Campeonato Ovacion AUFI – ONFI / Campeonato Integracion FIFI
Generacion 2001

Ayer se termino una etapa.
Los chicos de la generación 2001 en materia de selección terminaron sus competencias por lo que
queda del año y al ser su ultimo año en Baby, se despidieron de la mejor manera.
Si bien llegamos al Campeonato Integracion de selecciones un poco cabizbajos, por lo que había pasado
en el Campeonato Ovacion, en el cual no pudimos pasar la fase clasificatoria ya que quedamos
eliminados.
Sabiamos, todos sabíamos que el trabajo había sido bueno, y que si bien no se tuvo la mejor de las
suertes, colaboramos también con algunos errores que pagamos bastante caro.
La experiencia de jugar por primera vez en cancha de 11 fue muy buena y muy enriquecedora para
todos, a pesar de no lograr los objetivos deportivos que teníamos.
El Campeonato termino para nosotros el Domingo 10 de Agosto.
Nos encontramos un poco de sorpresa con la noticia de que debutábamos en el Campeonato
Integracion al otro dia, el Lunes 11.
Un poco heridos, pero con las mismas ganas que afrontamos las competencias que se nos plantearon en
este ciclo, alla fuimos; Una cancha lejos, a la cual no estamos acostumbrados a llegar, fuimos a jugar y a
medirnos contra las mejores ligas de Montevideo.
Liga Paso Molino, Piedras Blancas, Palermo, La Teja Capurro, Parque y Uruguaya fueron nuestros rivales.
Sinceramente fueron todos partidazos, todos sufribles y disfrutables de principio a fin.
Arrancamos mal, perdiendo 4-2 contra Paso Molino, nos recuperamos frente a Liga Parque ganando 2-0,
volvimos a ganar contra Piedras Blancas 1-0, en tremendo partido le ganamos a Liga Palermo 1-0 y luego
a La Teja Capurro por 5-0.
Cerramos la fase perdiendo en un partido sumamente injusto frente a Liga Uruguaya por 2 – 1.
La ultima fecha nos toco libre, teniendo que esperar en esta los resultados de los demás partidos para
ver como terminábamos y si clasificábamos a la final o no.
Terminamos primeros en un total de 7 Ligas, lo cual nos llena de orgullo y satisfacción por lo difícil que
son estos rivales.
En el dia de ayer jugamos la final, casualmente contra Liga Uruguaya, el rival que nos había ganado,
injustamente, en la ultima fecha.
No lo tomamos como una revancha, sino como el ultimo partido de la generación, un partido que
queríamos ganar todos, ya que sabíamos que nos merecíamos terminar de la mejor manera, porque en
estos 2 años laburamos mucho para eso, sentíamos que lo podíamos lograr.

Finalmente somos campeones, merecidos campeones.
Finalmente termina una etapa de selección, la de los que se van al futbol de arcos grandes, la de
“grandes chicos”, la de la 2001, que hace unos años daba que hablar y no por las mejores cosas.
La 2001 se levanto y dio pelea.
Gano y perdió; Para muchos es lo que importa, es lo que cuenta y lo que la mayoría recuerda a lo largo
del tiempo.
Para mi, la 2001, termino con un grupo de amigos, de chicos que juegan en sus clubes y cuando se
enfrentan entre ellos, se van a buscar para saludarse.
La 2001 fue una etapa interminable de risas y emociones, de jugadores unidos por un mismo objetivo,
alentarse y darse para adelante, a pesar de estar convocados, de estar en el banco, lesionados o lo que
fuera; Fue lo que se busco, poner a un grupo de chicos, por delante de cualquier resultado deportivo.
Logramos que terminaran como amigos, vaya gran objetivo cumplido!!
Gracias a todos aquellos que lo entendieron asi y colaboraron para que fuera posible.
La 2001 merecia terminar de esta manera, a lo grande.
En lo personal, los conozco a la mayoria desde hace mucho y fue un placer haberlos dirigido durante
estos dos años.
Que los voy a recordar siempre, no tengan la menor duda, voy a estar para cuando me necesiten.
Fueron dos años de puras satisfacciones y de momentos inolvidables.
Vamo’ los pibes y vamo´la inter.
Salud 2001 !!!
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