
Desde el Movimiento Iden�dad Gimnasista (MIG), siempre teniendo claro que Gimnasia 

está por sobre cualquier nombre, REPUDIAMOS, CONDENAMOS y damos a conocer 

nuestra profunda INDIGNACIÓN ante el ACTO CRIMINAL come�do por las fuerzas de 

seguridad de la Provincia de Buenos Aires contra NUESTRA GENTE, en ocasión de dispu-

tarse el encuentro entre NUESTRO SAGRADO CLUB ante Boca Juniors el jueves próximo 

pasado.

Dicha situación delic�va, obviamente de público y notorio conocimiento no sólo a nivel 

nacional sino internacional, llevada a cabo por los encargados de protegernos y no de 

reprimimos no hace más que retrotraernos a una de las etapas más oscuras de la historia 

de la Argen�na donde el TERRORISMO DE ESTADO arrasó con los derechos y garan�as de 

los ciudadanos y habitantes de nuestro país.

Las consecuencias del NEFASTO ACCIONAR de la Policía de la Provincia de Buenos Aires 

que -dicho sea de paso, ya no sorprende a nadie puesto que es una prác�ca habitual que 

nació, por lo menos, en la década del 70- culminó con el fallecimiento del SOCIO CÉSAR 

REGUEIRO, como así también afectó a miles de personas no sólo en el aspecto �sico sino 

también emocional.

Pero hay que dejar en claro que la situación no fue producto de una casualidad, ya que 

ESTE ATAQUE SISTEMÁTICO A NUESTRO ESTADIO JUAN CARMELO ZERILLO tiene diver-

sos antecedentes, tales como el ocurrido sobre �nes del año pasado cuando se dispu-

tó allí el Clásico Platense donde también el GRAN PUEBLO GIMNASISTA sufrió una 

brutal represión policial. Los vínculos de ésta -obvia- con el poder político y sus intere-

ses espurios no persiguen otro interés que quitarnos la LOCALÍA DEL SAGRADO 

TEMPLO DEL BOSQUE, alegando defectos varios del mismo, algo absolutamente falaz 

no sólo por lo descripto arriba sino porque las intenciones del poder político provincial 
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se relacionan con trasladarnos al estadio ciudad de La Plata. Estadio en el que, por otra 

parte, se produjeron diversas muertes y heridos, una de ellas producto -justamente- 

del nefasto accionar policial.

Cabe destacar, asimismo, que ante lo ocurrido en el espectáculo deportivo de referen-

cia HA QUEDADO DEMOSTRADO QUE NUESTRO ESTADIO, PRODUCTO DE SU ESTRUC-

TURA, EVITÓ QUE LA TRAGEDIA FUESE MAYOR. Ello, pues el hecho de que las cabeceras 

de éste sean abiertas evitó que la acumulación de los gases lacrimógenos arrojados 

por la policía no se acumulase aún más de lo que lo hicieron dentro del mismo.

En el mismo sentido, es INSOSLAYABLE DESTACAR LA FORMA DE ACTUAR DEL GRAN 

PUEBLO GIMNASISTA ante el ataque CRIMINAL mencionado, pues lejos de reaccionar 

ante la artera trampa que -vale la pena reiterar- incluyó el disparo indiscriminado y sin 

causa alguna que lo justi�que de postas de goma en gran cantidad, como así también 

los referenciados gases lacrimógenos, fue solidario y buscó paliar la situación de la 

mejor manera posible. 

Ello se vincula directamente con una cuestión que ya expusimos reiteradamente: LA 

DISCUCIÓN DE LA LOCALÍA DE GIMNASIA EN NUESTRO SAGRADO TEMPLO DEL 

BOSQUE SE ENCUENTRA AGOTADA, AUNQUE TENGAMOS QUE SEGUIR LUCHANDO 

CONTRA EL PODER COMO VIENE OCURRIENDO DESDE HACE MÁS DE TREINTA AÑOS. 

RESULTA MERIDIANAMENTE CLARO QUE DICHO ÁMBITO DEPORTIVO SE VINCULA 

DIRECTAMENTE CON NUESTRA IDENTIDAD, PERTENENCIA Y LA CALIDAD HUMANA DE 

LA FAMILIA GIMNASISTA.

En ese marco, el MOVIMIENTO IDENTIDAD GIMNASISTA ha decidido presentarse ante 

la justicia para iniciar acciones legales contra los funcionarios bonaerenses responsa



bles de esta VERDADERA TRAGEDIA. En ese marco, invitamos a nuestros SOCIOS E 

HINCHAS a acompañarnos en dicha labor.

Por otra parte, resulta a todas luces insoslayable hacer referencia al actuar de la Comi-

sión Directiva de NUESTRA INSTITUCIÓN. Si bien, hasta el momento y teniendo en 

cuenta el trámite de las actuaciones judiciales iniciadas por el titular de la Unidad 

Funcional de Investigación N° 8 del Departamento Judicial La Plata, doctor Martín 

Almirón, no surge una responsabilidad directa de aquélla en lo ocurrido, cierto es que 

ha quedado más que en claro que ésta no plani�ca, no organiza y no actúa en conse-

cuencia ante hechos de la gravedad apuntada. Sólo se limitó a presentar al CLUB como 

particular damni�cado en la causa de referencia, obviamente con los hechos ya consu-

mados. Asimismo, desde el presidente y hasta el último vocal, deben luchar de manera 

denodada en la DEFENSA DE NUESTRA LOCALÍA EN EL BOSQUE

Resulta evidente que vicisitudes como las acaecidas el jueves en NUESTRA CASA, 

aparecen como un nuevo llamado de atención al GRAN PUEBLO GIMNASISTA para 

comenzar a implementar mecanismos y procedimientos concretos ante hechos de 

esta naturaleza, ya que es una manera concreta de defender el PATRIMONIO DE NUES-

TRO CLUB.

Finalmente, es menester destacar negativamente el obrar de los medios hegemónicos 

de comunicación que, como ocurre desde hace décadas en nuestro país, se encuen-

tran siempre al servicio de los intereses del poder municipal, provincial y nacional, 

como así también de la Asociación del Fútbol Argentino. Dentro de ese panorama, 

justo es resaltar los dichos del locutor y periodista Roberto Barili quien desde los 

micrófonos de la emisora Cadena 3 no sólo mostró un conocimiento cabal de lo es el 

MUNDO GIMNASIA como si fuera un TRIPERO más, sino que fue uno de los pocos -sino 



en único- comunicador que instó a pedirle explicaciones concretas al gobernador y al 

ministro de “seguridad” de la provincia.

Como cierre, anhelamos que se haga justicia en forma rápida y que todos los responsa-

bles -tanto los integrantes de la fuerza de seguridad como sus superiores, el goberna-

dor Axel Kicillof y el ministro de seguridad Sergio Berni- paguen sus culpas. Porque, y 

aunque la frase suene reiterativa, UN PUEBLO QUE NO TIENE JUSTICIA ES UN PUEBLO 

QUE NO TIENE PAZ.

SIN JUSTICIA NO HAY PAZ

SIN PATRIMONIO NO HAY DESARROLLO

SIN IDENTIDAD NO HAY FUTURO

LA SOBERANÍA, LA DIGNIDAD Y LA LIBERTAD NO SE NEGOCIAN JAMAS

MOVIMIENTO IDENTIDAD GIMNASISTA ASOCIACIÓN CIVIL


