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ORDENANZA

N° 139/2018.-

Itapúa Paraguay
POR LA CUAL SE DESIGNA CON EL NOMBRE DE “DON BALDOMERO AMARILLA YUNIS”
(Cambacito Amarilla), A UNA CALLE DEL BARRIO SAN FRANCISCO DE LA CIUDAD DE
ENCARNACION.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------V I S T O:
La minuta presentada por el concejal municipal Lic. Julio César Arévalos, solicitando
la designación de una calle de la ciudad de Encarnación, con el nombre de quien en vida fuera Don
BALDOMERO AMARILLA YUNIS (Cambacito Amarilla), por su vasta trayectoria en el ámbito
deportivo como jugador, entrenador y director técnico de varios equipos nacionales y extranjeros, y,CONSIDERANDO:
Que, Don BALDOMERO AMARILLA YUNIS (Cambacito Amarilla), nació un 24 de
Agosto de 1935 en Encarnación, un icono del deporte paraguayo, de larga trayectoria como jugador,
entrenador y director técnico de varios equipos nacionales y extranjeros. Hijo de Jorge Amarilla
Ojeda y Concepción Yunis de Amarilla. Tuvo 9 hermanos...entre ellos otro destacado Encarnaceno
Domingo Amarilla Yunis conocido como "cambá viejo". Estudio en la Escuela Clementina Irrazabal.
En el año 1967 obtuvo el Título de Entrenador Nacional en la Ciudad de Caracas Venezuela. Título
otorgado por la Federación Venezolana de Futbol. Contrajo matrimonio con Isabel Guerrero y tuvo
3 hijas. Miriam, Rossaura y Lilian. Luego de una prolífica vida, falleció inesperadamente un 4 de
Febrero del 2013. Así lo recordaron en una entrevista del Diario Primera Edición de Posadas. El
patrón de la defensa: Baldomero Amarilla fue uno de los mejores marcadores centrales de la
historia del fútbol posadeño. El encarnaceno vistió las casacas de Mitre, Atlético Posadas y Guaraní.
Además, se lució en el seleccionado paraguayo. Velocidad para el anticipo, buena salida desde el
fondo y potencia para ir al cruce de los más veloces delanteros, tres condiciones que llevarían a
destacarse a cualquier defensor en el plano internacional. Y si a ello le agregamos capacidad para
elevarse, en los libros de la historia encontraremos a un portador de todas estas virtudes: Baldomero
Amarilla Yunis. Un jugador con un salto espectacular, un temperamento aguerrido y ganador. Sin
duda, un verdadero “grande”. Dueño del mejor temperamento futbolístico guaraní, el encarnaceno
Baldomero “Cambacito” Amarilla dejó sus huellas en los campos misioneros, tras su paso por
Bartolomé Mitre, Atlético Posadas y Guaraní Antonio Franco, en todos los casos destacándose
primero como futbolista y después como “exigente entrenador”, tal como él mismo se presentaba
para la competencia. Con una preparación física espectacular, acompañado por una musculatura
armoniosa, este marcador central supo lucirse como en la defensa del seleccionado paraguayo, ya
sea cuando logró el subcampeonato sudamericano en Bolivia -marcando a Coutinho y frenando al
propio Pelé en un histórico triunfo ante Brasil por 2 a 0- o ante cualquier adversario. “Cambacito”
significa cariñosamente “negrito”, un seudónimo que adquirió de familia (a su hermano mayor lo
llamaban “Cambá tuyá” -negro viejo-) y que supo llevar desde su juventud, cuando Olimpio estaba
en el Pettirossi y Domingo en el 22 de Septiembre. No son muchos los memoriosos que recuerdan
a Baldomero Amarilla integrando, con tan sólo quince años, el equipo de “La Nueva Argentina” en
las Competencias Evita de 1951. Allí jugó las finales en distintas canchas de la Capital Federal, quizá
un trampolín que lo llevó a triunfar en el fútbol y en la vida. Un notable defensor. Pese a no tener
una destacada estatura -con apenas 1,72 metros- emergió al estilo Daniel Passarella como un
grande de la defensa. Amarilla suplía ese déficit en la lucha aérea con una notable agilidad, agregado
a un “timming” (tiempo y distancia) único que lo hizo erigirse en uno de los grandes defensores que
pasó en su plenitud por el fútbol misionero. Se inició en el 22 de septiembre y allí jugó hasta 1959,
integrando además el seleccionado encarnaceno, para ser tentado en el Guaraní de Asunción que
se reforzaba para pelear el título. Allí estuvo desde 1960 a 1963. Sus notables actuaciones lo
catapultaron al seleccionado paraguayo. En el Campeonato Sudamericano de 1963 (Actual Copa
América) logró el segundo puesto y fue un pilar en la defensa “albirroja”, especialmente contra el
Brasil de Pelé, cuando los paraguayos ganaron 2 a 0. En ese campeonato además golearon a Perú
4 a 1, a Ecuador 3 a 1, a Colombia 3 a 2 y empataron con Argentina 1 a 1. En la final cayeron contra
el seleccionado local 2 a 0 en el estadio Félix Capriles de Cochabamba, partido que también es
recordado por la brillante actuación del seleccionado paraguayo en el plano internacional. Ese
equipo estuvo integrado con Víctor González, Baldomero Amarilla, Antonio Insfran, Mariano Osorio,
Lucio Calonga, Claudio Lezcano, Vicente Bobadilla, Félix Arámbulo, Oppe Quiñónez, Eladio Zárate
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(el goleador) y Pelayo Ayala. También jugaron Cecilio Martínez y Arsenio Valdéz, entre otros. El
técnico fue Aurelio González. Gracias a esa actuación, “Cambacito” pudo cristalizar un buen contrato
y se fue al Deportivo Galicia de Venezuela, donde al término de la temporada decidió volver porque
no quiso seguir lejos de su terruño natal. Su llegada a Posadas Aún en su plenitud física, pero
cargado de experiencia, llegó a Bartolomé Mitre en 1965, para estar cerca de la familia -cruzando
en lancha estaba en Encarnación con su familia-. Rápidamente consiguió el primer título con el
equipo auriazul, historia que repitió luego en Atlético Posadas (1966) y Guaraní Antonio Franco
(1967). Después se dedicó de lleno a la dirección técnica. En una presentación de Boca Juniors en
Misiones -el 17 de agosto de 1969-, Bartolomé Mitre empató 1 a 1 en su estadio (goles de Héctor
Aníbal Orlando y Savoy) y una de las figuras del espectáculo fue el paraguayo Baldomero Amarilla,
quien frenó a las grandes figuras visitantes en el nuevo estadio mitrense, época donde ofrecía un
espectáculo singular los torneos locales a cancha llena. En una primera etapa, aún como jugador y
conductor, antes de colgar definitivamente los botines y ser un entrenador exigente (especialmente
en la preparación física), Amarilla prestaba mucha atención para estar acorde a las competencias.
Así, después llegó a dirigir a los principales equipos posadeños, como también en Encarnación.
Hasta hace un tiempo estuvo, con un local en la zona baja, con humildad desgrana imborrables
recuerdos de su vida como futbolista. En realidad un gran ejemplo para la juventud, a quienes
recomienda: “que se cuiden, hagan vida sana y estudien…”.---------------------------------------------------Que, la Comisión de Planificación, Urbanismo y Ordenamiento Territorial, en su
Dictamen No. 17/2018 expresa: “Que, los miembros de esta Comisión, habiendo realizado el estudio
de la propuesta de referencia, y teniendo en cuenta la vasta trayectoria en el ámbito deportivo como
jugador, entrenador y director técnico de varios equipos nacionales y extranjeros del Señor
BALDOMERO AMARILLA YUNIS, consideran factible hacer lugar a lo solicitado”.-----------------------Que, la Plenaria de la Junta Municipal, luego de oír el Dictamen de la Comisión de
referencia, por unanimidad de votos de sus miembros, aprobó el mismo.-----------------------------------

POR TANTO:
LA JUNTA MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE ENCARNACIÓN, REUNIDA EN CONCEJO:
ORDENA:
ART. 1º)
DESIGNAR con el nombre de quien en vida fuera Don BALDOMERO AMARILLA
YUNIS (Cambacito), a la calle del barrio San Francisco, ubicada en forma paralela a
la Ruta Nacional No. 6, desde la calle acceso al citado barrio, pasando los depósitos
de la Ex Inagrisa hasta el arroyo Santa María, con rumbo Norte-Sur.---------------------ART. 2º)
ENCOMENDAR a la Intendencia Municipal, para que por medio del Departamento
correspondiente, se proceda a señalizar convenientemente la citada arteria.----------ART. 3º)
COMUNICAR a la Intendencia Municipal para los fines consiguientes.-----------------DADA EN LA SALA DE SESIONES DE LA JUNTA MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE
ENCARNACION, A LOS VEINTIUN DIAS DEL MES DE MARZO DEL AÑO DOS MIL DIECIOCHO.-

Don JUAN LUIS REGIS GONZÁLEZ
Secretario General de la Junta Municipal

ENCARNACIÓN,

Lic. CESAR ALBINI ROJAS NUÑEZ
Presidente de la Junta Municipal

de Abril de 2018.-

TÉNGASE POR ORDENANZA. Envíese copias a Organismos del Estado, de
conformidad a lo dispuesto en el Art. 43º, de la Ley No. 3.966/2010 “Orgánica Municipal”.-------------Comuníquese, publíquese y cumplido, archívese.-----------------------------------------------

Abog. MARCIAL CANTERO SILVA
Secretario General Interino

Don ALFREDO LUIS YD SANCHEZ
Intendente Municipal

