CAMPEONATO 1942 – LIGA MENDOCINA DE FUTBOL

CRONOLOGÍA
EL ACCIDENTE DE HERMINIO LODI
A mediados de Septiembre de 1942 promediaba el campeonato de la Liga Mendocina.
Disputadas 13 fechas (12 partidos y una libre) el puntero Independiente Rivadavia
marchaba cómodo puntero e invicto con 21 puntos, producto de 9 triunfos y 3 empates.
Uno de esos triunfos se había producido en la jornada anterior (13/9) ganándole a su
clásico rival, Gimnasia y Esgrima por 3 a 2.
El calendario le deparaba visitar por la fecha 14 la difícil cancha del Deportivo Maipú,
escolta del equipo azul, a tres puntos de distancia y con la posibilidad de estirar la
diferencia a cinco puntos en el caso de un triunfo y definitivamente encaminarse al
título.
Y así ocurrió, el Domingo 20 de Septiembre, Independiente Rivadavia derrotó 2 a 1 al
equipo cruzado por 2 a 1 luego de finalizar la primera mitad abajo en el marcador con
gol de Grippo. En el complemento Belmonte y Rodríguez revirtieron el resultado.
La característica con la que se desarrolló el match, especialmente a partir de los 15
minutos, fue la violencia con la que se jugó.
Comenta el Diario Los Andes: “El foul mal intencionado, la acción recia innecesaria,
las actitudes antideportivas de algunos jugadores, ya sea reaccionando contra el
árbitro ante cualquier infracción penada o intentando agredir al adversario caído, fue
algo que habrá de quedar grabado como una nota de ingrata recordación”
Pero lo relevante de dicho encuentro y a la postre del desarrollo del campeonato fue el
accidente que sufrió el arquero azul, Herminio Lodi.
“Y cuando las asperezas e ímpetus estaban a punto de ser corregidas al comenzar por
la amonestación severa del árbitro, vino el accidente del que resultó víctima casual, en
acción desgraciada y lamentable, Lodi quien al chocar reciamente con el eje delantero
local, Espínola, que cargaba a la carrera, sufrió un largo desvanecimiento que obligó
su retiro definitivo del campo de juego.”
Lodi fue llevado inmediatamente al Sanatorio de Cuyo en grave estado en donde se le
diagnosticó fractura en la base del cráneo.
El partido continuó y como se dijo anteriormente Independiente Rivadavia pudo revertir
el marcador con diez hombres (Garro reemplazó a Lodi en el arco, ya que por aquella
época no existían las sustituciones) .
De esta manera amplió su diferencia en las posiciones a cinco puntos sobre su rival
vencido.
El Jueves 24 el Sanatorio informó que si bien Lodi no había recuperado el
conocimiento, realizaba movimientos y se le suministraban alimentos consistentes en té
y agua de frutas.
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El tribunal de penas de la Liga resolvió “suspender preventivamente al jugador Teófilo
Espínola por lesión a otro jugador en acción prohibida y emplazarlo hasta el Martes
próximo a las 20 hs, para que presente su defensa por escrito”
Por su parte el club del parque emitía un comunicado sobre la situación acaecida:
“ No desea el Club Independiente Rivadavia prejuzgar sobre la intención del autor del
foul que puso y aun mantiene en peligro mortal a nuestro guardavallas señor Herminio
Lodi; pero si desea expresar su condenación mas enérgica por la práctica del juego
brusco en nuestros campos de deporte. Cuando se pretende suplantar con la violencia
la habilidad deportiva, se hace evidente la inferioridad no sólo en destreza sino
también espiritual”
Esto llevó a que las relaciones entre los clubes Independiente y Maipú se tensaran, a las
que se agregó el club Gimnasia y Esgrima quien también emitió un manifiesto de
repudio tomando parte en favor de su rival de toda la vida.
Ante este hecho el Club Maipú respondió el Sábado 25 con otro comunicado en el que
se pueden destacar los siguiente conceptos:
-“Que no debe imputarse solamente a nuestro equipo el juego brusco ya que algunos
hombres de Independiente los secundaron con un entusiasmo digno de mejor suerte”
-“Que a poco que se refresque la memoria se recordarán hechos lamentables ocurridos
en todos los fields y a todos los clubs que practican el fútbol de tal suerte que no hay
razón para dramatizar lo que tantas veces se ha visto, inclusive en los fields de
Independiente y Gimnasia y Esgrima”
-“Que el Club Deportivo Maipú rechaza por inconfesables las imputaciones que se
pretenden hacer basadas en el apasionamiento o en otros móviles ajenos al deporte
mismo”
-“Que lamenta la actitud de Gimnasia y Esgrima, ya que en vez de ser la expresión
serena de concordia en un momento desgraciado para el deporte se suma a los que sin
el sentido de responsabilidad deforman los hechos e invita a retirar los conceptos
injuriosos para el jugador Espínola, ya que seriamente es inadmisible la imputación
que se le hace; caso contrario el Club Maipú está dispuesto a hacer querella criminal
correspondiente”
Dicho día continuó el desarrollo del torneo, Independiente se presentó en su cancha del
Parque General San Martín frente a Godoy Cruz con el arquero Mateo entre los titulares
en el partido adelantado de la fecha. El encuentro finalizó 1 a 1 en un desarrollo pobre.
El Domingo 26, Maipú derrotó 2 a 0 a Luján Sport Club y le descontó la ventaja a
cuatro puntos.
La nueva semana comenzó con la contestación por parte de Independiente esperando la
intervención de la Liga Mendocina:
“Nuestra institución espera serenamente de la entidad madre del fútbol local las
sanciones justicieras reclamadas de inmediato por la opinión pública, en salvaguarda
de este deporte y de sus prestigios”.
El Viernes 2 de Octubre se reunió el Tribunal de Penas de la Liga Mendocina de Fútbol
y determinó:
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-

5 partidos de suspensión a Ángel Cocucci de Maipú por agresión al referee
Orestes Iglesias.
5 partidos de suspensión a Teófilo Espínola de Maipú por jugada prohibida.
Amonestación al Club Deportivo Maipú por juego brusco y por los términos
utilizados en su nota de defensa que implican una falta de respeto al Tribunal de
Penas.

Ese fin de semana no hubo fecha por el campeonato ya que el seleccionado mendocino
disputó dos partidos por las etapas preliminares del Campeonato Argentino (contra Villa
Mercedes y Córdoba).
En respuesta al fallo del Tribunal de Penas y al considerarlo insuficiente, el Martes 6 de
Octubre, Independiente Rivadavia y Gimnasia y Esgrima, solidarizándose con éste,
decidieron retirar sus equipos del campeonato de primera y de todas las divisiones de la
Liga Mendocina de Fútbol.
“Dicha resolución no satisface ni a nuestra institución ni a la opinión pública, por
cuanto no repara los agravios deportivos inferidos y menos aun los daños causados al
guardavalla Herminio Lodi”
“Nos sentimos apoyados en esta emergencia por otras instituciones que sienten también
la necesidad de este pronunciamiento ya que no se trata tan sólo de la repetición de
hechos repudiables, sino la comprobación de un plan premeditado que se evidenció por
la intensidad y aumento de todo recurso prohibido, aun después del grave accidente”

Estos fueron los motivos pronunciados por la comisión directiva de Independiente
Rivadavia, lo que a su vez llevó a la renuncia del presidente de la Liga Mendocina, Luis
Ángel Serra, del secretario del consejo directivo, Ángel Herrera Reynals y del
presidente del Tribunal de Penas Pablo Widmer.
El Jueves 8 de Octubre sesionó el consejo directivo de la Liga Mendocina y no hizo
lugar a las decisiones de los clubes, fijando el fixture para el siguiente Domingo. Por
otro lado nombró una comisión para que entrevistara a los renunciantes Serra, Reynals y
que los convencieran de desistir de la decisión adoptada.
El Sábado 10, Independiente y Gimnasia no sólo ratificaron la no continuidad en el
campeonato, sino que fijaron para el Lunes 12 de Octubre un partido amistoso en el
estadio Gargantini con el objeto de recaudar fondos a beneficio de Herminio Lodi, el
cual continuaba internado pero en constante mejora, habiendo recuperado el
conocimiento.
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El Domingo 11, se disputó la fecha 16 con el triunfo del Deportivo Maipú por 5 a 1
sobre Huracán Las Heras lo que le permitió al equipo cruzado ponerse a sólo 2 puntos
de Independiente Rivadavia.
El Lunes 12 (feriado) se realizó el partido a beneficio con el arbitraje de Cirilo
Garigliano.
Las formaciones fueron las siguientes:
Independiente Rivadavia: Mateo; Bolognesi, Lecea; Fernández, Garrido, Paratore;
Rodríguez, Bartolucci (Cabral), Deandreis, Flores y López.
Gimnasia y Esgrima: Carmona; Quinteros, Corrales (Roselot); Huerta, De los Santos,
Llanos; Molina, Rodríguez, Gutiérrez, A.López, Fortunato.
Fue victoria del equipo azul por 2 a 1: Deandreis abrió la cuenta a los 2 minutos y el
mismo jugador aumentó a los 23. Descontó para los Mens-sanas, Gutiérrez a los 21
minutos del complemento.
El encuentro fue bueno y se desarrolló en forma sostenida y vivaz. Gimnasia mereció el
empate. Se recaudaron $ 741.80 pesos moneda nacional.
En los días siguientes, a la vez que Herminio Lodi recibía el alta médica y regresaba a
su domicilio, tuvo lugar una nueva reunión en el club Gimnasia y Esgrima tendiente a
acercar a las partes. Los delegados de la Liga ofrecieron que en el caso en que se
reintegraran, los puntos perdidos por la no presentación en la fecha anterior, serían
jugados.
Pero fue en vano, los representantes de los clubes manifestaron “no podemos aceptar
lo propuesto, por cuanto se ha dispuesto no revocar la medida oportunamente
adoptada. Por consiguiente Gimnasia e Independiente no continuarán actuando en el
campeonato de este año”.
De acuerdo con la reglamentación, ambos clubes perdieron todos los partidos que les
restaban por disputar.
Como consecuencia de esto, el Deportivo Maipú alcanzó y superó a Independiente
Rivadavia en la punta del campeonato con dos puntos de ventaja sobre
Nacional/Vélez/Pacífico pero el equipo cruzado aun debía quedar libre en la
antepenúltima jornada.
Y no fue desaprovechada ya que el triunfo de los albicelestes frente a Jorge Newbery
por un contundente 7 a 1 le permitió darle alcance a falta de 2 fechas para el final.
El 15 de Noviembre se disputó la penúltima fecha, Maipú estaba obligado a ganarle a
Godoy Cruz (también puntero, pero con fecha libre en la última jornada) para seguir con
chances, ya que Nacional/Vélez/Pacífico sin jugar ganaría los puntos frente a Gimnasia.
Y así fue, triunfo por 3 a 1 y todo se definiría en la última fecha, donde el fixture
indicaba que los dos punteros se enfrentarían entre sí.
El Domingo 22 de Noviembre Nacional/Vélez/Pacífico derrotó al Deportivo Maipú por
un contundente 6 a 3 y se consagró bicampeón de la Liga Mendocina, revalidando la
conquista del año anterior.
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Todo hacía parecer que la anormalidad acaecida durante la temporada había llegado a su
fin y con la llegada de un nuevo año todo quedaría simplemente como un mal recuerdo.
Sin embargo la peor de las noticias llegó el 12 de Febrero de 1943, Herminio Lodi se
quitó la vida arrojándose a las vías del tren.
Comenta en su crónica el Diario Los Andes: “Minutos después de las 19, el ciudadano
Herminio Alberto Lodi, argentino, 24 años de edad, soltero, domiciliado en calle Roca
388 del departamento de Las Heras, trató de quitarse la vida arrojándose al paso de la
máquina N° 553, conducida por José Olivera y foguista José Diaz Amieva. El joven
Lodi, quien según parece, tiene las facultades mentales alteradas, se puso al alcance de
las ruedas de la máquina, en circunstancias que la misma era sometida a maniobras de
cambio por las vías ascendentes del paradero Tamarindos, que ubica frente a la plaza
departamental de Las Heras. En su intento de eliminación, sufrió Lodi la fractura de la
pierna derecha, golpes internos de pronóstico reservado y contusiones en el cuero
cabelludo y rostro. Fue auxiliado sin pérdida de tiempo y trasladado al Hospital San
Antonio, donde quedó internado en la sala 2, cama 20.
La noticia de lo sucedido no tardó en tener repercusión, por ser el autor del hecho una
figura conocida y apreciada en los círculos deportivos, especialmente en los que se
relacionan con la práctica del fútbol.
En el Hospital San Antonio se nos informó anoche que había dejado de existir en es
nosocomio, a las 22:30, el joven Hermino Lodi, que en horas de la tarde de ayer
atentara contra su vida.
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Como consecuencia de este trágico acontecimiento a fines de Marzo, el club
Independiente Rivadavia decidió no presentar su equipo de primera división para la
disputa de los matches correspondientes al campeonato de la Liga Mendocina de Fútbol
del año 1943 ni de enviar a su delegado a las reuniones de ese Consejo Directivo.
La nota enviada al organismo rector enunciaba los siguientes considerandos:
“Entiende el Club Sportivo Independiente Rivadavia, que la situación planteada en su
nota de fecha 6 de Octubre de 1942, dirigida a la presidencia de la Liga Mendocina de
Fútbol no ha cambiado; aun por el contrario, conocido el trágico desenlace de aquel
triste episodio, se ha robustecido nuestro propósito de mantenernos alejados, como
expresión de protesta por la no reparación del agravio inferido a nuestra institución.
Fieles a nuestros principios de alta moralidad deportiva y como ejemplo para el futuro,
renunciamos en aquel entonces a la conquista máxima del fútbol mendocino: el
campeonato de primera división, ya prácticamente alcanzado por encontrarse nuestro
equipo en el carácter de puntero e invicto en la tabla de posiciones. Despreciamos en
aquella oportunidad toda consideración de otro orden y aceptamos, inclusive, el grave
trastorno económico que de esa medida podría derivarse.
Momentáneamente, ya que nada ha cambiado, nuestra actitud ha sido estéril, pero
nosotros, que confiamos firmemente en la justicia de nuestra causa, permaneceremos
inconmovibles, esperando el fallo definitivo y sin pasión del tiempo.”

De esta manera el campeonato de 1943 también tuvo un desarrollo atípico ya que no
contó con la participación de uno de los clubes mas grandes de la provincia, el que mas
títulos cosechaba hasta ese momento (11) y animador permanente de los torneos
ligueros.
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