonamiento
por categorías, en cuanto a los aportes, se decidió enviar sendas
cartas documento al Presidente de la Nación, Carlos Menem, y a
la Cámara de Senadores, para solicitar una reunión en la que se
manifestaría el descontento de FAA y su departamento letrado
sobre la aprobación de dicha ley.
Paralelamente se hicieron encuentros con Carlos Torres, Secretario de Seguridad Social del Ministerio de Trabajo, para mostrarle el disgusto por esta sanción inconsulta. Eran excesivos los
aportes de los jugadores de primer contrato. Cobraban $ 370,
aportaban $ 118. Un despropósito. Corría 1996.
Este tema, junto a la reforma de la ley 23.551 sobre asociaciones sindicales, fueron razones para llamar a una Asamblea
General Extraordinaria el 23 de abril. El sindicato de jugadores
chilenos se puso en contacto con los directivos del gremio: ellos
vivían una situación similar en el tema previsional.
Mientras tanto...
Madonna filmaba en Buenos Aires la película Evita, con el director Alan Parker. Era reelecto como presidente de los Estados
Unidos Bill Clinton. En el Vaticano se producía el histórico encuentro entre el Papa Juan Pablo II y Fidel Castro, presidente de
Cuba.
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Y en el fútbol...
El Club Atlético Quilmes inauguraba su nuevo estadio y el arquero Carlos “Chiquito” Bossio, jugando para Estudiantes de
La Plata, empataba de cabeza, luego de un córner, un encuentro
frente a Racing.
Se consiguió un predio en Parque Sarmiento, avenida General Paz y avenida del Tejar, en Buenos Aires, para que pudiesen
practicar los futbolistas que estuviesen en condición de libres. El
futbolista Carlos “Charly” Carrió y el profesor Marcelo Severino
fueron los encargados de llevar adelante la iniciativa.
Tras meses de reuniones y pedidos, se logró la libertad de contratación para Mario y Lionel Scaloni, del club Newell´s Old Boys
de Rosario. El incumplimiento de ambos contratos llevó la situación a este desenlace. 1997 empezó movido: Claudio Spontón,
Sergio Dopazo, Javier Baena, Marcelo Orellano, José Albornoz
y Benítez, por Deportivo Español; y Jorge Priotti, Fabio Nigro,
Leonardo Squadrone, Gustavo Raggio, Humberto Biasotti y Turchi, por Estudiantes de La Plata; no podían practicar en sus clubes por orden de los técnicos y dirigentes. Directivos del gremio
se apersonaron a charlar en los entrenamientos. Luego de varios
encuentros, todo volvió a la normalidad y los futbolistas fueron
reintegrados a las prácticas.
Mientras tanto...
Asesinaban en Pinamar al reportero gráfico José Luis Cabe177
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zas. Moría la Madre Teresa de Calcuta. Eran arrojadas al río
Ganges las cenizas de Mahatma Gandhi, padre de la India. CTERA (Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina) instalaba la primera “carpa blanca” frente
al Congreso. En un accidente de tránsito fallecía en París Diana
Spencer, “Lady Di”.
Y en el fútbol...
Diego Maradona jugaba su último partido. Fue ante River Plate, en el estadio Monumental. Fue reemplazado por Juan Román
Riquelme. Ese día Boca ganó 2 a 1, con goles de Julio Toresani
y Martín Palermo.
El 14 de mayo, Día del Futbolista, se reinaguró la sede de la
calle Salta 1144. Habían concluido las obras, sólo restaba habilitarlas. Estaba listo y apto para su inauguración el Instituto de
Medicina del Deporte y Rehabilitación de Futbolistas Argentinos
Agremiados (IMDYR). El padre Néstor Díaz bendijo las nuevas
instalaciones ante la presencia de directivos del gremio, jugadores, dirigentes de clubes, técnicos, médicos, periodistas. Otro sueño se había concretado.
Al término del acto quedó incorporado como Asesor Gremial
Sergio Marchi.
El doctor Luis Pintos, Director del IMDYR, cuenta:
“Durante un viaje a Italia, específicamente a Florencia, recorro el Instituto de Medicina del Deporte llamado Covercciano.
Por allí pasan los deportistas más famosos de Europa en busca
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de rehabilitación. Cuando renuncio a la AFA en 1986 después de
16 años, mis amigos Carlos Della Savia y Carlos Pandolfi me
invitan a atender un día semanal en el gremio, aquel de las tres
casitas viejas testigo de tantas luchas y logros de y para los futbolistas. Corría el año 1992 y comiendo un bife con Carlos Pandolfi le cuento aquella deslumbrante experiencia en el famoso
Covercciano como un tema más de conversación. Habré puesto
tanto ensueño en el relato, que Carlos me dijo: ‘Nosotros tendríamos que llegar a algo parecido en nuestra agremiación’. Hasta
ese momento yo sólo contaba una historia, luego al ver el deseo
real de Carlos me puse a soñar y a afinar la visión que tenía en
mi retina de aquel Instituto italiano. Con el correr de los días y
desde ese instante, con la complacencia de Della Savia y el resto
de la ‘banda’, diagramé lo que hoy es el IMDYR. A partir de este
momento los arquitectos dieron forma a mi recuerdo de la estructura edilicia.
Mi sensación en cada momento era de orgullo junto a la satisfacción que te da el deber cumplido. En este caso con mis amigos y con los futbolistas en general, dado que me formé junto a
ellos, haciendo mis primeras prácticas médicas bajo la tutela del
doctor Luis María Barbieri en su consultorio privado. Barbieri
fue el primer jefe médico de Futbolistas Argentinos Agremiados.
Hoy, y en mi cargo de Director del IMDYR de FAA desde aquellos años, sólo recibo palabras y gestos de admiración y respeto
de los pacientes que concurren por la obra emprendida. Esto fue
producto de una simple historia de mediodía, que caló hondo en
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un dirigente soñador y por qué no visionario de nuestros días”.
Nacía un conflicto que iba a traer cola. Se acercaron para asesorarse seis jugadores de Deportivo Español: Gustavo Campagnuolo, Marcelo Pontiroli, Mauro Potenzoni, Sergio Castillo, Eduardo
Fuentes y Pablo Guede. Querían hacer uso de la no-prórroga de
sus contratos. Se los acusaba de haber sido partícipes cómplices en
sus contrataciones. El destrato dirigencial del club con ellos logró
que esta situación no tuviese retorno. FAA los respaldaba en esta
decisión.
El cuerpo letrado del sindicato avalaba este pedido.
El reclamo no fue tarea fácil. Mientras que al club se le había
declarado el concurso preventivo, se producían reuniones, cartas
documentos, presentaciones de los cuerpos letrados, plazos de resolución no establecidos, jugadores, dirigentes, abogados, jueces,
AFA, FAA y promesas de todos lados.
Se solicitó, lisa y llanamente, la libertad de acción de los jugadores. Caso contrario, con la anuencia de los afiliados, se suspendería
el campeonato ‘97/’98.
El Director Nacional de Negociación Colectiva declaró ilegal el
pedido y la medida a adoptar, la huelga. El paro se llevó a cabo ante
la unanimidad de criterio por parte de los colegas de los futbolistas
de Español.
La AFA, a través de Julio Grondona, ofreció no empezar el próximo torneo Apertura si los jugadores de Español seguían privados
de obtener la libertad de acción, propender a una modificación en
la relación contractual para lograr que los futbolistas en el futuro
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no formaran parte del patrimonio de las instituciones que se presenten en convocatoria de acreedores y además hacerse cargo de los $
400.000 de la primera cuota concursal que debe abonar Deportivo
Español.
No convencieron las promesas. Era la libertad de acción en ese
momento.
Sí o sí.
La huelga duró dos semanas.
En La Nación del 25 de julio, mientras duraba la medida de fuerza, se reprodujeron declaraciones de algunos de los asistentes a la
reunión del gremio, dejando en claro la posición adoptada.
Enzo Francescoli: “Vamos a continuar con la misma postura
hasta que se decida la libertad de acción de los seis jugadores. La
determinación fue unánime y eso se defenderá hasta el final. Futbolistas Argentinos Agremiados se vio en la obligación de acercarnos la oferta de la AFA, pero se sabía, de antemano, que no había
posibilidad alguna de aceptarla”.
Carlos Roa: “Cualquier otra propuesta que no fuera la libertad
de los muchachos de Español no se va a acatar. El martes último
decidimos la huelga y no vamos a cambiar la actitud ahora”.
Diego Latorre: “No importa si decretan la conciliación obligatoria; nosotros seguiremos hasta las últimas consecuencias. No
hay margen ni tiempo para negociar: los jugadores de Español
tienen que quedar libres ya mismo”.
Roberto Pompei: “Lo único que estamos en condiciones de aceptar es que resuelvan la libertad de acción de nuestros compañeros
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de Español. Por más que ahora dicten la conciliación obligatoria,
ya decidimos la huelga en forma unánime”.
Mauricio Pellegrino: “No tenemos por qué andar negociando. Lo que propuso la AFA no es claro... ¿Si nos sancionan por el
paro? Sabemos que puede ser considerable, pero nuestra postura
es firme y soportaremos las consecuencias”.
Pedro Barrios: “El martes último, en la primera reunión, fuimos
muy claritos; para que el torneo siguiera normalmente nos tenían
que asegurar que los jugadores involucrados estaban en libertad.
Esta impasse que nos sugerían no nos convenció nada, porque, en
definitiva, no iba al fondo de la cuestión; no ayudaba a los muchachos de Español comprometidos en este conflicto”.
Manuel Aguilar: “Nosotros no estamos para negociar; estamos
para defender los derechos del jugador. Por lo tanto, este convenio
de la AFA no iba a significar ningún tipo de solución”.
Un año más tarde, el periodista Marcelo Argüelles, en el diario
Clarín, recordaba lo acontecido: “La jueza María Cristina Bértola
consideró en su resolución que tanto Ríos Seoane como el ex secretario, Jesús Braña, habían incurrido en el delito de contratar a
Campagnuolo, Castillo, Potenzoni y Guede en forma irregular, hecho con el que perjudicó a Español y a los acreedores del concurso
preventivo, en el que paradójicamente Ríos Seoane es el principal
acreedor. El 1 de julio del año pasado Campagnuolo, Castillo, Potenzoni, Guede, Eduardo Fuentes y Marcelo Pontiroli reclamaron
su libertad de acción, aduciendo que sus contratos vencieron el 30
de junio de 1997 y que no existía prórroga de los mismos -ese espa182
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cio del formulario fue cubierto con tres barras y por ese presunto
error administrativo fue despedida la secretaria del club, Mariela
Jáuregui-. Como las partes intervinientes en el conflicto no llegaban a un acuerdo, Agremiados convocó a una asamblea resolutiva
que paralizó el fútbol el 17 de julio. El propio presidente Menem
medió para resolver el conflicto y que la pelota volviera a rodar.
Pero no hubo caso: Agremiados y los jugadores se mantuvieron
firmes en su postura hasta el 6 de agosto, fecha en que el juez Juan
Garibotto decretó la libertad de trabajo de los seis futbolistas.”
Otra batalla se había ganado. Los futbolistas sabían que existía
un gremio que los defendía y los cobijaba.
El año terminó con la anulación de una puesta en práctica habitual por esos tiempos: las transferencias parciales.
De acuerdo a la interpretación de la ley 20.160, del estatuto del
jugador de fútbol profesional, del convenio colectivo de trabajo
430/75, del artículo 29 de la ley de contratos de trabajo número
20.774, del reglamento general de AFA y del estatuto de la FIFA;
no se podían efectuar y registrar transferencias que sólo involucraran porcentajes parciales de las mismas. Sólo se aceptarían aquellas
que fueran definitivas o temporarias, “a préstamo”, de la totalidad
de tales derechos.

40
El tema “extranjeros” acaparó la atención del sindicato, por dos
razones bien diferentes, en el comienzo del ´98.
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Con el fin de generar mayores recursos para la Obra Social
del gremio se le solicitó a la AFA el dos por ciento del monto de
las transferencias al Exterior. Este era un tema económico. Por
otro lado se mantuvieron reuniones con el dirigente del club Boca
Juniors Luis Conde, quien propuso elevar el número de jugadores extranjeros que ingresaban a la cancha. Había que consultar
a todos los clubes para tomar una resolución. Este era un tema
reglamentario.
Hecha la consulta se decidió, en conjunto con la AFA, que a
partir del inicio del siguiente certamen, de los cinco extranjeros
incluidos dentro de los 16 de planilla, sólo tres podían estar en la
formación titular y los dos restantes a disposición del entrenador:
si ingresaban, lo harían por otro extranjero.
Nunca más de tres en cancha.
Esta determinación trajo aparejada una disputa legal con el INADI (Instituto Nacional contra la discriminación, la xenofobia y
el racismo), a través de su interventor, Víctor Ramos. El INADI
planteaba que se le cercenaba al extranjero el derecho a trabajar
en nuestro país, cuando el argumento primario de FAA era proteger el régimen de las divisiones inferiores y hacer realidad la
legítima aspiración de un futbolista juvenil de ascender al profesionalismo.
Presentaciones legales de un lado y del otro, Agremiados, INADI y AFA, hicieron que la justicia fallara. Cuatro fue el número
final permitido para contratar, pero podían estar todos juntos en
la cancha. Los extranjeros juveniles que hubiesen jugado en tal
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condición durante un lapso de cuatro años, al cumplir los 21 de
edad, ya no ocuparían plaza en el cupo.
Esta decisión tenía validez por cuatro años.
Mientras tanto...
El Papa Juan Pablo II visitaba Cuba. Los Fabulosos Cadillacs ganaban el premio Grammy. La película Titanic superaba los
1.000 millones de dólares en taquilla. El senado de Estados Unidos declaraba “criminal de guerra” al presidente iraquí Saddam
Husein. Fallecía Frank Sinatra, “La Voz”.
Y en el fútbol...
A los 36 años el uruguayo Enzo Francescoli, ídolo de River
Plate, anunciaba su retiro definitivo de la actividad. El Príncipe
llegó a River en 1983 procedente del Wanderers de Montevideo.
En 1986 fue vendido al Racing Matra, de Paris. Luego jugó en el
Olympique de Marsella y el Cagliari y el Torino de Italia. Regresó a Núñez en 1994, donde terminó su brillante carrera. Con River jugó 192 partidos, hizo 114 goles y ganó 4 títulos en primera
división y la Copa Libertadores 1986.
Para ayudar a Carlos Carrió en los entrenamientos de los jugadores libres, se nombró a Carlos Barisio como colaborador. El
número de asistentes había crecido en forma considerable en el
club Teléfonos de Vicente López, donde diariamente concurrían.
Atrás había quedado el año de trabajos en el club YPF, de la avenida del Libertador.
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Charly Carrió rememora aquellos días: “El servicio de entrenamientos a jugadores libres (sin trabajo) comenzó en 1995/96,
cuando me llamó el Pato Cragno, junto a Pandolfi y Della Savia,
para ofrecerme el cargo de entrenador para tal efecto. También
estaba el Potro Domínguez, quien se encargó de conseguir el lugar para realizar la tarea. Y fue el parque Sarmiento el elegido
para comenzar el trabajo. Se anotaron unos treinta jugadores y
comencé a entrenarlos junto al preparador físico, Marcelo Severino. En ese entonces, era una tarea nueva para el medio, ya que
hasta ese momento los jugadores se entrenaban por su cuenta. El
lugar típico para tal fin eran los bosques de Palermo. A fines del
año 1996, principios de 1997, el trabajo empezó a incrementarse,
y fue allí cuando Della Savia me llamó para incorporar a Carlos
Barisio. Después se agregó al cuerpo técnico, como preparador
físico, Federico Della Savia.
Por aquellos años ya estábamos en Teléfonos de Vicente López,
donde incursionamos hasta el año 2006. Mediante una gestión
hecha por Sergio Marchi con el intendente local, el Japonés Enrique García, pasamos los entrenamientos al club Municipalidad
VILO, donde actualmente venimos realizando dichas tareas.
En todos estos años han pasado un centenar de jugadores, de
los más conocidos podemos nombrar a Fernando Gamboa, Manuel Serrano, Edgardo Arnaudo, Sebastián Saja, Leo Aguirre,
Fernando Zagharian, Sergio Míguez, Fernando Kuchunchoglu,
Fabián García, Néstor Fabbri, Martín Vitali, Fernando Pandolfi
y Adrián Coria, entre otros.
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Hay muchas anécdotas, de las cuales rescato la de un jugador
que al ser dejado en libertad de acción del club Lanús, empezó a
entrenarse con nosotros. Este jugador vivía en Lanús y tenía problemas económicos, por lo cual se le hacía difícil costearse los
viajes. Su padre no tenía trabajo y fue entonces que se acercó y
nos dijo que no iba a poder seguir, que iba a buscar otro trabajo.
Simultáneamente llegó un llamado a FAA de Santa Cruz De La
Sierra (Bolivia), pidiendo un delantero. Este muchacho jugaba
en ese puesto y decidimos comentárselo, a ver si quería intentarlo antes de largar todo. Entonces pidió dinero prestado para
viajar en micro y llegó al club Real Santa Cruz. Lo probaron y
quedó fichado. A partir de allí, salió goleador dos temporadas y
compró su pase el club Bolívar, donde volvió a ser goleador. Después jugó la Copa Libertadores; lo solicitaron varios clubes de
la Argentina, entre ellos Racing, Gimnasia y Banfield; pasó por
Ecuador, también jugando Libertadores... Fue así que les pudo
comprar una casa a sus padres y consolidarse económicamente.
Se fue en 1998, tenía 21 años, y hace un año volvió para jugar en
Sarmiento de Junín. Se llama Horacio Chiorazzo y es un ejemplo
de perseverancia”.
Los jugadores de Huracán Claudio García, Hugo Guerra y
Eduardo Magnín recibieron fuera de término los telegramas de
prórroga de contrato. Concurrieron al gremio para asesorarse. Haciendo valer el artículo 6 del CCT 430/65, se les dio la libertad de
contratación.
El 16 de octubre quedó conformada así la nueva comisión di187
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rectiva del gremio: Secretario General, Sergio Marchi; Secretario
Adjunto, Carlos Pandolfi; Secretario Administrativo, Jorge Cragno; Secretario Gremial, Jorge Domínguez; Tesorero, Carlos Della
Savia; Protesorero, Pablo Erbín.
Para cumplir funciones administrativas se incorporó al gremio
a Sergio Seguel, ex jugador de Ferro Carril Oeste.
Se hizo presente en las instalaciones de la calle Salta Sadayo
Kawazoe, miembro del departamento de fútbol de la Asociación
Japonesa para asesorarse sobre la creación de un sindicato en
aquel país. Se le entregó un convenio colectivo y el gremio se
puso a su entera disposición.
Era otra muestra de que lo hecho hasta ese entonces llevaba
buen rumbo.
En noviembre los hechos de violencia en el fútbol del ascenso
dieron lugar a que el Juez Nacional en lo Civil Víctor Perrotta
pidiera la suspensión de los torneos de Primera B y Nacional B.
No afectaba a los encuentros de Primera A. Presentaciones ante el
magistrado de antecedentes y análisis de perjuicios deportivos y
económicos hicieron rever la medida y la pelota siguió rodando.
Era una alarma.
Mientras tanto se luchaba a brazo partido para lograr la reforma de la ley 24.819, que hablaba de sanciones en el caso de dóping. Proponía dos (2) años de suspensión para el jugador que
incurriera en el consumo de drogas prohibidas. Se pidió una reducción a tres meses, sin perjuicio de regular el procedimiento de
rehabilitación en el caso que las sustancias halladas sean de las
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denominadas adictivas. El interlocutor válido para este tema fue
el senador Antonio Cafiero.

41
Lo que había sido una alarma 90 días atrás, se convirtió en
sentencia el 8 de febrero de 1999: el juez Perrotta suspendió los
torneos de Primera B y Nacional B.
Automáticamente, los futbolistas profesionales de Primera A,
incitados por FAA y para que no interviniera el Ministerio de
Trabajo, se autoconvocaron para analizar los pasos a seguir. La
medida provocó declaraciones poco felices e inoportunas por parte del magistrado: “Los futbolistas quieren que el fútbol siga de
cualquier modo y no les importa que haya otros muertos en las
canchas”, dijo, por ejemplo, Perrotta. Un despropósito y un desconocimiento total del comportamiento solidario que en la historia tuvo siempre el futbolista. Era no dejar solos a los colegas del
ascenso. Era una medida de protesta. Ni más, ni menos.
La culpa la tenían quienes pateaban al arco, gambeteaban a un
adversario o defendían su arco y no quienes golpeaban a mansalva, amenazaban de muerte y muchas veces mataban. La negligencia de los que tenían que velar por la seguridad “de afuera”, la
querían disimular castigando a los “de adentro”.
Agremiados hizo una presentación en la Sala K de la Cámara
de Apelaciones. El escrito constó de aproximadamente 250 carillas, ya que al pedido se lo acompañó con los antecedentes del
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caso, como información detallada acerca de los ingresos que percibían los jugadores de la categoría.
Juan Carlos Suñé, asesor letrado del gremio, aclaró que la solicitud fue hecha por FAA por sí misma y en representación de los
jugadores directamente afectados, es decir, los que participaban
en las categorías promocionales. Los futbolistas de Primera División, quedó dicho, decretaron su propia inactividad.
Reuniones y más reuniones. Desmentidas a través de la prensa
de las imputaciones efectuadas por Perrotta. Pedidos ante la AFA
y Tribunales para que se reviera la medida. Todo esto desembocó
en que la pelota estuviera pinchada por quince días. No por culpa
del fútbol.
A fines de mayo se presentó en la calle Salta el asesor de presidencia de AFA, Alberto Candiotti, para hacer saber que tenían en
su poder un proyecto presentado por una empresa española. Hablaba, entre otras cosas, de la confección de presupuestos anuales,
cambios de estatutos, nuevos torneos, limitación de contratos, categorías semiprofesionales, auditorías designadas por AFA, comisiones controladoras de finanzas.
Muy rápidamente se cursó respuesta sobre esta iniciativa. Todo
punto que estuviera fuera del Convenio Colectivo de Trabajo
430/75 no sería aceptado. Por ejemplo, la limitación de los contratos y la recategorización del futbolista. En los demás puntos,
FAA se abría al diálogo para llevar a la práctica la idea empresarial.
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Mientras tanto...
Era asesinado el vicepresidente de Paraguay, Luis María Argaña. Argentina era visitada, por segunda vez, por el Dalai Lama,
lider espiritual de los budistas. Se inauguraba el nuevo edificio
de la AMIA, tras el atentado de 1994. Fernando de la Rúa era
elegido como nuevo Presidente de la Nación. Un avión de LAPA
Líneas Aéreas fallaba en el despegue y chocaba contra un centro de convención, próximo al aeropuerto Jorge Newbery, de la
ciudad de Buenos Aires. En el accidente fallecieron 64 personas.
Y en el fútbol...
Marcelo Bielsa debutaba en febrero como entrenador del seleccionado nacional. En el estadio José Pachencho Romero, en
Maracaibo, Argentina vencía a Venezuela por 2 a 0 con goles de
Walter Samuel y Marcelo Gallardo. El técnico llegó a la Selección tras haber obtenido con Newell’s Old Boys el título de la
temporada 90/91 y el Clausura 92. Con Vélez Sarsfield ganó el
Clausura 1998.
Se llegó a un acuerdo con la Fundación El Futbolista para que
el sindicato ocupara el tercer piso del edificio de Salta 1144 y lo
destinara al cumplimiento de las funciones propias del Consejo
Directivo del gremio. Ya era una sana costumbre de los clubes pasar por la sede de Agremiados a depositar el 15% del monto de las
transferencias, una vez realizadas, que le correspondía al jugador.
Club que no cumplía quedaba inhibido de realizar cualquier tipo
de transferencia.
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Se puso en práctica, en días de altas temperaturas, parar el partido a los 30 minutos de cada tiempo: la hidratación de los jugadores prevendría riesgos psicofísicos. La propuesta del sindicato
estuvo basada en estudios realizados por médicos y deportólogos.
Fue acompañada del pedido de cambio de horario en la época
estival. Paralelamente se seguía luchando por la reforma a ley del
dóping. Pero no había respuestas del Senado de la Nación.
Sergio Marchi, quien hoy es Secretario General de FAA, hace
una semblanza de sus años como jugador y su posterior ingreso
al Sindicato:
“Llegué al gremio casi al finalizar la carrera de Carlitos Della
Savia como jugador en Gimnasia, allá por el ´78. Yo estaba en
la Cuarta y hacía fútbol con ellos, que eran de Primera. Un día,
no me acuerdo por qué motivo, llegó con Touriño, que también
jugaba en el Lobo, y me dijeron: ‘Vamos al gremio’. Y los acompañé… La casa vieja, todo muy incipiente, estaba Pando, me encontré con un grupo de muchachos, entre ellos Perico Pérez, que
me hicieron entusiasmar. Ya en mi época de estudiante participaba en corrientes de protesta y me sentí identificado con lo que
hacían. Me regalaron un convenio que lo leía hasta cuando iba
al baño. Todo lo que hoy nosotros pregonamos, ya en ese tiempo
los muchachos lo hacían. Con la fe y la razón en la justicia se
podían modificar los abusos hacia los jugadores, en defensa de
los derechos, con reglas claras. Me entusiasmé y empecé a venir
más seguido.
Participé en la huelga del ´85 por la libertad de acción de
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Franceschini, Ruggeri y Gareca, y en algún acta llegué a mocionar parar el fútbol porque era vital defender el convenio. Formé
parte de la comisión fiscalizadora, como vocal, y terminé de entusiasmarme. A partir de ese momento me propuse pregonar el
convenio colectivo en todos los planteles, con la ayuda de los
futbolistas más grandes e invitarlos a visitar el gremio.
Como jugador veía que era muy importante sentirme respaldado, me obligaron a conocer mis derechos y saber de mis obligaciones. Se buscaban reglas claras, de ambas partes. Los más
veteranos que yo la pasaron muchas veces mal y con ellos tengo
una deuda. Cuando llegué a San Lorenzo en el ´85, no me querían contratar porque estaba en la comisión del gremio. Zoppi y
Buglietti, que estaban como presidente y vice del club, no querían
saber nada de contratarme y Nito Veiga, que era el técnico, hizo
mucha fuerza para que quedase. Les dije que me gustaba pelear
las cosas afuera como lo hacía adentro y todo se superó.
Hoy los jugadores pueden participar sin temor a nada. La historia se escribió con la represión a los más grandes, que fueron
perjudicados por un montón de dirigentes reaccionarios, que no
entendían que el laburante siempre buscaba mejorar y peleaba
por sus derechos. Así me fui concientizando. Como jugador participé siempre, me invitaran o no. En aquel ´85, jugando para Sarmiento de Junín en la Primera B, nos vinimos varios jugadores
15 días a Buenos Aires para apoyar la huelga. Escuchaba mucho
a los más grandes, en un gremio donde no tenía tanta difusión lo
que hacía. Tomé la bandera de lo que nos inculcaban y traté de
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trasmitir todo lo que viví y sentí. Es, sin duda, una actividad difícil que la hago con mucha pasión, que de jugador pensaba que
era complicada, pero en el día a día lo es realmente. Se trabaja
bajo presión y con la necesidad de tener en claro el convencimiento, para poder revalidar a diario los principios.
Hay mucha gente que quiere que esto funcione. El espíritu solidario siempre está presente y buscamos que prime el ayudar
al prójimo. Pasaron muchas comisiones, quizás con diferentes
criterios, pero apuntando todas a lograr la consolidación del gremio del futbolista. El dirigente está para servir, para atender al
afiliado que espera que al tocar un timbre se abra la puerta de la
misma forma que le atiendan el teléfono cuando llame. La institución está por sobre todos nosotros, tiene que crecer y crecer. Los
65 años de vida nos demuestra el espíritu de sacrifico y convencimiento a los que nos toca llevar esto adelante”.

42
2000. Año nuevo. Siglo nuevo. Susto nuevo. Violencia vieja.
En su edición del día 5 de enero, el periódico Clarín, a través
de Paula Alvarez Vaccaro, enviada a Punta del Este, Uruguay,
publicaba:
“Debido a una crisis hipertensiva y arritmia ventricular, según
el parte médico oficial, Diego Maradona quedó internado desde la
tarde de ayer en terapia intensiva en un sanatorio de esta ciudad.
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La noticia causó gran conmoción nacional e internacional. La
internación se produjo cerca de las 14.30. Cuatro horas después,
en la puerta del Sanatorio Cantegril, sobre la neurálgica avenida
Roosevelt y parada 14 de la Brava, había decenas de periodistas
de medios de todo el mundo y también muchos curiosos.
A las 18.30, el médico Frank Torres informó sobre el estado
de la salud de Maradona, acaso como una forma de poner un
poco de luz a la gran confusión que reinaba afuera del Cantegril,
donde un sinfín de rumores chocaban entre sí. El señor Diego
Armando Maradona ingresó hoy, a las 14.30 horas, debido a que
padece una crisis hipertensiva y un cuadro de arritmia ventricular, leyó el médico Torres, rodeado de micrófonos y teléfonos
periodísticos”.
La noticia había paralizado a la sociedad toda, que esperaba ver
al ídolo de pie, nuevamente.
Barras bravas de Racing “apretaron” al plantel durante la pretemporada, en Mar del Plata. Ingresaron al hotel ante la pasividad
de propios y extraños. La charla giró en los términos de siempre:
poner más dentro de la cancha y “poner más afuera”. En este caso
dinero, obviamente.
Barras bravas de Tigre “apretaron” al plantel durante un entrenamiento en Victoria. Con armas blancas y de fuego, suspendieron la práctica y llevaron a los jugadores al vestuario. Golpearon
a varios que “no querían entrar en razones”. El motivo de la visita: la mala campaña del equipo. El presidente del club, Rodolfo
Bianchi, minimizó el hecho.
195

CARLOS PANDOLFI - RAUL RIVELLO

Ante estas muestras de violencia, que no fueron las únicas, se
le envió una nota al Secretario de Seguridad Interior, Enrique Mathov, detallando lo ocurrido y notificándolo del aviso a los clubes
de extremar las medidas de seguridad para los planteles, en los
días de partidos y de prácticas. Caso contrario, los planteles tenían el respaldo legal de FAA para no concurrir a sus trabajos.
Era una lucha desigual en la que muchos, por conveniencia
o por miedo, hacían la vista gorda. El gremio con los barras no
transaba, los combatía.
Mientras tanto...
Etiopía celebraba las segundas elecciones parlamentarias de
su historia. La reina Isabel II de Inglaterra cumplía 100 años de
edad. Fallecía el gran actor italiano Vittorio Gassman. Caía a
tierra, a poco de haber decolado del aeropuerto De Gaulle, en
París, un avión Concorde, provocando 110 muertes.
Y en el fútbol...
Después de 22 años, Boca volvía a ganar la Copa Libertadores
de América. En el partido definitorio jugado en el estadio Morumbí, venció a San Pablo por tiros desde el punto del penal 4 a
2, tras igualar en el tiempo reglamentario 0 a 0. Oscar Córdoba;
Hugo Ibarra, Jorge Bermúdez (capitán), Walter Samuel, Rodolfo Arruabarrena; Sebastián Battaglia, Cristian Traverso, José
Basualdo, Juan Román Riquelme, Guillermo Barros Schelotto y
Martín Palermo; fue la alineación titular que dispuso su técnico,
Carlos Bianchi.
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En medio de tanta violencia, una noticia de esas que uno nunca
quiere escuchar paralizó al mundo del fútbol: se había suicidado
Mirko Saric, jugador de San Lorenzo, de 21 años de edad. Una
seria lesión de ligamentos, en un cuadro de profunda depresión,
habría sido la causante de semejante decisión.
La vida continuaba, como la violencia...
El 23 de abril Excursionistas recibía a Comunicaciones. El ingreso de barras del club local casi terminó con la vida de Adrián
Barrionuevo, jugador visitante. Fue tal la golpiza que recibió, cargado de incomprensible odio y mansalva, que debió ser internado
de urgencia en el Hospital Pirovano.
Ante estos gravísimos hechos, una vez más, FAA convocó a
una reunión con jugadores de todas las divisiones. El mensaje era
claro: si no paran ellos, paramos nosotros.
Se repitió la escenografía de años anteriores. Cientos de periodistas, cámaras de televisión, fotógrafos, móviles en vivo, curiosos. La sede del gremio desbordaba por dentro y por fuera. Los
futbolistas querían hacer oír su reclamo: ¡Basta de violencia!
Se estaba frente al amanecer de una nueva huelga.
Quizás como nunca antes, se llevó a cabo una reunión en el
Ministerio del Interior de la que participó la cúpula mayor del
gobierno nacional en materia de seguridad junto a directivos de
FAA. La huelga ya estaba en marcha.
Fernando de la Rúa, presidente de la Nación; Federico Storani, ministro del Interior; Enrique Mathov, secretario de Seguridad
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Interior; junto a los jefes de la Policía Federal; fueron algunos de
los presentes en el cónclave.
Se decidió poner en práctica la revisión a fondo de los artículos
de la “Ley De la Rúa”. Los códigos contravencionales provinciales y nacionales se debían adecuar al fútbol. Al futbolista se
le debía garantizar seguridad psicofisíca durante los partidos y
entrenamientos. Se habló de la creación de una Policía Especial
para espectáculos del fútbol. Se propuso la sanción de la ley de
Juegos Deportivos, que reemplazaba a la ley del Prode, para poder recaudar fondos y costear los gastos de los operativos. Poner
en funciones una Comisión Fiscalizadora, con participación de
directivos del gremio, para verificar el cumplimiento de las medidas de seguridad.
Se habló, se habló... y se prometió.
Una vez más, los jugadores confiaron en las palabras del gobierno. Luego de dos semanas la medida de fuerza fue levantada.
Hubo un compromiso, por parte de los jugadores, de hacer
abandono del campo de juego ante cualquier acto de violencia
que pusiera en riesgo a futbolistas, técnicos, árbitros y espectadores.
Jorge Bermúdez, capitán de Boca Juniors, encabezó la retirada
de su equipo en un partido disputado frente a Newell´s, el sábado
27 de mayo, en la ciudad de Rosario. Bombas de estruendo caían
desde la tribuna visitante, poniendo en riesgo la integridad física
de los futbolistas, cuerpos técnicos y autoridades. El árbitro Fa200
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bián Madorrán suspendió el encuentro, en acuerdo con los dos
equipos.
Un paso gigante se había dado. La ventaja deportiva había quedado de lado, dándole lugar al sentido común.
Se le hizo llegar a la FIFA un estudio realizado por Luis Pintos,
director del Instituto de Medicina del Deporte y Rehabilitación
de FAA, sobre los riesgos de desarrollar la práctica del fútbol en
alturas superiores a los 2.500 metros. Como representantes de los
jugadores el gremio, con este aporte, velaba por una mejor calidad de vida tratando de no comprometer la integridad psíquica y
física. El informe apuntaba, ente otras ciudades, a la boliviana La
Paz, donde se disputaban encuentros por copas internacionales y
de Eliminatorias.
Según está asentado en el acta 1131/2000, en una reunión llevada a cabo en la sede del sindicato, a fines de octubre, con la
asistencia de jugadores de los planteles profesionales, se decidió elevar a la AFA la decisión respecto al período de vacaciones
2000-2001. “Fijar para todos los futbolistas profesionales de Primera División A, Primera Nacional B y Primera B; como plazo
único, general y obligatorio para el receso veraniego de la próxima temporada, entre el 18 de diciembre de 2000 hasta el 10 de
enero de 2001 inclusive. Se considera que durante dicho plazo, el
futbolista profesional, ninguna actividad deberá desarrollar referida a entrenamientos y/ó a disputa de partidos”.
El 30 de noviembre un nuevo mojón marcó la historia del gremio. Se logró un acuerdo entre la Fundación El Futbolista, presi201
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dida por Juan Carlos Touriño; Carlos Pandolfi y la Secretaría de
Educación del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, a cargo
del licenciado Daniel Filmus; para el lanzamiento del plan “Educación Adultos 2000”. FAA invitó a todos los jugadores a través
de los capitanes de cada plantel, pero el emprendimiento estaba
abierto a todos los habitantes de la ciudad.
Juan Carlos Touriño, actual Protesorero de FAA, cuenta sobre
los objetivos buscados con el plan:
“El acuerdo firmado con Adultos 2000 fue muy importante para
nuestro gremio, ya que de esta manera podemos preparar a los
futbolistas para ‘el después del fútbol’. La carrera de un jugador
termina a los 34 ó 35 años, en general, y es justo cuando en esas
edades comienzan otras profesiones importantes que duran para
toda la vida. Además, el futbolista que completa el estudio tiene
otra personalidad dentro del campo de juego, ya que no existen
temores de que se le termina su profesión en la vida, sabiendo que
está preparado para continuar en otra, respaldado por la actividad deportiva. El estudio les permite conocer muchas cosas del
mundo, cosas buenas y también malas, como las guerras mundiales y civiles. Como la pobreza incontrolable en algunos países
del mundo, que es lo que nos permite darnos cuenta por lo que
se debe sufrir y por lo que no debemos sufrir. Por eso interpretamos que en la Argentina hay muchos que sufren por los malos
resultados del fútbol y eso no puede ser un motivo de sufrimiento
desmedido, debe aceptarse como una de las posibilidades de un
equipo. Hay países que cuando no están de acuerdo con el resul202
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tado futbolístico de un equipo hacen silencio, pero hay otros que
agreden con gritos, tiran piedras al campo de juego e insultan
a los jugadores. Esto es algo desmedido que no debería ocurrir
porque todos los jugadores buscan ganar los partidos, pero en
general ganan siempre los que mejor juegan y los que más se
sacrifican en el campo. Pero esto no deja de ser un deporte y debemos disfrutar del mejor juego”.
En la última reunión del año se resolvió comunicarle a la AFA
que a partir del primer día de 2001, Futbolistas Argentinos Agremiados procedería a aplicar un arancel del 0,5 por ciento del monto total de cada transferencia de derechos de futbolistas que efectuaran las instituciones afiliadas a la AFA, entre sí o con clubes
extranjeros. La razón era cubrir los gastos administrativos que
implicaba el depósito del porcentaje correspondiente al futbolista.
Terminaba un año movidito...
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... y empezaba otro, 2001.
La “seguridad” del futbolista fue tema predominante en el inicio de la temporada. Por un lado, la física; por otro, la legal.
Para resguardar la primera se enviaron notas para que la AFA
intimara a los clubes a tener, a la mayor brevedad posible, ambulancias durante la disputa de los encuentros. Una serie de ac204
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cidentes hizo extremar el pedido, para de esa forma evitar males
mayores. Para la segunda se recomendó, en forma enfática, el
seguimiento sobre la legalidad de los pasaportes “comunitarios”.
La falsificación de los mismos ponía en riesgo la credibilidad del
buen nombre del fútbol. El sindicato encendió una señal de alerta.
El control de este documento no era de su facultad, la AFA debía
responder por ello.
No era la única “baliza” que titilaba. La del incumplimiento
por parte de los clubes para abonar los salarios y premios era
otra. El concurso preventivo en los clubes era moneda corriente por esos días. El pedido de una urgente reunión entre AFA y
FAA fue el primer paso dado por el gremio. No hubo respuesta.
Nuevamente, y sin “recomendaciones extrañas”, los jugadores se
autoconvocaron para exigir a los clubes el cumplimiento de sus
obligaciones. Ni más ni menos que cobrar por lo que habían trabajado. Y también se hicieron oír.
Se decretó un cese de actividades a partir del 31 de abril hasta
el 16 de mayo, con la siguiente modalidad:
“ 1) No presentarse a disputar los próximos partidos programados por la AFA, correspondientes a las divisiones Primera A,
Nacional B y Primera B.
2) Con referencia al torneo internacional “Copa Toyota Libertadores de América”, no presentarse a disputar los encuentros
correspondientes al segundo partido de la segunda fase, programados para el 16 de mayo del corriente año y los sucesivos a
dicha fecha.
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3) Los entrenamientos continuarán cumpliéndose hasta el día
16 de mayo próximo y, para el caso que no se hubiera obtenido
solución al reclamo de los futbolistas, estos cesarán también de
cumplir con los mismos”.
La carta desde la calle Viamonte no se hizo esperar. El tope era
el 31 de julio. Antes de esa fecha se comprometieron, en nombre de
los clubes, a saldar las deudas reclamadas. Antes del 30 de mayo el
35 por ciento de lo adeudado y antes del final de julio, el 65 restante
más el SAC, sueldo anual complementario.
Cartas al y del Ministerio de Trabajo, promesas de solución, conciliaciones obligatorias, todo desembocó en la fecha final estipulada: 31 de julio.
Al no tener respuesta satisfactoria se decidió en asamblea autoconvocada, la no iniciación del Torneo Apertura 2001. No se había
cumplido con la promesa firmada en el acta del 10 de mayo. Continuaron las conversaciones hasta que llegó la propuesta final con
un garante solvente.
Según la propuesta de la AFA los futbolistas cobrarían 3.850.000
dólares el mismo día que se firmara el acuerdo. El gremio recibiría,
además, un documento por 1.075.000 dólares con vencimiento a
fin de agosto y otro cheque por la misma suma para el 30 de septiembre. Así, la deuda era saldada en un 35 por ciento. El resto sería
cubierto con 18 cuotas de 1.000.000 de dólares. De todas maneras,
Agremiados impuso su postura de que la cantidad de cuotas se redujera según la cantidad de dinero adeudado, por lo que podrían
achicarse a diez según el caso.
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El Secretario Adjunto de Agremiados, Carlos Pandolfi, se reunió
con el gerente general del banco Credicoop, Carlos Heller. Allí, el
ex vicepresidente de Boca dio a entender que el plan era serio y
confiable. Ese banco sería el garante en el pago de la deuda mediante un fideicomiso.
Se aceptó, se levantó la medida de fuerza y pudo comenzar el
Apertura.
Mientras tanto...
Tras estar durante 15 años en órbita desciende en el océano Pacífico Sur la estación espacial soviética Mir. Un ataque terrorista
con dos aviones secuestrados hace desaparecer literalmente las
Torres Gemelas en New York, dejando 3.000 muertos y desaparecidos. Renunciaba en medio de un caos social Fernando de la Rúa
como Presidente de la Nación y asumía, provisionalmente, Ramón
Puerta. En Internet más de un millón de sitios estaban dedicados
a Harry Potter.
Y en el fútbol...
Nos dejaba, a los 79 años de edad, Juan Carlos Toto Lorenzo. Jugó en Chacarita, Quilmes, Boca, Sampdoria (Italia), Nancy
(Francia), Rayo Vallecano, Mallorca y Atlético Madrid en España.
Fue entrenador del Mallorca y Atlético Madrid. En la Argentina
fue técnico de San Lorenzo (campeón en 1972), River Plate, Unión
de Santa Fe. Con Boca Juniors fue bicampeón 1976 y ganó la Copa
Libertadores y la Intercontinental. Luego condujo a Racing Club,
Vélez Sarsfield, Argentinos Juniors. Dirigió en México y Colombia.
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Fue técnico del seleccionado argentino en los Mundiales de Chile
1962 e Inglaterra 1966.
La Federación Internacional de Futbolistas Profesionales (FIFPro), a través de su Consejo Directivo, resolvió que FAA fuese su
representante en América y a la vez, anfitrión y sede del encuentro
de sindicatos americanos, que se llevó a cabo a fines de noviembre.
Antonio Carrasa, de Portugal, y Gerardo Movilla, de España, fueron los enviados de la FIFPro a Buenos Aires.
Ese año, como quedó asentado, se sucedieron hechos muy importantes en la vida del gremio. Todo quedó minimizado, opacado
y casi en el olvido por el fallecimiento de Carlos Della Savia, el 15
de agosto. Se había ido un luchador por la defensa de los derechos
del futbolista.
Se había ido un señor dirigente de Futbolistas Argentinos Agremiados.
Al día siguiente un editorial del diario Clarín, bajo el título
“Adiós a Della Savia”, pintaba lo que había sido Carlitos:
“A los 55 años, como consecuencia de una larga enfermedad,
murió ayer en Buenos Aires el ex jugador y dirigente gremial Carlos Della Savia, un hombre que supo construirse afectos y respetos
a partir de su enorme calidad humana y sus firmes convicciones
personales. Desde chico y para siempre, el fútbol fue su pasión y
su área de acción. Fue un futbolista hábil que desarrolló un largo
andar en las canchas argentinas entre 1966 y 1978. Apareció en la
primera de Quilmes el 20 de noviembre del 66 en un partido ante
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Central, en Rosario, que terminó 0-0, y se quedó en el club hasta
1970. Pasó a River en 1971, justamente un año en el que la pelea
de los jugadores para defender sus condiciones de trabajo devino
en una huelga. A Della Savia, que participó activamente en esa
lucha, la voluntad de dar pelea le atrapó el corazón tanto como el
fútbol.
En 1972 pasó a Racing y jugó en el equipo que salió subcampeón detrás de San Lorenzo. Y al año siguiente abrió la que acaso
resultó su etapa más lograda como jugador, en Gimnasia La Plata,
donde estuvo hasta 1978 con una trayectoria de 158 partidos y 53
goles. Cerró así una carrera de 304 partidos y 73 goles en primera.
No dejó solamente esos números: también selló una conducta profesional y gremial de alto valor. Se dio el gusto de incursionar como
director técnico en Gimnasia (1981-1983) y en Español (también
en 1983). Pero, en lo profundo, el vínculo con el fútbol se le extendió en la actividad sindical. Della Savia formó parte del núcleo de
conducción de Futbolistas Argentinos Agremiados. Proyecto tras
proyecto, conflicto tras conflicto, forjó su condición de dirigente y
estableció lazos fuertes con muchísimos jugadores.
Della Savia palpitó sus últimos años soñando sueños de muchos,
empecinado en mejorar la existencia, insistente en reivindicar a los
jugadores anónimos que necesitaban especialmente de su gremio
para sobrevivir y vivir. Ayer se murió Carlos Della Savia. Entre dolores y memorias, desde hoy ya se lo extraña con la certeza grande
de que es un hombre al que nadie querrá olvidar.”
Fue un golpe muy duro. Durísimo.
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Todavía sin poder entender lo de Carlitos Della Savia, arrancó
2002.
En Argentina se instaló el “corralito financiero”. Nadie cobraba.
Nadie pagaba. Las contabilidades de las empresas eran un caos y
FAA no fue la excepción. Luego de los trámites pertinentes ante las
entidades bancarias y, como era de esperar, al recibir la negativa
a retirar fondos para hacer frente a las obligaciones, se ingresó al
circuito donde había una frase de moda:
“No tengo un peso. Me agarró el corralito”.
En Brasil se reunieron los sindicatos de futbolistas americanos,
con el objeto de elegir la comisión directiva de la Federación Americana de futbolistas Profesionales (FAFPro). Resultó electo Secretario General Carlos Pandolfi. Juan Carlos Touriño pasó a integrar
la comisión fiscalizadora. El Dr. Juan Angel Confalonieri fue designado como uno de los integrantes de la comisión de Asuntos
Jurídicos.
Mientras tanto...
El Euro pasaba a ser la moneda oficial de 12 países de Europa.
Fallecía en el castillo de Windsor, a los 101 años, la reina madre
Elizabeth de Inglaterra. En Venezuela fracasaba el golpe de estado
en contra del presidente Hugo Chávez. Roberto Lavagna asumía
como ministro de Economía, en reemplazo de Jorge Remes Lenicov.
Yves Saint Laurent anunciaba su retirada del mundo de la moda.
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Y en el fútbol...
San Lorenzo de Almagro obtenía la Copa Mercosur. En el encuentro final igualó 1 a 1, gol de Raúl Estévez, con el Flamengo
de Brasil. Se quedó con la Copa al ganar 4 a 3 en la definición
por tiros desde el punto del penal.
En octubre asumió la nueva comisión directiva de FAA: Secretario General, Jorge Domínguez; Adjunto, Sergio Marchi; Administrativo, Jorge Cragno; Gremial, Gabriel Milito; Tesorero,
Carlos Pandolfi; Protesorero, Juan Carlos Touriño.
Dos temas volvían a estar en el tapete y por lo tanto se trataban
con la AFA: renovación del cupo de extranjeros que vencía a fin
de año y los cambios de horario por las altas temperaturas en la
última parte del año.
Fue, en términos generales, un año tranquilo.
El siguiente, 2003, empezó y avanzó con “figuritas repetidas”:
pedido a la AFA por el horario de verano y las altas temperaturas; que desde la calle Viamonte pusiesen en práctica acciones de
prevención para evitar la agresión de barras a jugadores, en este
caso a los de All Boys; reclamar por una política antidóping más
sociable y no tan “drástica y ejemplificadora”, como lo fue en el
caso de Daniel Cordone; solicitar a los clubes el cumplimiento de
las obligaciones económicas, en tiempo y forma, para así evitar
pedidos de inhibición (art. 8 del CCT. 430/75).
Pedidos que se repitieron año tras año.
La provincia de Santa Fe sufrió las consecuencias de inunda211
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ciones devastadoras. FAA, además de organizar un encuentro
benéfico, junto a muchas empresas de primer nivel nacional e internacional hicieron llegar a la gobernación provincial contribuciones para apaciguar los daños sufridos.
Mientras tanto...
Yugoslavia cambiaba oficialmente su nombre por el de Serbia
y Montenegro. Fallecía el actor estadounidense Gregory Peck.
En la II Guerra del Golfo, Bagdad caía en manos del ejército de
ocupación americano y la estatua de Saddam Hussein era derribada en plaza principal. En New York entró en vigencia la ley que
prohibía fumar en los lugares de trabajo, como así también en los
restaurantes y bares.
Y en el fútbol...
En Yokohama, Japón, Boca Juniors se quedó por tercera vez
en su vida con la Copa Intercontinental, tras vencer al Milan de
Italia por 3 a 1 en la definición con tiros desde el punto del penal
(habían empatado 1 a 1, goles de Jon Dahl Tomasson para los
italianos y de Matías Donnet para los argentinos). Boca formó
con: Roberto Abbondanzieri, Luis Perea, Rolando Schiavi, Nicolás Burdisso, Clemente Rodríguez, Diego Cagna, Alfredo Cascini,
Sebastián Battaglia, Matías Donnet, Guillermo Barros Schelotto
(Carlos Tévez) y Pedro Iarley
El 31 de agosto se enfrentaron Boca y Chacarita, en cancha del
primero, y la violencia se instaló nuevamente en las tribunas.
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La agencia de noticias DyN publicó ese día, el siguiente cable:
“Otra batalla entre hinchas de Boca Juniors y Chacarita obligó a la suspensión del partido jugado en La Bombonera, a los
22 minutos del segundo tiempo, cuando los dirigidos por Carlos
Bianchi ganaban 2-0.
La violencia había comenzado en el primer período cuando
hinchas de Chacarita arrojaron proyectiles desde el piso superior
sobre sectores ocupados por la parcialidad local y causaron heridos. En el segundo período, ya con Boca como cómodo dominador del juego y 2-0 en el marcador, el sector violento de la barra
de Chacarita reanudó e intensificó su ataque con proyectiles.
La situación se tornó cada vez más grave y violenta porque un
control de Boca tuvo la actitud irresponsable de abrir una puerta
para facilitar el traslado de la barra brava del equipo local, la
que por el interior del estadio se movilizó hacia la zona próxima
a donde estaban los de Chacarita. Desde una platea alta los de
Boca activaron un intercambio de proyectiles con los de Chacarita.
La Policía, que actuó con incapacidad y demora, por fin armó
un cordón, hizo retroceder a la parcialidad de los tricolores y
desalojó la platea del codo que ocupaban. Pero los hinchas de
Chacarita rompieron un enrejado y se reanudaron las agresiones. Finalmente no hubo más remedio que suspender un cotejo
en el que sobró la inseguridad, por lo que se estuvo al borde de
la tragedia”.
Como era su costumbre, lo primero que quiso hacer el Honora213
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ble Tribunal de Disciplina Deportiva fue castigar a los jugadores.
El remedio para este mal era muy simple, como equívoco: quita
de puntos para los clubes.
Si bien tal sanción estaba contemplada en el artículo 80 del Reglamento de Transgresiones y Penas, que hablaba de una quita de
entre tres y treinta puntos, era una decisión peligrosa. Los efectos
negativos de tal determinación se podían enumerar en el cambio
de remuneración de los futbolistas, la posibilidad de descenso de
categoría, la imposibilidad de obtener campeonatos o de acceder
a disputar alguna copa internacional… Por esto FAA le dijo no a
la idea de castigar a los jugadores y puso sobre la mesa el histórico pensamiento del gremio:
“Los puntos en juego derivados de los partidos que se disputen, deben ganarse, empatarse o perderse dentro de un campo
de juego y no en un escritorio” (*). Más claro, había que echarle
agua.
No obstante, se enviaron sendas notas a los responsables de
la seguridad en los espectáculos de fútbol de Capital Federal y
Provincia de Buenos Aires, Javier Castrilli y Mario Gallina, respectivamente, haciéndoles saber del apoyo del gremio a toda investigación de la Justicia para detener y condenar a los responsables de todo acto vandálico. A su vez el sindicato manifestó su
descontento por el castigo que se pretendía dar a los futbolistas.
Finalmente la AFA hizo oídos sordos y decidió quitarle tres (3)
puntos a Chacarita y sancionar económicamente a ambos clubes.
Se había perdido la batalla de la razón y el sentido común.
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(*) Comunicado de FAA. Futbolistas Argentinos Agremiados hace saber a
sus afiliados, a los aficionados y a la opinión pública en general que la entidad
desde siempre ha adoptado una firme posición a favor de la erradicación de la
violencia en los espectáculos deportivos.
Por lo tanto, los hechos delictivos ocurridos en ocasión del partido que
disputaron los equipos de Boca Juniors y Chacarita Juniors el 31 de agosto
pasado sólo merecen nuestro más categórico repudio.
Consiguientemente, FAA no puede menos que acatar, compartir y apoyar
la correcta tarea llevada a cabo por el señor Juez de la causa en la que se
investigan tales hechos, Dr. Mariano Bergés.
Sin perjuicio de ello, esta entidad sindical deja expresada su total discrepancia respecto a la posible aplicación por el Tribunal de Disciplina de la AFA
de la deducción de puntos, en tanto ello afecta los intereses de nuestros afiliados, que es ineludible misión defender, por resultar totalmente ajenos a hechos
cometidos por terceros, actualmente investigados por la autoridad judicial.
Independientemente del procesamiento y condena que se aplique en definitiva a los autores y partícipes de los delitos cometidos, entendemos que,
existiendo previstas en el mismo reglamento otras sanciones deportivas que
podrían aplicarse por idénticos motivos, debería excluírse la deducción de
puntos, porque, históricamente, consideramos que “los puntos en juego derivados de los partidos que se disputen deben ganarse, empatarse o perderse
en la cancha y no en un tribunal deportivo”. Buenos Aires, 17 de septiembre
de 2003.
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Como cada año, el listado de clubes con deudas al gremio era
importante. Cambiaban algunos nombres pero la cifra de la deuda general persistía, o lo que era peor, se ampliaba. El riesgo a la
inhibición seguía latente. El 2004 no era la excepción. A la AFA
se le preguntaba: ¿Por qué no había castigo para los clubes que no
cumplían con las obligaciones convenidas y firmadas?
Una de las soluciones era implementar la pérdida de categoría.
No se quería llegar a tanto, por lo tanto quedaban en igualdad de
condiciones el club deudor que aquel que, quizás con esfuerzo,
cumplía con el compromiso asumido. El Club Atlético Huracán,
concursado por entonces, era el fiel reflejo de la desidia con que
se castigaba a los morosos. FAA propuso su descenso de categoría y desafiliación.
El pedido fue en vano.
El IMDYR del sindicato no sólo brindaba asistencia médica a
los futbolistas y su familia, sino también a terceros. La confiabilidad del mismo y la calidad del cuerpo de profesionales fue un
llamador para quienes lo visitaban. Esto obligó a modificar el artículo primero del estatuto del gremio, donde quedaba asentado su
pertenencia al gremio. La Superintendencia de Servicios de Salud
dio el visto bueno y el Instituto quedó registrado como prestador
de servicios a terceros el 6 de febrero del 2004.
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Mientras tanto...
Terroristas de nacionalidad marroquí colocaban 13 mochilasbomba en 4 trenes en Madrid que se dirigían a la estación de
Atocha. 191 personas perdieron la vida. En Londres, una serie de
ataques terroristas coordinados con bombas en la red de transporte mataba a 52 personas y hería a más de 700. Axel Blumberg
era secuestrado en Martínez, Buenos Aires. Luego de las negociaciones y del frustrado rescate, el joven fue asesinado de un
balazo en la cabeza.
Y en el fútbol...
Banfield, por primera vez en mas de un siglo de vida, lograba la clasificación para jugar un torneo internacional, al sumar
los puntos necesarios para intervenir en la Copa Sudamericana
2004. Logró también entrar la Libertadores 2005.
Seguían los reclamos a la AFA. El 10 de abril de 1995 había
entrado en vigencia la ley 24.557, denominada Ley de Riesgo de
Trabajo. Estaban incluidos, obligatoriamente, los trabajadores en
relación de dependencia, razón por la cual los futbolistas profesionales entraban en ese espectro. Los empleadores, o sea los clubes, debían asociarse a una Aseguradora de Riesgos de Trabajo
(ART) que ellos eligiesen libremente. Habían pasado nueve años,
era hora de que se respetara y cumpliese lo que por ley le correspondía al jugador profesional.
A Talleres de Córdoba le era decretada la quiebra. Los incumplimientos económicos eran alarmantes. Al plantel se le adeudaba
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tres meses de sueldos. La Justicia dijo basta y un Organo Fiduciario comenzó a regir los destinos de la institución.
Con la trágica desaparición de Lucas Molina, juvenil arquero
de Independiente, víctima de un paro cardiorrespiratorio, finalizaba el año del sexagésimo aniversario del sindicato. Terminaba
de la peor manera.
En 2005 continuó la violencia. Jugadores de Argentinos Juniors, como Marcos Gutiérrez y Claudio Marini, fueron agredidos por particulares dentro del campo de juego del club Instituto,
en la ciudad de Córdoba. Laureano Tombolini y Diego Chitzoff,
ambos de Colón de Santa Fe, sufrieron el ataque verbal y físico de
“barras bravas” de su propio club.
Carlos Fernando Navarro Montoya, ahora en Independiente,
fue blanco de la hinchada de su ex club, Boca Juniors, que lo
recibió arrojándole objetos de estimulación sexual en respuesta a
un festejo de gol en el campeonato anterior, cuando los mismos
equipos disputaron un encuentro. Se suspendió el encuentro entre
Chacarita Juniors y la CAI, de Comodoro Rivadavia. Los motivos, según el diario Clarín, quedaban a la vista: “El partido entre
Chacarita y la CAI, en San Martín, fue suspendido por invasión
del público local cuando jugaban los primeros segundos del segundo tiempo y ganaba 2-0 el conjunto de Comodoro Rivadavia.
Los hinchas de Chacarita no soportaron la derrota de su equipo, que
pelea por no descender a la Primera B Metropolitana, e invadieron
el campo con el objeto de llevarse absolutamente todo. Además de
la indumentaria deportiva de ambos, se llevaron hasta banderines
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de corner y el cartel que utilizan para anunciar los cambios. Luego, la Policía lanzó gases lacrimógenos para dispersar a la gente.
Después de que la situación fuera controlada, algunos jugadores
aseguraron que fueron amenazados con armas blancas dentro
del campo de juego.”
Mientras tanto...
En Bolivia el cocalero Evo Morales, del Movimiento al Socialismo, ganaba las elecciones presidenciales y Tabaré Vázquez
asumía como presidente del Uruguay. Fallecía el Papa Juan Pablo II, siendo reemplazado por Benedicto XVI. Hacía su primer
vuelo el Airbus A380, avión con capacidad mayor a los 600 pasajeros. Felisa Miceli reemplazaba a Roberto Lavagna como Ministro de Economía.
Y en fútbol...
Fallecía a los 69 años Enrique Omar Sívori, uno de los más
grandes jugadores que dio el fútbol argentino. Fue estrella de
River Plate y de Los Carasucias, campeones sudamericanos en
Lima en 1957. En Italia brilló en la Juventus, donde ganó cinco
títulos, y en el Napoli, con el que fue subcampeón. Su venta a la
Juve en 10 millones de pesos le permitió a River cerrar La Herradura con la construcción de la primera parte de la tribuna que
hoy lleva su nombre.
Pero faltaba un episodio mas de violencia. La gota que desbordó el vaso.
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El sábado 10 de septiembre se enfrentaban San Martín y Godoy
Cruz, en el clásico mendocino. Cerca del final del partido surgió
una discusión entre un reportero y la hinchada de San Martín que
derivó en algunos incidentes. La decisión del jefe del operativo
policial, Jorge Pereira, no se hizo esperar: gases lacrimógenos y
balas de goma a los revoltosos.
Ante esto los jugadores de San Martín trataron de interceder.
Fue en ese momento cuando entró en acción el cabo Marcial Maldonado. Apuntó y disparó a quemarropa al pecho del defensor
Carlos Azcurra, al que le extirparon el lóbulo inferior del pulmón
derecho. De milagro vivió para contarlo.
El periódico Página 12, el lunes 24 de octubre, con la firma del periodista Gustavo Veiga, publicó: “En cada reportaje
que ha otorgado, Carlos Azcurra, el futbolista de San Martín
de Mendoza que baleó un policía a quemarropa sobre el césped del estadio mundialista, explica lo mismo: ‘Mi idea es volver a jugar al fútbol’. Desde aquel 10 de septiembre, cuando
17 perdigones impactaron sobre su cuerpo a veinte centímetros
de distancia, el recuerdo de aquella tarde es una pesadilla que
vuelve y que el jugador puede reconstruir con lujo de detalles.
Hoy se recupera de las lesiones (perdió un 30 por ciento de su
pulmón derecho y le rompieron el diafragma) en el Imdyr, el centro de rehabilitación que posee Futbolistas Argentinos Agremiados en el barrio de Constitución. El agresor de Azcurra, cabo
primero Marcial Maldonado, continúa detenido en el marco de
una causa donde se le imputó ‘homicidio agravado en grado de
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tentativa’. El episodio se esclareció con rapidez gracias a las
imágenes televisivas tomadas en aquel clásico mendocino que
Godoy Cruz le ganó a San Martín. El defensor había intentado
evitar que la policía siguiera disparando contra un sector de la
tribuna donde se encontraban su padre, un hermano y un sobrino. La respuesta que recibió fue estremecedora: estuvo cerca de
que lo mataran con la camiseta de su equipo puesta”.
Sin palabras.

46
El 2006 fue una continuación de reclamos efectuados años anteriores. No se debía claudicar en el intento por lograr el bienestar
para el futbolista profesional y su familia. No disputar encuentros
en épocas de altas temperaturas, pedidos de aumento en los básicos de convenio, exigirle al Tribunal de Disciplina sentido común
al sancionar a un jugador, remarcar la difícil situación económica
por la que estaban atravesando los clubes, pedidos de inhibiciones
por el no cumplimiento del artículo 8 del CCT 430/75, respetar
el cupo de extranjeros en un máximo de cuatro (4), reiterar el no
estar de acuerdo con la quita de puntos como método de castigo
por actos de violencia en los estadios, etcétera.
Como cada cuatro años, se votó por una nueva Comisión Directiva. La misma quedó así constituida: Secretario General, Sergio
Marchi; Secretario Adjunto, Jorge Domínguez; Secretario Administrativo, Jorge Cragno; Secretario Gremial, Gastón Esmerado;
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Secretario de Prensa, Rodolfo Graieb; Tesorero, Carlos Pandolfi;
Protesorero, Juan Carlos Touriño. Como vocales fueron electos
Diego Graieb, Ernesto Farías, David Ruiz y Omar Zarif. La Comisión Fiscalizadora: Darío Checchia, Adrián Czornomaz, Pablo
Añaños, Cristian Aragón, Javier González y Marcelo Bangert.
Estos directivos no hacían otra cosa que seguir luchando por la
defensa de los intereses del futbolista, pero siempre aparecieron
piedras en el camino elegido.
Mientras tanto...
Fallecía el dictador chileno Augusto Pinochet. En Europa entraba en uso la Ley Antitabaco. Fidel Castro era internado y delegaba todas sus funciones a su hermano Raúl. Desaparecía el
testigo Jorge Julio López, luego de declarar contra el represor
Miguel Echecolatz. Eran trasladados los restos de Juan Domingo
Perón a la quinta de San Vicente.
Y en el fútbol...
Horacio Elizondo se convirtió en el primer árbitro argentino
en dirigir el partido final de un campeonato mundial. En Berlín,
Alemania, arbitró el cotejo entre Italia y Francia, en el que los
primeros vencieron 5 a 3 por penales, tras igualar uno a uno.
Fueron jueces de línea Darío García y Rodolfo Otero.
El año venía tranquilo. Reuniones de rutina para tratar de lograr algunos de los puntos enumerados anteriormente. Nada hacía
suponer que las aguas se agitarían con dos hechos puntuales.
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Uno. La suspensión, con escándalo mediante, del partido entre
Gimnasia y Esgrima La Plata y Boca Juniors, arbitrado por Daniel Giménez, que el sitio perfil.com resumió en su edición del día
11 de septiembre:
“En el marco del escándalo que vive el mundo del fútbol por
la suspensión del partido de Boca contra Gimnasia y Esgrima de
la Plata y los hechos de violencia que se repiten todos los fines
de semana, el titular del Comité Provincial de Seguridad Deportiva (Coprosede), Comisario Mario Gallina, sentenció: ‘Estamos
esperando el próximo muerto’. El comisario adelantó, sobre la
supuesta amenaza que recibió el árbitro Giménez de parte del
presidente de Gimnasia Juan José Muñoz en el partido que se
suspendió anoche frente a Boca, que ‘se buscará a todos los testigos’. Gallina pormenorizó, por otro lado, la responsabilidad de
la Policía, ya que ‘fue un empleado del club el que dejó pasar
al presidente de Gimnasia’. Sobre la violencia que persigue al
fútbol nacional, Gallina recordó que ‘muchos de los hechos violentos que tienen lugar en el ascenso no trascienden periodísticamente, pero son una gran cantidad’.
Por su parte, Gustavo Lugones, abogado de la misma entidad,
aseguró que Muñoz, ‘tiene que ser expulsado automáticamente
para ejercer el cargo, según los reglamentos de AFA’”.
El vaso estaba a punto de rebasar...
Se supo que los jugadores de Gimnasia fueron amenazados por
la barra del club y Jorge Cragno, actual Secretario Administrativo
de FAA, recuerda:
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“El día después del segundo tiempo que jugaron Gimnasia y
Esgrima y Boca, es decir en la mañana del día 09 de noviembre
del 2006, nos enteramos por los periódicos matutinos de los posibles problemas que habían vivido los jugadores profesionales
de Gimnasia y Esgrima de la Plata. Entiéndanse problemas por
amenazas, agresiones por parte de la barra brava, y ante tal situación tratamos de comunicarnos con algún jugador o directivo
del club, para que nos informaran a qué hora se entrenaba el
plantel así nos podíamos poner en contacto con los futbolistas y
nos relataran lo ocurrido.
Al llegar a Estancia Chica, predio donde se entrena normalmente el plantel profesional de Gimnasia, vimos que algunos de
los futbolistas profesionales se encontraban en el lugar, y asimismo vemos que a unos cien metros antes de llegar al lugar se
encontraba un vallado, el cual hacia de contención al ingreso
de los periodistas de los diversos medios radiales y televisivos.
Dentro de Estancia Chica, Jorge Domínguez, Secretario General
Adjunto de Futbolistas Argentinos Agremiados, se presentó ante
una persona de seguridad que tomó un teléfono y desde adentro
le dijeron que podía pasar. Faltaban llegar muchos jugadores,
pero Domínguez habló con los referentes del plantel, San Esteban, Goux y Guglielminpietro, quienes le comentaron: ‘Tenemos
una reunión con los dirigentes y después hablamos’. Domínguez
esperó que finalizara esa charla que hicieron ahí mismo en ‘La
Casona’ del predio, y al salir Goux le dijo: ‘Domínguez, está todo
bien, aquí no paso nada, se magnificó mucho en los medios, no224

FUTBOLISTAS ARGENTINOS AGREMIADOS

sotros le pedimos ayuda a los dirigentes, está todo bien, gracias
por venir’”.
Dos. Castigados por hechos de violencia, Racing Club y San
Lorenzo de Almagro debían jugar, por una fecha del Apertura, su
partido en el Estadio Unico de la ciudad de La Plata y a puertas
cerradas. El conjunto del Bajo Flores no pudo salir de su estadio,
donde estaban concentrados, porque un grupo de simpatizantes
cerró el portón con cadenas, impidiendo la salida del micro. Hinchas de Racing, para no ser menos, hicieron un piquete frente
al micro que debía salir de un hotel céntrico para transportar al
plantel hacia La Plata.
Ante este panorama, Jorge Domínguez tomó una medida apresurada y en caliente: llamó a los capitanes de los demás equipos y
decidieron no presentarse a jugar y de esa forma solidarizarse con
los planteles agredidos.
Enterado de esta situación, Julio Grondona avisó: “Equipo que
no se presente perderá los puntos”. El conflicto suscitado era
seguido por las emisoras radiales y los canales de televisión en
vivo. Se presentaron todos los equipos a jugar, con la salvedad de
Racing y San Lorenzo, suspendido por la casa mayor.
Todo esto ocurrió en el transcurso de tres horas y desencadenó
la renuncia de Domínguez a su cargo en el sindicato, por considerar que los capitanes no habían cumplido con la palabra empeñada: ser solidarios y no jugar la fecha.
Se lo invitó a a recapacitar por la medida tomada, dado que
fue un episodio sorpresivo y por lo tanto se prestó para acciones
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inconsultas y poco razonadas.
No estaba en juego su buena fe, ni su capacidad operativa.
Era tarde y no hubo marcha atrás.

47

El Río de la Plata separa geográficamente a Uruguay de Argentina, pero en el 2007 pareció que ambos países se hubiesen unido
en temas sindicales.
Hablando de fútbol, claro.
Acá, Fernando Forestieri quiso ir a jugar al Genoa de Italia y lo
logró. Boca Juniors, su anterior club, pretendió retenerlo aduciendo
que el contrato del jugador tenía dos prórrogas incumplidas. Allá,
Carlos Bueno y Cristian Rodríguez quisieron ir a jugar en el Paris
Saint Germain de Francia y lo lograron. Peñarol de Montevideo,
el anterior club de ambos, pretendió retenerlos aduciendo que los
contratos de los jugadores tenían dos años de prórroga más otros
dos adicionales, ambas sin ser respetadas por los jugadores.
En ambos casos, aunque distintos, el Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS) falló en favor de los futbolistas. Este veredicto sentó
jurisprudencia y, con estos antecedentes, FAA propuso a la AFA
suscribir los contratos a plazo fijo sin ningún tipo de prórroga. El
mínimo, un año; el máximo, cinco. El futbolista establecería la duración del mismo, de común acuerdo con el club contratante, en el
momento de firmarse. Era de suma importancia respetar los veinte
(20) días del último partido jugado por el club contratante, pasado
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ese lapso el futbolista quedaría libre.
A la reunión, además de los directivos del gremio, asistieron Luis
Segura, Julio Alegre, Carlos Portell, Marcelo Martín, Alejandro
Marón, Hugo Pazos y Héctor Domínguez; todos en representación
de la AFA, lugar del encuentro.
Mientras tanto...
Nicolás Sarkozy era elegido como presidente de Francia. Después de 89 años nevó en Buenos Aires. Mauricio Macri derrotaba
a Daniel Filmus en las elecciones para Jefe de Gobierno porteño.
Se estrellaba un avión en el aeropuerto de San Pablo (Brasil), falleciendo 200 personas. Asumía como Presidente de la Argentina
Cristina Fernández de Kirchner, siendo la primera dama en asumir
tal cargo luego de resultar ganadora de elecciones nacionales.
Y en el fútbol...
El Club Atlético Lanús se consagraba por primera vez en su
historia campeón de primera división, adjudicándose el Torneo
Apertura. Bossio; Rodolfo Graieb, Walter Ribonetto, Santiago Hoyos, Maximiliano Velázquez; Sebastián Blanco, Agustín Pelletieri,
Matías Fritzler, Diego Valeri; Lautaro Acosta y José Sand fue la
formación titular a lo largo del torneo. Ramón Cabrero como técnico y Luis Zubeldía, como ayudante de campo, fueron los guías
de tal logro.
Diego Graieb pasó a ocupar el cargo de Secretario Adjunto que
ejerciera hasta su renuncia Jorge Domínguez. Fallecía Oscar Bas227
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so, quien fuera Presidente de Futbolistas Argentinos Agremiados
durante los años 1947 y 1948, cuando aún no existía el cargo de
Secretario General.
Se jugó un clásico más entre Estudiantes y Gimnasia, en la ciudad de La Plata. Perdón, no fue un clásico más: Luciano Leguizamón y Juan Sebastián Verón tuvieron “el descaro”, al finalizar el
primer tiempo, de intercambiar las camisetas en el campo de juego.
Esa “inconducta profesional” le costó a Leguizamón no jugar más
en Gimnasia. Como dice el lenguaje del tablón: lo colgaron. El gremio, a través de su Secretario General, Sergio Marchi, le hizo llegar
una nota al presidente de Gimnasia destacándole en los párrafos
más importantes:
“Después del clásico del domingo pasado disputado por ese
club con el Club Estudiantes de la Plata y lo acontecido posteriormente con el jugador Luciano Leguizamón, fuimos altamente
sorprendidos y preocupados por los niveles de locura, intolerancia de violencia a que se ha arribado, llevando un hecho común y
habitual como es el de intercambiar una camiseta, que sucede en
numerosos partidos, nacionales e internacionales y entre gran cantidad de futbolistas, aún de mayor trascendencia, se nos presenta
como un hecho sumamente inusual e irracional el de demonizar el
acto cumplido por Luciano.
Un partido, por más importante que sea, es una contienda deportiva, no es una guerra, ni una batalla, no está en juego en él ni
la vida ni la muerte. Con estas líneas deseamos llegar a Usted y
por su intermedio a quienes corresponda para invitarlos a reflexio228
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nar, despojar al hecho de todo dramatismo al resultado que a veces
nos beneficia y otras nos resulta adverso.”
La capacidad de asombro se había colmado.
A fin de año se firmó la reforma de los artículos 6 y 8 del Convenio Colectivo de Trabajo 430/75 y con ello la redacción y la ejecución de los contratos firmados, estaban garantizados.
A principios de 2008, la gremial italiana envió a FAA un comunicado por el que se le solicitaba actuar de nexo, a raíz de un
beneficio contemplado por la legislación de aquel país. Desde 1975
existe en Italia el “Fondo di fine de carriera”, que surge del depósito del 7,5% del sueldo, en clubes de Serie A, B, C1 y C2, para ser
cobrado por el futbolista una vez finalizada su carrera profesional
en Italia. Casi 100 argentinos fueron notificados y asesorados para
tal cobro.
Tal como ocurrió en años anteriores, donde el costo de vida crecía y crecía, se renovaron los pedidos para actualizar los básicos de
convenio del futbolista profesional. Viajaron a España Carlos Pandolfi y Juan Carlos Touriño, en representación del gremio, invitados especialmente, para el homenaje que le realizó el Real Madrid
a Alfredo Di Stéfano.
En manos del sindicato quedó la defensa de los derechos laborales del arquero de San Lorenzo de Almagro Sebastián Saja. No se le
permitía entrenar por una interpretación errónea por parte del club.
Con mucho trabajo, se logró tras varias presentaciones judiciales
que se le otorgara la libertad de acción y con ello la posibilidad de
elegir dónde trabajar, donde jugar. Finalmente Saja optó por Grecia
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como nuevo destino laboral.
Con otro guardavallas, Hilario Navarro, también hubo acompañamiento de parte del sindicato para amparar su deseo de trabajar
donde quisiera. Racing Club, a través de su gerenciadora Blanquiceleste SA, no cumplió con sus obligaciones contractuales, por lo
tanto se solicitó la libertad de acción correspondiente.
Debido a la desprolijidad administrativa de Blanquiceleste, Hilario quedó libre el 30 de junio. En el convenio que se había firmado
existía una cláusula en la que se especificaba que, ante un incumplimiento en un pago, solamente en uno, automáticamente se caían
tanto la opción de compra como el nuevo contrato.
Se hizo cumplir lo convenido y el futbolista decidió por su futuro. Se cruzó de vereda y pasó a ser arquero del Club Atlético
Independiente.
En forma unilateral muchos clubes comenzaron a insertar, a la
hora de firmar los contratos con los futbolistas, cláusulas de rescisión en virtud de las cuales se imponía al jugador la obligación de
resarcir al club, con sumas exorbitantes, para el caso de ejercer el
derecho de dar por finalizado su contrato por propia voluntad. Se
solicitó a la AFA la nulidad de tal inserción. La Unión Europea avalaba tal pedido para no permitir la mercantilización del futbolista.
El Club Atlético Platense estaba en mora con ex futbolistas del
club. Les debían mucho dinero de la época en que defendieron los
colores de la institución. Ante la negativa de los directivos de abonar lo adeudado y ante la reiteración de tal pedido, el gremio pidió
la inhibición al club para realizar cualquier tipo de operación de
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compra venta. La barra brava del club fue la encargada de sembrar
el pánico. Fue lejos de un estadio. Unos 60 integrantes de esa hinchada arrasaron con todo en la sede de FAA, donde en menos de
diez minutos de furia agredieron a varios directivos del sindicato,
que salieron a defender su casa y su causa; hirieron a un empleado
del gremio en la cabeza y a un afiliado en una pierna.
Además, causaron destrozos en vidrios, mampostería y puertas
de las instalaciones de la sede. Se hizo la denuncia en la comisaría
16, como se pide y se exige. Pero no hubo detenidos.

48
La incorporación del Torneo Argentino A (más tarde denominado
Torneo Federal A) como categoría profesional fue uno de los grandes logros de 2009. En realidad, se analizó la posibilidad durante
alrededor de dos años. Agremiados quería que el crecimiento de esa
divisional estuviera acompañado por reglas claras y por una seguridad jurídica en la relación entre futbolistas y clubes. Se hizo la propuesta, pero en la temporada 2007-2008 hubo resistencia de parte
de la dirigencia y entonces se esperó, sabiendo que toda idea fuerte
tarda en instalarse, aunque posteriormente hubo un acuerdo.
Lo importante fue que así se generaron nuevos puestos de trabajo en distintas regiones del país y que todo estuvo rodeado por los
beneficios que dan la seguridad social, los aportes jubilatorios, el
seguro de desempleo, las asignaciones familiares… En definitiva, el
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rótulo de jugador profesional, con el contrato correspondiente.
Fue un paso enorme, una satisfacción grande para el gremio y una
conquista más para el futbolista y su familia, que desde ese momento pasaron a estar cobijados por la Obra Social de Futbolistas Argentinos Agremiados, igual que las demás categorías profesionales.
Más tarde, lo mismo ocurrió con la Primera C. Luego de innumerables reuniones, la perseverancia tuvo premio y el final de la
historia fue feliz. El 30 de octubre de 2013, en el Boletín Nº 4836, la
Asociación del Fútbol Argentino comunicó la resolución adoptada
por su Comité Ejecutivo, que aprobó por unanimidad lo solicitado
por Futbolistas Argentinos Agremiados, de incorporar al profesionalismo una nueva categoría: la División Primera C.
“No resultó simple concretar el objetivo, pero insistimos y finalmente nuestros argumentos se escucharon, lo cual provocó que este
logro, que también consideramos como trascendente, se concretara”, explicaron los dirigentes de FAA. El cambio que experimentó la
divisional benefició aproximadamente a unos 400 futbolistas, quienes, al igual que sus colegas de Primera División, Primera B Nacional, Torneo Federal A y Primera B, recibieron desde ese momento el
amparo y el respaldo del Convenio Colectivo N° 557/09, con todo
lo que eso implica.
Los nuevos tiempos aportaron noticias positivas y muy importantes. En abril de 2013, ante una masiva concurrencia, Futbolistas
Argentinos Agremiados y la Asociación del Fútbol Argentino presentaron de manera conjunta el Programa Social para Futbolistas
Profesionales en Actividad, una conquista que llenó de orgullo y
232

FUTBOLISTAS ARGENTINOS AGREMIADOS

que, sin dudas, está entre las más trascendentes de la historia de la
agremiación.
El Programa se hizo realidad merced a la gestión de Futbolistas
Argentinos Agremiados, con el exclusivo aporte de la Asociación
del Fútbol Argentino, fundado en principios humanitarios y solidarios, y creado con el objeto de otorgar, por única vez, una prestación
dineraria social, universal, de pago único, a todos aquellos que, habiendo cesado definitivamente en la actividad profesional, adquirieran el carácter de beneficiarios. Como particularidad respecto de sistemas similares implementados en otros países, el novedoso sistema
es el único que no requiere aporte alguno del futbolista.
Alrededor de 650 futbolistas de todas las categorías profesionales, dirigentes de clubes y hasta los integrantes del cuerpo técnico del seleccionado nacional en ese momento (Alejandro Sabella,
acompañado por sus colaboradores Julián Camino y Claudio Gugnali) le dieron un marco espectacular al acto. Sergio Marchi -Secretario General de FAA- destacó que Agremiados siempre luchó por
conquistas “para dignificar nuestra profesión”, e hizo un repaso de
los logros más trascendentes citando a hombres que han dejado una
huella imborrable en distintas etapas de la historia del gremio, como
Fernando Bello, José Omar Pastoriza, Carlos Della Savia y Carlos
Pandolfi.
Con respecto a la tarea realizada, destacó el respaldo de sus
compañeros más cercanos en el Consejo Directivo (Darío Checchia, Sergio Seguel, Cristian Aragón, Sergio Míguez, el propio
Pandolfi) y dijo que, en las reuniones con la dirigencia de la AFA,
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“discutimos bastante, aunque siempre con respeto hacia el otro,
al que piensa distinto”.
“Se ha hecho realidad un viejo sueño, pero también digo que llegamos no a la meta, sino a una estación de un largo camino que hay
que recorrer”, sostuvo finalmente Marchi, visiblemente emocionado y con un lógico orgullo por la conquista histórica.
Tras la presentación hubo que seguir trabajando para que la idea
se cristalizara, y eso ocurrió dos años después, entre marzo y abril de
2015, cuando los integrantes de la primera camada de beneficiarios
recibieron el dinero que les correspondía. El Programa se transformó así en un verdadero reconocimiento a la trayectoria, una demostración de solidaridad hacia quien dedicó a la actividad varios años
de su niñez, su adolescencia y su juventud y que, en la culminación
de la misma, es merecedor de un justo reconocimiento por lo que ha
dejado en los campos de juego y de un estímulo para emprender el
nuevo camino. Lo que primero fue una idea y más tarde un proyecto firme, con pautas y con un deseo marcado por la solidaridad, se
convirtió en una realidad y en un nuevo logro de los futbolistas. La
implementación del Programa Social para Futbolistas Profesionales
en Actividad generó jugosos testimonios de los primeros beneficiarios. Veamos algunos:
DANIEL BAZÁN VERA: “Esto es una ayuda muy importante,
sobre todo para los jugadores del ascenso, pero yo también valoro
y agradezco cómo nos representa el gremio en general y todos los
beneficios que nos brinda: el respaldo, la tranquilidad, lo que hace
la Obra Social… en fin, uno sabe que tiene que dedicarse solamen234
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te a entrenarse y a jugar, y que acá tratan de la misma manera a
todos los que se acercan. Esta nueva conquista es de gran valor y
es un reconocimiento para tantos años de sacrificio”.
MARCELO BANGERT: “Estoy permanentemente en contacto
con los muchachos del gremio, porque fui compañero de algunos y jugué en contra de otros, así que estaba informado sobre
las características del Programa. Se trata de un logro importantísimo, no sólo por el dinero, sino también por el reconocimiento. El trámite fue muy simple y ahora la idea ya es una
realidad a la que se llegó gracias al trabajo de los muchachos
de Agremiados. En el gremio se toman las cosas en serio y el
futbolista debe estar muy agradecido”.
LUCAS BUSTOS: “Agremiados siempre defiende al jugador. En
los clubes donde estuve acá encontré soluciones a cada problema
que surgió y ahora esta conquista tiene que ser valorada por todos.
El Programa es algo novedoso y por suerte ya está en marcha”.
EMILIANO YOCCO: “Para alguien que, como yo, jugó en el
ascenso, esta compensación es un reconocimiento bárbaro para
el esfuerzo de tantos años. Apenas me enteré hice los trámites sin
problemas y ya cobré el beneficio. Hace poco fui papá y esta ayuda
me viene muy bien”.
DAMIAN FELICIA: “Esta es una iniciativa netamente favorable
para el futbolista cuando deja la actividad, que numéricamente
ayuda, pero que además importa como conquista gremial para
esta primera camada que he tenido la suerte de integrar y para las
que vendrán en los próximos años. Espero que los muchachos se
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informen, se ocupen y se muevan para conocer los detalles del
Programa y para aprovechar del respaldo integral que les brinda
Agremiados. En mi carrera he recibido ese apoyo varias veces y
tanto yo como mi familia nos sentimos agradecidos”.
MATIAS GIGLI: “Estuve en la presentación del Programa, en
Ezeiza. Fue una convocatoria grande y ahora se cumple lo que se
había proyectado, lo cual es una alegría. Por ahí algunos lo necesitan más que otros, pero en líneas generales creo que es muy lindo
que, tras el retiro, te reconozcan una trayectoria durante la cual el
futbolista deja de lado muchas cosas. Ojalá que esto siga creciendo
y beneficiando a los muchachos que dan ese paso tan difícil que es
retirarse del fútbol”.
LEANDRO TESTA: “Lo primero que me viene a la mente es
agradecer por lo que ha hecho Agremiados en este y en tantos otros
temas. El reconocimiento al esfuerzo que hace el futbolista es una
inquietud que uno valora. El respaldo del gremio al jugador se da
en varios terrenos: lo gremial, la Obra Social, chances de estudiar… Esperemos que los que están en actividad sepan poner estas
cosas en el sitio que merecen y que a la hora del retiro aprovechen
la nueva conquista. Me siento contento por ser parte de la camada
que inaugura el Programa y reitero mi agradecimiento”.
ARIEL BROGGI: “Para los jugadores que nos estamos retirando es un empuje bárbaro. Esto es totalmente novedoso, pero mi
agradecimiento va más allá, porque los futbolistas nos sentimos
totalmente respaldados en los problemas que tenemos con los
clubes, sobre todo salariales, aunque el gremio nos brinda su apoyo
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también en otros aspectos muy importantes. Este Programa es
como completar todo ese acompañamiento”.
FACUNDO PEREZ CASTRO: “La iniciativa que ha tenido la
conducción del gremio con el Programa es excelente. Para nosotros empieza una nueva vida. Es como nacer de nuevo, una etapa
difícil, y encontrarse con un gesto de esta clase, de parte de Agremiados, es algo que todos debemos agradecer y valorar. En este
país, donde las cosas cambian permanentemente, muchas veces las
ideas no pueden concretarse. Esto, en cambio, ya es una realidad, y
hay que celebrarlo”.
MARIANO HERRON: “Los felicité a los muchachos del gremio
y les agradecí por lo que han hecho, por este logro histórico y por
el apoyo que el jugador siempre tiene cada vez que lo necesita.
Muchos piensan que todos los futbolistas son millonarios y que
cuando se les termina la carrera están salvados. Obviamente no es
así. Después del retiro iniciamos una etapa distinta y no es fácil
seguir ligado a la actividad desde otra función. Por lo tanto, este
reconocimiento y esta ayuda vienen muy bien”.
MAURO CONOCCHIARI: “Esta conquista es una ayuda importante, pero mi agradecimiento hacia el gremio va por todo el apoyo
recibido en mis años en el fútbol profesional. El trámite fue sencillo. En la delegación de Rosario nos explicaron cómo era el tema,
después hubo que esperar el tiempo que contempla el Programa
para que se consolide el retiro y ahora el cobro ya es una realidad.
Pero además del dinero, es lindo el reconocimiento. Estar en la
sede de Agremiados, cruzarme con muchachos que tienen una
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trayectoria importante en Primera y saber que el beneficio es
igual para todos, con la única diferencia de los años de carrera
de cada uno, tiene un significado muy particular”.
JAVIER VILLARREAL: “Me sumo al agradecimiento del resto
de los muchachos. El reconocimiento para el esfuerzo realizado
durante la carrera profesional es algo muy importante y completa
un ciclo de asistencia y respaldo que nos brinda el gremio. Voy a
hacer lo posible para que aquellos que están pensando en el retiro,
se interesen y aprovechen esta conquista del gremio”.
JUAN CARLOS FALCON: “Estoy contento y agradecido. Es
una compensación que, con estas características, no sé si existe
en otros lugares del mundo, así que merece que uno valore doblemente la concreción de la idea. Esto no quedó en el aire, ni en
palabras. Es real… y paralelamente un paso importante para la
primera camada y para los que vendrán”.
GERMAN RIVAROLA: “El proyecto se convirtió en realidad,
así que me siento muy contento y muy agradecido al gremio por
lo que, sin dudas, es una conquista histórica. Mi mensaje hacia las
camadas futuras es que se interesen por el tema, que se informen y
que lo aprovechen”.
ANIBAL MATELLAN: “El apoyo de Agremiados siempre
estuvo, y beneficios novedosos, como éste, son para destacar. Lo
tomo como una recompensa para el sacrificio de toda una carrera
y como un gesto muy valioso en el momento del retiro del fútbol,
que no es simple. Por lo tanto, el beneficio no es únicamente económico, sino también humano”.
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FACUNDO COYRA: “Yo soy profesor de Educación Física, trabajo con algunos gremios y me doy cuenta de la fuerza de Agremiados y del apoyo integral que siempre le ofrece al afiliado. El
jugador del ascenso suele vivir situaciones difíciles y ellos siempre están para respaldar. En este caso, la ayuda que se nos brinda a
la hora del retiro es una conquista que el futbolista debe agradecer
profundamente y valorar”.
EZEQUIEL KILMOT: “Como futbolista nunca me imaginé que
iba a cobrar un fondo de retiro o algo así, por eso la sorpresa se
mezcló con la alegría cuando me enteré de la iniciativa. Es algo
muy bueno, novedoso, un regalo que se agradece, una compensación por el esfuerzo. Y aunque el beneficio es para todos por
igual, creo que el jugador del ascenso lo valora especialmente. En
mi caso, hice toda mi carrera en clubes del ascenso: en la D, la
C, la Primera B y el Argentino B. Este dinero me cayó justo para
impulsar un emprendimiento que puse en marcha recientemente
en sociedad con mi novia. Es un negocio de venta de ropa femenina. Estoy empezando con lo justo, pero la ayuda que llegó ahora
gracias al logro de Agremiados servirá para ampliar la variedad y
vender ropa de hombre también”.
Por pertenecer a la primera camada en esta conquista tan trascendente, los demás integrantes del grupo también quedaron en la
historia del gremio. Son los siguientes:
Carlos Zavaleta, Carlos Bossio, Diego De La Vega, Fernando
Pasquinelli, Diego Ezquerra, Gustavo Pinto, Diego Figueroa, Roberto Salvatierra, César Aquino, Darío Salomón, Gerardo Arriola,
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Andrés Bressan, Cristian Leiva y Adrián González.
Con 71 años ya cumplidos por Futbolistas Argentinos Agremiados, podría escribirse:
Mientras tanto…
…guerras, pandemias, corridas bursátiles, aparición de nuevas
drogas, de las buenas y de las otras, promesas políticas incumplidas y movimientos sísmicos decoran el día a día de este mundo.
Y en el fútbol…
…la lucha por la dignidad y el respeto de los futbolistas profesionales continúa en forma inclaudicable. Futbolistas Argentinos
Agremiados fue, es y será el encargado de velar por ellos.
Como debe ser.
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APENDICE

PRESIDENTES Y SECRETARIOS
GENERALES DE FAA

FERNANDO BELLO
(1944-1947)

OSCAR BASSO
(1947-1948)

LUIS CARNIGLIA
(1949-1951)

LLAMIL SIMES
(1951-1953)

LUIS BAGNATO
(1953-1955)

ERNESTO
GUTIERREZ
(1955-1957)

JUAN CARLOS
GIMENEZ
(1957-1962)

JUAN CARLOS
BERTOLDI
(1962-1964)

JOSE GARCIA PEREZ
(1964-1965)

DOROTEO CIVICO
(1965-1966)

JOSE MANUEL
RAMOS DELGADO
(1966-1967)

MIGUEL ANGEL
VIDAL
(1967-1968)
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SEBASTIAN VIBERTI
(1968-1969)

JOSE OMAR
PASTORIZA
(1969-1972)

CARLOS DELLA
SAVIA (1972-1983
y 1989-1995)

CARLOS PANDOLFI
(1986-1989)

JORGE DOMINGUEZ
(1995-1998
y 2002-2006)

SERGIO MARCHI
(1998-2002 y
2006
a la actualidad)
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JOSE ALBERTO
PERICO PEREZ
(1983-1986)

LOS DIRIGENTES DE
TODAS LAS EPOCAS

1944 A 1947
13/09/44
PRESIDENTE

VICEPTE.

SECRETARIO

Isaac Morel

Edmundo Bajardi Rogelio Lasarte

PROSEC

PROTESORERO

Marcelo Ciken del Sar Carlos Sivoli Maza
02/11/44
PRESIDENTE

VICEPTE.

SECRETARIO

Fernando Bello

Adolfo Pedernera Carlos Rodriguez de Lara

PROSEC.

TESORERO

PROTESORERO

Rodolfo Danza

Eduardo Crespi

Italo Emmanuelli

PRESIDENTE

VICEPTE.

SECRETARIO

Oscar Basso

Adolfo Pedernera Rodolfo Danza

PROSEC.

TESORERO

PROTESORERO

Luis Laidlaw

Eduardo Crespi

José Marante

02/06/47
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1948 A 1951
05/04/48
PRESIDENTE

VICEPTE.

SECRETARIO

Oscar Basso

Adolfo Pedernera Rodolfo Danza

PROSEC.

TESORERO

PROTESORERO

Arnaldo Vazquez

Eduardo Crespi

José Marante

PRESIDENTE

VICEPTE.

SECRETARIO

Luis Carniglia

Camilo Cerviño

Ernesto Gutierrez

PROSEC.

TESORERO

PROTESORERO

Arnaldo Vazquez

Carlos Sosa

Llamil Simes

PRESIDENTE

VICEPTE.

SECRETARIO

Luis Carniglia

Ernesto Gutierrez Alfredo Runzer

PROSEC.

TESORERO

PROTESORERO

Donato Araiz

Luis Bagnato

Llamil Simes

PRESIDENTE

VICEPTE.

SECRETARIO

Llamil Simes

Ernesto Gutierrez Alfredo Runzer

PROSEC.

TESORERO

PROTESORERO

Salvador Calvente

Roberto Dutruel

Alberto Gallo

16/08/49

19/05/50

11/06/51
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1953 A 1958
01/06/53
SECRETARIO GRAL. SEC.ADJUNTO

SEC.ADMINISTRATIVO

Luis Bagnato

Ernesto Gutierrez Luis Cardozo

SEC.GREMIAL

TESORERO

		

Roberto Dutruel

PROTESORERO

02/05/55
SECRETARIO GRAL. SEC.ADJUNTO

SEC.ADMINISTRATIVO

Ernesto Gutierrez

Angel Labruna

Roberto Puissegur

SEC.GREMIAL

TESORERO

PROTESORERO

		

Roberto Dutruel

02/05/57
SECRETARIO GRAL. SEC.ADJUNTO

SEC.ADMINISTRATIVO

Juan Carlos Gimenez Rodolfo Micheli

Roberto Puissegur

SEC.GREMIAL

TESORERO

PROTESORERO

		

Roberto Dutruel

Carlos Scherl

07/05/58
SECRETARIO GRAL. SEC.ADJUNTO

SEC.ADMINISTRATIVO

Juan Carlos Gimenez Rodolfo Micheli

Federico Pizarro

SEC.GREMIAL

TESORERO

PROTESORERO

		

Roberto Dutruel

Carlos Scherl
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1958 A 1964
29/12/58
SECRETARIO GRAL. SEC.ADJUNTO

SEC.ADMINISTRATIVO

Juan Carlos Gimenez Rodolfo Micheli

Federico Pizarro

SEC.GREMIAL

TESORERO

PROTESORERO

		

Roberto Dutruel

Carlos Scherl

02/05/60
SECRETARIO GRAL. SEC.ADJUNTO

SEC.ADMINISTRATIVO

Juan Carlos Gimenez Eliseo Mouriño

Horacio Onzari

SEC.GREMIAL

TESORERO

PROTESORERO

		

Roberto Dutruel

José Gomez

02/05/62
SECRETARIO GRAL. SEC.ADJUNTO

SEC.ADMINISTRATIVO

Juan Carlos Bertoldi

Oscar Rossi

Horacio Onzari

SEC.GREMIAL

TESORERO

PROTESORERO

		

Roberto Dutruel

José Gomez

07/05/64
SECRETARIO GRAL. SEC.ADJUNTO

SEC.ADMINISTRATIVO

José García Pérez

Oscar Rossi

Horacio Onzari

SEC.GREMIAL

TESORERO

PROTESORERO

		

Roberto Dutruel

José Sanez
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1965 A 1968
07/09/65
SECRETARIO GRAL. SEC.ADJUNTO

SEC.ADMINISTRATIVO

Doroteo Cívico

Oscar Rossi

Horacio Onzari

SEC.GREMIAL

TESORERO

PROTESORERO

		

Roberto Dutruel

José Sanez

20/09/66
SECRETARIO GRAL. SEC.ADJUNTO

SEC.ADMINISTRATIVO

José Ramos Delgado Miguel Vidal

Héctor Guidi

SEC.GREMIAL

TESORERO

PROTESORERO

		

Roberto Dutruel

Salvador Calvente

11/09/67
SECRETARIO GRAL. SEC.ADJUNTO

SEC.ADMINISTRATIVO

Miguel Angel Vidal

José Chirico

Héctor Guidi

SEC.GREMIAL

TESORERO

PROTESORERO

		

Salvador Calvente Omar Pastoriza

30/09/68
SECRETARIO GRAL. SEC.ADJUNTO

SEC.ADMINISTRATIVO

Sebastián Viberti

Humberto Maschio José Chirico

SEC.GREMIAL

TESORERO

		

Salvador Calvente Omar Pastoriza
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PROTESORERO

1969 A 1975
25/02/69
SECRETARIO GRAL. SEC.ADJUNTO

SEC.ADMINISTRATIVO

Omar Pastoriza

Fernando Bello

José Chirico

SEC.GREMIAL

TESORERO

PROTESORERO

		

Salvador Calvente Héctor Catoira

30/06/72
SECRETARIO GRAL. SEC.ADJUNTO

SEC.ADMINISTRATIVO

Omar Pastoriza

Fernando Bello

Juan Avila

SEC.GREMIAL

TESORERO

PROTESORERO

		

Salvador Calvente Angel Hernaez

16/10/72
SECRETARIO GRAL. SEC.ADJUNTO

SEC.ADMINISTRATIVO

Carlos Della Savia

Victorio Cocco

Juan Avila

SEC.GREMIAL

TESORERO

PROTESORERO

		

Angel Hernaez

Hugo Celaya

07/08/75
SECRETARIO GRAL. SEC.ADJUNTO

SEC.ADMINISTRATIVO

Carlos Della Savia

José Alberto Pérez Alberto Tardivo

SEC.GREMIAL

TESORERO

PROTESORERO

Héctor Catoira

Carlos Squeo

Carlos Pandolfi
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1983 A 1992
11/07/83
SECRETARIO GRAL. SEC.ADJUNTO

SEC.ADMINISTRATIVO

José Alberto Pérez

Carlos Della Savia Javier Novoa

SEC.GREMIAL

TESORERO

PROTESORERO

Rubén Peracca

Carlos Pandolfi

Miguel Gasparoni

25/08/86
SECRETARIO GRAL. SEC.ADJUNTO

SEC.ADMINISTRATIVO

Carlos Pandolfi

Carlos Della Savia Jorge Cragno

SEC.GREMIAL

TESORERO

Claudio Cabrera

José Alberto Pérez Carlos Carrió

PROTESORERO

04/09/89
SECRETARIO GRAL. SEC.ADJUNTO

SEC.ADMINISTRATIVO

Carlos Della Savia

Carlos Pandolfi

Jorge Cragno

SEC.GREMIAL

TESORERO

PROTESORERO

Claudio Cabrera

José Alberto Pérez Carlos Carrió

28/09/92
SECRETARIO GRAL. SEC.ADJUNTO

SEC.ADMINISTRATIVO

Carlos Della Savia

Esteban González Jorge Cragno

SEC.GREMIAL

TESORERO

PROTESORERO

Carlos N.Montoya

Carlos Pandolfi

Pablo Erbín
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1995 A 2006
01/09/95
SECRETARIO GRAL. SEC.ADJUNTO

SEC.ADMINISTRATIVO

Jorge Domínguez

Carlos Pandolfi

Jorge Cragno

SEC.GREMIAL

TESORERO

PROTESORERO

Oscar Garré

Carlos Della Savia Pablo Erbín

16/10/98
SECRETARIO GRAL. SEC.ADJUNTO

SEC.ADMINISTRATIVO

Sergio Marchi

Carlos Pandolfi

Jorge Cragno

SEC.GREMIAL

TESORERO

PROTESORERO

Jorge Dominguez

Carlos Della Savia Pablo Erbín

16/10/02
SECRETARIO GRAL. SEC.ADJUNTO

SEC.ADMINISTRATIVO

Jorge Domínguez

Sergio Marchi

Jorge Cragno

SEC.GREMIAL

TESORERO

PROTESORERO

Gabriel Milito

Carlos Pandolfi

Juan C. Touriño

10/10/06
SECRETARIO GRAL. SEC.ADJUNTO

SEC.ADMINISTRATIVO

Sergio Marchi

Jorge Domínguez Jorge Cragno

SEC.GREMIAL

TESORERO

PROTESORERO

Gastón Esmerado

Carlos Pandolfi

Juan C. Touriño
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2006 A 2010
20/11/06
SECRETARIO GRAL. SEC.ADJUNTO

SEC.ADMINISTRATIVO

Sergio Marchi

Diego Graieb

Jorge Cragno

SEC.GREMIAL

TESORERO

PROTESORERO

Gastón Esmerado

Carlos Pandolfi

Juan C. Touriño

10/10/2010
SECRETARIO GRAL. SEC.ADJUNTO

SEC.ADMINISTRATIVO

Sergio Marchi

Darío Checchia

Jorge Cragno

SEC.GREMIAL

TESORERO

PROTESORERO

Agustín Orión

Carlos Pandolfi

Sergio Seguel
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2014
17/10/2014
SECRETARIO GRAL. SEC.ADJUNTO

SEC.ADMINISTRATIVO

Sergio Marchi

Darío Checchia

Jorge Cragno

SEC.GREMIAL

TESORERO

PROTESORERO

Agustín Orión

Carlos Pandolfi

Sergio Seguel

SEC. PRENSA

VOCAL TIT. 1º

VOCAL TIT. 2º

Gastón Esmerado

Omar Zarif

Adrián Iglesias

VOCAL SUP. 1º

VOCAL SUP. 2º

Cristián Aragón

Pablo Burtovoy

COMISION FISCALIZADORA
TITULAR
Ever Zárate
SUPLENTE 1º
Lucas Sparapani

TITULAR 2º
Fernando Otarola Lastra
SUPLENTE 2º
Sergio Matinella
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TITULAR 3º
Leonel Unyicio
SUPLENTE 3º
Gonzalo Rocaniere

OTROS DIRIGENTES QUE PASARON POR FAA
Ricardo Pagés, Alberto Lorenzo, Luis Rongo, Jorge Tamargo,
Francisco Rodriguez, Antonio Rodriguez,, Mario Filippo, José Ferraro,
Juan Salvini, Humberto Fiore, José Barreyro, José Piano, Vicente de
la Mata, Héctor Grisetti, René Pontoni, Miguel Poggi, Julio Cozzi,
Angel Perucca, Carlos Gambina, Héctor Ferrari, Francisco Berterame,
Adolfo Mammana, Pío Corcuera, Ernesto Monguelli, Héctor Ingunza,
Ernesto Ferreyra, Joaquín Micheli, José Zerzenón, Héctor Berón,
Hugo Celaya, Rafael Arcos, Néstor Rossi, Mario Boyé, Victorio
Cantatore, Alberto Castellani, Angel Allegri, Santiago Ardanaz,
Raúl Cardozo, Elías Abraham, Oscar Bermudez, Carlos Spinelli,
Mario Santamarina, Vicente Apea, Héctor Ferrari, Jorge Benegas,
Héctor Uzal, Juan Soler, Manuel Callar, Juan Romoral, Walter
Garcerón, Juan Salerni, Juan Soler, Jorge Benegas, José Varacka,
Rogelio Dominguez, Rubén Fernandez Real, Victor Rodriguez,
Juan Menendez, Juan Montero, Enrique Brunetti, Leopoldo Delfino,
Carmelo Faraone, Alcides Silveira, Alfredo Rojas, Luis María Piñeyro,
Felipe Bueno, Ermindo Onega, Juan Biaggio, Héctor Elía, Rafael
Albrecht, Alberto Marcos, Juan Deibe, Franco Frassoldatti, Osvaldo
Potente, Rubén Flotta, Heriberto Correa, Enzo Trossero, Oscar Mas,
Gustavo Moriconi, Ricardo Maletti, Rodolfo Zimmerman, Carlos
Pinasco, Carlos Alberto Barisio, Enrique Vidallé, Eduardo Anzarda,
Pedro Magallanes, Jorge Pellegrini, Daniel Carnevali, Juan Ghielmetti,

Jorge Balbis, Miguel Gasparoni, Carlos Martinez,, José Zuttión,
Luis Artime, Jorge Gordillo, Sergio Dopazo, Alfredo Turdó, Jorge
Burruchaga, Juan Manuel Llop, Diego González, Leonardo Colombo,
Ricardo Kuzemka, Antonio Vattimos, José María Bianco, Marcelo
Pontiroli, Manuel Aguilar, Gustavo Moran, Ruben Forestello, Mauricio
Hanuch, Hugo Smaldone, Diego y Rodolfo Graieb, Rubén Palavecino,
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“Este libro persigue una ilusión: contar
la historia de Futbolistas Argentinos
Agremiados desde su fundación, pero
reparando puntualmente en los ejemplos
repartidos a lo largo de tantos años. Las
luchas, las huelgas, los conflictos; y siempre
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