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Desde la Agrupación de Técnicos Pampeanos enviaron una carta fuerte a las autoridades de ATFA en la provincia.

El grupo que se alinea a nivel nacional con la lista de Caruso Lombardi de cara a las elecciones por el gremio arrancó con
su crítica desde el inicio: “vemos con suma preocupación la desidia imperante en los últimos 120 días por parte de
nuestras autoridades provinciales y nacionales”.

Si bien admitieron que “nadie” podía preveer los efectos de la pandemia de corona virus, los cuestionamientos tienen que
ver, dijeron con que “los trabajadores del fútbol pampeano, hace mucho tiempo que estamos solos y abandonados a
nuestra suerte”.

Enumeraron dentro de esa situación el hecho de que se hayan acatado mansamente las órdenes del Consejo Federal (“sin
que desde nuestro gremio se escuchara una sola voz al respecto ni a favor ni en contra”) de no permitir los
entrenamientos aunque La Pampa se hallaba en condiciones sanitarias de entrenar.

”Para nosotros entrenar es una forma de ganarnos el pan que sustenta a nuestras familias, y el gremio que debe
defender ese derecho laboral, hizo un silencio muy grande”, cuestionaron, al tiempo que acusaron a la conducción de
Oscar Di Benedetto porque “no ha trabajado en la elaboración de esos protocolos o presentado a las autoridades del
deporte provincial, alternativas que se aggiornen a nuestra realidad y sean superadoras de los ya vigentes”.

Enfatizaron que “como muchos otros trabajadores pampeanos, hemos tenido que saber reinventarnos y trabajar de otra
cosa en este tiempo tan caótico” y que “durante todo ese tiempo nadie del gremio se acercó a hablar con nosotros, nadie
gestionó ayudas económicas como la mayoría de los gremios serios hacen en épocas de crisis para con sus afiliados,
además, en determinadas circunstancias hubo compañeros de profesión que atravesaron malos momentos de salud,
momentos en los cuales tampoco el gremio dio respuestas”.

“Creemos que el gremio es el que se debe acercar afiliado a través de sus representantes y no a la inversa”, afirmaron y
terminaron con una serie de interrogantes: “¿habrá torneos de fútbol en la provincia en los próximos meses?
¿Defenderá el gremio públicamente nuestro derecho a trabajar? ¿Gestionará en el ámbito nacional alguna ayuda
económica/social para todos los cuerpos técnicos que han visto truncados su labor en este año, y así podamos pasar de
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una manera más digna este periplo llamado 2020? ¿Habrá fútbol más allá de las ligas mayores, las cuales
representan otras fuentes laborales, como lo son las ligas de Veteranos/Profesionales? Si no hay competencias de
fútbol, ¿defenderá el gremio el trabajo que se realiza en los clubes o tendremos que resignar a que no haya trabajo
rentado hasta 2021?”.

La nota lleva la firma de Edgardo Leguizamón y Horacio Kunz en representación de sus aifiliados.
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