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A los Sres. Presidentes 
de los Clubes Afiliados a nuestra 
Liga de Futbol de Salto 
Presentes 
 
De  Nuestra Mayor Consideración: 
 
                                          En nombre de la Liga de Fútbol de Salto, hacemos  llegar a ustedes  
y  por su intermedio a todos quienes integran las Comisiones Directivas, a Socios, Hinchas, 
Simpatizantes y a los integrantes de todos sus Planteles, nuestro saludo y agradecimiento por 
permitirnos llegar a este Aniversario Nro. 92.- 
     En este “Especial” Día de Aniversario queremos recordar a todos los 
Ex Presidentes y Ex Dirigentes, que junto a los actuales han permitido esta Realidad de 92 
años.- 

Por años la Liga ha sido testigo del esfuerzo de todos y cada uno 
para sacar adelante a sus amados Clubes y ese esfuerzo, que hoy más que nunca se debe 
multiplicar, ha llevado a que lleguemos a estos 92 años como Institución formada y cuidada por 
esa misma gente que ama y da todo por cada uno de sus Clubes. 

Estos momentos tan especiales, que nos obligan a redoblar 
esfuerzos, nos deben encontrar “unidos” en el gran sentido de esta palabra, tal vez con más 
“distancia física” de lo que estamos acostumbrados, pero “juntos” tirando para el mismo lado… 
el lado del reencuentro… el lado del regreso… el lado de una misma pasión “El Fútbol”… 

Es por eso que mediante la presente queremos, también, invitarlos 
a volver a ver este emotivo “Video-Mensaje” de nuestra Casa Madre, la A.F.A. al que 
encontraran en este link https://youtu.be/4fcMmin2jQ8 

No queremos, tampoco dejar de recordar, reconocer y agradecer a 
los medios, ligados a este hermoso deporte que nos une, que han acompañado durante tanto 
tiempo a nuestra Liga.- 

Con el respeto sincero que Uds. se merecen, y, especialmente, en 
los difíciles momentos que nos toca transitar, sabiendo que vuestro esfuerzo y dedicación 
siguen intactos, queremos transmitir nuestro aliento a no bajar los brazos y a cumplir más 
Aniversarios juntos.-  

Feliz 92 Aniversario LIGA DE FUTBOL DE SALTO.- 
                                          Saludamos atte.- 
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