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Buenos Aires, noviembre 2014. El Centro de 
Investigación en Medios y Entretenimiento de la 
Universidad de Palermo organizó el seminario 
“Fútbol: Pasión –y Negocio– de Multitudes”.

Estuvieron José Luis Acevedo, Defensoría del So-
cio en Club Atlético River Plate y Enzo Pagani, In-
tegrante de la Comisión Directiva del Club Atlético 
Boca Juniors y Presidente del departamento de 
Acción Social en Boca Social. Diputado por el Pro 
en la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires. El 
moderador fue Antonio Ambrosini, Coordinador 
Académico del departamento de Entretenimiento 
y Medios, Universidad de Palermo.

José Luis Acevedo, Defensoría del Socio en Club Atlético River Plate y Enzo Pagani, Integrante de la Comisión 
Directiva del Club Atlético Boca Juniors y Presidente del departamento de Acción Social en Boca Social.

Pagani y Acevedo coincidieron en que la violencia excede a los equipos de fútbol, “si no hay una política coor-
dinada contra la violencia por parte los gobiernos de la ciudad, la provincia y la nación no es posible que esto 
cambie”, concluyeron.

También se refirieron al caso de violencia en el fútbol inglés, con los “hooligans”, pero acordaron que hay diferen-
cias con la Argentina, porque aquí en los episodios de violencia hay participación de sectores políticos. Por eso 
es más difícil de erradicar.

A horas de jugarse un nuevo clásico, Acevedo reconoció: “Boca tomó más recaudos que River la semana pre-
via al último clásico. Las instalaciones estuvieron cerradas. En cambio River no siguió ese ejemplo. Pero esto 
ocurre porque Boca tiene pocas actividades no futbolísticas, en cambio River tiene más de medio centenar de 
actividades extras, que incluyen una escuela. 5 mil personas hacen actividades diariamente en las instalaciones 
de River, y esa cifra llega a 50 mil durante el fin de semana. El tema de la violencia se controla con la venta de 
tickets electrónicos con el nombre de la persona incluido y la presentación del DNI. Pero aún así hay re-venta. 
Hay que tener todavía más control sobre las entradas.” Y también señaló: “River creó la Defensoría del Socio, que 
tienen pocos clubes en el mundo, como el Barcelona. Recibimos las quejas de los socios y tenemos una taza de 
resolución del 70% de los reclamos”.
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