DE LAS CANCHAS AL JUZGADO
Gabriel Becker, un reconocido abogado penalista, realizó las inferiores en la institución en donde guarda muy lindos recuerdos. Habló con nosotros sobre el momento en que jugaba al fútbol y como decidió dedicarse a la abogacía
¿Cómo fue tu experiencia en el fútbol?
Empecé en un club de barrio, en
el Baby fútbol en Caballito Juniors a los 9
años que era la filial de Ferro. Ahí fuimos
campeones todos los años, teníamos como
figura al Gallego González. Me acuerdo que
el equipo que nos hacía competencia era
Parque con el Checho Batista. Después
jugué 6 años en Ferro hasta el año 1977. Al
año siguiente me fui a probar a All Boys,
fiché y empecé a jugar de titular en la séptima. En el año 82 jugué en Reserva y entrené con primera todo el año. Jugué algunos amistosos pero no llegué a debutar de
forma oficial. Era capitán de reserva. Teníamos un equipo muy bueno pero lo cierto
es que a fin de año nos dejaron libres. En
ese momento no se les daban tantas oportunidades a los jugadores de inferiores
como se están dando ahora, que creo que
es lo correcto. En el último año que estuve
en All Boys cambió la conducción del club,
se compraron muchos jugadores y se realizó una campaña muy mala. Yo nunca entendí como a una categoría que era excelente había dejado a casi todos libres. Deberían haber proyectado mayor cantidad
de jugadores a primera porque creo que la
base de un club es tener un buen semillero. A uno de los pocos que le hicieron contrato fue a Omar Blasich. Entonces tuve
que elegir entre seguir estudiando o jugar
al fútbol y yo no me veía mucho futuro en el
fútbol por más que había hecho un buen
campeonato y me veía con buenas condiciones futbolísticas. En ese momento creí
que en la Primera B como lateral por derecha iba a perder el tiempo y como ya había
perdido un año por el servicio militar decidí
dedicarme al estudio. Me enganché mucho
con la abogacía, si bien fue una decisión
muy complicada el hecho de largar porque
siempre había jugado. En ese momento, si
All Boys me hubiera hecho contrato yo
hubiese seguido jugando al fútbol sin ninguna duda. Aparte tengo un recuerdo hermoso de la gente, tengo amigos que he
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hecho de mi paso. Mi recuerdo de All Boys
es de lo mejor. Soy simpatizante, cada tanto voy. Una institución que fue formativa,
muy buena gente, muy buen ambiente. All
Boys tenía un ambiente familiar lo que no
quitaba que fueran exigentes con el entrenamiento. All Boys ha sido y es un recuerdo muy importante, que a parte de lo futbolístico me sirvió para formarme como persona.
¿Con que jugadores conocidos jugaste?
Jugué mucho tiempo con el
“Monito” Zarate, también con el “Nene”
Mamberto. Son los que más me impresionaron. El “Monito”era un jugador que tenía
la pelota pegada al pie. No llegó a tanto. Yo
pensé que iba a llegar a más, era excelente. Todos mis compañeros eran muy buena
gente. Después de muchos años mi
kinesiólogo sigue siendo Pedrito (Pedro
Tellechea) un tipo de primera. A Pepe (José
Romero) lo tuve como compañero y como
técnico, muy respetuoso, sencillo y buena
persona.
¿Cómo fue dejar el fútbol y dedicarte
a la abogacía?
Cuando estaba en All Boys yo
estaba estudiando segundo año de abogacía. En el 1982 retome la facultada. La
abogacía fue una pasión que se fue dando, me especialicé en derecho penal que

es hermoso, creo que es lo más profundo
de derecho y bueno, poco a poco me fui
dando a conocer. Algunos casos conocidos, la gente fue conociéndome en mi trabajo y me fui metiendo en el derecho y algunos casos de resonancia o más
mediáticos te permiten que la gente te conozco un poco más. En penal me metí porque empecé como ayudante en servicio
jurídico gratuito, después participé en un
concurso que hubo en la facultad y lo gané
y quedé a cargo de la comisión de derecho
penal y trabajé como defensor gratuito de
pobres durante 8 años. Una profesión que
es muy compleja, que nadie te regala nada,
que tenes que hacer merito permanentemente para que te deriven trabajo.
¿Cómo ves al club? ¿Al equipo?
El equipo me encanta, es el mejor
de los últimos 15 o 20 años. Pero si o si hay
que apostar por las inferiores, toda la energía tiene que estar puesta en el trabajo que
se haga con los chicos, por eso hay que
tener muy buenos técnicos formadores
tanto en lo humano como en lo futbolístico.
Y tienen que salir jugadores porque de que
te sirve ir trayendo jugadores a préstamo
todos los años. La cancha esta bárbara.
All Boys tiene que estar en el Nacional B
como mínimo. All Boys esta sacando buenos jugadores pero hay que tratar que sea
permanente
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