Fútbol: Preocupación por el campeonato “Unión de los Pueblos”
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Los clubes asociados a la Liga Casarense le enviaron una carta al comisario.

Sr. Comisario:

Mediante la presente, los clubes nucleados en la Liga Casarense de Futbol hacen llegar su
inquietud por el nuevo campeonato denominado "Copa de los Pueblos", que se disputa en el
Polideportivo de Moctezuma. En su momento, desde esta Liga, se solicitó la posibilidad de
jugar los partidos de reserva y primera división con una cobertura policial de cuatro (4)
efectivos pero la misma fue rechazada por usted ya que consideraba que eran muy pocos
agentes. También se pidió evaluar si se podría jugar algún partido a doble fecha (o sea dos
partidos de cuatro clubes en una cancha), propuesta que también desestimó por considerarla
riesgosa.

La inquietud surge porque es de público conocimiento que la denominada "Copa de los
Pueblos", juega CUATRO PARTIDOS EN UNA SOLA CANCHA o sea hay OCHO
PARCIALIDADES que se entrecruzan y comparten un solo escenario, algunas con una
rivalidad histórica y las cuales componen un verdadero riesgo (no sólo para el espectáculo sino
también para los protagonistas) y para la cual se designó una cobertura de sólo dos (2)
efectivos policiales. Algo no está claro en el proceder o bien no es la misma exigencia para
todos los clubes.

Por otra parte, las entidades nucleadas en esta liga también manifiestan su preocupación por la
decisión de desdoblar la fecha en días sábado y domingo ya que a todos las instituciones se
les hace imposible jugar los días sábados, debido a que están participando en el Torneo
Interligas de Divisiones Inferiores con la Liga de Pehuajó y se superponen los partidos, además
de no contar con la cantidad necesaria de canchas para disputar tanta cantidad de encuentros.
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