
 

Ante las numerosas versiones sobre la posible venta de Lautaro Martinez a 
Europa, desde la Agrupación La Acadé queremos compartir con los socios de 
Racing una serie de re�exiones al respecto.

La aparición de Lautaro Martinez ha dejado al mundo futbolístico impresionado. El bahiense 
parece estar predestinado a llegar a lugares de elite a la que muy pocos futbolistas argentinos acce-
den. Se viene hablando de sus impresionantes cualidades en los últimos días. Pero aquí queremos 
profundizar en otras cuestiones que hacen a la vida institucional del Club.

Es necesario hacer una breve introducción. Es innegable la gran cantidad de valores que vienen 
saliendo de las inferiores de Racing en los últimos 10 años. En 2007 sucedió un hecho histórico. 
Argentina campeón del mundo Sub-20 con 5 jugadores titulares de Racing.

Racing ha logrado excelentes ventas de buena parte de estas apariciones, las cuales le han dado al 
club bene�cios económicos enormes. Pero no es novedad que desde La Acadé hemos sido críticos en 
la forma en que se han utilizados esos fondos. Las sumas recibidas por ventas superaron los 70 
millones de dólares del 2014 a la fecha. Pero estos no se han traducido en grandes obras 
de infraestructura en las distintas sedes, ni en mejoras sustanciales en las instalacio-
nes destinadas al fútbol juvenil y profesional. Ni en títulos (sin desmerecer el de 2014 
que no se caracterizó por tener muchos chicos de las inferiores ni fue consecuencia de un mercado 
de pases con grandes incorporaciones económicas). Sí es cierto, y ello no resulta un dato menor han 
permitido al club tener una estabilidad económica. Desde la vuelta de la democracia en el año 
2009 Racing tiene balance superavitarios.

Pero consideramos que esta venta no es como las demás. La información que surge en los medios (y 
que ya hemos solicitado al club mediante nota, se transparente) habla de una suma importante, sin 

duda la más alta de la historia del club.  Como minoria nos hemos comprometido con los socios 
que nos acompañaron con su voto a defender el patrimonio del club. Es necesario que semejante 
masa de dinero sea debidamente empleada pues no todos los días surge un Lautaro Martínez.

Queremos destacar que por más del redito económico, vemos con tristeza saber que no vamos a 
poder disfrutar de Lautaro mucho tiempo más. El gran sueño de todos, la Copa Libertadores 
de América, no contaría, según los trascendidos, con su presencia en la etapa de�nitoria y es sin 
duda una pena para todos los hinchas del Club.

REMODELACION CILINDRO
Racing tiene con esta venta una oportunidad unica que no podemos desperdiciar. Enten-
demos que se vienen postergando una serie de obras para crecer y pensar en el futuro. Como es la 
remodelación del estadio a los tiempos que corren. Nosotros hemos desarrollado con 
nuestro equipo de infraestructura una remodelación donde el equipo no perderia la localia, 
mejoraria los ingresos y egresos, permitiria una mayor comodidad para los espec-
tadores. Es necesario tener un estadio moderno acorde a nuestra grandeza y los 
tiempos que corren. Dicho proyecto lo ofrecemos al club.

CONCENTRACION PROPIA
Otra idea que Racing viene posponiendo es la de la concentración propia. Entendemos que los gran-
des equipos del mundo poseen un lugar cercano a sus estadios, donde poder tener todas las comodida-
des para que los jugadores concentren previo a los partidos, hagan sus pretemporadas, 
hagan sus rehabilitaciones y más. Ofrecemos al club el proyecto realizado por nuestro equipo.

PORCENTAJE A LA INFERIORES POR ESTATUTO
Entendemos es momento de efectivizar un proyecto del que se suele hablar en campaña. En ventas 
de jugadores provenientes de las divisiones inferiores se disponga un porcentaje de 
las mismas (puede ser un 3% o un 5%) a proyectos concretos que garanticen una 
clara evolución y superación en el desarrollo del área. Con todo el amor que tenemos por 
el Tita son necesarias e impostergables algunas obras para que los chicos, que serán nuestro futuro, 
puedan disponer de un lugar modelo para su desarrollo. Hemos recorrido a lo largo de los años 
distintos complejos deportivos del país y Racing tiene mucho por crecer ahí.

Racing a lo largo de su historia ha dejado pasar muchas oportunidades de creci-
miento. No podemos permitirnos diluir en gastos ordinarios lo que claramente será 
un ingreso extraordinario (se habla de la más importante transferencia en la histo-
ria del fútbol argentino). La mirada estratégica en el largo plazo es la única garan-
tía de crecimiento futuro.
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