Ciudad de la Costa, 27 de octubre de 2010

Sres. Diario La República
Presente

La intención de esta carta es manifestar una clara preocupación por los valores
que les estamos trasmitiendo a los chicos de nuestro país a través del deporte, en este
caso el fútbol infantil no profesional.
Queremos aclarar que esta carta está respaldada por todos los padres de un
grupo de chicos llamado selección de Liga Interbalnearia.
Sabemos bien el arraigo que tiene el fútbol en la vida del uruguayo y la pasión
que le ponemos a todo lo que esté relacionado con él.
El fin de semana pasado se disputó en la ciudad de Trinidad, las finales de un
campeonato sub 13 organizado por AUFI y con el auspicio del suplemento Ovación del
diario El País. En dicho campeonato participaron: Liga Interbalnearia, Rocha,
Ferrocarril (Salto) y Con los mismos colores (Soriano) y se jugaron 6 partidos, 2 el
sábado y 4 el domingo con el formato habitual en este tipo de torneos.
El día sábado jugaron a primera hora Con los mismos colores y Ferrocarril
empatando en 1 gol y a segunda hora, Liga Interbalnearia le ganó 3 a 1 a Rocha.
Luego de disputado este último partido nos dirigimos a la mesa y el presidente de AUFI
(Cnel. Isabelino Díaz) nos manifiesta que en el formulario del mismo no habíamos
especificado los suplentes por nuestra parte y que lo más probable es que íbamos a
perder los puntos del partido pero que esperáramos al otro día para saber el fallo.
Preguntamos el porque y la argumentación era que se tenían que haber inscritos los
suplentes en el mismo y que no se podía hacer luego de finalizado el partido como
nuestro delegado intentó hacer. Aclaramos que el intento de nuestro delegado de
escribir los suplentes en el formulario fue delante de todos y no fue una “viveza” como
se nos manifestó en aquel momento. Queremos poner énfasis en este último punto
porque este campeonato se disputó en 3 fases de formato similar y en las 2 anteriores el
llenado de los suplentes se hacía en el momento de hacer el cambio y no antes, ya que la
mesa estaba en la cancha y en esta última fase la mesa quedó bajo llave en el vestuario
de los jueces. Recalcamos también que entregamos a cada delegado de los otros clubes
una copia de la lista de buena fe de nuestra delegación y que las autoridades de AUFI
revisaron TODA la documentación solicitada en presencia de todos los delegados antes
del comienzo del campeonato.
El domingo de mañana, antes de la disputa del partido correspondiente se nos
dijo vía telefónica que la resolución por unanimidad era que Interbalnearia había
perdido los puntos según la regla 3 de FIFA y que se nos invitaba a un almuerzo de
camaradería luego del partido de la mañana. Sobre esto último le manifestamos al
presidente de AUFI que nos disculpara que no íbamos a concurrir a dicho almuerzo por
dignidad ya que no nos podíamos sentar a la mesa con todos los delegados de los otros
clubes que el día anterior hicieron fuerte hincapié en que nos quitaran los puntos por lo
que para nosotros fue un error administrativo y no una “avivada”. Podemos entender
que no es excusa desconocer una regla, pero varias personas (entre ellos los jueces del
partido) se habían dado cuenta del error porque luego de disputado el partido esas
mismas personas nos manifestaron que les había llamado la atención que los suplentes
no estuvieran en el formulario. Además, luego de llegar a nuestros hogares, varios

padres buscaron en Internet la “famosa” regla 3 de FIFA, la cual tiene lugar a varias
interpretaciones que no vamos a entrar en detalles si fue bien o mal aplicada.
Y aquí es donde vemos como es que se están tergiversando los valores que le
queremos inculcar a nuestros chicos cuando las personas adultas, arteramente, estaban
esperando el resultado del partido en la cancha para luego ganarlos administrativamente.
Ni que hablar, que esta decisión, para los padres de nuestros chicos fue un
detonante para manifestarse en forma contraria desde la tribuna hacia todas las personas
adultas encargadas de tal decisión (léase los neutrales de AUFI) y esto es imposible de
controlar para 2 padres encargados de la delegación que estaban en la cancha, cuando
los hechos eran en la tribuna del estadio.
En el partido de la mañana, Interbalnearia perdió 3 a 2 contra Con los mismos
colores y en la tarde Interbalnearia le ganó 2 a 1 a Ferrocarril, terminando el
campeonato, según los puntos obtenidos en la cancha, con Interbalnearia con 6 puntos,
Con los mismos colores con 5, Rocha y Ferrocarril con 4.
Los chicos de Interbalnearia, por decisión de ellos dieron la vuelta olímpica en la
cancha ya que ellos se consideraban campeones y nosotros no le negamos la idea porque
para nosotros también habían sido los campeones en el ámbito de los chicos, no así en el
ámbito de los adultos. Cabe aclarar que les dijimos a los chicos, cuando terminó nuestro
partido, que no se sabía si eran los campeones “morales” ya que faltaba disputar un
encuentro y se dependía de ese resultado, pero hicieron caso omiso ya que para ellos ya
habían sido los campeones. Reconocemos también que uno de nuestros chicos hizo
gestos obscenos a chicos de Ferrocarril que trajo aparejado insultos entre ellos y a
nuestro jugador lo sacamos de la cancha inmediatamente. También reconocemos que
entraron 2 personas de nuestra parcialidad a lo que sería el túnel del estadio insultando a
los directivos de AUFI y los mismos fueron calmados y retirados por nosotros.
Queremos por último, pedir disculpas, destacar y agradecer a los organizadores
de Trinidad (particularmente el Sr. Javier Revetria) que en todo momento estuvieron a
las órdenes con nosotros brindándonos toda la información y las comodidades del
Hogar Estudiantil de Trinidad y a las autoridades de dicho Hogar que también nos
brindaron su hospitalidad y todas las comodidades que estaban al alcance de ellos.
Agradeciendo vuestra atención, saludan atte.
Padres de la cat.97 de Interbalnearia
…siguen firmas

