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Pretende más dinero por la televisación. Y que el Estado pague la seguridad y apruebe el Prode 
bancado.  

Los dirigentes quieren ganar su partido de pelota parada. En lugar de los 90 minutos 
habituales, tendrán exactamente una semana (hasta la próxima reunión del Comité Ejecutivo, 
el martes 11) para intentar sacarle alguna ventaja al supuesto rival: el Gobierno y los dueños 
de los derechos de televisación del fútbol.  

Lo cierto es que anoche, reunidos en el Comité Ejecutivo de la AFA, los clubes decidieron por 
unanimidad y por "aclamación" no comenzar los campeonatos de las distintas categorías. Es 
decir, hasta encontrar una solución, ratificaron que el fútbol seguirá parado. ¿Cuál es la 
solución? Que la TV ponga más dinero y que el Gobierno colabore en asuntos como pagar la 
Seguridad en los partidos y acelerar la salida del Prode bancado. Ayer, por lo pronto, Grondona 
fue a la AFIP y consiguió avances en el tema de la deuda de los clubes con el Fisco.  

Encolumnados detrás de la figura de Grondona, anoche en la AFA los dirigentes no se pusieron 
plazos, pero la idea (aunque nadie la dijo oficialmente) es conseguir alguna mejora económica 
de la TV en esta semana y levantar el parate el martes 11, en la próxima reunión del Comité 
Ejecutivo. Ahí, la intención es anunciar que el fútbol de Primera comenzará, tal lo establecido, 
el viernes 14. El resto de las divisionales, que ya tienen todo acordado aunque son solidarias 
con los clubes de Primera, comenzarían también dentro de dos fines de semana. 

Luego de superar un escrache en la puerta de la AFA y tras presidir la reunión del Comité 
Ejecutivo, Julior Grondona volvió a enfrentar los micrófonos por enésima vez en este agitado 
martes: "Me siento emocionado por el apoyo que me dieron mis pares. El fútbol argentino no 
se seguirá emparchando como se hizo siempre. Queremos de la Televisión cifras acordes a lo 
que el fútbol genera para que los clubes no deban malvender a sus jugadores como única 
salida".  

Le preguntaron a Grondona sobre los plazos de esta medida, a lo que respondió: "No se puede 
pensar en plazos, somos coherentes. Que los hinchas se queden tranquilos porque los 
dirigentes están cuidando a sus clubes. La TV cumplió siempre, pero con valores menores. Es 
hora de que le paguen al fútbol lo que el fútbol vale".  

Además de pretender que el Estado se haga cargo de los operativos de Seguridad y apruebe el 
Prode bancado, los clubes quieren sacar una mayor tajada del contrato que los clubes tienen 
firmados con la empresa TRISA, propietaria de los derechos televisivos del fútbol argentino 
hasta 2014.  

A los 230 millones anuales que venían cobrando los clubes de Primera, ahora hay estipulado 
un aumento de 38 millones. O sea que la cifra se estiraría a 268 millones. Pero los dirigentes 
pretenden cobrar más. De acuerdo a las primeras reuniones, el acuerdo no estaría cerca. 

Mientras esperan hallar una aproximación en estos siete días, la AFA lanzó un comunicado 
donde expresa:  

* "Nos ofrecen una solución de forma y este Comité Ejecutivo quiere una solución de fondo".  

* "No se trata de justos y pecadores. Tampoco de clubes bien administrados y mal 
administrados. Se trata de una realidad por la que atraviesan alternadamente todos los 
clubes".  



* "Esta decisión no afecta ni a la Sudamericana ni a la Selección".  

Más allá de las palabras, vale un pensamiento que expresó ante Clarín un dirigente al salir de 
la reunión: "Aunque algo rengo, el fútbol va a empezar el viernes 14". w 

El Clarín, Buenos Aires, 5 agosto 2009, Deportes, online.  

 

 


