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Montevideo, 31 de Marzo de 2017
El cuerpo de neutrales de Aufi solicita a los clubes afiliados extremen precauciones para prevenir hechos
de violencia.
Lamentablemente ya en la primera fecha de Copa Aufi se produjeron incidentes y agresiones físicas a
nivel de parcialidades en uno de los encuentros.
Los mismos no se desarrollaron en el transcurso de la actividad ni dentro del escenario deportivo sino
posterior a la finalización de una jornada que transcurrió dentro de parámetros relativamente normales.
Lo de relativo es referido a que es casi habitual se tenga que pedir a parciales se retiren de las canchas
por no mantener una conducta acorde a un evento cuyos protagonistas deberían ser los niños. De
acuerdo a los informes del veedor y la terna el hecho los tomó de sorpresa ya que junto a los delegados
de los clubes participantes estaban cerrando los formularios de partido cuando son advertidos de que
en el exterior se generaron los incidentes anteriormente citados. Hubo intervención policial
seguramente requerida por alguno de los involucrados aunque no nos consta se produjeran denuncias a
ese nivel.
Tampoco recibimos notas denunciando hechos de parte las directivas de los clubes involucrados.
No obstante lo sucedido ha llegado a conocimiento de distintos clubes de Aufi pues las malas noticias
vuelan.
Por tanto no queremos aparecer omisos ni distraídos ante un hecho que en este caso involucró a dos de
nuestros clubes pero del que nadie lamentablemente esta libre ya que es cada vez más común que la
gente pretenda dirimir sus diferencias de manera violenta.
Reiteramos pues nuestro pedido para que los directivos hablen con padres y familiares de los niños
haciendo hincapié en que este tipo de conducta lo único que acarrea son sanciones y perjuicios a los
clubes y que un hecho violento puede terminar con gente herida o peores consecuencias de las cuales
seguramente lamentaremos.
Estamos sinceramente preocupados, no solo por este hecho puntual, sino porque no nos podemos
abstraer de que esto es reflejo de lo que nos está pasando como sociedad.
El futbol infantil es la actividad socio-deportiva que más gente involucra a nivel de todo nuestro país y al
menos hasta ahora nos seguimos distinguiendo por regularnos y controlarnos sin necesidad de recurrir a
presencia policial.
La pelea, la única pelea, deberá ser entonces unirnos y trabajar para ganar el campeonato de la
conducta y los valores imprescindibles para convivir entre nosotros.
Afortunadamente en nuestra Liga hay mucha buena gente, son ustedes quienes día a día hacen posible
que casi 3000 gurises participen de este juego, esperamos entonces el mejor esfuerzo.
Los vamos a citar oportunamente y reinstalar la comisión contra la violencia, una muy buena
experiencia que generó excelentes resultados.
Cuerpo de Neutrales de Aufi.

