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ESCUELA DEP. MORATALAZ , de 
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ARBITRO : D. FERNANDEZ LAFUENTE, DIEGO 

ANEXO 
ANEXO AL ACTA DEL PARTIDO CON CLAVE Nº260823, CELEBRADO EL 29/11/2014 ENTRE LOS 
CLUBES E.F. 
UNION VALLEAGUADO C.F. "A" (3455) Y ESCUELA DEP. MORATALAZ "D" (1186), DE LA 
CATEGORÍA 
PRIMERA INFANTIL, GRUPO 12, EL 29/11/2014. 
EXPULSIONES: 
- Al jugador XXX (ESCUELA DEP. MORATALAZ "D"), por zancadillear a un contrario, cuando éste llevaba 
el balón controlado, derribándolo, con uso de fuerza excesiva y estando el balón en juego y a distancia de 
ser jugado por ambos. (minuto 58) 
- Al jugador Nº YYY (ESCUELA DEP. MORATALAZ "D"), por referirse a mi en los siguientes términos, en 
claro tono despectivo hacia mi persona, tras una de mis decisiones técnicas: "qué payaso". 
(minuto 72) 
INCIDENCIAS: 

- Tras expulsar al jugador XXX (ESCUELA DEP. MORATALAZ "D"), este se 
encaminó hacia el banquillo de su club, momento en el que alguien ubicado en el mismo le preguntó el 
motivo de la expulsión, a lo cual citado jugador contestó: "es que es un payaso", aludiendo 
despectivamente de nuevo a este árbitro. 
Asimismo, una vez concluido el partido y cuando me aproximaba a las inmediaciones de los vestuarios, 
dicho jugador me dirigió la siguiente pregunta en tono despectivo: "¿estarás contento?". 
- Durante el transcurso de la segunda parte un grupo de espectadores ubicado en la banda opuesta a 
banquillos, a los que identifiqué como seguidores del club ESCUELA DEP. MORATALAZ "D" por los 
comentarios que proferían, se dirigió a mi despectivamente en numerosas ocasiones tras decisiones 
técnicas, con sentencias como las siguientes: "qué cabrón, te has cargado el partido", "nos estás jodiendo 
gilipollas". Asimismo durante varios lances del juego, llegaron a recriminar verbalmente a alguno de los 
jugadores del club local algunas de sus acciones, lo que motivó que éste árbitro tuviera que calmar los 
ánimos de citados jugadores hacia dichos espectadores, pues se trataba de adolescentes no 
acostumbrados a semejantes actitudes indeseadas en unas instalaciones deportivas donde menores de 
edad practican un deporte. 
MADRID, a 29 de noviembre de 2014 
El árbitro, Diego Fernández Lafuente (1H140) 
El Árbitro 
@(ÁRBITRO 


