Agosto 2017

ESTAMOS DE PIE
El Club Comunicaciones cumple en informar que el día miércoles 02/08/2017
ha procedido a presentar un recurso de apelación, al injusto e incomprensible fallo
del Tribunal de Disciplina de la AFA.
Solicitamos en el escrito presentado, se revocara la sanción en la parte que dispone la
prosecución del partido y se diera por perdido el partido al Club Deportivo Riestra
y por consiguiente se dispusiera el ascenso del Club Comunicaciones.
La verdad objetiva, reconocida por toda la opinión pública y la totalidad de los medios de
comunicación, es que un jugador del Deportivo Riestra seguido de otra gente,
invadió el campo de juego con intenciones de concluir anticipadamente el partido.
Dicha acción esta prevista, sin margen de dudas, en el reglamento de AFA , correspondiendo
dar por perdido el partido al equipo infractor. Con el recurso presentado, no solo estamos
defendiendo los intereses del Club Comunicaciones, sus socios, sus simpatizantes,
empleados del club, sino también los intereses de la sociedad toda, cansada de estos
manejos incorrectos, que concluyen con resoluciones de expertos
en el derecho, que menean argumentos para sostener impunemente vaya a saber
qué intereses distintos a los estrictamente deportivos.
Hubiéramos preferido que esta enorme repercusión mediática, se refiriera
al Club Comunicaciones por que ha resurgido de las cenizas.
Porque el Club está vivo y no se vendió.
Porque el Club Comunicaciones está muy vivo gracias al esfuerzo y el trabajo de su gente.
Porque está a punto de levantar la quiebra y volver a ser manejado por sus socios,
con obras que asombrarían a muchos que desconocen su crecimiento actual.
Comunicaciones no se merecía este fallo que retrocede en los tiempos
y le quita ilegítimamente una ilusión maravillosa.
Aun así, nos emocionamos viendo al final del encuentro a nuestros deportistas aplaudiendo
la campaña de sus rivales y valorizando la propia.
Estamos orgullosos de pertenecer a una comunidad que apuesta al juego limpio y resaltamos
la invalorable conducta de nuestro cuerpo técnico y plantel profesional, liderados por una
Subcomisión de Futbol y acompañados por la comunidad de Agronomía en su conjunto, han
demostrado a la sociedad toda qué teniendo un proyecto , con humildad, con convicción,
con esfuerzo y con coraje, se puede trascender en el futbol profesional, y a su vez
transformarse en el gran club que fue , es y será el Club Comunicaciones
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