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I. Concepto
El Proyecto de Murales “Ser Newell’s” es una obra de infraestructura con contenido histórico para el predio polideportivo Bella
Vista, centro de entrenamiento de la primera división y las categorías juveniles de fútbol del Club Atlético Newell’s Old Boys.

II. Fundamentación y objetivos
Desde el año 2009, se llevan a cabo en Bella Vista una serie de obras de importancia que jerarquizan notablemente
el nivel de la infraestructura del predio. Un hito en la transformación de Bella Vista será la construcción del Edificio
de Servicios Deportivos, que servirá para la concentración y el trabajo cotidiano del plantel profesional de fútbol. Su
finalización se estima para fines de 2015.
En este contexto, el Proyecto de Murales “Ser Newell’s” propone reemplazar el muro perimetral del predio, actualmente
en condiciones deficientes, por un nuevo muro con características de calidad a la par de la totalidad de las obras
emprendidas, con el valor agregado de reflejar en él la historia de la institución, a través de murales pintados organizados
temáticamente. Esto elevará notablemente la calidad del perímetro de Bella Vista, un ícono funcional y que, con los
murales, también ofrecerá un paisaje de vital importancia para el predio.
Con la finalidad de abrir la participación a la totalidad de socios e hinchas, el Proyecto, en su Primera Etapa, se inició con
un Concurso de diseños, por lo que cualquier interesado en plasmar en la obra su idea sobre algún hecho o situación
de relevancia histórica, pudo participar enviando un diseño gráfico del mural a intervenir. Los mejores diseños serán
seleccionados para ser incluidos en la obra.
La Primera Etapa del Proyecto concluyó con la designación de responsables de la dirección de dos áreas fundamentales:
para proyectar, diseñar y realizar los murales, el socio Fernando Peyrano; para proyectar y conducir las obras de remoción
del muro actual y colocación del nuevo muro, el socio Eduardo Kozuch. Ambos cuentan con una gran experiencia en las
respectivas tareas asignadas y desinteresadamente asumieron el compromiso para concretar el Proyecto durante 2015.
La totalidad de la obra será ejecutada en el presente año, a medida que pueda ser financiada, mediante el patrocinio
particular o colectivo.

III. ¿Cómo pueden participar socios e hinchas?
La convocatoria se abre para conseguir interesados en:
»» Proyectar y pintar los murales: VI. Proyección de los diseños
»» Patrocinar los murales: VII. Financiamiento
»» Colaborar desde otras funciones a definir: VIII. Convocatoria de colaboradores

IV. Comunicación pública del Proyecto
El Proyecto de murales “Ser Newell’s” será difundido públicamente en un micrositio ubicado dentro del sitio oficial
del club, y su comunicación será dirigida desde el Departamento de Comunicación de la institución, en un trabajo en
conjunto con la comisión ejecutora del Proyecto.

V. Descripción de la obra
a. Nuevo muro perimetral
El muro perimetral actual del predio tiene serias deficiencias, producto del paso del tiempo, por lo que es
necesario quitarlo y colocar un nuevo muro.
»» Extensión aproximada del perímetro a reformar: 1.484 mts.
»» Características requeridas del nuevo muro: altura mínima de 2,20 mts. en toda su extensión.
»» Ejecución de la obra: será ejecutada por un grupo de personas contratadas por Newell’s Old Boys, bajo la
dirección técnica de Eduardo Kozuch, quien fue designado como responsable de la tarea, asumiendo de
forma desinteresada el compromiso. El socio Kozuch cuenta con una gran experiencia en el rubro de la
construcción y se ofreció a colaborar para concretar el Proyecto en 2015.
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b. Producción de los murales
A medida que vaya instalándose el nuevo muro y con los diseños ya proyectados, comenzará el proceso de
ejecución de los murales.
c. Plazos de ejecución
La obra completa, incluyendo la colocación del nuevo muro perimetral y la producción de todos los murales,
tiene un plazo de finalización estimado para noviembre o diciembre de 2015.
d. Presupuesto
De acuerdo a las estimaciones realizadas, el presupuesto requerido para realizar el Proyecto es de $ 2.338.700.
Ver detalle anexo I.

VI. Proyección de los diseños
En la Primera Etapa del Proyecto, se lanzó un Concurso de diseños, con la intención de seleccionar las mejores propuestas
para pintar los murales que lucirán en el nuevo perimetral. Concluido el Concurso y habiéndose recibido numerosos
trabajos, se decidió la designación de un responsable de dirigir la tarea de proyectar, diseñar y ejecutar los murales; para
esta tarea, se eligió a Fernando Peyrano, quien cuenta con una vasta experiencia como muralista y conducirá a todos los
interesados en participar de los trabajos.
a. Ejes temáticos
Los murales se organizarán en siete ejes temáticos, aunque los disparadores son simplemente enunciativos, no
se dividirán los espacios en los muros en partes iguales ni serán excluidos temas por no haber sido mencionados
en esta propuesta.
Los ejes son:
»» Orígenes
Disparadores: Isaac Newell llega a Rosario (1869); fundación y valores del Colegio Comercial Anglo Argentino
(1884); fundación y objetivos del Club Atlético Newell’s Old Boys (1903); Anna Margarita Jockinsen; Claudio
Newell; ex alumnos del Colegio; Pioneros del fútbol nacional.
»» Vida social, deportiva, cultural y política
Disparadores: deportes amateurs; deportistas amateurs destacados; hechos sociales e históricos de relevancia;
presidencias y dirigentes destacados; vida social y cultural; hechos políticos.
»» Newell’s en el Parque Independencia
Disparadores: presencia del club en el Parque Independencia desde 1911; evolución de las instalaciones;
evolución del estadio; identidad del club con el Parque Independencia, corazón de la ciudad.
»» Campeonatos y gloria futbolística
Disparadores: títulos obtenidos en la era amateur (1903 – 1939); títulos obtenidos en la era profesional de AFA
(1939 – actualidad); ídolos: jugadores y entrenadores destacados (1903 – actualidad); momentos de gloria
futbolística (1903 – actualidad); clásicos históricos; la Copa Libertadores de América como obsesión.
»» Semillero leproso
Disparadores: la identidad de Newell’s como un club formador de jugadores; Escuela de Fútbol Infantil Malvinas
Argentinas; predio polideportivo Bella Vista; los trabajos de Adolfo Celli y Jorge Griffa; pensiones para juveniles.
»» Hinchada y símbolos
Disparadores: grandes movilizaciones de hinchas; jornadas históricas; hinchada en el estadio del Parque Independencia;
identidad de los hinchas; escudos del club; frases sobre nuestra identidad.
»» Newell’s en el mundo
Disparadores: filales nacionales e internacionales; personalidades e hinchas reconocidos en el mundo;
posicionamiento nacional e internacional de Newell’s.
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VII. Financiamiento
La obra de colocación de los nuevos muros será financiada con fondos externos al club. Cualquier persona o grupo
de personas podrá/n colaborar económicamente para la concreción de la obra, mediante un sistema de patrocinio de
murales, que consiste en aportar $14.000 (catorce mil pesos). Las personas que colaboren serán reconocidas con la
entrega de una remera y una medalla alusivas. Además, sus nombres quedarán grabados en los murales del predio.
Los fondos serán depositados en una cuenta bancaria* habilitada y gestionada por el Club Atlético Newell’s Old Boys,
como persona jurídica autorizada para este fin. Antes de efectuar el depósito, los aportantes deberán contactarse
con la Comisión Ejecutora para informar sus datos personales. Como coordinador del área contable de la Comisión
Ejecutora, el socio Mauro Restifo será el responsable de contactarse con los interesados. A tal fin, dispone del teléfono:
(0341) 156-247076 y correo electrónico: maurorestifo@gmail.com.
*Datos de la cuenta
BANCO CREDICOOP - CC SUC CORAL
Tipo de Cuenta
Cuenta Corriente $
Nro. de Cuenta
191-274-080935/8
Clave Bancaria Uniforme
Primer Bloque CBU
19102748
Segundo Bloque CBU
55027408093582

VIII. Convocatoria de colaboradores
Desde el lanzamiento público y hasta su finalización, el Proyecto necesitará de la colaboración y los aportes de numerosos
socios e hinchas, por lo que permanentemente se realizarán campañas para sumar participantes en todas las aristas
necesarias, así como se recibirán ideas y propuestas para trabajar en conjunto. El colaborador deberá informar: nombre/s,
apellido/s y DNI; teléfono; mail; ciudad de residencia; función de la colaboración.
A modo de ejemplo, es previsible que se necesiten colaboradores para pintar los murales, bajo la dirección de los diseñadores
ganadores del Concurso.

IX. Toponimia del predio
Como colorario del Proyecto de Murales “Ser Newell’s”, se propone que el predio polideportivo Bella Vista incorpore
como nombre oficial “Jorge Bernardo Griffa”, en honor a quien fuera el coordinador de divisiones juveniles que impulsó la
adquisición del predio y el líder futbolístico de un proyecto que transformó la historia de Newell’s Old Boys.
En simultáneo, la propuesta incluye concretar la definición toponímica de las canchas y otros espacios del predio, cuestión
a trabajar en función de las necesarias consultas y debates en los que socios e hinchas podrán participar libremente.
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X. Contactos
Existirá un único correo electrónico de contacto para todos los casos, y distintos teléfonos personales para atender
consultas según corresponda. El correo electrónico es murales@newellsoldboys.com.ar.

XI. Comisión ejecutora
CD CANOB
Agustín Ansalas
Julieta Díaz
Socios
Alejandro Beaty
Lucas Cardoni
Marcelo Maisonnave
Lautaro Marchin
Carla Restifo
Mauro Restifo
Andrés Selliez
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Anexo I - Estimación presupuesto
MURO

PINTURA

Hormigón

$ 544.500

Pintura, pinceles, etc.

$ 145.200

Hierro - Placa

$ 423.500

Traslado y viandas participantes

$ 144.000

Hierro - Columna

$ 181.500

Subtotal Pintura

$ 289.200

Mano de Obra

$ 900.000

Subtotal Muro

$ 2.049.500
Total $ 2.338.700
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Anexo II - Fotomontaje de presentación
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Anexo III - Plano (se destaca en rojo el perímetro de muros a construir)
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