RECIBIMOS Y PUBLICAMOS LIGA ESPERANCINA DE
FÚTBOL: CAMINO HACIA EL ABISMO

LIGA ESPERANCINA DE FUTBOL: Camino hacia el Abismo
Navegante no ha camino, se hace camino al andar; podríamos decir también, navegante
no ha abismo, el abismo se nos presenta cuando no hay rumbo en nuestro destino.
Triste situación la que por estas horas vive la L.E.F., injusta por su historia y por
aquellos hombres –que no son ninguno de los que la conducen actualmente- que la
engrandecieron.
Los que deberían haber puesto blanco sobre negro son los actuales dirigentes
–especialmente Raul Escalante y Daniel Ribero-, y no la Inspección General de
Personas Jurídicas y el Consejo Federal del Futbol Argentino.
Situaciones forzadas, caprichosas, por el simple hecho de negar un derecho
democrático, pusieron en rebeldía y en boca de todo el país a este nefasto Comité
Ejecutivo.
La I.G.P.J. cerro su actuación con un dictamen y una Resolución posterior en la que
ratifico la Oficialización de la Lista Opositora; siendo desoída por quienes hoy tienen la
responsabilidad de manejar los destinos del futbol liguista; a mi criterio y mi entender,
que por otro lado coincide con el órgano de contralor de las instituciones y el Consejo
Federal del Futbol Argentino, entiendo que es grosero error no acatar dicha Resolución,
ya que lo estatutario y reglamentario siempre fue y será función de contralor de la
I.G.P.J.; ratifica mi posición el hecho que instituciones como Unión y Colon de Santa
Fe, al igual que Central y Newells de Rosario se someten al control permanente de
dicho organismo, y mas aun, en cuestiones electorales.
Primero la llamaban Lista Opositora, después Lista Impugnada, ahora Lista Ignorada;
ya que el Oficialismo persiste en su macabra, autoritaria y antedemocratica idea que
hay una sola Lista Oficializada.
Si fuese tan así de Ignorada, por que el Consejo Federal del Futbol Argentino da curso
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a su pedido?, por que le reclama documentación a la L.E.F.?; por que no se informa a
los Clubes lo que esta pasando, debiendo los mismos pedir por nota saber que esta
ocurriendo?; por que estos dirigentes se encuentran atornillados a sus bancas?.
Y me sigo preguntando, Escalante, Ribero, Hessel, Frias y los demás dirigentes,
comprenden realmente el riesgo que se corre?. Encuento dos posibles respuestas, una
que no lo comprenden como consecuencia de su falta de capacidad dirigencial, puestas
de manifiesto con la situación a la que llevaron a nuestra L.E.F. en estos últimos años.
La otra, es que se encuentran aferrados a los sillones de la L.E.F., por que motivo?, uno
de ellas podría ser la de obtener posibles ventajas o beneficios económicos o
deportivos; es decir, los ya denominados “quiosquitos”.
Sr Raul Escalante, en declaraciones radiales en cadena OH Ud. responsabilizo a la
Prensa independiente de este situación, aduciendo que tergiversamos información
inexacta por intereses egoístas, que con mentiras disfrazan una situación que es normal.
Sr. Escalante, sinceramente me da vergüenza que nuestra Liga este en boca de todo un
país, por que los dirigentes como Ud. y Ribero mienten y desconocen lo que los
organismos de contralor escriben en los papeles.
Sr. Escalante, no hay peor ciego, que el que no quiere ver.
Ud., junto con Ribero, Hessel, Frias y los demás integrantes de la Conducción de la
L.E.F. van ser los UNICOS RESPONSABLES de lo que ocurra en los próximos días;
pero sabe una cosa, las CONSECUENCIAS las van a padecer los Clubes, Jugadores,
Cuerpos Técnico, Periodistas y Publico en General.
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