Expediente 1443-D-2017
Placa Racing Club de Avellaneda

PROYECTO DE RESOLUCION
LA LEGISLATURA DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE
Artículo 1°.- Dispóngase la colocación de una placa conmemorativa en la Sede
Capital de Racing Club de Avellaneda, sita en la calle Nogoyá 3061 de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, al cumplirse el 4 de noviembre de 2017,
cincuenta años de la obtención de la Copa Intercontinental.
Dicha placa tendrá el siguiente texto:
“A Racing Club de Avellaneda
en el 50° aniversario de la obtención de la Copa Intercontinental.
Primer campeonato mundial de clubes logrado por una institución argentina.
Homenaje de la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires”
Artículo 2°.- Los gastos que demande el cumplimiento de la presente resolución
serán imputados a las partidas presupuestarias correspondiente.
Artículo 3°.- Comuníquese, etc.

Roy Cortina
Diputado de la Ciudad de Buenos Aires
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FUNDAMENTOS
Señor Presidente:
La historia de la institución deportiva que hoy conocemos como
Racing Club de Avellaneda, tan rica en la acumulación de importantes triunfos
deportivos, se remonta a comienzos del Siglo XX.
El 25 de marzo de 1903, en una asamblea celebrada en el Mercado
de Hacienda, un grupo de socios del Football Club Barracas al Sud y de
Colorados Unidos el Sud que era un desprendimiento del primero, decidieron
volver a unirse para fundar una entidad competitiva en el plano futbolístico.
Allí surgió el Racing FootBall Club, que después de unos años de
cambiar los colores de su camiseta, terminó adoptando las actuales franjas
verticales celestes y blancas, en conmemoración del centenario de la
Revolución de Mayo.
Desde ese momento, los albicelestes comenzaron a forjar su propia
identidad y se convirtieron en portadores de un estilo de juego virtuoso y
atrevido que los llevó a obtener nueve campeonatos locales durante el
amateurismo, un logro que les valiera ser reconocidos como “la academia del
buen fútbol”.
Su nueva época de gloria llegó en el marco de un fútbol argentino ya
profesional, cuando el Racing Club de Guillermo Stábile se consagró
tricampeón del Campeonato de Primera División, los años 1949, 1950 y 1951.
Tras aquella seguidilla, volvió a obtener el torneo local en los años 1958, 1961
y 1966, fundamentales para los triunfos deportivos que estaban por venir.
El 20 de noviembre de 1966, tras veinticuatro partidos ganados, trece
empatados y apenas uno perdido, con un invicto de treinta y nueve partidos
consecutivos y setenta goles a favor, el flamante “equipo de José” - así
reconocido por la exquisita forma de juego que le imprimió su entrenador, Juan
José Pizzuti - clasificó por segunda vez a la Copa Libertadores de América.
Siete arduos partidos le permitieron llegar a la final con el Nacional de
Montevideo, frente al que se impuso por dos goles contra uno, en el partido
desempate que tuvo lugar el 29 de agosto de 1967, en el Estadio Nacional de
Santiago de Chile.
Fue su pasaporte a la Copa Intercontinental que disputó contra el
Celtic FC de Escocia, que había sido el primer equipo británico en ganar la
Copa de Europa.
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También se resolvió en un encuentro de desempate que,
paradójicamente tuvo lugar en el Estadio de Nacional de Montevideo, el 4 de
noviembre de 1967, desafío enorme que Racing Club sorteó exitosamente,
sostenido en el fervor académico y el acompañamiento del pueblo futbolero de
nuestro país.
La formación inicial de Racing estuvo integrada por Agustín Cejas,
Oscar Martín, Roberto Perfumo, Nelson Chabay, Juan José Rodríguez, Juan
Carlos Rulli, Humberto Maschio, Joao Cardoso, Juan Carlos "Chango"
Cárdenas y Norberto Raffo.
En el marco de un encuentro ríspido y cerrado que terminó con tres
expulsados del Celtic y dos de Racing, la Academia se hizo de la victoria a los
diez minutos del segundo tiempo, gracias a un remate de zurda de media
distancia del “Chango” Cárdenas, que quedó impreso en la retina de sus
hinchas y de los amantes de este deporte.
De esta manera, por primera vez un equipo nacional se hacía del tan
ansiado título del mundial de clubes y, de esa forma, contribuía a fortalecer la
posición del fútbol argentino en lo más alto de la esfera internacional.
Considerando que el próximo mes de noviembre se cumple el 50°
aniversario de este hito trascendente para el devenir futbolístico en nuestro
país que tanta alegría generó en el corazón de los muchos porteños fanáticos
del Club de Avellaneda, venimos a proponer la colocación de una placa en la
sede que dicha institución tiene en nuestra Ciudad, en su homenaje y en
reconocimiento de que aquel inolvidable equipo.
Por eso y las demás razones expuestas es, Señor Presidente, que
solicitamos el pronto tratamiento y aprobación de este proyecto de resolución.

Roy Cortina
Diputado de la Ciudad de Buenos Aires
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