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Consejo Superior
Reunión corta y la próxima será el lunes 25
Jueves, 23 Mayo 2019

Anoche se realizó la tercera reunión del año 2019 del Consejo Superior de la Liga Salteña de
Fútbol y donde resultó corta, con pocos puntos sobre la mesa.

PREVIAS

En las previas el Presidente de la Liga Salteña de Fútbol Juan Guarino comunicó a los clubes
que ante la agresión sufrida por el jugador Ricardo Laforcada de Salto el pasado sábado, se
realizó una denuncia en la Seccional Segunda. La misma fue realizada por el Presidente y que
deberá ser refrendada en su momento por el jugador.

Señaló que visitó al jugador y que el próximo jueves sería intervenido quirúrgicamente, que
está dolorido, pero con buen ánimo.

MIERCOLES

1/3

http://ibm-server/index.php/deportes/117123-2019-02-12-16-07-41

Además comunicó que Salto se jugará el pasaje a la siguiente fase el próximo miércoles 13 en
el Parque Liebigś, a las 19.30 la Sub 17 y desde las 21.30 los Mauores ante Río Negro.

NOTA

El Gerente de la Liga José Luis Sabarrós leyó una nota de Florida, donde comunica que en
este 2019 no estará jugando en las formativas en la Divisional C del Consejo Unico Juvenil.

RECAUDACION

Se dio a conocer la cifra oficial de lo que dejó la recaudación del pasado sábado en el Estadio
Ernesto Dickinson, en el partido entre Salto y Dolores, donde se vendieron un total de 347
entradas, que dejó en las boleterías la suma de $ 52.050.

SOLIDARIDAD

Por cada entrada vendida, se descontaba $ 10 para la campaña solidaria para el ex-defensor
de la Selección, Martín Cavalheiro, lo que dejó una cifra total de $ 3.470, lo que se suma a lo
que fue las alcancías que se ubicaron en el Estadio.

LO QUE DEJO

Se dio a conocer la cifra que le quedó a la Liga por el partido del pasado 27 de diciembre de
2018, de los Amigos de Cavani con la Selección, fue una suma de $ 77.390 y que parte se fue
en arreglos realizados en el Dickinson.
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PROXIMA REUNION

La próxima sesión del Consejo Superior se estará realizando el próximo lunes 25 de febrero y
que será la última bajo la presidencia de Juan Ramón Guarino, en este período.

ASAMBLEA

El Gerente recordó que hasta el martes 19 de febrero a la hora 21 habrá plazo para presentar
ponencias para la Asamblea Ordinaria de la Liga Salteña de Fútbol y que además se elegirán
al Presidente y Vice para el próximo período.

SOLO DOS

Este lunes, solamente estuvieron el Presidente y Tesorero, al frente del Consejo Superior.
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