COMUNICADO Nº 4

3/8/2018

Como consecuencia de nuestra nota de fecha 24 de julio de 2018 pidiendo información sobre el pase de Lautaro Martínez al Internazionale de Milán, fuimos convocados
a una reunión en la sede de la entidad para el día 2 de agosto en la que estuvieron
presentes el Sr. Presidente Víctor Blanco, el Sec. Gral. Christian Devia, el miembro del
C.D. Sr. Mariano Cuneo por la C.D. del Club, el Sr. Mariano Cejas (presidente de la
Agrupación La Acadé), Fabián Pugliese (presidente de la Agrupación 25 de Marzo),
Alberto Spinetta (miembro de la Comisión Fiscalizadora) y José Marcos Malbrán (Asambleísta) por nuestro Frente. En la misma, que se desarrolló en un tono cordial, nos
fueron explicados los alcances de dicha operación y exhibidos los instrumentos que la
documentan. Atento a que aún faltan definir algunas cuestiones finales, se nos solicitó
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no publicarlas con el compromiso formal del Sr. Presidente de dar a conocer el contenido completo de aquella al finalizar el presente mercado de pases. Asimismo se nos
agradeció el haber recurrido a la vía institucional para canalizar la necesidad de información de los socios ante la contradictoria información pública que sobre el pase existiera y, a su vez, por recomendación del Frente, se asumió expresamente el compromiso
de destinar un porcentaje significativo de la operación a la realización de mejoras en la
infraestructura deportiva de las inferiores del Club. Con ello se cumpliría un viejo
anhelo (del que fuimos voceros durante toda la campaña electoral del año 2017) que
manifestaba que “lo que sale del Tita vuelva al Tita”.
Consideramos que nuestra obligación estatutaria como minoría en el club ha sido cumplida de manera correspondiente. Y así seguirá sucediendo.
Saludamos a los socios con un abrazo racinguista.
Agrupación La Acadé.
Nunca dejes de soñar
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