San Miguel de Tucumán, 05 de agosto de 2022.

COMUNICADO OFICIAL
LIGA TUCUMANA DE FUTBOL
COLEGIO DE ARBITROS
SINDICATO S.A.D.R.A y U.A.D.A
``NO A LA VIOLENCIA EN EL FUTBOL TUCUMANO´´
LA LIGA TUCUMANA DE FUTBOL, lamenta profundamente y manifiesta su más
absoluto repudio por los hechos de violencia acontecidos recientemente en algunos
partidos de sus torneos superiores e informa a la opinión pública que se encuentra en
contacto y a disposición de las autoridades policiales y judiciales a fin de colaborar con
la investigación de dichos sucesos.
Durante su mandato, la gestión encabezada por el Presidente Darío A. Zamoratte y su
Comité Ejecutivo han tomado innumerable cantidad de medidas tendientes a combatir
el flagelo de la violencia en el fútbol y propiciar firmemente la vuelta de la familia a los
estadios.
Esta conducción se encuentra convencida que este es el camino correcto para
engrandecer el fútbol tucumano y seguirá trabajando incansablemente para erradicar
definitivamente a todos los que atentan contra nuestro amado deporte.
El Comité Ejecutivo, Tribunal Disciplinario, Departamento de Divisiones
Formativas, Futbol Femenino y Futsal, Colegio de Arbitro y Sindicatos de
SADRA y UADA, expresamos nuestro repudio por los hechos de violencia y
vandalismo, originados en nuestros diversos Torneos domésticos de Futbol, del cual
fueron víctimas nuestros árbitros de futbol y jugadores participes.
Es nuestra obligación como ente organizador, contando con el apoyo incondicional de
nuestros clubes afiliados, deseamos solicitar a nuestros dirigentes deportivos,
entrenadores, futbolistas, socios y público en general, que se genere un MENSAJE DE
NO A LA VIOLENCIA NI LOS VIOLENTOS, dictaminando tolerancia cero hacia los
infractores.
El deporte, y en particular el fútbol, por su masividad y popularidad, tiene
un rol social influyente tanto para la formación integral de las personas
que lo practican como para toda la sociedad. En ese sentido, no podemos
obviar el importante papel que cumplen los jugadores, árbitros y
dirigentes deportivos al promover ciertas formas de actuar que
construyen referencia para las infancias y las juventudes. Es por ello que
las instituciones deportivas y sus dirigentes deben aportar en la
construcción de una sociedad inclusiva y sin violencias
Se comunicará por este medio oficial cualquier medida adoptada por el Comité
Ejecutivo y Cuerpo Disciplinario de esta institución.
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