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Caruso Lombardi no se calla
El DT de Belgrano de Córdoba afirmó que muchos de sus pares no tienen dinero ni obra social, y
encabeza una lucha por la democratización de la Asociación de Técnicos del Fútbol Argentino (ATFA)

Ricardo Caruso Lombardi
con 27 años de trayectoria como
técnico, siente mucha vergüen-
za del gremio que tienen los
entrenadores. “La justicia o el
gobierno tiene que poner
orden, porque tenemos derecho
a votar. No puede ser que quie-
nes están 30 años en el poder
quieran seguir” sentenció.

En su lucha por la democra-
tización de la Asociación de
Técnicos del Fútbol Argentino
(ATFA) Caruso Lombardi
subrayó “es todo trucho, para-
ron la intervención del ministe-
rio de Trabajo de la Nación  y
desde hace un año que siguen
manejando el gremio. Es algo
bochornoso lo que hacen estos
tipos”.

En el marco de esta cuarente-
na decretada por el gobierno
debido a la pandera del corona-
virus, el técnico Lombardi
expresó también su preocupa-
ción porque "la mayoría de los
técnicos no tiene un mango ni
obra social" para enfrentar la
pandemia de coronavirus, por
lo que reclamó "un bono de
10.000 pesos" para sus colegas
en condición de mayor más vul-
nerabilidad, en paralelo a la
urgente intervención la Asocia-
ción de Técnicos del Fútbol
Argentino (ATFA).

El actual DT de Belgrano de
Córdoba viene advirtiendo que
en el gremio conducido por Vic-
torio Cocco hace 30 años que no
se vota con un padrón que
incluya a todos los entrenado-
res recibidos", razón por la cual
pidió ayuda al gobierno para
que, una vez superado el
Covid-19, se habilite a todos los
técnicos y se elija un nuevo
secretario general.

Ante una presentación de las

En Mar del Plata,  Caruso Lombardi no está sólo en su lucha por la democratización del gremio, lo acompañan entre otros Fabián Giovanniello.

listas opositoras, la Justicia sus-
pendió los comicios de ATFA
en agosto de 2018 por ano-
malías en la conducción. Inter-
vino la entidad en diciembre de
ese mismo año, pero todo
quedó sin efecto poco después.

En medio de esa crisis de
representación, Caruso Lom-
bardi puntualizó que la
mayoría de sus colegas está en
negro o son monotributistas y
se encuentran desesperados
porque no pueden vivir con
ingresos de 5.000 o 7.000 pesos,

como percibe un entrenador de
liga federal.

"¿Por qué no hacen un bono
de 10.000 pesos, como hicieron
con los planes, para los técnicos
que están sin trabajo o para los
que trabajan y están muertos de
hambre", reclamó en declara-
ciones periodísticas a la agen-
cia Télam que marca la cruda
realidad de su profesión.

Al ser consultado sobre la
actual situación que están los
entrenadores del fútbol argenti-
no, Caruso Lombardi aseguró

que la mayoría está en negro,
son monotributistas, y te hablo
de equipos grandes. Imagínate
lo que pasa desde la B para aba-
jo: regionales, ligas, federales.
Los técnicos me llaman deses-
perados ¿Por qué no hacen un
bono de diez mil pesos, como
hicieron con los planes, para los
técnicos sin trabajo o los que
están trabajando y están muer-
tos de hambre? Un técnico de
liga gana cinco mil pesos o sie-
te mil pesos. No pueden vivir
así, hay que ayudarlos.

¿Tiene apoyo para enfrentar
esta situación?

- El único que hace la pelea
soy yo. Hace mucho tiempo que
lo denuncio. Quiero ir a eleccio-
nes y quiero que voten todos.
Ellos (la ATFA), lamentable-
mente, tienen entre 600 y 700
técnicos, los pusieron al día con
una cuota social, aunque no
paguen, para que puedan votar
y al resto no lo dejan votar.
Entonces ganan ellos. Te ganan
700 a 0. La justicia tiene que ser
más justa. Mandar intervento-
res a todo el país y que hagan la
lista de todos los entrenadores
recibidos.Y que voten todos.
Hace 30 años que no votamos.
Que nos dejen votar y que gane
el mejor.

¿Qué más le preocupa de las
dificultades que afrontan los
entrenadores?

-  Lo que más me preocupa es
la obra social, los entrenadores
no tienen un mango y no tienen
obra social. Que alguna vez
piensen en nosotros. Somos bas-
tante importantes en el fútbol.
No se habla mucho de esto por-
que conviene. Porque sino tie-
nen que blanquear a todos los
técnicos. La cuestión de salud es
lo que más me preocupa. Ojalá
el gobierno nos ayude. Que
podamos hacer una votación
justa. Lo demás va y viene, la
salud no.

En Italia hablan de Aldosivi
La RAI (Real Academia Italiana) le hizo una entre-

vista al presidente del club, JoséAmérico Moscuzza,
quien habló del vínculo directo de la institución para
con la zona del puerto.

“En 2010  era un abandono, comenzamos con obras
para el club y en lo deportivo, cuando nos va bien
todo es alegria, pero cuando las cosas no van bien
siento  tristeza pero no por mi solamente, sino por
la gente joven que muchos son hijos y nietos de ita-
lianos. Practicamente en el puerto somos todos de
Aldosivi, sería una comunidad de 200 o 250 mil habi-
tantes del cual entre el 80% y 90% son del club“,
comentó. 

La entrevista completa en: https://www.youtu-
be.com/watch?v=Ffx2QFs-aFg&feature=emb_title
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