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En Montevideo, a los quince  días del mes de abril del año dos mil catorce, siendo la hora  diez y treinta, se reúne el Consejo 

Ejecutivo de la Organización del Fútbol del Interior.  Se designan al Consejero Sr. Manuel Román, para que presida la sesión, 

y al consejero Sr Sergio Gabito, como secretario de Acta., asisten además de los señores consejeros Sr. Gustavo Bares, Sr. 

Julio García Bedat, Sr. Alcides Larrosa, Mtro. Martín Mernies, Sr. Eduardo Mosegui, Sr. Germán Candamil, Sr. Miguel 

Alfonso, Sr. Julio Vigneaux y Sr. Franklin Nilo Scarpa. 

No asisten, con aviso: Sr. Nelder Márquez, Sr. Gustavo Gómez, Dr. Luis Bermúdez y Sr. Juan Brum 

 

Se recibe en Sala, al Sr. Nelson Madeiros, quién concurre en representación del Club Nacional de 

Pirarajá, club que milita en Liga de Aigua.  

Madeiros, solicita que el Club Nacional, pase a integrar la serie O), que conforman  los Clubes, 

Independiente de  Batlle y Ordoñez, San Jorge de Cerro Chato y  Huracán de Vergara, que por 

proximidad geográfica y  motivos deportivos, se debió incluir a su Club en esa serie.  

Expresa que, para los equipos de Minas, la realidad deportiva indica que  ante Nacional, es como una 

práctica; sucedió cuando la selección sub 15 de Aigua enfrentó a sus similares de Minas, Maldonado 

Capital y Zona Oeste, siempre fueron goleados, lo que hace que se pierda la motivación para jugar los 

demás encuentros. 

Mosegui dice, que no se puede hablar de lo que se estuvo debatiendo, sino de lo que se aprobó 

referente a integración de las series. 

Larrosa, simplemente ante la requisitoria de Madeiros,  de concurrir a la sesión a plantear su 

inquietud, le manifestó que no había inconvenientes en que fuera recibido por el Ejecutivo. 

Larrosa le va a comunicar telefónicamente lo que se resuelva al respecto a  Madeiros, quién  

agradece y se retira de Sala. 

 

MINUTO DE SILENCIO 

Gabito, comunica el fallecimiento del Sr. Gabino Cohelo, deportista de destacada trayectoria de la ciudad de Chuy  

Larrosa informa el deceso del l Sr. Néstor “Lito” Fahrá , quien actúo  durante muchos años como  delegado de la Liga de Batlle 

y Ordoñez- Nico Pérez.  

El Ejecutivo, en memoria de dichos deportistas, se pone de pie realizando un minuto de silencio.   

 

 

ACTA ANTERIOR 
Queda para aprobar próxima sesión Acta No 33 del 8 de Abril. 

 

Se pone a consideración lo solicitado por el Sr. Madeiros, se debate el tema , Mernies expresa que los equipos de Fray Bentos 

van a recorrer cerca de 1400 Km en su serie, visto,  que se estaría abriendo una posibilidad de que varios equipos soliciten 

cambio de serie por diferentes motivos,  se resuelve no dar lugar a lo solicitado. Larrosa queda encargado de comunicarle a 

Madeiros lo resuelto.. 

 

11ª. COPA NACIONAL DE SELECCIONES 

Miguel Alfonso, quién actuó como veedor en el partido de Minas contra Young, en sub 18, expresa 

que se desarrolló todo con total normalidad, que lamentablemente el tiempo no acompañó a que fuera 

mayor concurrencia. 

Mernies, veedor de Salto y Canelones, fue un lindo partido, con separación de hinchadas, dos 

cuadras antes del ingreso al estadio, había vallado, donde se separaban las mismas; muchos efectivos 

policiales, lo que llevo a que el operativo de seguridad fuera impecable, publico aproximado a las tres 

mil personas, el encuentro termino empatado uno a uno, clasificando Salto, pero todo el público 

aplaudió la salida del campo de juego de la selección de Canelones. 

En partido Salto y Maldonado, ,cuando faltaban dos minutos para el final,  integrantes del banco de 

suplentes de Maldonado,  generaron  un incidente con dos jugadores salteños, estuvo suspendido el 

juego por cinco minutos, al reanudarse ,  el árbitro expulsó a uno de cada equipo, lo demás fue 

normal,  pese a la situación vivida en el anterior encuentro. Ganó Salto  dos a cero. 

Candamil, informo del encuentro Nueva Palmira y Tacuarembó, había pocos efectivos para la 

seguridad, la muy buena actuación de los árbitros,  evito que se produjeran incidentes.              



ACTA Nº  33 –  08.04.2014 - 2 - 

Conjuntamente con Gustavo Bares, el otro veedor, van a elaborar informe de las cosas que se deben 

mejorar del escenario, para que sea comunicado con tiempo a la Liga de Palmira. 

Se fijan los detalles de la próxima fecha: 

QUINTA FASE  - FINAL –  

CATEGORIA MAYORES. 

 TACUAREMBO CAPITAL – SALTO CAPITAL: 

 Domingo 20 Abril Hora 16:00; Estadio “Raúl S. Goyenola” de Tacuarembó;   

Árbitros de Canelones Interior: Martín Martínez (Central), Jean Paul Pereira y Darío Estramil 

(Asistentes), Javier Díaz (Cuarto Árbitro). (en caso de lesión del árbitro central, lo sustituye 

el Sr. Javier Díaz). 

 Veedor Sr. Consejero Julio Vigneaux  

QUINTA FASE  - FINAL –  

CATEGORIA SUB 18.   

LAVALLEJA CAPITAL – SALTO CAPITAL:  

Domingo 20 Abril Hora 17:00; Estadio “Juan A. Lavalleja” de Minas;  

Árbitros de Tacuarembó Interior: Mario Mauttone (Central), Nancy Ripoll y Mario Bengoechea 

(Asistentes), Esteban Benítez (Cuarto Árbitro). (en caso de lesión del árbitro central, lo 

sustituye el Sr. Esteban Benítez).  

Veedores Sres. Consejeros Sergio Gabito y Eduardo Mosegui.   

 

Vigneaux expresa , que se debe comunicar a  la Liga de Tacuarembó debe habilitar tribuna enfrente 

a la principal para público visitante, y no detrás de los arcos, caso contrario debe ceder tribuna 

principal al visitante, que esto ya genero algún inconveniente en encuentro anterior. 

 
. 

 

VARIOS 
Román informa sobre comunicación mantenida con autoridades de Liga de Paraguay referente a la Copa San Isidro, en 

principio la idea es jugar de visitante el día once y el dieciocho de mayo la revancha de locales. 

El locatario debe hacerse cargo del alojamiento y comidas para treinta integrantes de la delegación. 

Mernies solicita se incluya en próximo orden del día en tema Tribunal de Ética. 

Scarpa, informa que Rodolfo Ferreira le comunico que no va a estar en el país durante el mes de mayo próximo, avisa por si es 

citado en esa fecha por el tribunal, que Ferreira le pidió que quedara constancia en acta. 

Román hace referencia a declaraciones de un integrante del Tribunal Arbitral, sobre el reclamo de Liga de Canelones,  

entiende fueron poco felices, que habría que estudiar si corresponde aplicar alguna sanción por ello. 

Julio García, dice que no escucho las mismas, pero si es como expresaron algunos compañeros, el personalmente le va a 

solicitar que renuncie. 

Se debate sobre el asunto, y se resuelve que en próximas sesiones se trate el mismo. 

 

Siendo la hora 13  se levanta la sesión. 

 

Próxima reunión: 22 de abril hora 14 

 

 

 

 


