Los clubes, a la espera de la histórica reunión
Agencias DyN y Télam
Tras 18 años de contrato con Televisión Satelital Codificada (TSC), hoy por la noche, Julio
Grondona romperá el vínculo con la empresa en un encuentro "de carácter resolutivo"; las
voces de los protagonistas.

El Gobierno ofrece $ 6000 millones por una década | La Nacion
Esta noche el Comité Ejecutivo de la AFA tendrá una reunión de "carácter resolutiva" referente
a la televisación de los partidos en el predio que posee en Ezeiza, en el que se decidirá la
ruptura del contrato con la empresa TSC (Televisión Satelital Codificada), tras 18 años.
Ayer, a última hora, los 20 representantes de los clubes de primera división y los cuatro de las
divisionales de ascenso fueron protagonistas de un encuentro con Julio Grondona en la que se
anunció que el Gobierno pagará a los clubes 600 millones de pesos por año por la televisación
de los partidos.
La voz de los clubes. Fernando Raffaini, el presidente de Vélez Sarsfield, actual campeón del
fútbol argentino, admitió hoy que los ingresos que aporta la televisión al fútbol "son exiguos" y
que la situación del conflicto que existe debe resolverse cuanto antes, ya sea con TSC o con
otra empresa.
"Vélez debatirá la situación en comisión directiva y después se fijará una postura. Mi opinión es
que los ingresos de la televisión son exiguos, hay que discutirlos y se deben mejorar, ya sea
con la empresa actual o con otra", detalló el presidente velezano en diálogo con Radio
América.
Raffaini explicó que lo que aporta la televisión representa el 40 por ciento del presupuesto total
de Vélez y que la intención es resolver el tema cuanto antes porque es necesario comenzar los
campeonatos.
En el mismo sentido, el vicepresidente de Boca, José Beraldi, dijo que el torneo debe empezar
lo antes posible: "Está confirmado que el torneo arranca el 21. Esperemos que no haya ningún
cambio porque el comienzo no se puede demorar. La gente necesita mucho del fútbol",
sostuvo el dirigente en diálogo con DyN.
El presidente de Independiente Rivadavia de Mendoza y empresario de medios televisivos,
Daniel Vila, avaló hoy los "cambios estructurales" de la AFA en torno a su vínculo con la
empresa que tiene los derechos de televisación aunque dijo no imaginar que el Estado
Nacional aporte cientos de millones "con las dificultades que tiene".

Vila señaló que la dirigencia del fútbol, con su movida, "muestra vocación política de provocar
cambios estructurales" y si bien avaló la gestión del titular de la AFA, Julio Grondona, también
lo cuestionó porque "renovó contrato cuando no debía haberlo hecho tantas veces"
Canchallena, Buenos Aires, 11 agosto 2009, Fútbol, online.

