
Introducción 

El presente proyecto de grado categoría Proyecto Profesional, titulado San Lorenzo y la 

Moda, pretende investigar a cerca de  la historia del Club San Lorenzo de Almagro, desde 

el origen hasta la actualidad, con el fin de lograr un nuevo diseño de camiseta que refleje 

los emblemas que sean representativos de la institución.  Dicho Proyecto de Grado se 

ubica en la línea temática, como nuevos profesionales, ya que, se intentará profundizar en 

las necesidades y las demandas del público de San Lorenzo para luego diseñar.   La 

metodología que se utilizará para la realización de objetivo general, será indagar en lo 

más  profundo  de  la  historia  del  Club.  Cada  detalle  era  fundamental  para  poder 

comprender aun más. Además unos de los objetivos, en primera instancia, será poder 

lograr llevar a cabo una producción de la camiseta inspirada en principalmente en San 

Lorenzo.  Una vez finaliza  el  Proyecto  Profesional  se continuará  con la  diseños de la 

indumentaria deportivo completa de la institución.  En primer lugar, para desarrollar dicho 

producto se investigará desde el  origen de la indumentaria deportiva,  como un marco 

conceptual.

Lejanas quedan aquellas vestimentas de finales del siglo XIX y comienzos del XX con 

futbolistas con modelos que eran fiel reflejo de la época. Modelos más cerca del polo que 

del fútbol, solían utilizar camisas con abotonadas hasta el cuello y pantalones largos que 

luego se convirtieron en cortos hasta la altura de las rodillas. La indumentaria deportiva es 

estilo de ropa que más se vende a nivel  mundial  y su historia data de varias décadas 

atrás.  De  hecho,  es  posible  trazar  la  evolución  de  la  ropa  deportiva  como la  moda, 

simplemente teniendo en cuenta en los logos emblemáticos que han salpicado la ropa en 

los últimos seis decenios. En la década de 1950, la empresa Dunlop fue particularmente 

popular, mientras que durante la década de 1960 dejo de serlo, en su lugar su ubicó la 
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empresa Puma. Luego a partir de la década de 1970 y 1980 fue dominada totalmente 

por Nike, mientras que en última década del  siglo,  las marcas de ropa deportiva Fila, 

Umbro y Kappa aparecieron en el mercado, aumentado su mercado en cientos de lugares 

del mundo. Sin embargo, a partir de la década del 90 la marca de indumentaria deportiva 

mas reconocida fue Adidas. En la actualidad, Nike y Adidas disputan por el primer lugar. 

Ambas empresas  son grandes reyes del mundo deportivo.  Todas patrocinan a alguna 

selección, equipo, liga y/o deportista de diferentes disciplinas, que han llevado, mejor que 

cualquier agencia de publicidad, la imagen de estas compañías a todo el mundo. 

En lo  que respecta  a  la  modernidad,  período caracterizado  por  una racionalización  e 

industrialización  de  la  tecnología,  es  en  dicha  etapa  cuando  se  inician  las  primeras 

innovaciones en la ropa de uso cotidiano para adecuarla y hacerla apta para la práctica 

deportiva. La ropa clásica deportiva, fue adapta dándose al cambio en el material textil. 

Se  habían  desarrollado  las  fibras  sintéticas  y  estas  modificaciones  realizadas  a  la 

vestimenta  “común”  para  transformarla  en  indumentaria  prestigiosa.  Como  ya  se 

mencionó,  en  la  modernidad  comenzaron  las  innovaciones  físicas  a  la  indumentaria 

habitual  para transformarla en ropa deportiva  de alto nivel,  pero además, se inició la 

etapa ideológica del uniforme deportivo, es decir, es cuando se comenzó a investir  de 

valores ideológicos y políticos a la vestimenta que los deportistas usaban.

Los uniformes, dejaron mostrar emblemas representativos de un club deportivo, ya que, 

cuando una persona se adhiere a un club o asociación deportiva tiende a sentir pasión por 

portar emblemas representativos de la ideología y objetivos del club o equipo. Los colores 

y los emblemas en los uniformes son fundamentales, ya que,  son elementos que logran 

una diferenciación entre las diferentes instituciones.  Todo tipo de uniformes deportivos 

que  han  acompañado  la  historia,  marcando  diversas  generaciones  de  aficionados.  A 
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pesar  de  los  grandes  avances  y  aportes  a  la  indumentaria  deportiva,  las  marcas 

deportivas  aun  continúan  con  la  disputa  entre  si.  El  estudio  de  los  materiales  más 

adecuados para la adaptación y la transpiración, un trabajo casi científico en el estudio de 

la adaptación al cuerpo del deportista. 

En la actualidad, además de mejorar el rendimiento y lograr la comodidad del deportista, 

las camisetas de futbol representan uno de los pilares básicos del marketing de un club. 

En definitiva es un  elemento importante del mundo del fútbol y el deporte. Dicho  deporte 

es un claro ejemplo de consumismo en el presente. Este consumo de bienes y servicios 

deportivos  está  vinculado  a  la  figura  corporal  y  la  apariencia,  ya  que  ahora  el  hacer 

deporte implica moverse en espacios públicos donde se exhibe la indumentaria. También 

este consumo está unido a una puesta en juego del cuerpo, las prácticas, la ropa o los 

accesorios  utilizados  para el  deporte implican una forma de utilizar  y  de presentar  el 

cuerpo. Las camisetas míticas de cada club con las que los simpatizantes transportan a 

momentos inolvidables y éxitos del ayer. Es por eso que a través de dicho Proyecto de 

Grado, inicialmente se desarrollara la historia del Club San Lorenzo de Almagro. 

En el primer capitulo,  se desarrollará una investigación acerca de la  historia  del  Club 

Atlético  San  Lorenzo  de  Almagro.  El  1  de  abril  1908,  se  funda  un   club  argentino, 

denominado San Lorenzo de Almagro. El sacerdote Lorenzo Bartolomé Massa fue quien 

le ofreció a un grupo de jóvenes un sitio en el Oratorio de San Antonio para que puedan 

jugar al futbol entre las calles México y 33 Orientales, barrio de Almagro. El autor original 

de los colores de la camiseta azul y roja fue Massa, ya que, pretendía rendirle homenaje a 

la Virgen María Auxiliadora. Pero le otorgo la decisión final de la elección de la paleta de 

color de la camiseta del club a los jóvenes que el apadrinaba en el Oratorio. La opción fue 

los colores azules y roja, ya que, sabían que el sacerdote prefería dichos colores. Luego 
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se  desarrollará  a  cerca  de  los  equipos  emblemáticos,   de  dicha  investigación  de 

seleccionara los elementos constructivos o representativos de la institución para poder 

aplicarlos al diseño de la futura camiseta de San Lorenzo. Otro concepto que se indagará 

en dicho capitulo será a cerca de su publico,  el denominado Ciclonazo,  fue un hecho 

importante dentro de la historia de la institución. Y para finalizar, dicho capitulo, se narrara 

a cerca de la actualidad del Club, como es su situación económica y futbolística.  

En el siguiente capitulo, se investigará a cerca de los Estadios y que influencia tienen en 

los simpatizantes. El Club San Lorenzo, se ha fundado en el barrio de Almagro, pero se 

instala en el barrio de Boedo. En dicho sitio construye su primer Estadio, denominado 

Gasómetro. Con el transcurso de los años, la cancha se termino de construir. Fue un 

Estadio donde jugó la selección argentina en varias oportunidad, ya que, superaba los 

75.000 espectadores. Pero en 1981, producto del Gobierno Militar, la institución pierde los 

terrenos de Avenida La Plata al 1700, ya que, dicho gobierno sancionó el 3 de septiembre 

de 1980 la Ordenanza Nº 36.019, que desafecta el Estadio y establece como normativa la 

construcción de la apertura de las calles Muñiz y Salcedo. Además la construcción de una 

escuela que serviría al supuesto conjunto de viviendas. Con el pasar de los años nada de 

lo  prometido se hizo,  no se realizó  tal  reordenación,  ni  se construyeron las viviendas 

previstas. Hacia 1983 una ordenanza anulaba la prohibición de establecer supermercados 

en el lugar,  al poco tiempo esos terrenos se vendieron a un supermercado Carrefour. 

Durante  el  mismo capitulo,  se  desarrollará  a  cerca  del   Gobierno,  que  le  hurto  a  la 

institución sus terrenos. También se desarrollara a cerca de la construcción del nuevo 

Estadio,  denominado  Nuevo  Gasómetro.  Finalmente  se  profundizará  en  la  ley  de 

Restitución Histórica, en la cual un grupo de simpatizantes de San Lorenzo, que anhelan 

recuperar los terrenos que ocupaba el Estadio, presentaron un proyecto el cual todavía no 

posee una resolución.   
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En el tercer capitulo del Proyecto de Grado, se desarrollará a cerca de las camisetas 

emblemáticas, para poder continuar reuniendo información de los conceptos relevantes 

de  la  institución.  Se  tomo  como  referencia  no  solo  las  camisetas  y   los  equipos 

representativos  de  la  institución,  sino  también  los  sponsor  que  patrocinaron  y  las 

empresas que confeccionaron su indumentaria  desde el inicio hasta la actualidad. Otro 

concepto que se desarrollará,  es acerca de lo que significó la pérdida del  Estadio en 

Avenida  La  Plata  y  como  influenció  en  el  público.  Además  se  analizará  uno  de  los 

conceptos más importantes en el  proyecto profesional, la paleta de color. Para indagar 

sobre el rojo y azul se remontó a la historia de la institución, relatando los orígenes, sus 

fundadores  y como se ha adaptado la combinación a lo largo del tiempo en las camisetas 

del Club. 

En el cuanto capitulo, se desplegará los diferentes tipos de recursos constructivos, tales 

como  los puños, recortes, mangas y cuellos que se utilizarán en la futura camiseta de 

San Lorenzo. Se hará un recorrido, por todas las camisetas, es decir,  nuevamente se 

investigará pero en dicho caso mas puntual. Se visualizarán los recursos que se utilizaron 

con mayor frecuencia. El nuevo diseño de la camisa de San Lorenzo incluirá las técnicas 

de bordado  y calado. El bordado se remonta su origen a la cultura oriental, existen varios 

técnicas de bordado pero la que se investigará y utilizará en el  proyecto de la  nueva 

camiseta de San Lorenzo será el denominado bordado a maquina que son puntadas del 

bordado  que  se  realizan  a  maquina,  en  la  actualidad,  se  fabrican  de  este  modo los 

logotipos en camisetas, chándales y polos. Por otro parte, el calado es una técnica que 

consiste en la focalización de un láser en un punto del material que se desea tratar, para 

que éste funda y evapore lográndose así el corte. Cuando el láser enfoca su energía llega 

a obtener un gran alcance y puede afectar una amplia gama de materiales. Para esto es 

que se tuvo que investigar,  para poder  concentrar  la  energía a  un solo  punto.  En el 
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proyecto se desarrollará cada una, fusionándolos con la camiseta de San Lorenzo. En el 

delantero  como  también  en  la  espalda,  se  incluirán  tres  bordados:  el  escudo  de  la 

institución, un símbolo del club y el nombre San Lorenzo aplicado en el cuello redondo. 

Otra de las técnicas será el calado, que se podrá  focalizar en el sector donde se colocan 

los números, es decir, en la espalda. Además se calará una frase: Boedo - Argentina. 

Dicha expresión hace referencia al barrio donde se situaba el Estadio Viejo Gasómetro. 

En el quinto, y ultimo capitulo, del Proyecto de Grado que investigará a cerca de último 

recurso, es el estampado, que se aplicaran a través de  dos métodos. Por un lado se 

empleara la técnica de sublimación que es un sistema de impresión mediante transfer de 

papel en serigrafía o impresión digital  transferido con calor y presión. Dichas estampas 

estarán ubicadas en el sector que  los sponsor  compren, ya que, las empresas deben 

abonar  para  poder  colocar  su  publicidad  en  la  camiseta  de  club.  La  otra  técnica  de 

estampación  que  se  utilizará,  será  el  grofado.  Este  recurso  se  realiza  en  seco 

produciendo una sensación de relieve. Es una técnica durable, sutíl, lavable y prolija. La 

técnica  de  grofado,  es  frecuentes  en  la  indumentaria  deportiva,  precisamente  en  las 

camisetas de futbol, es por eso que se aplicará. 

El  proyecto  profundizará  en el  material  textil,  ya  que,  se  utilizará  unas nuevas  fibras 

inteligentes.  Dichas fibras se denominan Dri Fit,  es el  nombre de una tecnología textil 

impuesta por Nike con la que se ha innovado y marcado una revolución en el ámbito 

deportivo,  por  sus  características  hidrófugas.   Las  telas  DRI-FIT,  de  microfibra  de 

poliéster, absorben la humedad y las esparcen en un área amplia para que se evapore 

rápidamente.  El  porque  de  la  elección  de  este  material  es  por  el  beneficio  de  los 

jugadores, ya que, mantener el rendimiento y la temperatura corporal óptima es un factor 

clave. Hay dos maneras principales de mantenerlos frescos: ventilación y control de la 

humedad, ayudando al cuerpo a controlar el  sudor.  Además  está comprobada la gran 
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elasticidad  que posee el  material,  y  el  amplio  movimiento del  cuerpo que permite.  El 

nuevo material  textil,  fue diseñado para actividades que requieren calce confortable y 

mucha flexibilidad. Esta combinación del textil con tecnología permitirá cualidad y calidad 

en los futuros diseños. 

Finalmente con la recolección de todo lo investigado desde la fundación el 1 de abril de 

1908 hasta la actualidad, se hizo un sondeó de opinión. Dicha averiguación fue realizada 

en diferentes sectores del Estadio Nuevo Gasómetro del Club San Lorenzo de Almagro, 

abarcando diferentes edades, sexos, profesiones, barrios,  para poder tener el criterio de 

los futuros interesados en el producto final. A partir de los datos que aportó dicho sondeo 

de opinión,  agregando  toda la investigación previa a cerca de la historia en profundidad 

del Club San Lorenzo de Almagro se desarrollará la nueva camiseta de la institución. 

Capítulo 1: Historia del Club Atlético San Lorenzo de Almagro.

En el presente capitulo de este Proyecto de Grado se desarrollará la historia del Club 

Atlético  San Lorenzo de Almagro,  desde sus comienzos hasta la  actualidad.  Quienes 

fueron sus fundadores y como llegaban a cabo la construcción del Club. Así mismo, se 
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especificará cuales fueron los equipos mas representativos de la institución. Y finalmente 

se narrara a cerca del acontecimiento denomino el Ciclonazo. 

1.1 Sus orígenes

La historia del Club Atlético San Lorenzo se origina en el barrio de Almagro, exactamente 

en México al  4000 entre 33 Orientales  y  Quintino  Bocayuna.  El  barrio  de Almagro,  a 

comienzo del siglo XIX, tuvo una creciente movida inmobiliaria, provenientes de Europa 

en su gran mayoría de España. Como consecuencia de la Guerra Civil española un gran 

porcentaje  de  familias  comenzaron  a  desembarcar  en  Argentina,  atraídos  por  la 

posibilidad de obtener un terreno propio que sus países de orígenes se los negaron; y a la 

vez escapando de la Guerra Civil. La creciente inmigración se agruparon en los barrios de 

Caballito, Flores y Boedo por una particularidad, esas zonas tenían una gran similitud de 

escenografía de donde provenían. (Castiglione, 2008) 

Durante esos tiempos, un grupo de niños jugaban a la pelota todo el día, mientras el 

Padre Lorenzo Bartolomé Martin  Massa visualizaba las actividades juveniles  de aquel 

barrio. Según el mismo autor, Massa era un sacerdote descendiente de turineses, nacido 

el 11 de noviembre de 1882 en Morón provincia de Buenos Aires. A los 12 años ingreso al 

Colegio Pio IX de Almagro, un año después lo hizo en el Aspirantado de Bernal. El 21 de 

septiembre de 1907 en el seminario de Villa Devoto es ordenado sacerdote por monseñor 

Antonio Espinoza. Al día siguiente celebra su primera misa cantada en Morón.

El padre Lorenzo Massa decide trasladarse de su barrio natal para instalarse en el barrio 

de  Almagro.  A  pocos  días  de  su  llegada  al  nuevo  barrio  recibe  el  mandato  de  sus 

superiores de hacerse cargo del Oratorio San Antonio. Una mañana de marzo de 1908, 

desde su puesto de trabajo el sacerdote observó como un tranvía de la línea 27 casi mata 
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a uno de esos niños que no lo vio venir entretenido jugando al futbol con sus amigos. El 

cura dejó el oratorio y se fue en busca el niño herido, que por fortuna fue un simple susto. 

Luego  al  ver  lo  sucedido,  el  padre  Lorenzo  Massa  decidió  hablar  con  los  niños  y 

recomendarles que debían dejar de jugar en la calle y les ofreció ingresar al Oratorio de 

San Antonio para arreglar un terreno y usarlo como cancha. Como condición, el sacerdote 

sugirió. que los chicos debían concurrir a clases de catecismo y los domingos tenían que 

escuchar la misa. En un principio los niños se negaron porque consideraban la oferta un 

castigo,  pero  con algunos  ofrecimientos  extra  como obsequiarles  camisetas,  el  padre 

Lorenzo finalmente los convenció. (Castiglione, 2008)

Según el mismo autor, el padre Massa seguía atentamente las actividades juveniles del 

barrio,  por  eso  no  tardo  en  darse  cuenta  de  que  el  equipo  de  futbol  no  solo  tenía 

aceptación  mayoritaria  sino  que,  también,  iba  sumando  esfuerzos  y  voluntades  de 

familiares y amigos de los jugadores.  Esos jóvenes que se juntaban en la esquina se 

juraron seguir jugando juntos en el nuevo club que se estaba comenzando a fundar. El 

equipo se denominó Los Forzosos de Almagro, un nombre que eligió uno de los niños, 

llamado Federico Monti. El fue quien expreso que el nombre le hacia referencia al poder, 

representando la fuerza.

Los días transcurrían y comenzaron a desafiar a los otros equipos de la zona y de barrios 

vecinos, los desafíos se multiplicaron y se jugaban hasta tres partidos por semana. Como 

el  éxito  acompañaba se fue creando una especie  de mística que potenció la  idea de 

participar en algún torneo. Invictos en enfrentamientos barriales, los Forzosos de Almagro 

debían ganar un partido muy difícil contra el denominado San Francisco. Si ganaban, los 

jóvenes tenían que elegir  entre dos juegos de camisetas: una verde y blanca a rayas 

horizontales y otra azul y roja en rayas verticales. El día que se disputo el partido, los 

Forzosos  de  Almagro  derrotaron  cinco  a  cero  al  equipo  rival.  Una  vez  finalizado  el 
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encuentro los jugadores votaron por la elección de la indumentaria. El equipo completo 

había  elegido  por  la  camiseta  roja  y  azul  con  rayas  verticales,  desde  entonces 

mantuvieron  las  rayas  verticales  hasta  la  actualidad.  Antonio  Scaramusso,  jugador 

representativo en los Forzosos de Almagro, le solicito al cura Lorenzo Massa un espacio 

para realizar una asamblea de socios. Esos socios eran únicamente los jugadores que 

participaban en los partidos.  Cuando el  padre Lorenzo Massa dio el  visto bueno para 

reunirse en el aula de los alumnos de la capilla, Scaramusso lo invitó a presenciar lo que 

más que una asamblea seria el acto fundamental para el origen del club. Reunidos en la 

asamblea con el padre Massa y los jóvenes jugadores entre los cuales estaban Juan y 

Federico  Monti,  José  y  Alberto  Coll,  Antonio  Scaramusso  y  Luis  Gianella,  buscaron 

combinaciones posibles de un nuevo nombre para el equipo.

La búsqueda del nombre del club que se estaba fundando fue complicada, le quitaron y 

agregaron nombres. Los Forzosos no era aprobado por el sacerdote Lorenzo Massa, es 

por eso que hubo muchas opciones entre ellas: el Centinela de Quito, el Invencible y el 

Almagreño, aunque ninguna las opciones les convecina. La idea del padre Lorenzo era de 

rendirle homenaje a San Lorenzo mártir y a la batalla sanmartiniana. Dicha opción acabo 

por convencer a todos los integrantes de la Asamblea e imponer el nombre que transitaría 

con gloria más de un siglo de existencia. Según el mismo autor, tras horas de debates se 

llevo a cabo oficialmente la fundación del Club, que se denominándolo San Lorenzo de 

Almagro. La fecha oficial que le otorgaron los fundadores fue el 1 de Abril de 1908. El 

sacerdote Lorenzo Massa estaba satisfecho por la fundación del nuevo club y de lo que 

provocaron esos jóvenes, impulsando la admiración por todo Almagro y comenzándose a 

extender por el barrio de Boedo. 
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Los años trascurrieron y el club dejaba de ser amateur, el padre Lorenzo afirmaba: " Me 

complazco en destacar que el querido Club Atlético San Lorenzo de Almagro es una gloria 

del Oratorio de San Antonio" (Massa, 1908, p.65)

1.2 Equipos emblemáticos

Uno de los equipos más emblemáticos en la historia del club San Lorenzo de Almagro, 

fueron los Forzosos de Almagro nombrados anteriormente, a pesar de que en aquellos 

tiempos no poseían el  nombre real de la institución.  Pero fueron fundamentales en la 

historia  debido  ha  su  participación  como  fundadores  del  club  y  del  nombre  que  aun 

continua vigente.  Entre aquellos  jóvenes tan representativos  estaban Federico  y  Juan 

Monti,  José  y  Alberto  Coll,  Antonio  Scaramusso  y  Luis  Gianella  entre  otros.  Dichos 

jugadores  constituyeron  la  primera Comisión  Directiva  del  Club  y  se  distribuyeron  los 

puestos.  En la  presidencia,  Antonio  Scaramusso,  como secretario  fue designado  Luis 

Gianella, como tesorero Federico Monti entre otros. Al mismo tiempo, participaron en la 

era amateurs del Club Atlético San Lorenzo de Almagro. Al finalizar la cancha dentro de la 

parroquia, el Club fue inscripto en la Liga de ex alumnos de la Escuela Don Bosco. El  

debut  en  esa  competencia  fue  ideal,  lograron  salir  campeones  durante  dos  años 

consecutivos.  Es  por  eso,  que  lograron  ascender  a  una  nueva  categoría  en  1915, 

obteniendo en dicho año el campeonato en la era amateurs. Años mas tarde, 1923, los 

jugadores nuevamente ascendieron. Posteriormente, en 1927, los Forzosos de Almagro 

ganaron el tercer y último título de la era amateur. (Castiglione, 2008)

La Asociación Amateur Argentina de Futbol (AAAF) nació en 1931 formada por varios 

equipos de futbol. A su vez, en el mismo año surge la Liga Argentina de Futbol, como 

primera  institución  que  posteriormente  se  denominó  Asociación  del  Futbol  Argentino. 

Actualmente, es reconocida como AFA, luego de haber logrado su unificación definitiva en 
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1934. En 1935, el Club San Lorenzo de Almagro dejó de ser amateur para poder integrar 

en los equipos de la Asociación del Futbol Argentino en la era del futbol profesional. La 

institución comenzó a participar en la nueva liga y para afirmarse como un gran equipo 

necesitaba lograr un titulo en lo profesional. El equipo era seguido por una multitud en 

todas las canchas, que los comenzaron a apodar los Gauchos de Boedo. El nombre que 

resiben es debido ha que la institución contrató a dos jugadores provenientes de Santa 

Fe, Gabriel Magan y Genaro Canteli, y uno de Tucumán, Alberto Chividini.

Al comenzar la liga no se obtuvieron los resultados esperados aunque su perseverancia 

los motivo a continuar jugando para seguir intentando obtener el tan esperado titulo. Tanto 

fue así que en las fechas sucesivas se lograron victorias y posiciono a San Lorenzo en 

primer lugar junto al Club Boca Juniors. Los denominados Gauchos de Boedo derrotaron 

a  Boca.  Cabe  destacar  que  en  dicha  jornada  se  vendieron  45.500  entradas  y  se 

recaudaron 51.569 pesos, todo un record para aquella época que no se concurría con 

gran abundancia  a  los  Estadios.  San Lorenzo y  Boca  llegaron  a  la  última  fecha con 

posibilidades pero los Gauchos de Boedo derrotan a Chacarita y Boca por su parte perdió 

frente  al  Club  River  Plate.  De  esta  manera,  Los  Gauchos de Boedo  consiguieron  su 

primer título en la era del profesionalismo.

Luego  con  el  paso  de  los  años  el  Club  Atlético  San  Lorenzo  de  Almagro  siguió 

construyendo diferentes equipos pero aún no aparecía alguno que sea representativo. En 

1946 aparece un equipo al que llamaron el Ciclón, apodo que persiste en la actualidad. 

Dicho  equipo  obtuvo  una  de  las  delanteras  más  importante  del  futbol  argentino,  la 

denominada Tripleta de Oro, que conformaron Armando Farro, René Pontoni y Rinaldo 

Martino. El equipo convirtió en ese campeonato 90 goles, con un de  promedio de tres 

goles por partido, logrando consagrarse el 8 de diciembre del respectivo año (Yarroch, 

2008).
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Durante la década del 60 aparecieron un grupo de jóvenes que demostraron que podían 

volver a atraer los valores de aquel equipo de los Gauchos de Boedo Los equipos de 

futbol como River y Boca durante esa década comenzaron a invertir  en jugadores del 

exterior, provenientes de Brasil, Uruguay y Perú, entre otros. En cambio la respuesta del 

Club San Lorenzo de Almagro fue invertir en la proyección de jugadores surgidos de las 

Divisiones Inferiores. Además, los dirigentes de San Lorenzo prefirieron profundizar en la 

búsqueda de jugadores provenientes de las diferentes provincias argentinas. El equipo se 

fue  formando  con  jugadores  como  Héctor  Adolfo  “Bambino”  Veira,  Fernando  Arean, 

Roberto Telch, Victorio Casa, Narciso Doval, el tucumano Rafael Albrecht, el misionero 

Rodolfo  José  Fischer,  el  correntino  Pedro  Alexis  González  y  el  santafesino  Victorio 

Nicolás Cocco, entre otros. En aquellos tiempos el futbol consistía no solo en la tabla de 

posiciones sino también en el buen juego. El periodismo los denomino a este grupo de 

jugadores los Carasucias. El apodo proviene de la juventud, el buen juego y los niños que 

jugaban  en  la  calle  con  la  cara  sucia.  Las  resultados  certifican  que  aquel  grupo  de 

jugadores no gano ningún titulo oficial. Sin embargo, muchos hinchas de San Lorenzo y 

simpatizantes del  futbol  en general  recuerdan el  buen juego que desempeñaron esos 

jóvenes en ese entonces. (Castiglione, 2008).

Los años pasaron y fue cuando en 1967 se terminó de formar otro plantel que entraría en 

los  mejores  capítulos  de  la  historia  del  Club  Atlético  San  Lorenzo  de  Almagro, 

denominados  los  Matadores.  Según  el  mismo  autor,  en  ese  mismo  año  comenzó  a 

construirse un equipo que se consolido en 1968 con jugadores como Antonio Rosi, Sergio 

Villar, Victorio Cocco, Carlos Veglio y Enrique Chazzarreta, entre otros. El Metropolitano 

de 1968 se jugó en dos zonas para luego cruzar a los dos primeros de cada grupo en 

semifinales y así definir a los finalistas. San Lorenzo muy rápidamente se convirtió en el 

gran candidato, ya que se encontraba puntero e invicto. Era sin duda, la sensación del 
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Metropolitano.  Los  denominados  Matadores  ganaron  14  de  los  22  encuentros  y 

empataron los 8 restantes. Solo faltaba la coronación, se jugaba en el Monumental de 

Núñez contra Estudiantes de La Plata. El partido se llevo a cabo el domingo 4 de agosto, 

San Lorenzo mostró su gran juego que había mantenido durante todo el campeonato y se 

coronó campeón. 

El gran equipo de los Matadores no tardo en llamar la atención del futbol europeo, por lo 

que San Lorenzo vendió a varios jugadores de aquel  equipo campeón de 1968.  Este 

nuevo  plantel  que  poseía  la  institución  se lo  denominó  Equipo  Computadora,  ya  que 

funcionaba de forma mecánica y correcta. Fue un plantel fundamental en la historia del 

Club Atlético San Lorenzo de Almagro, ya que, fue el primer equipo en el futbol argentino 

en ganar dos títulos el mismo año y repitiendo la condición de invicto como en 1968. El 

plantel se consagró campeón en 1972 y 1974, ya que durante esos dos años se mantuvo 

el  mismo  equipo  con  jugadores  como  Héctor  Scotta,  Ricardo  Rezza,  Rubén  Ayala, 

Antonio Rosi, Roberto Telch, entre otros. (Yarroch, 2008).

Durante  diferentes  años  San  Lorenzo  logró  títulos  pero  llega  un  momento  que  es 

fundamental para el desarrollo de su historia. La década del ochenta fue muy mala para el 

equipo de Boedo, descendió y posteriormente perdió su Estadio de Avenida La Plata. El 

15 de agosto de 1981 se confirmaba que un equipo denominado grande podía descender. 

Aquella tarde del 1981 en la cancha de Ferro frente a Argentinos Juniors, Eduardo Emilio 

Delgado  falla  un  penal,  lo  que  conllevó  ha  finalizar  su  permanencia  en  la  primera 

categoría.  (Durruty,  2008).  Pero  San  Lorenzo  logró  ascender  muy  prontamente.  La 

coronación  llegó  ante  El  Porvenir,  el  6  de noviembre  1982,  San  Lorenzo derrota  1-0 

faltando diez minutos para la finalización del campeonato. El partido no puedo terminar 

producto a aquellos hinchas que habían colmado todos los Estadios, invadieron la cancha 

de Vélez festejando el final de esos tristes momentos para los hinchas de San Lorenzo. 
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Dicho  equipo  fue  conformado  por  jugadores  como  Oscar  Quiroga,  Rubén  Cousillas, 

Rubén Darío Insua, Daniel Lopez, Eduardo Abrahamian, Víctor Barreras, Hugo Moreno, 

Jorge Rinaldi entre otros.

No solo fue importante en la historia del Club Atlético San Lorenzo de Almagro por la 

cantidad de hinchas que lo  siguieron durante todo el  torneo sino también por el  gran 

campeonato que hicieron el  la  Segunda División logrando ser  campeón.  San Lorenzo 

obtuvo una gran superioridad, ganó 23 partidos, empato 11 y solo perdió 8 encuentros. Le 

quito 8 puntos de ventaja al segundo, Gimnasia de La Plata. (Durruty, 2008). Una vez 

consolidado el ascenso a Primera División se mantuvo el mismo plantel, el equipo logró al 

año siguiente un subcampeonato.

San Lorenzo asciende a Primera División y comenzó una década exitosa, y fue en 1986 

que  logra  conformar  el  último  equipo  “emblemático”  del  siglo  XX.  Dicho  equipo  fue 

denominado los Camboyanos, se los denomino así porque el Club atravesaba una crisis 

económica que no permitía entrenarse en condiciones, no tenían cancha propia, ni había 

agua caliente en las duchas, no se cumplían los contratos. A pesar de los inconvenientes 

el equipo no se sintió afligido y decidieron continuar con el buen desempeño futbolístico. 

El  nombre  los  Camboyanos  surge  de  un  jugador  que  conformaba  dicho  plantel,  el 

uruguayo Luis Mavares que en esos tiempos de condiciones miserables de trabajo dijo 

una vez en el vestuario “Somos como los camboyanos, estamos solos y no damos nada 

por perdido” (Mavares, 2008, p38). Es por eso que a pesar que no hallan obtenidos logros 

significativos, fueron quienes tuvieron momentos de gloria. Hector Veira expreso que: “No 

es necesario salir campeón para quedar en la historia. El futbol pasa también por otro 

lado.  Es  por  eso  que  los  camboyanos  quedaron  en  la  historia  del  Club  Atlético  San 

Lorenzo de Almagro.” (Veira, 2008, p26). El hilo conductor sobre la base del esfuerzo, el 

sacrificio,  el  heroísmo y  el  valor  ante  la  adversidad  mantuvo  en  los  mas alto  al  San 
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Lorenzo soñado por el padre Lorenzo, se puedo ver esos valores en los equipos mas 

emblemáticos del club. (Yarroch, 2008).

1.3 Su público

El 15 de agosto de 1981 como ya se menciono en párrafos anteriores ocurrió un hecho de 

singular relevancia en la vida institucional de San Lorenzo de Almagro se confirmaba el 

descenso  a  Segunda  División.  Sin  cancha  propia  ya  que,  también  había  perdido  los 

terrenos  de  Avenida  La  Plata,  el  Operativo  Regreso  a  Primera  División  se  veía 

complicado, pero los hinchas sin distinción de edad y sexo  participaron de una importante 

recaudación  que se recuerda hasta en la actualidad en el futbol argentino. San Lorenzo 

tuvo un envión anímico muy positivo generado durante su estadía en la Primera B, un 

fenómeno llamado "Ciclonazo" fue bien aprovechado por los jugadores para poder volver 

rápidamente a Primera División. (Yarroch, 2008).

El público denominado los cuervos, por el vestuario del sacerdote fundador, con un dolor 

enorme prometieron fidelidad para seguirlo  a donde vaya a jugar  y  así  fue.  Un 7  de 

febrero  de  1982,  San  Lorenzo  debutaba  frente  a  Gimnasia  de  La Plata  y  conseguía 

ganarle 2-1. En ese partido se vendieron 22.000 entradas, a pesar de la fecha que era 

época de vacaciones. El próximo encuentro se iba a llevar a cabo en la cancha de Vélez, 

en donde Defensores de Belgrano actuó como local. La parcialidad visitante cubrió toda la 

popular y las plateas alta y baja de la cancha del club Liniers. Ese día se vendieron más 

de 24.000 boletos. El día 13 de marzo de 1982 fue el momento más importante en la 

historia de las recaudaciones, San Lorenzo bate el record en el partido contra Tigre en el 

Estadio Monumental de Núñez. (Durruty, 2008).

“Siempre recordare la manera en que la gente de San Lorenzo concurría a las canchas, 

todos los Estadios le quedaban chicos. Era tal fervor y el respaldo de los hinchas que 
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sinceramente a nosotros nos conmovía” (Insua, 2008, p.33). Ese poder de convocatoria 

en Estadios de Primera División solo lo obtuvo en la historia del futbol argentino, San 

Lorenzo de Almagro. Los equipos preferían otorgar su condición como local a Estadios 

con mucha mayor capacidad para poder recaudar más dinero. La mayor recaudación fue 

en el Estadio de River Plate, su rival era Tigre, esa tarde presenciaron el partido más de 

75.000 espectadores. Fue un record, dicho partido se encuentra en el segundo lugar de 

recaudación, seguido de Argentina contra Holanda en la final del Mundial 1978. (Durruty, 

2008). 

El Club Atlético San Lorenzo de  Almagro fue el que más entradas vendió incluso si se 

compara con los equipos de Primera División en la misma temporada. Según el mismo 

autor, ese poder de convocatoria se pudo ver durante todo el campeonato en segunda 

división.  Cuando  San  Lorenzo  se  acercaba  al  ascenso  se  enfrento  contra  Deportivo 

Español en la cancha de Boca. En ese partido se vendieron más de 37.000 populares y 

14.000 plateas, dicho evento se lo denominó "Bombonerazo Cuervo", ya que San Lorenzo 

hizo de local en el Estadio de Boca Junios, denominado La Bombonera. Los hinchas de 

San Lorenzo dieron muestra de fidelidad por la difícil situación que le tocaba vivir al Club. 

Pero este apoyo incondicional sirvió para que Juan Carlos Lorenzo, director técnico de 

aquel momento y luego José Yudica tuvieran el respaldo anímico necesario para encarar 

la epopeya de poner a San Lorenzo otra vez en Primera  División en tan solo un año.

El 6 de noviembre de 1982 en la cancha de Vélez, cuando todavía debía jugarse esa 

fecha faltando dos más para cumplir el objetivo, no daba lugar para un hincha más. Más 

de  57.000  localidades  vendidas,  mucha  gente  en  los  alrededores  del  Amalfinati  para 

apoyar  al  club  en ese decisivo  partido  frente a El  Porvenir.  San Lorenzo ganó 1-0 y 

faltando tres minutos los hinchas no aguantaron más e invadieron el campo de juego, no 

hubo tiempo para más. San Lorenzo lograba el ansiado ascenso. Desde ese entonces, al 

17



público del Club Atlético San Lorenzo de Almagro lo denominan el más fiel, ya que en los 

peores momentos de su historia estuvo presente. (Yarroch, 2008).

1.4 Actualidad

En siglo XXI el Club Atlético San Lorenzo de Almagro se estaba armando un equipo para 

poder  enfrentar  dos  competiciones.  Los  dirigentes  de  San  Lorenzo  contrataron  a 

Pellegrini, un ingeniero de nacionalidad chilena. Era desconocido en el mundo del futbol 

pero logró hacerse respetar en el ámbito nacional. San Lorenzo había ganado su último 

título en el Gigante de Arroyitos, Estadio de Rosario Central, en 1995. Este nuevo título 

que se aproximaba, era el noveno de la era profesional, tendría un final emotivo porque 

logra  un  record  que  todavía  no  se  pudo   superar,  obtener  13  victorias  consecutivas 

quedando dicho record primero a nivel nacional y segundo a nivel internacional después 

del Real Madrid. (Castiglione, 2008).

El ingeniero Manuel Pellegrini, asumió en el Club San Lorenzo el 14 de febrero del 2001. 

Pellegrini debutó con una derrota, ya que, pierde contra Racing. Después de varias fechas 

San Lorenzo ganaba el clásico de barrio contra Huracán por 1-0, pero se aproximaba la 

fecha contra River. Ese partido era fundamental porque necesitaba ganarlo para quedar 

primero pero no lo logró. Con fallos polémicos a favor del equipo de Núñez San Lorenzo 

cae derrotado. Pero el equipo se olvido de aquel partido y comenzó a ganar,  logrando las 

13 victorias consecutivas. San Lorenzo llega a la última fecha con la posibilidad de salir 

campeón, ya que River había perdido contra Huracán. El Club Atlético San Lorenzo de 

Almagro, logra consagrarse campeón del Clausura 2011. Y así consigue su noveno título 

en la era del profesionalismo. “El Club venia de años sin logros, y la clave de ese equipo 

fueron las ganas que teníamos de ganar algo para San Lorenzo ya que muchos jugadores 

éramos de las inferiores del Club” (Romagnoli, 2001, p.9). 
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Pocos meses después,  se presenta el  mismo equipo en la  Copa Mercosur,  título que 

ningún argentino había conseguido. Y a la vez, el Club San Lorenzo de Almagro no había 

ganado ningún titulo internacional. Después de varios partidos difíciles que logra ganar, 

llega a la final contra Flamenco. Un equipo brasileño que ya había conseguido dicho título 

el año anterior. Ambos equipos que disputarían la final, habían compartido el grupo de 

clasificación y lograron pasar. La final se jugó en enero del 2002, con un Estadio lleno, 

San Lorenzo y Flamenco empatan 1-1. Luego el  club argentino logra ganar 5-4 en la 

definición por penales. Y así consigue su primer título internacional. (Castiglione, 2008).

Un  año  más  tarde  San  Lorenzo  tenía  la  clasificación  directa,  por  haber  ganado  la 

Mercosur,  a la Copa Sudamericana.  Se presento con el  equipo campeón con algunos 

refuerzos  que  necesitaban.  Pero  con  diferente  técnico,  ya  que  el  Ingeniero  Manuel 

Pellegrini abandonaba la i

Capítulo 2: El Barrio de Boedo

En este capítulo se desarrollará a cerca del lugar físico donde se fundo la institución, la 

construcción de su primer Estadio, denominado Viejos Gasómetro, la perdida del mismo 

durante la dictadura del gobierno militar. Además se investigará a cerca  de la estrategia 

de  un  grupo  de  simpatizantes  de  la  institución  para  poder  recuperar  los  terrenos  de 

Avenida La Plata al 1700. Finalmente se detallará los pormenores de la construcción del 

actual Estadio, llamado Nuevo Gasómetro. 

2.1  El Estadio Viejo Gasómetro
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El terreno que le había otorgado el Sacerdote Lorenzo Massa comenzó a quedar chico al 

grupo de jóvenes. Encontrar el lugar apropiado no fue tarea sencilla ya que, la institución 

no contaba con mucho dinero. Entre los años  1909 y 1914 los dirigentes probaron suerte 

primero en Parque Chacabuco y segundo en Martínez, pero ninguno de los sitios fueron 

del agrado de ellos. Luego de lograr el ansiado ascenso a la División de Honor, en ese 

entonces jugaba de local en el estadio de Ferro Carril Oeste, los dirigentes se embarcaron 

en  la  búsqueda  de un nuevo  predio,  donde  poder  construir  un  Estadio.  El  tema que 

también preocupaba era no alejarse mucho de la zona de influencia, Almagro y Boedo, los 

limites prefijados. (Blanco, 2008)

El  Estadio  pudo  haber  estado  cerca  del  sitio  fundacional  en  la  calle  Mármol  entre 

Venezuela y México pero su alto costo terminó por descartarlo.  Luego habían elegido 

unos terrenos en la intersección de las avenidas José María Moreno y Alberdi. Finalmente 

se  obtuvo  la  locación  de  un  predio  ubicado  en  una  dirección  que  habría  de  ser 

emblemática: Avenida La Plata al 1700 entre las calles Inclán y las Casas. Dicho terreno 

le pertenecían a la familia Oneto y al Colegio María Auxiliadora. 

Según el mismo autor, primero se comenzó alquilando el predio. Los socios fundadores 

comenzaron a realizar todo tipo de colectas y rifas; hasta consiguieron donaciones para 

alambrar el terreno, armar los arcos con parantes y travesaños de madera, y colocar una 

casilla  para ser  utilizada como vestuarios;  además de erigir  una pequeña tribuna con 

escalones rústicos pero de muy buena madera. Los gastos, muy superiores a lo previsto, 

fueron solventados por Antonio Scaramusso, Luis Mulet y el cura Lorenzo Massa. Y fue 

así que comenzaron las obras de construcción, hasta que llegó el 7 de mayo de 1916, ese 

día por la quinta jornada del campeonato mayor, San Lorenzo inaugura su Estadio frente 

a  Estudiantes  de  La  Plata.  El  sueño  del  Estadio  propio  se  fue  convirtiendo  en  una 

realidad. Fue un día de gloria, San Lorenzo fue local por primera vez en su propia casa. 
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Pero el sueño de todo inquilino es convertirse en propietario, el de San Lorenzo con el 

pasar de los años se convirtió en una obsesión. Tuvieron que pasar once años para que 

el club abandonara su condición de inquilino y pasara a ser dueño. Para poder lograr este 

nuevo objetivo se necesitó de la ayuda de Pedro Bidegain, un diputado radical reconocido 

por los vecinos del barrio de Boedo. El contrato de locación pactado en once años estaba 

próximo a vencer en 1927,  Bidegain se encargó de convencer a la propietaria de los 

terrenos, de apellido Oneto, a aceptar la renovación ya que los dirigentes no pretendían 

irse  de  Avenida  La  Plata,  valiéndose  como  elemento  persuasivo  de  sus  cordiales 

relaciones con la congregación salesiana a la que pertenecía el padre Lorenzo Massa. 

Finalmente  Oneto,  la  propietaria  de los  terrenos,  terminó cediendo ante  la  insistencia 

constante de Bidegain. (Blanco, 2008)

A partir de la aceptación de Oneto comenzó a construir alambrados, tribunas, paredes 

externas  y  remodelaciones  que  le  permitieron  alcanzar  una  capacidad  para  40  mil 

espectadores en 1928. Su buena ubicación lo llevó a ser sede de las Copas Américas y la 

Copa Roca. En 1929, 1937 y 1946 Argentina fue campeón sudamericano en el suelo de 

Boedo. Al crecer su fama, el estadio también adquirió su denominación popular y a partir 

de la década del 30 paso a la posteridad como Gasómetro, por su gran tamaño y por la 

cercanía que tenia con el gasómetro que proveía a los faroles de Buenos Aires ubicado 

en la calle Maza 41.

Con el correr de los años, el estadio fue creciendo en infraestructura, hubo mejoras de 

todo tipo desde un tablero de la Revista Alumnui que permitía seguir los resultados del 

resto  de  los  partidos  de  la  fecha.,  factor  fundamental  ya  que  no  existían  las  radios. 

Cuatros años más tarde se inauguraron las torres de iluminación. Toda una sensación en 

aquellas épocas del futbol argentino. Además bajo las tribunas del Estadio iban creciendo 

las obras para otros deportes: canchas de básquet, pistas de atletismo, natatorio, Bowling 
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y salones para deportes bajo techo, como Boxeo. La infraestructura del estadio excedía al 

deporte. Las noches de carnaval era uno de los eventos mas populosos, luego del futbol, 

que  albergo  el  Gasómetro.  Durante  las  noches  de  febrero,  circulaban  millones  de 

personas disfrutando de los disfraces, el cotillón y las presentaciones de grandes artistas 

como Osvaldo Pugliese, Palito Ortega, Julio Sosa, Mariano Mores, los Wawanco, Alberto 

Olmedo, Jorge Porcel y Susana Giménez entre otros que pasaron por el barrio de Boedo. 

(Blanco, 2008)

El Estadio de San Lorenzo y la institución no paro de crecer en la década del 30 gracias al 

merito  de  sus  dirigentes  fundadores  y  de  sus  continuadores  que  supieron  dotar  la 

identidad que le estaban otorgando. El estadio fue denominado en aquellos tiempos como 

la cátedra de futbol, ya que, se podía presenciar numerosos partidos amistosos y citas 

internacionales como la Copa Lipton ante la selección uruguaya. Tuvieron la presencia de 

equipos que venían a la Argentina a jugar en Boedo, tales como el Chelsea de Inglaterra y 

el Hajduk Split de Yugoslavia. Los años transcurrían y el club seguía en crecimiento, a 

principio  de  los  años  50,  el  Gasómetro  entro  en  la  historia  al  albergar  la  primera 

transmisión televisiva, dicho evento fue el 18 de noviembre de 1951.

Según el mismo autor hacia el final de la década del 50 y el comienzo de los 60, más allá  

del  extraordinario  campeonato  logrado  por  el  equipo  que encabezaba  José Francisco 

Sanfilippo preanunciaban tiempos difíciles. La llegada de los Carasucias primero y de Los 

Matadores  después,  pareció  traer  buenos  aires  para  que  el  Ciclón  reasumiera  su 

condición de club líder en emprendimientos. Pero el Gasómetro comenzó a sentir el paso 

del tiempo y necesitaba nuevas obras. En 1974 con la conquista del campeonato Nacional 

y en 1975 con el record del Gringo Scotta, el estadio recobró su poder de convocatoria 

pero  a  pesar  de  la  gran  concurrencia  masiva  de  los  hinchas  de  San  Lorenzo  al 

Gasómetro, la situación se complicó aun más con el golpe cívico militar.
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El Gobierno Militar que  encabezó Jorge Rafael Videla. El golpe de Estado fue el 24 de 

marzo de 1976 y sustituyó a Isabel Martínez de Perón por una Junta Militar formada por 

Jorge Rafael Videla , en representación del Ejército, el almirante Emilio Eduardo Massera 

por la Armada y el brigadier general Orlando Ramón Agosti por la Fuerza Aérea, dando 

inicio  al  denominado  Proceso  de  Reorganización  Nacional.  El  29  de  marzo sumió  la 

Presidencia  de la  Nación Videla,  que la  ocuparía hasta ser  reemplazado por  Roberto 

Eduardo Viola en  1981, al cumplir el período presidencial de 5 años establecido por la 

Junta Militar. (Blanco, 2008)

A partir del 2 de diciembre de 1979, día en que se jugó el último partido en el césped del 

Viejo  Gasómetro,  dicho  adjetivo  se  comenzó  a  utilizar  como consecuencia  del  Golpe 

Cívico Militar. Las crónicas decían que se debía abrir una calle, Avelino Díaz, calle que 

nunca se abrió. El gobierno militar también integraba  Osvaldo Andrés Cacciatore como 

intendente  de  la  cuidad  de  Buenos  Aires.  Cacciatore  fue  un  militar  argentino  que 

perteneció a la Fuerza Aérea Argentina, alcanzó el rango de Brigadier. Gobernó la Ciudad 

de Buenos Aires entre 1976 y 1982. 

Según  el  mismo  autor,  Cacciatore  obligaba  a  vender  el  predio,  que  las  dificultades 

económicas del club hacían imperiosa su venta. El Club San Lorenzo recibía constantes 

presiones y represalias por parte del gobierno militar. Vicente Bonina, presidente de San 

Lorenzo en la última época del Viejo Gasómetro intentó por todos los medios convencer 

Osvaldo Cacciatore, de que no se vendieran los predios del club, ya que, era fundamental 

el Estadio para el barrio de Boedo. Finalmente San Lorenzo se vio obligado a mal vender 

su  predio  histórico  y  años  más  tarde  vendérselo  por  una  suma  millonaria  a  un 

hipermercado  de  origen  francés.  Dicho  gobierno  aseguró  que  iban  abrir  las  calles  y 

también que iban a instaurar una escuela, pero ninguno de los dos proyectos se concretó. 
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Parecía que el Viejo Gasómetro llegaba a su fin, y así fue. Comenzaron los remates de 

las  instalaciones,  se  desmantelaron  las  tribunas  y  se  vendió  el  predio  mediante  una 

transacción realizada por el Banco Mariva. El “Wembley Porteño” o “La Cátedra del futbol 

argentino” dejaba de existir al menos de forma física y visible. Se destruyeron 63 años de 

identidad y pertenencia al barrio que lo había visto nacer. El despojo de los hinchas de 

San Lorenzo de su Estadio  fue un golpe duro al  corazón azulgrana;  golpe que sigue 

generando tremendo dolor que ni la llegada del nuevo asentamiento en el Bajo Flores 

logró calmar. (Blanco, 2008)

2.2 Perdida del estadio y el gobierno militar.

La política y el deporte siempre se han conectado. Desde principios de la década del 30, 

se  denominó  a  dicha  época  la  primera Década  Infame.  El  sucesor  del  dictador  Feliz 

Uriburu, fue el General Agustín Pedro Justo. Nacido en la provincia de Entre Ríos el 26 de 

febrero de 1876,  Justo ocupó la presidencia de la Nación entre 1932 y 1938.  Agustín 

Pedro Justo entendía que debía dominar las masas que generaba el futbol y por eso 

decide ayudar a los equipos como River Plate otorgándole un préstamo para completar 

gran parte de las obras del Monumental. Pero el presidente Justo era hincha de Boca, 

entonces establece un decreto por el cual el Estado le presta al Club 1.6000.000 pesos a 

20 años para la construcción de la Bombonera de cemento, casi el 65% del valor total de 

la obra. (Blanco, 2008)

A través de los años los beneficios para diferentes equipos de futbol argentino se fueron 

notando aun más.  En 1950 se  inaugura el  Estadio de Racing Club de Avellaneda,  el 

principal impulsor de la construcción de la nueva cancha fue Ramón Cereijo, ministro de 

Hacienda durante la primera presidencia de Perón. Nacido en Lobos el  8 de octubre de 

1895, Perón era reconocido hincha de Racing Club de Avellaneda. El gran paso para la 
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construcción  del  estadio  se  da,  precisamente,  cuando  fue  designado  Cereijo  como 

ministro de Hacienda, los hinchas de Racing logran una entrevista y consiguen un crédito 

de  16  millones  de pesos  a  pagar  en  54  años. Cereijo  admitió  que  el  club  se  había 

beneficiado por la  iniciativa  de Perón.  El  Estadio de Racing Club lleva el  nombre del 

General Juan Domingo Perón en su honor. 

Según el mismo autor, los beneficios para los equipos de futbol argentino continuarían en 

décadas posteriores. El gobierno de la Junta Militar (1976-1983) se encargó de remodelar 

los  Estadios  de  Rosario  Central,  Vélez  Sarfield  y  River  Plate,  mientras  que  exigía  y 

amenazaba  para  que  el  Club  Atlético  San  Lorenzo  de  Almagro  abandonara  el  Viejo 

Gasómetro en Avenida La Plata al 1700. Emilio Massera, integrante de la Junta Militar al 

Doctor Alfredo Cantilo, un abogado que estuvo en la presidencia de la AFA desde 1969 

hasta el 6 de Abril de 1979 y luego fue sustituido por Julio Humberto Grondona. 

En toda época las políticas del Estado y el Municipio beneficiaron a los clubes pero nunca 

a excepción del caso de San Lorenzo de Almagro, durante el mandato de Cacciatore un, 

Club Social y Deportivo fue perjudicado desde el propio Municipio y del Estado. 

Durante años se dieron diversos argumentos del porque el Club San Lorenzo de Almagro 

debía abandonar el Viejo Gasómetro. Una de ellas fue las que dijo Cacciatore “Se abrirán 

dos calles, se harán muchas casas, el Viejo Gasómetro les dio su lugar"  (Blanco, 2008, 

p.45). Así lo decidía el gobierno del Brigadier Cacciatore quien dio ordenanzas para que 

en el predio de avenida La Plata se realizara la construcción de un barrio, la apertura de 

dos  calles  que  atravesarían  el  Club,  dicha  excusa  fue  utilizada  para  presionar.  La 

zonificación del lugar no permitía la construcción de un hipermercado. En tiempo récord, 

ese  mismo  gobierno  levantó  las  ordenanzas  llevando  a  cabo  la  construcción  del 

supermercado. Otra escusa que dio, dicho Gobierno, para quitar a San Lorenzo de su 

barrio  fue  que  las  propiedades  que  se  localizaban  en  la  cercanía  del  Estadio  se 
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desvalorizarían, pero no fue así, al contrario, a la llegada del hipermercado los comercios 

fueron alejados. (Blanco, 2008)

Durante el Gobierno Militar, con Videla como Presidente de la Nación y Cacciatore como 

gobernador de la Cuidad de Buenos Aires otorgaron argumentos del porque el Club debía 

abandonar  dichos terrenos.  Las ordenanzas 36.019 que disponía la  realización de un 

conjunto  urbanístico  destinado  a  vivienda  colectiva  y  la  38.696  que  reglamentaba  la 

prolongación de las calles Muñiz y Salcedo, que cortaban en dos el predio que ocupaba el 

Club y el Gasómetro, fueron parte decisiva para que a San Lorenzo lo expulsen de su 

propiedad. Pero como para el gobierno imperante las ordenanzas parecían no alcanzar 

para la expulsión del Club de su propiedad de Avenida La Plata al 1700, las amenazas 

personales a los dirigentes que gobernaron a la Institución fueron moneda corriente. Así 

fue que el Brigadier Osvaldo Cacciatore desde 1978 en adelante utilizó emisarios para 

hacerle llegar a los dirigentes de San Lorenzo mensajes, comunicados que el Club debía 

dejar el predio. El Gobierno fue constante y se profundizó aún más cuando Cacciatore 

recibió al presidente de San Lorenzo Moisés Annán en dos oportunidades, para decirles 

en la ultima reunión que su paciencia se había acabado y que se apuraran a vender 

porque sino pasaría la topadora por la totalidad del Club. Los dirigentes de San Lorenzo 

con el lógico temor de aquellos años, le contestaron que para que ello sea posible debía 

ser aprobado por los Asambleístas del Club. Finalmente lograron quitarle el Estadio a la 

institución. Años mas tarde, el presidente en aquel momento de San Lorenzo, Vicente 

Bonina intentó por todos los medios convencer al Intendente Osvaldo Cacciatore de que 

reabra la cancha en 1981, ya que las propuestas tanto la de las aperturas de las calles, 

como también la de la escuela no se habían llevado a cabo. En diferentes reuniones que 

tuvo en la Intendencia,  el  Brigadier  se negaba a reabrir  el  Estadio argumentando que 

todas las instalaciones estaban en mal estado. Finalmente San Lorenzo se vio obligado a 
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mal vender su predio histórico, la Dictadura Militar se llevó puesto con total impunidad y 

autoritarismo al Estadio de un Club como San Lorenzo que tenía sentido de identidad y 

pertenencia en el barrio de Boedo. (Blanco, 2008)

2.3 El Estadio Nuevo Gasómetro

Decretada la desaparición de Estadio Viejo Gasometro, ubicado Avenida La Plata 1700, 

por desgracia y tristeza de sentirse despojados de la casa que los albergo durante toda su 

vida, los hinchas de San Lorenzo comenzaron a peregrinar por Buenos Aires. Para la 

Institución conseguir un Estadio para ser local fue todo una odisea. Los hinchas del Club 

jamás pisaron con alegría las tribunas de Huracán por ser el rival de toda la vida, no era 

del agrado del público azulgrana concurrir al Estadio Tomas Adolfo Ducó ubicado en ese 

entonces en Parque Patricios. Tampoco era del agrado del hincha de San Lorenzo ir a la 

Boca,  la  denominada  Bombonera  era  una  opción  que  no  gustaba.  La  cancha  de 

Ferrocarril  Oeste quedaba chica, los hinchas se acostumbraron a quedarse afuera del 

Estadio de Ferro por la multitud que colmaba el barrio de Caballito. Y Vélez se negó a 

continuar alquilando su Estadio, el denominado José Amalfitani, porque sus socios más 

jóvenes se hacían hinchas de San Lorenzo. (Blanco, 2008)

A principios de los ’90, quien estaba en el gobierno de la Nación era Carlos Saúl Menem, 

político y abogado nacido en la Provincia de La Rioja,  quien ejerció dicho cargo entre 

1989 y 1999. Fue durante su presidencia cuando el Club Atlético San Lorenzo de Almagro 
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comenzó a construir el Nuevo Gasómetro. En ese entonces el presidente del Club era 

Fernando Miele quien estuvo en su cargo entre 1986 y 2001, casi 15 años de mandato.

Según  el  mismo  autor,  años  antes  de  que  el  Gasómetro  de  Avenida  La  Plata 

desapareciera, los terrenos que antiguamente se conocían como los Bañados de Flores, 

San  Lorenzo  tenía  proyectada  una  Ciudad  Deportiva  demarcada  por  las  avenidas 

Francisco Fernández de la Cruz y Perito Moreno y la calle Varela. Dicho sitio,  de aguas 

salitrosas y sensible desnivel con respecto a las zonas pobladas. El 20 de octubre de 

1989, se comenzó a construir el polideportivo. Bajo la conducción del coronel Fernando 

de Baldrich se habían colocado los primeros lotes de cemento que demandaron no poco 

esfuerzo por las complicadas tareas de fundación a raíz de lo anegadizo del suelo. Pero la 

obra quedo detenida por una nueva crisis del Club hasta que llegó a la presidencia de San 

Lorenzo, Fernando Miele. Más allá de todos los cuestionamientos políticos, lo cierto es 

que  quien  le  dio  un  decisivo  impulso  a  la  construcción  del  nuevo  Estadio,  que  se 

denominó  Nuevo  Gasómetro,  fue  dicho  presidente.  El  predio  ubicado  en  el  Parque 

Almirante Brown de 16 hectáreas,  había sido cedido por la  Comisión Municipal  de la 

Vivienda que aprobó la cesión a San Lorenzo por 99 años. Tiempo después llegarían las 

denuncias contra Miele por corrupción y su posterior expulsión del club. Tuvo dos graves 

acontecimientos que lo dejo fuera de la institución y se le negó el carnet de socio. Uno de 

ellos  fue  cuando  quiso  privatizar  a  San  Lorenzo,  es  decir,  quiso  hacer  del  club  una 

sociedad anónima con un contrato con la empresa ISL. Lo que repercutió negativamente 

en su imagen que ya venia deteriorándose. Pero para peor, Fernando Miele fue acusado 

por la propia dirigencia de haber hecho fraude en la recaudación de la Final de la Copa 

Mercosur frente al Flamenco pero no llego a juicio, únicamente la expulsión como socio 

de la institución. 
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A  pesar  de  dicho  acontecimiento,  Miele  fue  quien  estuvo  bajo  la  conducción  de  la 

construcción de la primera tribuna, la Platea Norte donde hoy se encuentran los palcos, 

las cabinas de transmisión y los sectores de prensa. La firma cordobesa Astori resultó la 

mejor oferente y se abocó de inmediato a las obras. Además para afrontar los gastos de 

dicha construcción, se vendieron bonos a contribución, se ofrecían azulejos alusivos a un 

precio módico para que los hinchas figuraran en las paredes del nuevo y futuro Estadio, 

se realizaron eventos para recaudar dinero y finalmente, luego de una pre-inauguración 

realizada a fines de 1993 llego el día tan esperado. (Blanco, 2008)

Según el mismo autor, la finalización por completo del Estadio se logró con la venta de 

varios jugadores, entre ellos Leonardo Rodríguez y Alberto Federico Acosta, por quienes 

ingresaron tres millones de dólares. También por ventas de abonos y palcos se obtuvieron 

otros tres millones  dólares.  Además Torneos y Competencias  adelantó  otro millón  en 

varias  etapas  en  concepto  de  derechos  de  televisión.  En  la  construcción  del  Nuevo 

Gasómetro costó 20 millones de dólares, participaron 60 empresas que emplearon a un 

total de 700 hombres. Las principales firmas intervinientes en el ambicioso proyecto que 

llevó mas de ocho años desde fueron: Astori, que también construyo los codos del sector 

local del “Pedro Bidegain” y los del sector visitante; Agrícola del Plata, el campo de juego, 

es decir el cesped; Guillemi aportó los ascensores de la Platea Norte, Barujel Azulay los 

sanitarios  y  materiales  de  construcción;  también  Ferromil,  Lux  Air,  Arco  Maquinarias, 

Aistec, Cointer, Reg-Metal, Alberium y Álvarez Hermanos, entre otras. 

El Nuevo Gasómetro iba tomando forma y preparándose para la preinauguración el 1 de 

Mayo de 1993. Pero la inauguración oficial fue el mismo el 16 de diciembre del mismo 

año. Ese año también quedó en la historia azulgrana, el Club Atlético San Lorenzo volvía 

a tener casa propia. Un amistoso entre el equipo oficial, capitaneado por Néstor Gorosito 

un ex jugador de la institución y otro de Marcelo Tinelli y sus compañeros de Video Match, 
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programa que Tinelli conducía. Quince mil personas asistieron y otras cuatro mil quedaron 

afuera sin poder ingresar. En el acto de la celebración de la inauguración aparecieron los 

Matadores, los bicampeones de 1972 quienes fueron recibidos con una inmensa ovación. 

La jornada se cerró en el campo de juego a las 16hs pero se continúo con una gran cita 

gastronómica  en  las  instalaciones  del  club  de  la  que  participaron  4000  socios 

benefactores adquirentes de palcos y plateas.

Para darle mas brillo al acontecimiento se estrenaron en dicha ocasión la colocación de 

las  luces,  el  Estadio  bautizado  como  “Pedro  Bidegain”,  en  homenaje  a  uno  de  los 

fundadores de la época amateur y uno de los personajes mas importantes para poder 

adquirir y construir el Viejo Gasómetro en Avenida La Plata, en Boedo. El debut oficial fue 

el 16 de diciembre de 1993n cuando se inauguró oficialmente el Estadio Pedro Bidegain, 

o también conocido como el Nuevo Gasómetro tratando de no olvidar el Viejo Gasómetro 

de Boedo. El rival fue la Universidad Católica de Chile; y San Lorenzo se impuso por 2 a 

1. Concurrieron 42.000 personas que colmaron la capacidad del Estadio. (Blanco, 2008)

El nuevo Estadio fue protagonista en el titulo del Clausura 1995, San Lorenzo terminó 

invicto  como local.  Años  después,  en  1997 se  completaron los  denominados  “codos” 

lindantes  con  la  Platea  Sur  y  el  techado  de  la  Platea  Norte.  El  Estadio  vivió  varias 

jornadas de lleno total,  como en la consagración del ’95 o en la semifinal  de la Copa 

Mercosur del ’98 ante Cruzeiro y en varios clásicos. Pero a partir del nuevo siglo se vivió 

una etapa consagratoria que terminó de unirlo con los hinchas. En el 2001 el flamante 

nuevo Estadio fue testigo y partícipe de momentos inolvidables como el Clausura 2001, el 

equipo conducido por Manuel Pellegrini se consagró campeón invicto, logrando un record 

que aun no se ha podido superar. Además el Nuevo Gasómetro vio en el 2001 a San 

Lorenzo ganar una copa internacional, por primera vez en su historia. Luego un año mas 

tarde pero bajo la conducción de Rubén Insúa, consigue su segundo titulo internacional 

30



en  la  historia,  la  Copa  Sudamericana  llegaba  a  la  vitrina  de  San  Lorenzo.  Y  luego 

consiguió el Clausura 2007 bajo la conducción del director técnico  Ramón Díaz. Dichos 

títulos fueron obtenidos en el Estadio Nuevo Gasómetro.

De a poco, el Nuevo Gasómetro se iba ganando en el corazón del hincha pero fueron 14 

años  de  tristeza tras  el  despojo  sufrido  en  1979,  de duras  peregrinaciones  por  otras 

canchas del fútbol argentino, de sueños rotos y frustraciones. El hincha de San Lorenzo, 

que debió esperar muchos años para volver a ser local. A pesar del estadio nuevo, el 

dolor por la pérdida del Viejo Gasómetro ubicado en el barrio de Boedo sigue latente en el 

corazón del hincha de San Lorenzo es por eso que años mas tarde nace un proyecto 

donde  un  grupo  de  hinchas  comienzan  una  movilización  para  poder  lograr  que  le 

devuelvan los terrenos de Avenida La Plata, es la llamada Restitución Histórica para pedir 

por la vuelta al barrio que lo vio nacer, Boedo. 

2.4 Ley de Restitución Histórica

El  Club  Atlético  San  Lorenzo  estuvo  ubicado  desde  1916  a  1979  en  el  Estadio 

denominado Viejo Gasómetro; ubicado sobre Avenida La Plata en el Barrio de Boedo. El 

Gasómetro llegó a tener una capacidad de 75.000 espectadores, siendo en su momento 

uno de los estadios más importantes del país. A pesar de tener su propio Estadio, los 

hinchas de San Lorenzo no pueden olvidar de sus raíces y es por eso que luchan para 

poder volver al barrio que lo vio nacer y crecer. (Res, 2005)

Los  simpatizantes  de  San  Lorenzo  anhelan  recuperar  los  terrenos  que  ocupaba  el 

Estadio, porque entienden que San Lorenzo desde que fue expulsado de su lugar perdió 

identidad y pertenencia. La causa formal que se alegó para el despojo del Gasómetro fue 

la  necesidad  de  la  apertura  de  las  calles  Muñiz  y  Salcedo.  Además,  la  entonces 

Municipalidad de la  Ciudad de Buenos Aires sancionó el  3 de septiembre de 1980 la 
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Ordenanza  Nº  36.019,  que  desafecta  el  Estadio  y  establece  como  normativa  la 

construcción de la escuela que serviría al supuesto conjunto de viviendas. Con el pasar 

de  los  años  nada  de  lo  prometido  se  hizo,  no  se  realizó  tal  reordenación,  ni  se 

construyeron las viviendas previstas. Hacia 1983 una ordenanza anulaba la prohibición de 

establecer supermercados en el lugar, al poco tiempo esos terrenos se vendieron a un 

supermercado.  Dicho supermercado de origen francés llamado Carrefour pagó por los 

terrenos  de  Avenida  La  Plata  8.000.000  dólares.  En  el  mes  de  Agosto  de  1980  un 

importante grupo de simpatizantes del Club se manifestó en Avenida La Plata al 1700 

para que se reabra el Gasómetro, pero ante el pedido de la directiva de San Lorenzo, la 

negativa del Gobierno Municipal fue terminante. Según el mismo autor, a comienzos de 

1981 el Presidente de San Lorenzo Vicente Bonina tuvo siete reuniones con el Intendente 

Cacciatore  con  el  objetivo  de  reabrir  el  Gasómetro,  pero  la  coacción  y  amenaza  del 

funcionario  hacia  el  Presidente  del  Club,  abortaron  toda  posibilidad  de  apertura  del 

Estadio. Y es por ello que el denominado Viejos Gasómetro llego a su fin. 

Entonces  un  grupo  de  hinchas  del  Club  Atlético  San  Lorenzo  de  Almagro,  los 

denominados “Guardianes de la Vuelta a Boedo”. Este grupo que esta integrado por la 

Sub  Comisión  del  Hincha,  Los  Quinchos,  Deboedovengo,  Mundo  Azulgrana,  La 

Cuerveria,  San Lorenzo Ayer Hoy y Siempre, cuentan además con la participación de 

diversas agrupaciones políticas de la vida del Club y medios partidarios de la Institución. 

El 2 de diciembre del 2005, la Sub Comisión del Hincha con motivo de cumplirse un nuevo 

aniversario del cierre del Gasómetro, organizó un abrazo simbólico a las manzanas que 

ocupó el Viejo Estadio del barrio de Boedo. En dicho evento se volvió a pedir como el año 

anterior la necesidad de una Ley de Reparación Histórica que contemple la recuperación 

del predio, que se había perdido. (Res, 2005)
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El trabajo de la Sub Comisión del Hincha fue fundamental a la hora de la concreción de 

esta ley, durante el 2006 y el 2007, hubo numerosas reuniones con los legisladores, como 

por ejemplo con Coronel  Néstor Korbs,  quien tuvo un papel  protagónico a la  hora de 

gestionar reuniones entre los legisladores y la Subcomisión del Hincha.  Así mismo su 

diálogo  con Daniel  Filmus,  quien actualmente  es  Senador  Nacional  por  la  Cuidad  de 

Buenos Aires. El 11 de octubre de 2007, la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires dio 

su aprobación a la restitución al  Club Atlético San Lorenzo de Almagro del  predio de 

Salcedo  4220.  Una  reparación  histórica  al  barrio  y  al  Club  Atlético  San  Lorenzo  de 

Almagro por el desalojo del Viejo Estadio de Avenida La Plata. 

La Comisión de Reparación Histórica estuvo integrada por distintos grupos de la vida del 

Club,  y  quedó  conformada  por:  Juan  Carlos  Casas,  Alejandro  Maccio,  Alejandro 

Rodríguez, Alejandro de Oyarbide, Favio Marrazzo, Román Perroni, Verónica Rodríguez, 

Mariano Mena, Alejo Díaz, Gabriel Lombardía, Fabián Schwan, Marcelo Vazquez, Juan 

Carlos Temez y Adolfo Res. Esta Comisión de Reparación Histórica comenzó a trabajar 

con la búsqueda de firmas a favor de la Ley de Reparación Histórica, logrando que más 

de 30.000 personas acompañaran con su firma el proyecto, en menos de un año. Según 

el mismo autor el 7 de diciembre del 2007 se aprobó la Ley de Reparación Histórica, 

después de una difícil jornada legislativa, primero parecía que no habría quórum por parte 

de los legisladores y una vez conseguido hubo un cuarto intermedio que puso en duda la 

sanción en forma favorable. Finalmente se aprobó media sanción de ley,  San Lorenzo 

comenzó a soñar con la vuelta a su barrio. 

El 12 de abril del 2010, una multitud de 20 mil hinchas de San Lorenzo, se reunió en la 

puerta del Palacio de la Legislatura para apoyar la entrega final de los tres proyectos de 

Restitución Histórica que fueron presentados para su posterior tratamiento en las diversas 

comisiones. Varios bloques políticos como Diálogo por Buenos Aires, PRO, Frente para la 
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Victoria y Proyecto Sur, entre otros, han otorgado su apoyo hacia la iniciativa y así luchar 

por devolver a la entidad el predio de Avenida La Plata al 1700 y todo lo que allí tenía la 

institución. El proyecto se empezó a tratar en la Comisión de Deportes, y luego pasó a la 

de Planeamiento, a mediados de julio del 2010. 

El público de San Lorenzo, con la Sub Comisión del Hincha al frente organizo una 

movilización que se estimaba reunir 50 mil hinchas, y fue así que el Club logró superar 

el número previsto una tarde muy fría del 21 de junio del 2011. Fue una nueva 

manifestación de apoyo al proyecto de Restitución Histórica, para que los legisladores no 

se olviden. El hincha de San Lorenzo se vuelve a movilizar, una vez mas, para 

incrementar su ilusión y deseos de justicia que el poder político tiene la posibilidad de 

reparar, en lo que sería una causa justa y noble. Pero la ley todavía no estaba aprobada, 

entonces la Sub Comisión del Hincha volvió a organizar un evento para poder 

nuevamente pedir y exigir de manera pacífica la vuelta al barrio de Boedo. Una multitud 

de hinchas de San Lorenzo marchó el 15 de diciembre del 2011, por el centro porteño 

rumbo a la Embajada de Francia, país de origen de la empresa Carrefour, en reclamo de 

la devolución del predio donde se estaba el Viejo Gasómetro. Los manifestantes se 

concentraron en 9 de Julio y Corrientes para dirigirse a Cerrito 1399, allí se ubica la 

Embajada de Francia. En dicho lugar, los hinchas dejaron un petitorio a las autoridades 

francesas. (Res, 2012)

Luego de las primeras manifestaciones que reunieron mas de 20 mil y 50 mil hinchas en 

la Legislatura durante el 2011, los hinchas de San Lorenzo se convocaron nuevamente el 

8 de marzo del 2012 para brindar un nuevo apoyo al proyecto que tiene como objetivo la 

devolución  de los  terrenos de avenida  La Plata  para  la  vuelta  del  Estadio y  demás 

emprendimientos que favorecerán a  Boedo.  Dicha  tarde laboral  del  8 de marzo,  los 
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hinchas de San Lorenzo fueron los protagonistas de una marcha sin antecedentes entre 

los clubes del futbol argentino, se había prometido 100 mil personas, pero un nuevo acto 

de amor y fidelidad como los caracteriza a los hinchas de San Lorenzo, superaron dicha 

cifra y lograron reunir mas de 110.000 hinchas en la Plaza de Mayo. El club de Boedo 

sigue soñando por la tan esperada vuelta al barrio de Boedo, habrá una nueva reunión en 

la Legislatura para aprobar la ley en octubre del 2012. (Res, 2012)

Luego de la expropiación del predio de Avenida La Plata los simpatizantes confrontan con 

legisladores para la obtener legalmente el predio, basándose su fundamentación en la 

sustracción  ilegal  durante  el  periodo  del  Gobierno  Militar.  Los  denominados  “los 

Guardianes de la Vuelta” a través de la voz de Adolfo Res promueven un proyecto de ley 

para la recuperación de los terrenos el  Viejo Gasómetro, a pesar de poseer el Nuevo 

Gasómetro ubicado en el Bajo Flores, quieren recuperar las tierras donde se originó el 

Club. 
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Capitulo 3: Las camisetas del Club 

En este  capítulo  se  desarrollará  a  cerca  de  las  camisetas  más representativas  de la 

historia de la institución, las marcas que confeccionaron dichas prendas a lo largo del 

tiempo desde los Forzosos de Almagro, equipo fundador, hasta la actualidad. Además se 

enunciará los sponsor que patrocinaron a San Lorenzo de Almagro, es decir, quienes le 

otorgaron dinero a cambio de mostrar  el  nombre de la  entidad en la camiseta de los 

jugadores. Finalmente, se desarrollará a cerca de los colores de la institución, el porque 

de la elección de azul y rojo.

3.1 Las camisetas más importantes en la historia del club 

Durante la historia del club, como ya se había mencionado previamente, San Lorenzo ha 

obtenido equipos emblemáticos, y dichos planteles han vestido diferentes camisetas que 

marcaron la  historia  de la  indumentaria  azulgrana.  La primera camiseta del  Club San 

Lorenzo  de  Almagro  fue  la  que  vistieron  en  1908  los  Forzosos  de Almagro,  quienes 

participaron de la fundación del club y del nombre que hoy en día posee la institución. 

Dichas camisetas se inspiraron en las camisas, poseían bastones verticales finos en rojo 

y azul, tenían un sistema de ensamble de abotonadura, eran únicamente dos botones, el 

cuello era el camisero, además las mangas de dicha camiseta estaban arremangadas. 

Luego surge el equipo Los Gauchos de Boedo, quienes consiguieron el primer título en la 
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era del profesionalismo de la institución. Las camisetas de este equipo seguían siendo de 

algodón,  estaban conformadas  por  bastones verticales  anchos  en  rojo  y  azul  con  un 

sistema  de  ensamble  de  cordones  en  el  cuello.  Después  surgió  un  nuevo  equipo 

denominado el Ciclón, fue el que obtuvo una de las delanteras más importantes del futbol 

argentino,  la denominada Tripleta de Oro, dichas camisetas también eran de algodón, 

estaban conformadas por bastones verticales gruesos en rojo y azul, además un cuello en 

v no muy profundo. (Castiglione, 2008).

En la década del 60 apareció un grupo de jóvenes que demostraron que el futbol no es 

solo los resultados sino también el buen juego. El periodismo los denomino a este grupo 

de  jugadores  los  Carasucias.  Aquel  plantel  no  gano  ningún  titulo  oficial.  Este  equipo 

conformado en su mayoría por jóvenes utilizaba como camiseta de futbol camisas con un 

sistema de abotonadura central  de color  blanco,  la paleta de color  era azul y roja de 

bastones anchos en forma vertical. Además tenía un cuello camisero y las mangas de 

camisas  tenían  un largo  modular  corto.  Los  años pasaron y  fue cuando  en 1967 se 

terminó  de  armar  otro  plantel  que  entraría  en  los  mejores  capítulos  de  la  historia 

azulgrana: Los Matadores. Dicho plantel fue muy importante precisamente en 1968, ya 

que, no fue un equipo más sino que fue el primer campeón invicto del futbol argentino. En 

dichos  años  la  indumentaria  que  vistió  al  equipo  de  San  Lorenzo  fueron  camisetas 

mangas largas en una paleta de color azul y rojo mas oscuro, se sigue respetando los 

bastones verticales anchos, cuello redondo, el material textil era una combinación entre 

algodón y lycra. 

Según el mismo autor, en la década del 70 nació un plantel que se lo denominó Equipo 

Computadora, ya que funcionaba de forma mecánica y correcta. Un plantel fundamental 

en la historia del Club Atlético San Lorenzo de Almagro, ya que, fue el primer equipo en el 
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futbol argentino en ganar dos títulos el mismo año y repitiendo la condición de invicto 

como en 1968.  En dichos años las  camisetas  de futbol  que se utilizó  eran similares, 

primero,  a  las  de  los  Carasucias  y  luego  a  la  de  los  Matadores.  Pero  con  una 

particularidad, surge la camiseta blanca con únicamente dos bastones finos en azul y rojo 

del lado derecho. Dicho material textil era similar al de los Matadores, algodón con lycra. 

Durante  varios  años  San  Lorenzo  logró  títulos  pero  llega  un  momento  que  es  muy 

importante en el desarrollo de su historia. La década del ochenta fue muy negativa para la 

institución, ya que, se fue al descenso. El 15 de agosto de 1981 se confirmaba que un 

equipo denominado grande podía descender. No solo fue importante en la historia del 

Club Atlético San Lorenzo de Almagro por la cantidad de hinchas que lo siguieron durante 

todo el torneo sino también por el gran campeonato que hicieron en la Segunda División 

logrando ser campeón.  El  diseño de las camisetas de aquel  equipo fueron camisetas 

ajustadas a la silueta, con los típicos bastones en azul y rojo, con una particularidad, las 

mangas eran rojas con tres líneas azules. Dichas líneas son las que representan a la 

marca Adidas. Además, poseían un cuello camisero informal con un escote en v. Se sigue 

respetando  la  combinación  del  material  textil  del  anterior  equipo  emblemático.  San 

Lorenzo asciende a Primera División y comenzó una década positiva en su historia, y fue 

en 1986 que logra conformar el último equipo representativo del siglo XX. Dicho equipo 

fue  denominado  Los  Camboyanos  que  a  pesar  que  no  hallan  obtenidos  logros 

futbolísticos, fueron quienes tuvieron momentos de gloria. (Yarroch, 2008). El diseño de 

las camisetas de aquel equipo fueron camisetas muy similares al equipo que asciende a 

primera división,  el  único cambio era el  cuello  redondo.  Pero la  particularidad que se 

observó fue la camiseta alternativa, ya que era completamente blanca con líneas muy 

finas en dirección oblicua. (Castiglione, 2008).
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Según el mismo autor desde comienzo del siglo XXI hasta la actualidad solo se registra 

un diseño de camiseta importante en la historia del Club San Lorenzo de Almagro. Dicha 

prenda hace referencia al equipo del Ingeniero Manuel Pellegrini. Aquel equipo fueron los 

que lograron el noveno título en la era profesional. Pero lo principal en dicho equipo es 

que tendría un final  emotivo porque logra un record que todavía no se pudo superar, 

obtener 13 victorias consecutivas quedando primero a nivel nacional y segundo a nivel 

internacional  después del  Real  Madrid.  El  diseño en dicha  ocasión,  fueron camisetas 

ajustadas a la silueta, la paleta de color era en rojo y azul pero los colores eran mas 

brillantes,  poseían  un  cuello  redondo  ajustado,  además  continuaban  respetando  los 

bastones en dirección vertical.  Una particularidad que tuvo dicha camiseta,  fue en las 

mangas,  poseía  una franja  con un diseño  de la  empresa que vestía a San Lorenzo, 

Signia. Este diseño era en rojo y azul y en sus dos extremos tenia un vivo en color blanco. 

(Castiglione, 2008). 

3.2 Marcas de indumentarias deportivas en San Lorenzo

A través de su historia y  hasta la actualidad el Club San Lorenzo de Almagro ha utilizado 

diferentes marcas de indumentaria.  Dichas marcas se encargaron de confeccionar  las 

camisetas de futbol para la Institución, durante los años se mostraron diferentes diseños 

de camisetas. 

La primera camiseta 1908 fue otorgada a los  jóvenes,  denominados los  Forzosos de 

Almagro,  por  el  padre  Lorenzo Massa.  Dichas camisetas estaban confeccionadas por 

talleres,  no  tenían  una  marca  de  indumentaria  que  las  confeccione.  Ese  diseño  de 

camiseta se utilizo por varios años. Con el paso del tiempo, San Lorenzo se integra al 

futbol  profesional  a  partir  de  1933.  El  equipo  fue denominado  como los  Gauchos de 
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Boedo. La indumentaria de San Lorenzo en ese entonces seguía siendo confeccionada 

por talleres. 

A fines de la década del 60, las camisetas comenzaron a ser diseñados por una marca 

denominada Casla. Esta no fue una marca consolidada, eran talleres que confeccionaban 

las camisetas de San Lorenzo y colocaban del lado derecho las iniciales del Club a través 

del  calor  de  la  plancha.  Las  camisetas  Casla  aparecieron  en  1968  con  el  equipo 

denominada los Matadores, dichas prendas fueron importante en la historia del Club San 

Lorenzo y representaron grandes momentos de la institución. Según el mismo autor, a 

partir de la década del 80, cuando San Lorenzo estaba en la Segunda División, firma un 

contrato con la empresa Adidas para la confección de su indumentaria. Durante nueve 

años la marca alemana confecciono diferentes modelos. La primera camiseta de Adidas, 

sin sponsors, con la insignia de Casla y la marca de Adidas. Luego en 1982, San Lorenzo 

había descendido,  durante su participación en el  Torneo de Ascenso luce su primera 

publicidad, la de los caramelos Mu Mu. En 1984 vuelve a lucir  publicidad de la marca 

Zanella que estuvo en la indumentaria de San Lorenzo hasta 1986. Con el transcurrir de 

los años habían pasado varias sponsor en los diseños de Adidas tales como Monroe, 

Dream, Seguros La Nación. Aunque entre 1988 y 1889 no tuvo ningún sponsor. En el 

último año de su contrato el sponsor que tuvo la indumentaria de San Lorenzo diseñada 

por Adidas fue Astori. (Castiglione, 2008).

Terminado el vinculo con Adidas, San Lorenzo firma contrato con una nueva empresa de 

indumentaria. El jardín de Oscar, marca nacional de un alto nivel  de calidad y con un 

modelo muy original. Durante los años que diseño el jardín de Oscar, el sponsor que se 

seguía  utilizando era Astori.  La  empresa el  jardín  de Oscar  diseño para el  Club San 

Lorenzo  solamente  por  un  año,  luego  San  Lorenzo  contrata  a  Nanque  otra  empresa 

nacional que diseño solamente por pocas fechas en 1990. El único diseño que desarrollo 
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Nanque para San Lorenzo fue muy similar a la de la empresa el jardín de Oscar Nanque 

le quito el casla ubicado del lado izquierdo de la camiseta. 

Después del fugaz paso de la empresa Nanque, San Lorenzo firma un contrato con la 

empresa Unisport,  esta comenzó con sus lanzamiento a partir  de 1990.  Los modelos 

diseñados siguieron la línea anterior, es decir, de la empresa Nanque. En el mismo año, 

Unisport lanza la camiseta alternativa con mangas tres cuartos, esa camiseta que fue algo 

novedoso ya que nunca se habían visto camiseta con ese tipo de mangas, pero no tuvo 

éxito. En la temporada 1991, Unisport lanzo los últimos modelos de camiseta que diseñó 

para San Lorenzo. Dichas camisetas eran muchos más clásicas y acordes a la historia de 

la  institución.  Finalmente  la  marca  Unisport  diseña  una  camiseta  que  no  tuvo  la 

aprobación  de  los  hinchas  de  San  Lorenzo,  por  lo  que  finaliza  su  contrato  con  la 

institución. 

Al finalizar el contrato con Unisport, San Lorenzo contrata a la empresa Topper. Empresa 

nacional  que diseño para la institución de Boedo desde 1992 a 1993.En 1992 Topper 

lanzo un modelo  titular bastante simple  presentó algunos cambios a lo largo de ese año 

con un pequeño cambio en el cuello. En 1993, el sponsor principal pasó a ser Medicorp, la 

camiseta  titular  siguió  siendo  prácticamente  la  misma y  fue  la  primera  vez  que  San 

Lorenzo tuvo tres sponsor en la camiseta. Dichos sponsors eran Medicorp en frente y 

Astori y Topper detrás. Una vez finalizado el contrato con Topper, San Lorenzo firma un 

acuerdo con Penalty. La empresa brasilera se hace cargo de las camisetas desde 1994 

hasta 1995. Aunque seria mas recordada por ser la camiseta con la que San Lorenzo 

salio campeón en el Clausura de 1995. El diseño titular coloca nuevamente el escudo 

completo en la camiseta, que quedaría, principalmente en la camiseta titular, por mucho 

tiempo. El sponsor principal, Medicorp, se ubicaba en la parte frontal de la camiseta. Y en 

la espalda, continuaba la empresa Astori. El Clausura de 1995 comenzó con la publicidad 
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de Cablevisión en el lugar de Medicorp. Sobre el final del torneo saldría a la cancha un 

nuevo modelo, con franjas mas anchas. Nuevamente llega a su fin el contrato con una 

marca de indumentaria  y  vuelva a comenzar  el  periodo de otra.  En este caso fue la 

empresa Umbro de origen ingles que diseño para San Lorenzo desde 1996 hasta 1997. 

La primera camiseta que entrego Umbro en 1996, fue un diseño simple. Para el Apertura 

de  1997,  la  nueva  camiseta  de  San  Lorenzo,  presentaba  colores  más  brillosos  y  la 

particularidad de tener, además del escudo a la izquierda, un cuervo del lado derecho. El 

sponsor era Cablevisión. Al finalizar el contrato con Umbro comienza a diseñar para el 

Club  San  Lorenzo  la  empresa  New  Balance  de  origen  inglés.  Los  nuevos  modelos 

presentaban diferentes particularidades como la palabra Casla en los laterales por debajo 

de las axilas, otro diseño alternativo era el modelo usado en la Copa Mercosur era una 

camiseta acuadrille roja sobre un fondo azul. (Castiglione, 2008).

En  1999  la  nueva  empresa  que  diseñó  para  San  Lorenzo  fue  la  española  Iuanvi,  el 

modelo titular continuó usando franjas anchas. La empresa diseñó también, dos modelos 

que San Lorenzo utilizó en la Copa Mercosur. Uno de los diseños que hizo dicha empresa 

fue azul con vivos rojos, fue estrenada el 29 de julio de 1999. Y el otro que lanzo Iuanvi 

fue rojo con vivos azules, se estreno el 4 de agosto. Los dos modelos de que utilizo en la 

Copa tenían a la derecha, el logo de la competición. Finalmente la empresa Luanvi en 

abril de 1999se retira de la Argentina por problemas económicos. Ese mismo año tras no 

encontrar  ninguna  propuesta  interesante,  los  dirigentes  del  San  Lorenzo  decidieron 

fabricar su propia indumentaria. El primer modelo estrenado en la copa de verano 1999, 

conservaba detalles en las mangas que recordaban al diseño de New Balance. El último 

diseño de la marca para San Lorenzo fue una camiseta con el cuello en V y el escudo 

Casla en el medio del pecho, que salió al campo de juego en pocos partidos. 
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A partir del Apertura 2000 San Lorenzo comenzó a utilizar camisetas de la marca Signia,  

marca  nacional.  Además  San  Lorenzo  tuvo  un  nuevo  sponsor  denominado,  que 

permanecería hasta fines del Clausura del 2001, cuando Cablevisión volvió a ser sponsor 

de  la  Institución  de  Boedo.  Esta  camiseta  presentaba  colores  brillantes,  líneas  más 

angostas que el  modelo anterior y el  escudo redondo con el  detalle  de la aureola de 

santos, fue una de las camisetas emblemáticas en la historia del Club San Lorenzo de 

Almagro.  Con  esta  camiseta,  San  Lorenzo  gano  el  torneo  Clausura  2001  y  la  Copa 

Mercosur  2001.  Además  Signia  presento  otros  dos  modelos  alternativos,  usados  en 

partidos  internacionales;  el  primero  de  ellos  se  destacaba  por  ser  color  gris  y  estar 

acompañado  por  un  bastón  azul  y  uno  rojo.  El  otro,  predominantemente  azul,  tenía 

delgadas líneas horizontales en rojo y blanco. El club San Lorenzo enfrentó a River con 

una camiseta negra con mangas amarrillas y detalles en color blanco,  además de las 

inscripción  1908,  fecha de la  fundación  del  club  por  debajo  del  escudo.  La camiseta 

simbolizaba al cuervo de plumas negras y pico amarillo. El descontento de los hinchas 

hizo  que  esta  camiseta  no  se  utilizara  más.  El  último  modelo  que  diseñó  Signa  fue 

utilizado  hasta  el  Clausura  2004  y  presentaba  como rasgos  mas  destacados  colores 

opacos y tres pequeños cuadrados formando la bandera argentina. El escudo vuelve a 

estar en la camiseta y en un tamaño mucho más grande que los anteriores. Con dicha 

camiseta el club gano, en el 2002 la Copa Sudamericana. (Castiglione, 2008).

El contrato con Signia llega a su fin y los dirigentes del Club en el 2004 contratan a la 

empresa italiana Lotto. El primer modelo de camiseta titular que diseña Lotto es utilizada 

en las temporadas 2004 y 2005.  Dicha camiseta presentaba el  detalle  de la  bandera 

Argentina a la derecha. El primer sponsor de este modelo siguió siendo Cablevisión hasta 

el primer semestre del 2005. Como Cablevisión había finalizado su contrato, decidieron 

colocar  en  la  parte  frontal  de  la  camiseta  la  marca  Lotto.  Este  sponsor  solo  estuvo 
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presente durante el torneo de verano, ya que, con el Clausura 2005 firmo contrato el sitio 

oficial  del  club.  Dicho  sponsor,  sanlorenzo.com.ar,   no  duro  mucho  tiempo,  porque 

enseguida  fue  reemplazado  por  la  inscripción:  San  Lorenzo  -  Boedo  -  Argentina.  El 

siguiente modelo de Lotto se uso desde el Apertura 2005 hasta mediados del Clausura 

2007  y  presentaba  franjas  anchas,  el  escudo  en  el  medio  y  la  particularidad  de  los 

números en amarillo. El sponsor fue RCA hasta el clausura 2007 cuando fue reemplazado 

por Walmark. Lotto diseñó una camiseta suplente bastante ajena a la tradición del club, el 

diseño eran cuatros cuadrados dos en color blanco, el tercer cuadrado era de color azul, y 

el último de color rojo. Dicha camiseta fue utilizada fugazmente en el Apertura 2005. 

El primero de abril  del 2008, Lotto diseña una camiseta en honor a los 99 años de la 

institución. Es por eso que se inspiró en los fundadores del Club y la primera camiseta en 

la era amateurs en 1908,  tenía líneas verticales azules y rojas y poseían un sistema de 

enlace con cordones en el cuello. Para el aniversario del club salio a la venta una edición 

limitada de dicha camiseta.  Luego Lotto diseña una camiseta que comenzó a usar  a 

mediados del  Clausura 2007 y con la que fue campeón. Dichas camisetas tenían las 

clásicas franjas verticales azulgranas con detalles oblicuos en blanco. Lotto para el 2008, 

el primero de abril, fecha del Centenario del Club San Lorenzo diseña una camiseta con la 

inscripción de todos los hinchas del San Lorenzo denominados los Socio del Centenario. 

Dicho diseño fue criticado, por ser un diseño sin inspiración de su historia y además por 

colocar a los socios de ese año, no a los asociados durante años. El sponsor seguía 

siendo Walmark. 

En el clausura 20011, Walmark dejo de ser el sponsor y la camiseta del San Lorenzo pasó 

a tener tres sponsors. La Nueva Seguros en la parte frontal, Despegar.com en la espalda 

y Credipaz en las mangas. Para el 2012 el día del 104 aniversario del Club San Lorenzo 

se utilizó la camiseta negra, en la cual se incluyo la inscripción “104 anos de pasión”. Para 
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el comienzo del Apertura 2012 se han lanzado nuevos modelo de camisetas, pero a los 

hinchas de San Lorenzo no les ha agradado. Por eso, la nueva dirigencia va a resignar el 

contrato con Lotto para poder contratar a Nike para la próxima temporada.

3.3 Los sponsors a través de su historia hasta la actualidad.

Los  sponsors  en  el  futbol  nacional  son  empresas  de  cualquier  rubro  que  firman  un 

contrato con un Club para patrocinarlos, es decir, le otorga dinero a cambio de mostrar el 

nombre de la entidad, que aparecerá en la camiseta de los jugadores. A veces no solo en 

las  camisetas  sino  también  en  los  estadios  o  en  los  carteles  de  publicidad  que  se 

encuentran en el campo de juego. Para los clubes es una de las principales fuentes de 

ingresos, ya que, las empresas llegan a pagar sumas millonarias. Existen unas pautas 

para el diseño de los sponsor de futbol: las publicidades en las camisetas tendrían que ser 

simples,  no deberían tener mas de dos palabras para no sobrecargar la camiseta,  es 

preferible  no  poseer  ningún  dibujo  agregado  ya  que  ocuparía  demasiado  espacio  y 

además hay que tener cuidado con los sponsors que poseen colores propios, ya que, no 

pueden desentonar con la camiseta del club al cual auspician. 

A través de los años el  Club San Lorenzo de Almagro ha tenido varios sponsor  que 

patrocinaron  a  la  institución.  El  primer  sponsors  en  el  futbol  argentino  estuvo  en  la 

camiseta de San Lorenzo. Fue la empresa Mu-Mu en el año 1982, quien pago 20.000 

dólares para poder mostrar su marca en la camiseta de San Lorenzo. En ese año, la 

institución  de  Boedo  jugaba  en  el  Nacional  B,  en  los  últimos  partidos  de  aquel 
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campeonato la camiseta de San Lorenzo lució la publicidad de los caramelos Mu-Mu. Esta 

era una empresa nacional que producía caramelos de dulce de leche. Al terminar ese 

campeonato, San Lorenzo logra el ascenso a primera división. Y firma un contrato con la 

empresa  Zanella.  Esta  es  una  fábrica  de  origen  argentino  que  fabrica  motocicletas, 

kartings, motos, entre otros. San Lorenzo es auspiciado por Zanella desde 1983 a 1984. 

Al finalizar el contrato con la empresa Zanella San Lorenzo se queda sin sponsor en sus 

camisetas por un periodo de 1985 a 1987. 

Para 1987, San Lorenzo firma un contrato con Drean la empresa de electrodomésticos 

duró muy poco tiempo y fue rápidamente reemplazado por Astori quien permaneció por 

varios años en la indumentaria de San Lorenzo. Astori es una empresa de construcciones 

que nació como un complemento de Astori Estructuras, fundada por Piero Astori hace 

más de 40 años. Dicha empresa estuvo en la camiseta de San Lorenzo como sponsor 

desde 1989 a 1994. Pero de 1993 a 1994 Astori compartió la camiseta con Medicorp. Esta 

fue la primera empresa de medicina pre- paga de la Republica Argentina. Medicorp estuvo 

en un periodo breve, desde 1993 a 1994 como sponsor de la camiseta de San Lorenzo.

A partir de 1995, el Club San Lorenzo no contaba con el auspicio de ninguna de las dos 

empresas. Entonces firma contrato con la empresa Cablevisión, una compañía argentina 

que  brinda  servicios  de  televisión  por  cable.  Actualmente  esta  empresa  pertenece  al 

grupo Clarín. Cablevisión estuvo como sponsor de San Lorenzo desde 1995 al 2000, es 

decir,  fue  parte  de la  campaña del  Clausura  95 en donde San Lorenzo se consagra 

campeón  en  Rosario  en  el  denominado  Gigante  de  Arroyitos  el  Estadio  de  Rosario 

Central. 

Una vez finalizado la década del 90, San Lorenzo firma un nuevo contrato con la empresa 

Noblex. Dicha marca es de origen nacional, que nació en 1935 ofreciendo a su público 

una amplia gama de productos ideados para brindar bienestar y comodidad.  Entre los 
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productos  que  fabrica  se  puede  observar  televisiones,  radios,  dvd,  microondas,  aires 

acondicionados, entre otros. Noblex lleva más de 70 años y la convierte en una de las 

marcas con mayor historia y trayectoria del país. Y también, estuvo presente en la historia 

del Club San Lorenzo siendo el sponsor en la camiseta de San Lorenzo campeón del 

2000 y 2001. En ese periodo, el club obtuvo tres títulos, uno local saliendo invito con 

Manuel Pellegrini como director técnico; y los otros dos internacionales. Las dos Copas 

Internacionales fueron entre el 2000 y el 2001, la Copa Mercosur también dirigida por 

Manuel  Pellegrini  y  la  Sudamericana  por  Rubén  Darío  Insúa.  El  contrato  con  dicha 

empresa  solo  duro  un  año  pero  consiguió  la  aprobación  de  todo  el  público  de  San 

Lorenzo.  A  partir  del  2001,  San  Lorenzo  vuelve  a  ser  patrocinado  por  la  empresa 

Cablevisión hasta el 2005, en este periodo San Lorenzo no consigue ningún título. Desde 

2001 a 2004 fue el único sponsor en la camiseta del Club San Lorenzo pero de 2004 a 

2005 estuvo compartiendo la camiseta con www.sanlorenzo.com.ar . Este es el sitio oficial 

del Club Atlético San Lorenzo de Almagro, donde Viggo Mortensen tiene una columna. 

Pero fue un periodo muy corto, ya que, a mediados de 2005 San Lorenzo se queda sin 

sponsor en sus camisetas.  

A fines de 2005, San Lorenzo firma un contrato con la empresa RCA. Dicha marca está 

en  la  Argentina  desde  1996  gracias  a  un  acuerdo  de  exclusividad  con  Thomson 

Consumer Electronics que permite fabricar, comercializar y garantizar la marca RCA en 

Argentina.  RCA  comercializa  en  forma  exclusiva  una  amplia  gama  de  productos, 

principalmente, electrodomésticos y participó como sponsor del Club desde fines de 2005 

a 2006. En 2007, San Lorenzo firma un contrato con WalMart durante tres años, ya que 

finaliza en el 2010. WalMart es una empresa multinacional de origen estadounidense, es 

el mayor minorista del mundo y pos sus ventas y empleados es la compañía mas grande 

del  mundo.  Es  una  tienda  del  autoservicio  de  bajo  precio  y  de  alto  volumen.  Dicha 
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empresa fue fundada en 1962 por Sam Walton.  Durante el  periodo que estuvo como 

sponsor en la camiseta de San Lorenzo tuvo que compartir con Astori, nuevamente, esta 

empresa patrocinaba a San Lorenzo pero esta vez su sponsor se implementaba en los 

pantalones.

Al terminar el contrato con Astori y WalMart, San Lorenzo firma otro un contrato con La 

Nueva Seguros, Credipaz y Despegar.com. Al contratar dichos patrocinadores se dijo que 

“Con los nuevos auspiciantes que lucirá la camiseta se llego a los 6 millones de pesos 

contra los 2.200.000 que dejaba WalMart” (Britos, 2009, p.22). Cuando asumió la nueva 

dirigencia, en diciembre, debian recuperar económicamente a San Lorenzo. Al finalizar el 

31 de diciembre del 2010 con el contrato de WalMart, la nueva dirigencia liderada por 

Abdo Carlos, ex presidente del Club San Lorenzo, decide contratar a las tres empresas. 

La Nueva Seguros, una cooperativa  que asegura bienes desde 1933. Despegar.com, que 

nació como un mini emprendimiento on-line en 1999 y actualmente es la mayor agencia 

de viajes de Latinoamérica. Y finalmente Credipaz, que es un grupo empresario nacional 

que operan en el mercado desde 1971. Su actividad principal consiste en otorgar créditos 

personales. 

3.4 Azul y rojo, los colores de su historia.

El  color  es una potente herramienta  en el  diseño,  es  un elemento  básico  que define 

sensaciones visuales y emocionales sobre lo que sucede alrededor. Dicha teoría del color 

fue formulada. La primera persona en formular una teoría sobre el color fue el filosofo 

griego  Empedocles  (492-431  a.C.).  Su  hipótesis  sostenía  que  el  color  no  era  una 

propiedad de los objetos, sino que existía en el ojo del observador; un enfoque filosófico 

que fue probado siglos mas tarde. La ciencia del color se conoce como cromatismo y 

estudia la percepción del color por parte del ojo y el cerebro humano, su origen en los 
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objetos, la teoría del color en el arte y la física de la radiación electromagnética en la zona 

visible, o lo que comúnmente llamado luz. (Johnston, 2010)

Desde la perspectiva del observador, el color puede definirse como una sensación pero, 

técnicamente, está contenido en la luz. La percepción individual del color se sintetiza en la 

mente. El concepto del color es una reacción a la luz, que se transmite al cerebro a través 

del  ojo.  Básicamente,  la  luz es energía electromagnética radiante  y  viaja  a diferentes 

longitudes de onda: de esta forma, el cerebro interpreta los complejos matices del color y 

procesa estas diferencias minúsculas en dichas longitudes de onda. El pigmento es el 

color en estado puro, pero incluso el color de un pigmento es esencialmente el color de la 

luz que refleja. Siempre que observamos un color, estamos viendo luz de color, porque 

los pigmentos tienen una habilidad especial para absorber longitudes de onda específicas 

de la luz que recae sobre ellos y refleja otras al ojo. Una superficie blanca refleja todos los 

rayos de luz que recaen sobre ella, mientras que una negra los absorbe. Una superficie 

de color, por ejemplo, roja, reflejara la luz roja y absorberá todos los demás rayos de luz. 

Podría decirse que el blanco es luz pura, y el negro, ausencia total de luz. En realidad, 

ninguno de los dos es un color. (Johnston, 2010)

El físico y matemático Isaac Newton (1642 - 1727) fue pionero en el estudio de la luz en 

laboratorio y formuló un marco lógico para la comprensión del color.  La validez de su 

teoría, que sostenía que la luz del sol esta formada por los colores del espectro, se hace 

patente cuando se observa el arco iris o cuando los rayos del sol se dispersan sobre una 

burbuja.  Cuando un rayo de luz penetra en un prisma, los colores que se refractan a 

través e el aparecen en el orden siguiente: rojo, naranja, amarillo, verde, azul, azul-violeta, 

violeta. Estos constituyentes de la luz son los que se conoce como espectro visible. Cada 

color  tiene  una  longitud  de  onda  distinta.  Cuando  la  luz  recae  sobre  una  superficie, 

algunas  longitudes  de  onda  son  absorbidas  y  otras  reflejadas  por  sus  pigmentos  o 
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colorido.  La  mayoría  de  las  fuentes  de  luz  emiten  ésta  en  longitudes  de  onda  muy 

diferentes, proceso que da a cada superficie su color. En 1860, el físico escocés James 

Clerk  Maxwell  (1831-1879)  demostró  que  la  luz  era  una  forma  de  energía 

electromagnética.  El  ojo  es  capaz  de  recibir  ondas  de  luz  de  entre  cuatrocientos  y 

ochocientos  millones de ciclos  por  segundo,  y  nosotros  percibimos estos  ciclos  como 

color. 

La primera dimensión del color es el tono. El tono es el nombre o el tipo de color. Cuando 

se  denomina  a  un  color  por  su  nombre,  se  esta  refiriendo  a  su  tono.  Determinadas 

combinaciones de tono se ajustan a categorías estandarizadas. Los monocromáticos son 

los que poseen un solo tono, luego están los colores análogos que son los adyacentes en 

el espectro, también están los complementarios son los opuestos en el circulo cromático. 

Luego existen las denominadas agrupaciones, una de ella son los colores primarios, el 

termino hace referencia a un color que no puede crearse a partir de otros colores. Dichos 

colores son el azul, rojo y amarillo; dos de estos colores conforman la paleta de color de la 

camiseta de San Lorenzo. Luego se encuentran los colores secundarios, son el resultado 

de la mezcla entre dos primarios. La triada secundaria esta conformada por violeta, verde 

y naranja. Después están los colores terciarios, resultan de la mezcla de un primario con 

un secundario adyacente. (Johnston, 2010)

En 1908, el equipo de los Forzosos de Almagro, bajo la conducción del sacerdote Lorenzo 

Massa, debían ganar un partido difícil contra el denominado San Francisco. Si ganaban 

los jóvenes tenían que elegir entre dos juegos de camisetas: una verde y blanca a rayas 

horizontales y otra azul y roja en rayas verticales Al finalizar el partido siendo victoriosos, 

Massa les ofreció ambas camisetas pero con el deseo que elijan la roja y azul. Al ver que 

el sacerdote prefería la azul y roja, los jugadores votaron y el equipo completo eligió dicha 

indumentaria. El porque de su preferencia, era porque representaba a la Virgen María 
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Auxiliadora,  ya  que,  su manto poseía ambos colores (ver  cuerpo C).  Además,  Massa 

decía que el azul simbolizaba los ideales, en cambio el rojo representa la lucha, la pasión. 

Además  del  significado  que  les  otorga  la  historia  del  Club  San  Lorenzo de  Almagro, 

dichos colores expresan y provocan una reacción, emoción, sensación. Ya que todo color 

posee psicológicamente un significado. El azul, atribuye tranquilidad sin excitaciones. El 

pulso, la presión sanguínea, la frecuencia respiratoria y las funciones del estado de vigilia 

se reducen y se regulan. Corresponde a un cuerpo con la calma, psicológicamente con un 

estado de paz y satisfacción.  El  color  azul  es el  quinto en el  espectro solar,  connota 

madurez, seriedad, sabiduría, expresa claridad, frescura, transparencia, responsabilidad, 

evoca imágenes mentales de mar y aire. Es un color relajante debido a que estimula las 

hormonas tranquilizadoras del  cerebro.  En cambio el  color  rojo,  es la  expresión es la 

expresión de la fuerza vital y del culmen de la excitación vegetativa. El rojo eleva el pulso, 

la presión sanguínea y la frecuencia respiratoria También es el impulso, la voluntad vital 

de conquista y la potencia, desde la fuerza instintiva sexual. Es un color parecido al de la 

sangre arterial, el primero del espectro solar. Es símbolo de fuerza y dinamismo; implica 

sentimientos de amor y agresión; transmite imágenes mentales de fuego y sangre. Tiene 

efectos enervantes, estimula la mente y atrae la atención. Está asociado directamente con 

el sol, por ello las personas suelen sentirse acaloradas en ambientes pintados de rojo, a 

pesar  de que la  temperatura como tal  no varíe;  es el  que más adrenalina  produce y 

también el que más eleva el pulso, la presión sanguínea y multiplica la energía. El diseño 

de la camiseta de San Lorenzo al poseer ambos colores consigue un equilibrio entre la 

pasión que lo otorga el rojo y la calma que lo da el azul. (Johnston, 2010)

 A  través  de  la  historia,  el  Club  San  Lorenzo  de  Almagro  ha  utilizado  diferentes 

camisetas, pero se profundizó en las más representativas. Además se investigó a cerca 
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de las empresas que confeccionaron dichas prendas y cuales fueron los sponsors que 

patrocinaron a San Lorenzo de Almagro. En fin de dicha investigación, es indagar en la 

historia del Club para luego poder confeccionar la nueva camiseta respetando su historia. 

También, se analizo la paleta de color de la institución. En primer lugar se desarrolló el 

origen de la combinación y luego el significado de cada uno según la psicología del color. 

Capitulo 4: Recursos del Diseño Textil 
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En este capitulo se llevará a cabo una investigación a cerca las siluetas y las camisetas 

de futbol. Además se podrá desarrollar los recursos que tendrá la camiseta del Club San 

Lorenzo de Almagro tales como los puños, mangas, recortes y cuellos.  Finalmente se 

investigará  a cerca de los bordados y calados, dichas técnicas se incluirán en el diseño 

de la nueva camiseta.

4.1 La silueta 

Para comenzar a hablar de la silueta se debe recurrir a la antropometría, es la sub rama 

de la antropología biológica o física que estudia las medidas del hombre. Se refiere al 

estudio  de las  dimensiones  y  medidas  humanas  con  el  propósito  de  comprender  los 

cambios físicos del hombre.  En la antropometría las características morfológicas se les 

conocen con el nombre de somatotipos y están agrupados en tres categorías. En primer 

lugar esta el ectomorfismo que se caracteriza por ser delgados, de extremidades largas, 

articulaciones estrechas, poca grasa corporal y músculos y escasas curvas. En segundo 

lugar están los mesomorfismo se caracterizan principalmente por su robustes, de media o 

baja  talla,  cortas  extremidades  y  huesos  fuertes.  Suelen  tener  un  gran  tórax  y  más 

hombros que caderas. La tercera categoría sería el endomorfismo, sus extremidades son 

más cortas que las  dos anteriores,  caderas más anchas,  articulaciones más grandes, 

mayor grasa corporal y la tendencia a engordar fácilmente. (Saltzman, 2004)

El cuerpo está conformado por la estructura ósea, los órganos vitales (que componen el 

sistema  digestivo,  circulatorio,  respiratorio  y  reproductor),  la  musculatura,  las 

articulaciones y la epidermis. Las regiones del tronco, el cuello y la cabeza contienen los 

órganos vitales, que se alojan entre la columna, la pelvis,  las costillas y el cráneo. La 

columna vertical funciona como eje corporal y se extiende a lo largo del tronco, creando 

una simetría lateral. Como eje no es completamente recto, ya que sería demasiado frágil, 
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sino que se compone de una sucesión de curvas que se compensan y le dan una solidez 

y una flexibilidad extraordinaria. La recta imaginaria vertical representa la postura ideal 

uniendo en una misma línea los tobillos, los riñones y las orejas. Según el mismo autor, 

en los miembros superiores e inferiores, las articulaciones son los puntos de inflexión del 

esqueleto,  que  mediante  los  músculos  posibilitan  el  movimiento.  Los  movimientos 

dependen entonces del grado de tensión o relajación de la musculatura. El cuerpo está 

regido por las leyes de la gravedad, debe descargar su peso a tierra y compensar los 

desequilibrios que se producen en la distribución del mismo a partir de la forma, la postura 

y el movimiento. 

Las  proporciones  en  el  cuerpo  humano  con  relación  a  la  moda  busca  un  equilibrio 

estético, en el cual se respeta el canon del cuerpo es decir existen proporciones básicas 

para armonizar el dibujo del cuerpo humano. Las proporciones resultan sumamente útiles 

para relacionar las distintas partes del cuerpo. Según el mismo autor, la cabeza se toma 

como parámetro para relacionar las distintas partes del cuerpo. Pero estas proporciones 

varían según la edad y el sexo. Las proporciones sirven para establecer parámetros de 

comprensión y representación del cuerpo, y de este modo, de los diferentes elementos de 

la vestimenta, tales como la longitud de los planos, es decir, de las mangas, piernas o 

torsos;  y  la  ubicación  de  accesorios,  como  el  largo  de  brazos,  movimiento  de  la 

articulación, dimensión del puño y la mano extendida, entre otros. 

La silueta es la  forma que surge al  trazar el  contorno de un cuerpo. En el  diseño de 

indumentaria está definida por figuras geométricas como el triángulo, rectángulo, trapecio, 

globo, reflexiva o reloj de arena, tubular, volumétrica y mixta. Las características de las 

siluetas se pueden observar triángulo, que posee una amplitud en los hombros, cintura 

ceñida, decrece hacia la parte inferior. Otra silueta es la denominada silueta rectángulo 
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que no posee ningún corte en el cuerpo. Luego se puede observar la silueta globo, que se 

caracteriza por su forma redondeada, propio de una sola prenda. También esta la silueta 

denominada reloj de arena, posee hombros y caderas con amplitud y una cintura ceñida, 

es la silueta típica del denominada New Look de Dior en la década del 50. Luego se 

puede observar la silueta volumétrica, es la que sobre dimensiona a la figura humana, la 

envuelve en su totalidad o parcialmente.  Además esta la silueta tubular,  es la que se 

adhiere al cuerpo y demarca las curvas naturales de la figura humana. Y por último se 

puede observar la silueta mixta que es la denominada silueta que combina dos o más 

siluetas. (Saltzman, 2004)

El denominado figurín de moda es el medio ideal para expresar gráficamente una prenda, 

es  decir,  a  través  del  figurín  se  podrá  visualizar  la  camiseta  de  futbol  del  Club  San 

Lorenzo de Almagro. Lo que se lleva a cabo con los figurines es expresar la indumentaria 

utilizando al cuerpo como plataforma para mostrar en detalle cada uno de sus diseños. 

También  la  conformación  de  la  silueta  depende  de  la  calidad  del  textil  y  de  las 

resoluciones constructivas de la prenda que tiendan a aproximarla o alejarla del cuerpo. 

La naturaleza del  material  provee o impone diferentes condiciones,  según el  peso,  la 

caída, la elasticidad, la densidad, la rigidez, entre otros. En consecuencia, la camiseta de 

San Lorenzo tendrá un textil con rebote tenderá a plantear una silueta adherente. El grado 

de adherencia dependerá de la tensión del material en torno al cuerpo.

4.2 Recursos Constructivos 

Para  el  desarrollo  del  diseño  de  la  camiseta  del  Club  San  Lorenzo  de  Almagro,  se 

utilizaran diferentes recursos constructivos, tales como recortes, cuellos, escotes, puños y 

mangas.  Pero  para  hablar  sobre  dichos  recursos  se  debe  comenzar  por  las  líneas 

constructivas  que  se  toman  en  cuenta  para  configurar  la  silueta,  son  elementos  de 
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intervención  y  calificación  de  la  superficie.  En  algunos  casos,  estas  intervenciones 

constructivas pueden fundirse en las características de la superficie para crear una ilusión. 

O bien, estos recursos se pueden sintetizar en una única costura capaz de marcar sobre 

la superficie una continuidad o un quiebre, dibujar un bajorrelieve, sugerir un claroscuro o 

trazar la sutileza extrema de una línea casi invisible. 

Los recursos constructivos son altamente definitorios del diseño: son la implementación, 

en la materia textil, de una toma de partido sobre el cuerpo. Implican asociar la génesis de 

la  vestimenta  a  la  anatomía.  Las  líneas  constructivas  de  la  indumentaria  describen 

recorridos  sobre  el  cuerpo  y  la  estructura  textil,  configurando  la  silueta  deseada  y 

calificando, a su vez, la superficie. Son los denominados recortes, que se pueden aplicar 

como un recurso decorativo también funcional. Trazar las líneas constructivas es decidir 

dónde el plano ancla, se aproxima, se adhiere o se proyecta al espacio, desarrollando la 

indumentaria según el esquema del cuerpo y la movilidad. Las líneas constructivas de la 

indumentaria en general son el correlato de las líneas de inflexión de la anatomía., de 

modo  tal  de  favorecer  el  modelaje  de  sus  formas,  su  libertad  de  expresión  y  su 

movimiento. En el diseño de la camiseta de San Lorenzo, es fundamental que tenga una 

excelente movilidad, para poder otorgarles a los jugadores de futbol un mayor nivel de 

desplazamiento. El movimiento en las camisetas de futbol es muy importante, ya que, se 

busca favorecer la movilidad del cuerpo. En la indumentaria el movimiento es el resultado 

de  la  interacción  entre  el  cuerpo  y  el  vestido.  En este  caso,  se  trata  de  trasladarlas 

cualidades mutantes de la forma al textil, con el fin de que operen conjuntamente con el 

movimiento del cuerpo. (Saltzman, 2004)

Otro recurso constructivo son los cuellos o los escotes, son uno de los principales puntos 

de  atención,  completan  la  prenda  ornamentando,  complementando  o  enfatizando  el 

escote. A través de los años las camisetas de fútbol han estado sometidas siempre a la 
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evolución. Desde el inicio del futbol como deporte los jugadores solían usar camisetas 

simples  de  algodón.  En  dichas  camisetas  del  equipo  denominado  los  Forzosos  de 

Almagro,  los cuellos  fueron los clásicos  y  sencillos  camiseros  ya  que las prendas se 

inspiraron  a  la  clásica  camisa  masculina  (Ver  cuerpo  C).  Luego,  en  1933,  los 

denominados Gauchos de Boedo usaban un sistema de ensamble a través de cordones 

en el  cuello,  que normalmente se asociaba  a  indumentaria  deportiva  o  informal.  (Ver 

cuerpo C). Después, en 1946, el equipo denominado el Ciclón lució un diseño con un 

escote en v profundo.  Dicho escote es el  más popular  y  clásico,  funciona bien en la 

mayoría de los tejidos. (Ver cuerpo C). En la década del 60 un grupo de jóvenes que el 

periodismo  los  denomino  los  Carasucias,  usaban  la  camiseta  nuevamente  con cuello 

camisero, ya que, eran prendas con los colores de la institución. (Ver cuerpo C). Los años 

transcurrieron y en 1967 surgió un equipo denominado Los Matadores. En dichos años la 

indumentaria que vistió al equipo de San Lorenzo fueron camisetas mangas largas con 

cuello  redondo, la sencillez es su característica principal.  Dicho cuello  ha superado el 

paso  del  tiempo.  (Ver  cuerpo  C).  En  la  década  del  70 nació  un  nuevo  plantel  se  lo 

denominó  Equipo  Computadora,  dicho  plantel  usó  camisetas  similares  a  las  de  los 

Carasucias,  es decir,  que nuevamente se utilizo el recurso del cuello camisero. Luego 

optaron con el paso de los meses optaron volver al cuello redondo. (Ver cuerpo C). La 

década del ochenta, fue muy negativa para la institución por el descenso, el diseño en 

dicha ocasión poseía un cuello  polo pero informal con un escote en V profundo.  (Ver 

cuerpo C). Después en 1986 logra conformar el último equipo emblemático, del siglo XX, 

los denominados Camboyanos, quienes utilizaron camisetas muy similares al equipo que 

asciende a primera división, el único cambio era el cuello redondo. Otro tipo de cuello que 

se repite,  nuevamente a través de la historia del Club San Lorenzo de Almagro.  (Ver 

cuerpo C). Finalmente el último equipo representativo, dirigido por Manuel Pellegri en el 

2000, obtuvo un cuello redondo ajustado con doble vivo en rojo y azul. Para el diseño que 
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se desarrollará en dicho proyecto se fusionaran el cuello camisero con el redondo, ya que 

ambos fueron los cuellos que mas se utilizaron a lo largo de la historia de San Lorenzo. 

(Ver cuerpo C). 

Otro de los recursos que se van a utilizar  en la  camiseta de San Lorenzo serán las 

mangas. Dicho recurso es una parte esencial del diseño de prendas para la parte superior 

del  cuerpo.  A  través  de  la  historia  de  San  Lorenzo,  hubo  dos  tipos  de  mangas 

significativas  para la  institución.  La primera fue en 1908,  el  equipo fundador,  utilizaba 

mangas montadas arremangadas, muy informal. Dicha manga es la más popular en el 

diseño de prendas. Es aplicable a todo tipo de tejidos y estilos. Y el otro tipo de manga fue 

utilizado en el último equipo dirigido por Manuel Pellegri. La base de dicha manga era la 

misma que la de la fundadora, manga montada, pero tuvo una particularidad. Fue que 

poseía  una franja central  de manera vertical  con un raport  continuo del  diseño de la 

empresa que vestía a San Lorenzo,  Signia.  Las mangas desde la  fundación hasta el 

último equipo emblemático no tuvieron grandes cambios. En el proyecto del diseño de la 

camiseta de futbol de San Lorenzo, las mangas seguirán respetando la que se  utilizó a lo 

largo de toda su historia. Pero se le agregará un sistema de de esamble de cordones que 

fue utilizado en el equipo los Gauchos de Boedo, en aquel entonces fue aplicado en el 

cuello, será un recurso decorativo.

Finalmente el último recurso que se utilizara será los puños, independientemente al estilo 

que se adopte, la zona de los puños debe complementar con el resto del diseño. Al mismo 

tiempo se debe poder introducir y quitarse la prendas con facilidad. A través de la historia 

del Club San Lorenzo de Almagro se utilizó un único estilo de puño, el canalé. Este es 

usado a menudo en prendas informales o deportivas. La zona de canalé se estira al pasar 

el brazo y luego recuperan su forma. En los equipos que se utilizaron los puños canalé 

fueron el Ciclón, los Matadores, el equipo que descendió y ascendió con un único color, el 
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azul. Pero el equipo del 2000 poseía una combinación de los colores de la institución, rojo 

y  azul,  pero con un acento en blanco.  El  resto de las camisetas emblemáticas de la 

institución, poseían una terminación con dobladillo. La función del dobladillo es evitar el 

deshilachado y darle una terminación prolija. 

4.3 El bordado 

La  camiseta  de  San  Lorenzo  va  a  poseer  como  recurso,  el  bordado.  El  origen  del 

bordado,  se remonta a la cultura oriental, concretamente en China, donde se bordaban 

motivos en las vestimentas de los dignatarios de la corte que representaban el sol, la luna 

y el dragón, Cabera Miriam 1994. Luego durante la Edad Media, dado el incremento del 

comercio con Oriente,  se da una progresiva difusión del  bordado por  toda Europa.  A 

principios del siglo XVI, aparece el bordado de hilos contados, obra de manos femeninas, 

realizado blanco sobre blanco, para adornar los linos de las iglesias, de las casas y de la 

vestimenta. Sus dibujos eran extremadamente sobrios, siendo muy importante durante el 

siglo XVII, dado el interés mostrado por los artistas de la época. Tras un período general 

de decadencia, el bordado surge de nuevo, pero en formas y aplicaciones más prácticas y 

modestas;  con  el  fin  de  ser  transmitidas  de  generación  en  generación  dentro  de  la 

sociedad  campesina.  En  el  siglo  XIX  vuelven  a  difundirse  en  las  ciudades  desde  el 

entorno rural, con el fin de recuperar el valor artístico. Los bordados eran aplicados a los 

trajes tradicionales, mantelerías, ornamentos de iglesias, ajuares domésticos y otros usos. 

Así  el  bordado  pasará  a  formar  parte  de  las  prácticas  de las  clases  de  mayor  nivel 

económico, hasta ser uno de los requisitos de la perfecta educación femenina a finales del 

siglo XIX y principios del XX. A partir  de la Guerra Civil  Española la incertidumbre se 

apoderó de la producción. Las telas y los hilos fueron, a mediados del siglo XX el gran 

problema de las labores textiles, agravado por las dos guerras mundiales, al cortarse las 

importaciones de Irlanda, Bélgica, y Alemania. En nuestros días perduran y existen varios 

59



tipos de bordados.  Existen diferentes tipos de bordados, los denominados bordados a 

mano libre que son los que se aplican los diseños sin tomar consideración la estructura 

textil del tejido base. Se trata también de una forma de bordado en relieve. El bordado de 

lana en relieve y el bordado tradicional chino son dos ejemplos de bordado a mano libre. 

Otro  tipo  de  bordado  son  los  denominados  bordados  de  hilos  contados  que  son  las 

personas que realizan este tipo de bordado cuentan previamente los hilos de la urdimbre 

y la trama del tejido base y luego inserta la aguja y el hilo de bordar. El diseño suele ser 

simétrico, algunos ejemplos son el punto de aguja y la puntada de escapulario.  Luego 

esta el bordado tapicería, que son puntadas a lo largo de la tela para crear un motivo 

denso y para cubrir completamente el tejido inferior. Requiere el uso de un aro de bordado 

para extender el tejido. El punto de aguja, el petit point y el bargello son ejemplos de este 

tipo de bordados. También existe e tipo de bordado llamado adorno de frunces, que es 

una técnica de bordado empleada para fruncir  tejidos desarrollada en Inglaterra en la 

Edad Media. El tejido fruncido se sostiene mediante el uso de punto decorativo. Antes de 

la aparición de los elásticos, se empleaba el adorno de frunces en puños y escotes en 

lugar  de botones.  Otro tipo de bordado es el  llamado bordado de aplicación,  en esta 

técnica de costura se borda un genero base con trozos de otros tejidos para crear un 

estampado. Es de origen francés pero se utiliza mucho en el norte de America para las 

colchas  tradicionales,  también  son  conocidas  las  colchas  realizadas  con  bordado  de 

aplicación de África Occidental y zonas de la India y Pakistán. También existe el bordado 

denominado acolchado que consiste en que dos o más capas de tejidos se acolchan con 

una guata para producir  un efecto tridimensional,  aislante y decorativo.  Finalmente se 

encuentra el ultimo bordado, el denominado bordado a maquina que son puntadas del 

bordado  que  se  realizan  a  maquina,  en  la  actualidad,  se  fabrican  de  este  modo los 

logotipos en camisetas, chándales y polos. (Saltzman, 2004)
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Este tipo de bordado se utilizará en el diseño de la camiseta del Club San Lorenzo de 

Almagro, y para que el dicho recurso quede en excelentes condiciones se debe llevar a 

cabo una recomendación de las dimensiones ya que es necesario que la amplitud del 

bordado no sea muy reducida, es una aplicación que se realiza empleando hilos en varias 

puntadas y combinaciones de estas. Son los denominados ornamentos decorativos. El 

hilo no es como la tinta, tiene un grosor físico, y el detalle de calidad se consigue con 

proporciones  razonables  al  contenido  del  texto  a  bordar.  Con relación  a  las  medidas 

depende de la ubicación del bordado, por ejemplo,  el bordado que se hará en la zona 

del pecho, del lado izquierdo,  las medidas en estas áreas no debe de exceder de 10 

cm. en ancho y de 9 cm. en altura. El  bordado en la espalda, las medidas en estas 

zonas para conseguir  los  mejores resultados,  no deben de exceder  de 26,50 cm.  en 

anchura y de 26,50 cm. en altura. En dicho zona se podrá ver la imagen del escudo de la 

Institución.  (Ver  cuerpo  C).  Si  la  ubicación  del  bordado  se  desarrolla  sobre  mangas 

cortas o puños, en amplitud el límite lo situamos en 9 cm. y la altura es variable, pero no 

superior  a  8  cm.  Luego  podemos  aplicar  un  bordado  en  el  cuello  de  la  espalda, 

habitualmente es una zona idónea para poner un logotipo pequeño, la amplitud máxima 

es de 13 cm. que encaja con el ancho del cuello. Si deseamos bordar textos, el mínimo en 

altura de los textos lo situamos en 0,64 cm. buscando la proporcionalidad con la anchura. 

Para textos pequeños, según el tipo de letra, puede ser necesario que el bordado sea en 

mayúsculas de cara a evitar la concentración de puntadas.

El  bordado que va a realizarse en la camiseta de San Lorenzo de Almagro,  serán el 

nombre de la institución San Lorenzo en el cuello de camiseta en el sector delantero; y 

además el escudo denominado CASLA (Ver cuerpo C) que estará por debajo del cuello 

camisero.  
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4.4 Calados 

Otro recurso que se utilizara en la camiseta de San Lorenzo será el calado. Dicho técnica 

consiste en la focalización de un láser en un punto del material que se desea tratar, para 

que éste funda y evapore lográndose así el corte. Cuando el laser enfoca su energía llega 

a obtener un gran alcance y puede afectar una amplia gama de materiales. Para esto es 

que se tuvo que investigar, para poder concentrar la energía a un solo punto. El método 

que ha favorecido a el láser, solo realiza una marca que permanecerá y la estética del 

objeto  se  mantendrá.  Teniendo  el  láser  indicado  y  con  software  avanzado  se  puede 

grabar  prácticamente  cualquier  diseño.  Al  igual  que  muchas  invenciones  en  nuestras 

épocas  recientes,  los  láseres  primero  fueron  concebidos  en  el  laboratorio  y 

posteriormente lanzadas al mercado. La palabra láser proviene del inglés “laser” y es un 

acrónimo  de  Light  Amplification  by  Stimulated  Emission  of  Radiation,  es  decir, 

Amplificación de Luz por Emisión Estimulada de Radiación. (Johnston, 2010)

El  láser  es  un  dispositivo  que  utiliza  uno  de  los  efectos  de  mecánica  cuántica,  más 

precisamente la emisión inducida o estimulada de partículas, para generar un haz de luz 

coherente de un medio adecuado y con el tamaño, la forma y la pureza que deseemos. 

En 1916 Albert Einstein, científico nacido en Alemania, estableció los fundamentos para el 

desarrollo de los láseres y de sus predecesores, los máseres (que emiten microondas), 

utilizando  la  ley  de  radiación  de  Max  Planck  basada  en  los  conceptos  de  emisión 

espontánea e inducida de radiación.  En 1928 Rudolf  Landenburg,  científico nacido en 

Alemania,   informó  haber  obtenido  la  primera  evidencia  del  fenómeno  de  emisión 

estimulada de radiación, aunque no pasó de ser una curiosidad de laboratorio, por lo que 

la  teoría  fue  olvidada  hasta  después  de  la  Segunda  Guerra  Mundial,  cuando  fue 

demostrada definitivamente por Willis Eugene Lamb y R. C. Rutherford. Pero  Townes y 
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Arthur Leonard Schawlow son considerados los inventores del láser, ya que ellos fueron 

quienes lo patentaron en 1960.

El proceso que se lleva a cabo para el calado laser, es focalizar el haz láser en un punto 

del material que se desea tratar, es decir el material textil de la camiseta de San Lorenzo. 

Paso posterior dicho laser fundirá el material y así logrará el corte de manera exacta y 

precisa. El haz láser, con una determinada potencia procedente del generador y de un 

sistema de conducción llegará al cabezal. Dentro de éste, un grupo óptico se encarga de 

focalizar el haz con un diámetro determinado, sobre un punto de interés del material a 

tratar. El posicionamiento del punto focal del rayo respecto de la superficie que se desea 

cortar es un parámetro crítico. El proceso requiere de un gas de asistencia, que se aplica 

mediante la propia boquilla del cabezal, coaxial al propio rayo láser. 

Existen muchas ventajas al usar un láser como métodos de calado. Esto es debido a que 

la herramienta es un haz de luz, no hay contacto con el producto, y esto se refleja en 

menos ocasión del tener daño o deformación del producto. El calado láser agrega la alta 

precisión,  menos contaminación  y calidad acabando  a los usos industriales  del  corte. 

(Johnston, 2010)

En años recientes, la  tecnología láser se ha desarrollado con suma rapidez en el medio 

industrial.  En  consecuencias,  comparativamente  a  las  demás  tecnologías  llamadas 

tradicionales, el láser ha experimentado un desarrollo deslumbrante abriendo una nueva 

era en la  historia  de la identificación.  Esta es precisa e indeleble sobre toda clase de 

soportes. 

El  calado  laser  es  una técnica  empleada  para  cortar  piezas  o  diseños  en materiales 

textiles caracterizada en que su fuente de  energía es un láser que concentra luz en la 

superficie de trabajo. Para poder evacuar el material cortado es necesario el aporte de un 

63

http://es.wikipedia.org/wiki/Energ%C3%ADa
http://www.verasoul.com/tecnologia


gas a presión como por ejemplo oxigeno, nitrógeno o argón. Es especialmente adecuado 

para el corte previo y para el recorte de material sobrante pudiendo desarrollar contornos 

complicados en las piezas. Entre las principales ventajas de este tipo de fabricación de 

piezas se puede mencionar que no es necesario disponer de matrices de corte y permite 

efectuar  ajustes  de  silueta.  También  entre  sus  ventajas  se  puede  mencionar  que  el 

accionamiento  es  robotizado  para  poder  mantener  constante  la  distancia  entre  el 

electrodo y la superficie exterior de la pieza. Para destacar como puntos desfavorables se 

puede mencionar  que este procedimiento  requiere una alta  inversión en maquinaria y 

cuanto más conductor del calor sea el material, mayor dificultad habrá para cortar. 

Para la camiseta de San Lorenzo se utilizaran dos calados láser, el primero se ubicará en 

la espalda, en el sector de los números. El segundo será un calado de la frase: Boedo-

Argentina que representa a la institución. 

Luego de haber realizado un recorrido por los diferentes modelos de camiseta utilizados a 

través  de  los  años,  se  profundizo  en  los  diseños  de  mangas,  cuellos,  recortes 

representativos de la institución, elementos que van a dar origen junto a las técnicas de 

bordado y  calados al nuevo diseño de la camiseta. 
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Capitulo 5: Material textil 

En este capitulo se llevará a cabo una investigación acerca del sistema de estampa que 

se utilizara en el nuevo diseño de camiseta del Club San Lorenzo. Se indagará en los 

tipos de técnicas de estampados, para luego poder seleccionar la mejor opción para la 

camiseta.  Además  se  desarrollará  una  técnica  de  estampado,  que  se  la  denomina 

grofado, la cual se incluirá en la camiseta de San Lorenzo. Dicho recurso, es novedoso a 

nivel  nacional en camisetas de futbol.  Luego se investigará y profundizará a cerca del 

material  textil.  Se utilizará un material  de fibras inteligentes,  aportando un beneficio  al 

producto que se desarrollará. Finalmente se unirá todo lo investigado durante el proyecto 

de grado, para poder lograr definir el concepto de la futura camiseta de San Lorenzo. 
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5.1 Sistema de Estampación

Las técnicas de estampación textil que existen son diversas, una de ellas es la serigrafía 

que es una de las técnicas de estampación más importantes y depuradas. La serigrafía 

también llamada impresión de pantalla es un sistema de impresión milenaria, se inició 

3000 años AC. El proceso consiste en transferir una tinta a través de una malla o pantalla 

tensada en un marco, el paso de la tinta se bloquea en las áreas donde no habrá imagen 

mediante una emulsión o barniz, quedando libre la zona donde pasará la tinta. El sistema 

de impresión es repetitivo, esto es, que una vez que el primer modelo se ha logrado, la 

impresión puede ser repetida cientos de veces sin perder definición. (Johnston, 2010)

La serigrafía no es solo un método de impresión rápido y económico, también proporciona 

altos  niveles  de  color  y  solidez  a  la  luz.  Ningún  otro  proceso  de  marcaje  permite  la 

aplicación de tantos efectos de color en prácticamente cualquier material. Esto es posible, 

gracias  a  que  se  puede  utilizar  una  gran  variedad  de  pinturas  de  diferentes 

composiciones, se pueden aplicar sobre prácticamente cualquier tipo de soporte y grosor. 

Debido a lo simple del proceso de aplicación, existe una amplia disponibilidad de tintas y 

colorantes, superior al de otros procesos de estampación.

Otro tipo de estampación es la serigrafía en paraguas, es la impresión en serigrafía en un 

gajo del paraguas. Es más compleja por lo dificultoso de la manipulación de un paraguas 

abierto, ya que, es de esta forma como se aplica. La estampación se puede realizar en 

más  gajos  pero  se  debe  tener  en  cuenta  que  dicho  proceso  hará  encarecer  la 

estampación. 

Además existe otro método de estampación, los transfers de serigrafía o de plastisol, es la 

técnica mediante la  cual  el  grafismo se  imprime por  serigrafía a un soporte de papel 

llamado transfer por sus propiedades de transferir la tinta a otro material. Posteriormente 
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la impresión del transfer se aplica en el artículo mediante presión y calor. Se define como 

el  proceso  de  aplicar  serigrafía  en papeles,  que  sirve  para  transferir  el  diseño  a  las 

prendas .Son unas transferencias que utiliza tintas de serigrafía de máxima resistencia y 

calidad y su mismo proceso, pero en lugar de hacerlo directamente sobre el tejido, se 

estampa sobre  un papel  siliconado.  Una vez impreso,  se  transfiere  al  tejido  con una 

plancha industrial mediante calor y presión. Para su aplicación es necesario disponer de 

una plancha térmica de uso profesional. 

También el método denominado vinilo textil de corte o Printflex o Econtransfer,  son 

diseños de un color. Dicha técnica se transfiere a la camiseta a través de la plancha 

térmica.  Para poder ejecutar la preparación del trabajo es necesario facilitar  el  diseño 

sectorizado, ya que el vinilo es un material que se corta mediante plotter, lo que hace un 

trabajo bastante manual, pero muy recompensado por su calidad de acabado. (Johnston, 

2010)

Otra  técnica  de  estampación  es  el  denominado  vinilo  textil  de  impresión  y  corte  de 

estampación con Xtransfer, son diseños a todo color, el vinilo es un material flexible que 

se fija por calor. La impresión se realiza con plotter de impresión. El grafismo se imprime 

sobre un soporte plástico de doble capa y al  mismo tiempo se corta la capa impresa 

mediante control digital. Cuando la capa impresa está cortada a la medida del logotipo se 

transfiere sobre el producto mediante presión y calor. Es muy utilizado para impresión de 

fotografías o logos que posteriormente se plancha con calor y que por presión adhiere la 

fotografía  en la  superficie  del  producto  o  prenda.  Una técnica  cara pero  que permite 

realizar  estampas de varios colores en superficies donde la estampación en serigrafía 

está  limitada.  Para  poder  ejecutar  la  preparación  del  trabajo  es  necesario  facilitar  el 

diseño sectorizado, es decir, hacerlo a través de los programas como corel, freehand, 
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illustrator, ya que el vinilo es un material que se corta mediante plotter, lo que hace un 

trabajo bastante manual, pero muy recompensado por su calidad de acabado.

Finalmente se encuentra la sublimación que es un sistema de impresión mediante transfer 

de papel en serigrafía o impresión digital  transferido  a través del calor y presión.  La 

sublimación es por definición un cambio de estado físico, es decir, el pasaje del estado 

sólido que seria la tinta seca en el papel al estado gaseoso por acción del calor de una 

prensa térmica sin pasar por el estado líquido. El método de impresión de estas tintas 

puede  realizarse  mediante  el  proceso  tradicional  de  serigrafía,  recomendado  para 

medianas y grandes producciones de gran formato que no requieran de imágenes de alta 

definición  por  ejemplo  fotografías,  siendo  la  estampación  de  camisetas  de  fútbol  la 

aplicación clásica  de este proceso;  o bien mediante el  proceso de sublimación digital 

utilizando impresoras o plotters adaptados para tal  fin.  Este sistema es indicado para 

pequeñas imágenes en grandes o pequeñas producciones, o para grandes formatos de 

pequeñas tiradas, o para medianos producciones de grandes formatos que requieran alta 

definición.  El  proceso  de  sublimación  se  completa  con  la  utilización  de  un  termo 

estampadora, que mediante la aplicación de presión y temperatura realiza el proceso de 

sublimación propiamente dicho. Se va a utilizar dicho técnica para la camiseta del Club 

San Lorenzo. Se aplicaran los sponsors, es decir, las marcas que patrocinen y abonen 

para estar situados en la camiseta a través de dicha método. (Johnston, 2010)

5.2 Sistema de Grofado

La palabra procede del verbo francés goufrer, repujar. Esta técnica, por su simplicidad, se 

ha  utilizado  desde  la  antigüedad,  especialmente  para  sellos,  lacres,  repujados,  entre 

otros.  Fueron  los  Sumerios  y  los  Mesopotámicos  los  que  desarrollaron  los  primeros 

cilindros-sellos, piedras cilíndricas de pequeñas dimensiones sobre las que se grababa, 
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en  negativo,  una  imagen  para  ser  reproducidas  sobre  arcilla,  haciendo  presión  y 

realizando un movimiento circular, lo que permitía repetir la imagen en positivo infinidad 

de veces. En otros lugares, Creta o Egipto, se desarrollan sellos planos para repetir una 

imagen por impacto sobre superficies blandas, tales como barro, cera. Posteriormente se 

utilizó para estampar en seco cubiertas de libros. En el ámbito de la impresión industrial  

esta técnica se conoce como troquel.  Los efectos tridimensionales de bajo relieve que 

ofrece esta técnica pronto llamaron la atención de los escultores en Occidente, como el 

francés Alexandre Charpentier. En época contemporánea fue utilizada por Hayter, uno de 

los grabadores más innovadores del siglo XXI.  (Johnston, 2010)

El gofrado es un tipo estampación en relieve  que se hace en seco sobre papel o tela. 

Sobre tela, el gofrado tiene resultados muy interesantes. Gracias al desarrollo de fibras 

sensibles al calor, se ha conseguido producir un diseño de grofado durable y lavable. Se 

realiza  este  acabado  en telas  de nylon,  acrílico,  acetato,  poliéster  y  combinados  con 

nylon, fibras metálicas y fichas inteligentes. El gofrado es un proceso que reproduce un 

efecto  de  relieve  en el  soporte.  Para  la  realización  de  éste  recurso,  es  necesario  la 

utilización de un cilindro de metal con el dibujo ha aplicar. Luego se debe conocer como 

irá el dibujo en la caja para así disponer en la hoja en el sentido más adecuado para que 

el gofrado se corresponda con el dibujo diseñado. Es decir, debemos conocer como se 

aplicará el dibujo para colocar las posiciones de las cajas en el troquel. 

Luego se lleva a cabo la preparación de la matriz. Se pegan los elementos que procurarán 

el  relieve.  Según  sean  los  desniveles  podemos  crear  matrices  en  bajorrelieve,  con 

desniveles mínimos, y matrices en altorrelieve, con desniveles acentuados. Estas últimas 

producen estampas más llamativas  que las anteriores.  Sin  embargo requieren mucho 

control técnico en todas las fases de la ejecución. Las matrices en bajorrelieve son más 

69



fáciles de estampar. Impermeabilizado de la matriz., se cubre una capa de goma laca 

disuelta en alcohol. Luego se prepara el papel, se lo introduce en el agua. En el momento 

de la impresión, se extrae y se seca con toallas o papel sulfito, eliminando el exceso de 

humedad. Para evitar manchas en la estampa habrá que mantener la matriz impoluta o 

intercalar entre el papel y la matriz un papel de seda en el momento de la estampación,  

cuidando que no queden arrugas. Se coloca el papel sobre la matriz, después una hoja de 

papel sulfito, posteriormente una lámina de goma espuma y por último las mantillas. Éstas 

cuidan de que no se estropee el rodillo de la prensa y a su vez permiten que se marquen 

todos los detalles de la matriz. La presión debe ejecutarse al máximo sin que las mantillas 

o el papel se deterioren. Con respecto a las mantillas funciona muy bien una combinación 

de dos y hasta tres. Luego se hace presión rotando el tornillo o girando los rodillos, y 

obtenemos el gofrado sobre el material textil.  Los altorrelieves deberán secarse al aire.

En la camiseta de San Lorenzo de Almagro se mostrará tres estampas diseñadas con el 

sistema de gofrado. La primera serán los laureles alrededor del escudo de la institución 

ubicado del lado izquierdo del pecho. Además en dicho sector habrá en la parte inferior de 

escudo el numero 1908, fecha que se fundo San Lorenzo de Almagro. Y también una 

aureola en la sector superior del escudo. Dichas estampas formaran un único diseño de 

dibujo.  La segunda  estampa será  un cuervo,  dicho  animal  representa  a  la  institución 

desde que se formo aquel equipo emblemático con ese apodo. La estampa del cuervo 

estará ubicada en el delantero del lado izquierdo. Finalmente la tercera estampa estará en 

la espada, en la parte inferior. Será una frase: Vamos Boedo - Argentina, en referencia al 

deseo que poseen los hinchas de la institución. Se eligió dicha técnica de estampación, 

gofrado, porque posee una apariencia sutil, prolija y delicada.  (Johnston, 2010)

5.3 Cambios en el material textil, fibras inteligentes
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El textil es el elemento que materializa el diseño de indumentaria. Es una lamina de fibras 

que se relacionan entre si para conformar la tela. Las fibras pueden tejerse, es decir, ser 

sometidas a un proceso de hilatura para entrelazarse de diferentes maneras o, como en el 

caso  del  fieltro,  vincularse  por  adherencia.  Existen  también  procesos  alternativos  por 

medio de los cuales, con la utilización de distintas sustancias que amalgaman las fibras, 

se obtienen textiles elaborados sin participación de hilatura ni tejido. Son los llamados no 

tejidos,  por  ejemplo,  las  entretelas.  Como es  uno  de los  elementos  compositivos  del 

diseño de indumentaria, el textil permite conformar la silueta en torno al cuerpo. Lo rodea, 

contiene,  sigue  y  traza,  al  mismo tiempo que  lo  califica  superficialmente,  provocando 

sensaciones  hacia  el  interior  de  la  piel  y  hacia  el  exterior,  como  textura  sensible  y 

relacionada con el medio ambiente. (Johnston, 2010)

La calidad de las fibras, el modo de tramarlas y torsionarlas para obtener el hilado, su 

flexibilidad y resistencia, el tipo de tejido que se utiliza y/o los procesos alternativos para 

combinarlas  con  otras  sustancias  aglutinantes  en  una  lámina  de  tela  determinan  la 

estructura y las cualidades del textil.  A partir de los materiales que las componen, las 

fibras pueden clasificarse en: naturales, que son las provenientes de animales tales como 

la lana, la seda y las derivadas de los vegetales como el algodón y el lino. Luego están las 

fibras denominadas minerales,  tales como el amianto y las mallas metálicas.  También 

están las fibras artificiales, como la celulosa o las fibras regeneradas a partir de una fibra 

natural.  Y además están las fibras sintéticas,  son las derivadas del  petróleo.  Por otra 

parte, y aunque no posee tramado de fibras se debe mencionar a las pieles y el cuero, 

con o sin pelo, ya que, son importantes en la confección de indumentaria. 

Hasta hace poco tiempo, las telas eran fácilmente reconocibles. Se podían describir sus 

fibras  y  ligamentos  a  partir  de  la  observación  y el  tacto.  Pero  en la  actualidad  dicha 
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situación  se  ha  vuelto  muy  compleja,  debido  a  que  la  aplicación  de  la  química  y  la 

ingeniería en la industria textil operó modificaciones inéditas en los materiales, mediante 

procesos de acabado y tintorería, y la creación de las micro-estructuras y los materiales 

técnicos o inteligentes.  En el  caso de los “acabados”,  se trata de la evolución de los 

llamados cover,  que actúan sobre la superficie textil  cambiando “la mano” y hasta las 

cualidades  del  material,  lo  que  puede  dar  por  resultado  una  gabardina  de  textura 

aterciopelada o con una terminación capaz de volverla impermeable. En el caso de los 

materiales  técnicos,  las  fibras  se  alían  para  lograr  mayores  prestaciones  de  las  que 

podrían  esperarse  de  un  tejido  orgánico.  Las  fibras  inteligentes  fueron  creadas  para 

prestar  un  servicio.  Un  ejemplo  de  esto  son  las  telas  foto  y  termocromicas,  que  se 

transforman cualitativamente según las condiciones del medio ambiente. A su vez, las 

microestructuras producen la apariencia de un material con las cualidades de otro, como 

los poliésteres de uso deportivo,  que brindan al  usuario la  sensación y el  confort  del 

algodón, mientras son capaces de eliminar la transpiración sin absorber la humedad. 

Años atrás,  el  criterio  de selección de textiles  para la  confección de indumentaria  de 

invierno, verano o media estación estaba dado por la densidad y el peso del material. En 

la actualidad, lo que marca la diferencia, entre otras cosas, no es ya el espesor del textil, 

sino  sus  prestaciones  funcionales.  La  tendencia  industrial  en  este  campo  es  la 

apropiación de ciertas condiciones y capacidades naturales de los organismos vivientes. 

Es el caso de las fibras inteligentes que reaccionan ante el entorno como un ser vivo y 

permiten al usuario adaptarse al medio de un modo mucho más flexible y fluido. Acerca 

de esta cuestión, la socióloga especialista en moda Susana Saulquin (1999) escribió: “Los 

avances tecnológicos apuntan a una mayor libertad para el desarrollo de la vestimenta, 

cuyo  proceso  de  diseñó  comienza  en  el  proceso  mismo del  desarrollo  textil,  y  en  la 

investigación de sus cualidades funcionales y estéticas”.
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En la temprana edad de fútbol las camisetas eran de algodón. Eran mucho más pesadas 

y  más  gruesa  que  el  jersey  moderno.  Las  camisetas  originales  no  eran  cómodas  y 

tampoco saludables porque los jugadores de fútbol sudaban durante el juego, haciendo 

que la camiseta este más pesado y pegajosa, limitando las posibilidades de movimiento. 

El diseño de las camisetas de fútbol más antiguos eran simples. Tras el desarrollo de la 

industria y el mercado textil las camisetas fueron mejorando su calidad. Durante la década 

del  60,  las  camisetas  de  fútbol  ya  no  eran  de algodón.  Estaba  hecha  de  materiales 

sintéticos que hizo más ligero y más cómoda, incluso durante los días de calor. El cambio 

en el material permitió más cambios en el diseño y estilo. En la actualidad, las camisetas 

están comenzando a incorporar la tecnología en sus diseños. 

En la reciente Copa del Mundo en Sudáfrica, los equipos de varios países utilizaron en 

sus indumentarias un material textil de fibras inteligentes. La gran mayoría optaría por las 

camisetas  fabricadas  por  empresas  como  Nike,  Adidas  y  Umbro.  Dichas  camisetas 

cuentan con calidad superior, lo que las hace tan populares y tan buenas. Las empresas 

tienen que diseñar uniformes de calidad manteniendo la comodidad de los jugadores. La 

característica más importante de estas  camisetas es que están hechas de materiales 

duraderos que permiten al cuerpo sudar sin perjudicar al rendimiento del jugador, incluso 

en  condiciones  no  favorables,  como  el  frío  o  calor  extremo.  Los  materiales  son 

generalmente suaves y ligeros en peso, permitiendo al jugador a sudar pero no siento frío 

o húmedo durante el juego. (Johnston, 2010)

Desde hace algunos años, se comenzó a investigar nuevos materiales en casi todos los 

centros de investigación especializados de Europa, Estados Unidos y Asia, especialmente 

Japón.  The  National  Science  Foundation  reconoció  que  el  desarrollo  de  los  nuevos 

materiales textiles fue uno de los seis descubrimientos científicos que más impacto tuvo 

en la calidad de vida de las personas. La innovación en el sector textil en la primera mitad 
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del siglo XX se basó en la química: nuevas tinturas, terminaciones en tejidos y nuevas 

fibras.  Durante  la  segunda  mitad,  la  electrónica  y  la  ingeniería  permitieron  grandes 

avances en la maquinaria. En la actualidad, se observa que en la primera mitad del siglo 

XXI los grandes cambios del sector estarán basados en la física y mecánica de fibras. La 

aparición  de  nuevos  materiales  para  el  sector  textil  tiene  un  momento  clave:  el 

lanzamiento en Japón, en la década del 80, de las fibras Shin-gosen, término que significa 

“nuevos sintéticos”. A partir del desarrollo de nuevos métodos de producción de las fibras 

sintéticas tradicionales fue posible la obtención de microfibras y luego de ultra microfibras. 

Es de destacar el cambio de concepción de las fibras artificiales y sintéticas surgidas a 

principios del siglo XX desde una función imitativa de las fibras naturales, a una fase de 

superación con nuevas prestaciones que da origen al concepto de textiles inteligentes.

Se conocen con ese nombre textiles capaces de alterar su naturaleza en respuesta a la 

acción de diferentes estímulos externo, físicos o químicos, modificando algunas de sus 

propiedades,  principalmente  con  el  objetivo  de  conferir  beneficios  adicionales  a  sus 

usuarios. Algunos de estos materiales son conocidos desde hace años, pero la mayoría 

son de reciente aparición. Quizá fuera mas apropiado denominarlos tejidos funcionales, 

tejidos activos o incluso, en algunos casos, tejidos interactivos, pero lo cierto es que tanto 

en la comunidad científica como en los sectores de la empresa y del comercio se conocen 

ya popularmente como textiles inteligentes.  Entre ellos los hay de muchas clases, por 

ejemplo, que proporcionan calor o frío o que cambian de color, con memoria de forma, 

que  protegen  de  los  rayos  ultravioleta,  que  combaten  las  bacterias  o  que  regulan  la 

distribución  de  perfume  (aromas).  Habitualmente  se  clasifican  en  tres  categorías:  la 

primera  es  la  pasiva,  es  decir,  mantiene  sus  características  independientemente  del 

entorno  exterior  (solo  “sienten”  los  estímulos  exteriores).  El  segunda  categoría  se 

denominan activos,  ya  que,  actúan específicamente sobre un agente exterior  (no solo 
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sienten el estimulo exterior sino que reaccionan ante el). Y la tercera categoría, son los 

llamados muy activos, este tipo de tejidos adaptan automáticamente sus propiedades al 

percibir  cambios  o  estímulos  externo.  Los  textiles  inteligentes  pueden  obtenerse 

empleando directamente en la fabricación del tejido las llamadas fibras inteligentes, que 

son aquellas que pueden reaccionar ante la variación de estímulos tales como la luz, el 

calor, el sudor, entre otros. En el lugar donde se produce dicha variación, pero que se 

comportan como fibras normales allí  donde el  estimulo no actúa. Pero también puede 

obtenerse mediante  la  aplicación posterior  de determinados acabados aun tejido,  que 

produzcan los mismos o diferentes efectos que los logrados con las fibras citadas. La 

tecnología de estos textiles puede solaparse con otras importantes tecnologías, como la 

microelectrónica,  la informática,  las nanotecnología y los vio materiales.  Es importante 

destacar que los textiles inteligentes están en el comienzo de su desarrollo, aunque van 

evolucionando rápidamente.

Para un futbolista profesional, mantener el rendimiento y la temperatura corporal óptima 

es un factor clave. Hay dos maneras principales de mantenerlos frescos: ventilación y 

control de la humedad, ayudando al cuerpo a controlar el sudor. La camiseta, el pantalón 

corto y las medias de fútbol tienen que ser de materiales específicos para controlar el 

calor corporal y la humedad, proporcionando libertad de movimiento y apoyo muscular en 

las  zonas  apropiadas. Es  por  eso  que  la  empresa  Nike  ha  desarrollado  una  nueva 

tecnología  textil  capaz  de  beneficiar  a  los  jugadores  de  cualquier  deporte  pero 

principalmente de los de futbol. Dri-Fit es el nombre de una tecnología textil impuesta por 

Nike con la que se ha innovado y marcado una revolución en el ámbito deportivo, por sus 

características  hidrófugas.  Las  telas  DRI-FIT,  de  microfibra  de  poliéster,  absorben  la 

humedad y  las  esparcen en  un área amplia  para  que se  evapore rápidamente.  Esta 

eliminación de la  transpiración se debe a la  acción de dos capas:  la  primera esta en 
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contacto  con  la  piel,  absorbe  toda  la  humedad  y  la  transporta  rápidamente  hacia  la 

segunda (exterior) donde se esparce y de esta manera se evapora de inmediato. Y así el 

rendimiento  físico  se  potencia,  porque  el  cuerpo  se  mantiene  seco. Esta  tecnología 

consiste, por tanto, que pase el máximo flujo de aire aumentando el efecto refrescante de 

la ventilación y proporcionando una máxima absorción y expulsión del sudor

Actualmente puede encontrarse en diferentes prendas deportivas. Como consecuencia 

del  éxito  de  esta  tela  se  han  desarrollado  nuevas  creaciones,  que  buscan  nuevas 

combinaciones para mejorar la tecnología de la tela. De esta forma se desarrolla la tela 

Dri team que consiste simplemente en la unión de dos telas dri fit para obtener un mayor 

beneficio  de  sus  micro  poros.  El  porque  de  la  elección  de  dicho  material  textil  es 

principalmente el beneficio en lo jugadores que le  garantiza libertad de movimientos. Y 

además,  el  Club  San  Lorenzo  de  Almagro  ha  finalizado  su  contrato  con  la  empresa 

italiana, Lotto. Los dirigentes de dicha institución se han contactado con la empresa Nike 

para el desarrollo de la indumentaria de San Lorenzo a partir del 2013. 

5.4 Concepto de la futura camiseta 

El proyecto de diseño de la camiseta de futbol del Club San Lorenzo comprende una serie 

de pasos de índole constructiva. El proceso de diseño se inicia en la proposición de un 

objeto imaginario y culmina en la realización de un objeto arterial, es decir, nace de una 

idea y se concreta en una forma. La primera fase del proceso de diseño implica una 

investigación  de  la  historia  de  la  institución.  Eso  proporcionara  un  amplio  marco  de 

referencia para desarrollar el diseño de la camiseta. Una vez finalizado la investigación, 

se focalizarán los conceptos  inspiradores  para el  diseñador.  Es decir,  un panel  es la 

herramienta de referencia, y su compaginación debe ser estimulante para que funcione 
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como un catalizador que inspire al diseñador. Luego comienza la fase que se transfiere a 

un  modelo  dibujado,  se  denomina  desarrollo  del  diseño.  Finalmente  se  presenta  la 

denominada ficha técnica en la cual se detalla cada  recurso que se utilizará en el diseñó 

de la camiseta de San Lorenzo.

Para  desarrollar  el  diseño  de  la  futura  camiseta  se  tomo  como  punto  de  partida  la 

indumentaria  de  los  equipos  emblemáticos,  pero  principalmente  de  la  historia  de  la 

institución en general. Lo usual es que el diseño sea trasladado al plano, dicho proceso se 

conoce como mordería, para luego marcar la tela, cortarla y ensamblar las partes que 

configurarán el  volumen vestimentario.  La moldería es un proceso de abstracción que 

implica  traducir  las formas del  cuerpo vestido a los términos de la  lámina textil.  Esta 

instancia requiere poner en relación un esquema tridimensional, como el del cuerpo, con 

uno bidimensional, como el de la tela. 

 Pero para comenzar a diseñar la nueva camiseta del Club San Lorenzo, además, se 

realizó  un  sondeo  de  opinión  (ver  cuerpo  c)   al  denominado  “hincha”.  Dichos 

simpatizantes son de todas las edad, diferentes barrios, de ambos sexos y que se ubican 

en diferentes sectores del  Estadio Nuevo Gasómetro,  es decir,  popular,  platea,  sector 

vitalicio. La mayoría eligió la camiseta de San Lorenzo 2000 como su predilecta, tanto por 

el diseño, el material textil, el color. Dicha camiseta fue la única emblemática del siglo XXI. 

Dicho sondeo es importante ya que se puede obtener  el criterio de los futuros interesados 

en el producto final. 

En el capitulo final del Proyecto de Grado se logra recopilar la información a cerca de la 

institución, San Lorenzo de Almagro para luego poder desarrollar el concepto de la futura 

camiseta.  Los sistemas de estampados,  uno será el  clásico y otro novedoso para las 
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camisetas de futbol nacionales, ya que, en la Argentina no se utiliza frecuentemente dicha 

técnica. El proyecto profundizará en el material textil,  ya que, se utilizará unas nuevas 

fibras inteligentes. La gran elasticidad que posee el material y el amplio movimiento que le 

otorga el cuerpo hace que dicho punto sea fundamental en el proyecto.  Esta combinación 

de material textil con tecnología permitirá cualidad y calidad en los futuros diseños. 

 

Conclusión 

El  presente proyecto  concluye con un profesional  capaz de planificar  las acciones de 

diseñó, para luego poder lanzarlas al mercado. En la actualidad ha crecido la demanda de 

camisetas de fútbol,  es por eso, que con el transcurso de los años el público es más 

exigente a la hora de comprar una nueva camiseta. La cultura de camiseta de fútbol se 

convirtió en un tema predominante en el mercado. Las grandes empresas de diseño de 

indumentaria deportiva, tales como Nike y Adidas desarrollaron textiles inteligentes, en los 

cuales buscan beneficiar a los jugadores a través de innovadores diseños en los cuales 

se introduce la tecnología. 

El fútbol es uno de los juegos más populares en el mundo, por lo tanto, las empresas 

esperan ver un número creciente de camisetas vendidas cada año, juego después de 

partido. Es por eso que cuando se de diseñó para una institución, previamente se hizo 

una investigación sus fundadores, el porque de la elección del nombre, de los colores, 

entro otros hasta el apoyo incondicional de su público los ayudo a poder superar dichas 

crisis.

Durante dicho Proyecto de Grado, se desarrolló  desde el origen del Club Atlético San 

Lorenzo de Almagro,  aquel 1 de abril  de 1908,  cada equipo emblemático que tuvo la 
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institución, tales como los Forzosos de Almagro, los Gauchos de Boedo, el Ciclón, los 

Matadores, los Carasucias, entre otros. En su mayoría, dichos equipos han atravesado 

difíciles períodos económicos y futbolísticos, sin embargo, el apoyo incondicional de su 

público  los  ayudo  a  poder  superar  dichas  crisis.  Además  se  investigó  acerca  la 

expropiación del predio de Avenida La Plata. Y como los simpatizantes confrontan con 

legisladores para la obtener legalmente el predio, basándose su fundamentación en la 

sustracción ilegal durante el periodo del Gobierno Militar.  Dicha investigación, ayuda a 

ampliar el conocimiento a cerca del Club al cual se desarrollará un producto.

Pero principalmente se investigó a cerca de las diferentes  camisetas, pero se profundizó 

en  las  más  representativas.  Además  se  investigó  a  cerca  de  las  empresas  que 

confeccionaron  dichas  prendas  y  cuales  fueron  los  sponsors  que  patrocinaron  a  San 

Lorenzo de Almagro. En fin de dicha investigación, es indagar en la historia del Club para 

luego  poder  confeccionar  la  nueva  camiseta  respetando  su  historia.  Luego  de  haber 

realizado un recorrido por los diferentes modelos de camiseta utilizados a través de los 

años, se profundizo en los diseños de mangas, cuellos,  recortes representativos de la 

institución, elementos que van a dar origen junto a las técnicas de bordado y  calados al 

nuevo diseño de la camiseta. 

Finalmente en dicho Proyecto de Grado se logra recopilar la información a cerca de la 

institución, San Lorenzo de Almagro para luego poder desarrollar el concepto de la futura 

camiseta. Incluyendo todos los conocimiento aprendidos durante los años de carrera.  En 

dicho proyecto se profundizará en el material textil, ya que, se utilizará unas nuevas fibras 

inteligentes.  La gran elasticidad que posee el  material  y  el  amplio  movimiento  que le 

otorga el cuerpo hace que dicho punto sea fundamental en el proyecto.  Esta combinación 

de  material  textil  con  tecnología  permitirá  calidad  en  los  futuros  diseños.  Lo  que  se 

intentará  innovar  en  la  producción  de  camisetas,  ya  que,  se  utilizarán  avanzadas 
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tecnologías.  Dichas  camisetas,  aun  no  se  manejan  en  el  mundo  de  la  indumentaria 

deportiva a nivel nacional.
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