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•FÚTBOL•POLÉMICA POR LA ACTUACIÓN ARBITRAL EN REGIONAL PREFERENTE

“Los árbitros no han tenido ninguna
consideración hacia nosotros”
El equipo del Fuensport lamenta el trato arbitral tras detenerse a socorrer un accidente de tráfico
J.L.R.
Teruel

El deporte son valores, y de vez
en cuando hay grandes deportistas que se encargan de recordárnoslo. El pasado domingo plantilla del Fuensport no dudó ni un
momento en parar y bajarse del
autobús en el que viajaban a Casetas para sorber a las víctimas de
un accidente de tráfico. La demora que supuso en el trayecto esta
parada terminó pasándoles factura ya que el trío arbitral, acuciado
por las prisas, les urgió a vestirse
a toda velocidad y no les permitió
ni unos minutos de calentamiento.
El primero en percatarse del
accidente fue el chófer del autobús del equipo que alertó a todo
el equipo de que había unos coches fuera de la carretera. “Lo primero hicimos fue parar y entre todos organizarnos para sacar a las
víctimas, parando el tráfico y
asistiendo a los accidentados”,
explicaba ayer el entrenador del
Fuensport, Dani González.
Todo el equipo tomó conciencia de que la situación requería
de su presencia y vieron claramente que se iba a prolongar un
buen rato. Iban a llegar tarde. “En
el momento que vimos que éramos los primeros en llegar al accidente el sentido común te dice
que no puedes dejarlos solos, y
hasta que no vinieron los bomberos y la Guardia Civil de Tráfico
nosotros estuvimos ahí por lo que
pudiera hacer falta”, relató.
Nada mas llegar al lugar del siniestro los jugadores saltaron del
autocar. “Fue todo muy rápido.
Llegamos, paramos y vimos un
coche volcado. Fui con un compañero corriendo a ver que había
pasado y gracias a Dios vimos
que las dos personas del coche
estaban bien”, relataba anoche
sobre el césped del campo Luis
Milla, ya en Teruel, el capitán del
equipo, Nacho Blasco. “Tuvimos
la suerte de que luego paró otro
coche y su conductora era médico, y nos fue guiando en todo momento para sacar a las personas
del coche”, añadía.
El partido contra Casetas estaba programado a las 11:30 horas
del domingo, y a las 10:45 desde
el autobús de la expedición turolense se contacta con un miembros del equipo que ya estaba en
el campo para que avise a los colegiados del retraso y, sobre o todo, del motivo que lo había provocado. Sin embargo, la única
respuesta que habría recibido,
hasta en dos ocasiones, fue que
los jugadores se cambiasen en el
autobús, una vez que reemprendiesen el camino a Casetas. Algo
que el capitán Nacho Blasco, descartaba ayer por imposible. “Todo
el mundo sabe que las bolsa viajan en la bodega”.

Parte de la plantilla del Fuensport, reunida ayer en el campo de fútbol Luis Milla. J.L.R.

Una vez en el campo, el técnico turolense trató de explicarle al
trío arbitral lo sucedido apelando
a su sensibilidad. La cosa, lejos
de mejorar, fue a peor y los colegiados recibieron al equipo visitante con un mensaje claro:
“cambiaos ya, que empezamos”,
privándoles de la posibilidad de
calentar.
Dani González cree que no fue
el tratamiento adecuado porque
“con todo lo vivido, y eso que al
final no pasó nada, hay que sumar la poca colaboración del trío
arbitral y sus prisas por empezar
para venir luego a pitar otro partido a Teruel. Es decir, para cobrar
por la mañana y por la tarde”.
El equipo está valorando si ponerlo en conocimiento del presidente del comité de árbitros para
que se den cuenta de que “humanidad por parte de estas tres personas no ha habido”, añadió el
entrenador.
La situación desbordó al equipo. Con una plantilla de “ventipocos años” que tuvo que sobreponerse a las emociones que les
produjo el accidente y su socorro,
primero, y a la premura arbitral
después. Los jugadores reconocían ayer que no jugaron al nivel
que se esperaba de ellos. “Llevas
la cabeza en todo menos en el
partido, y ya le sumas la actitud
del trió arbitral es la gota que colma el vaso”, explicaba el capitán.
Una situación que, sin duda,

•LEGISLACIÓN•

“El Codigo Penal castiga el no
socorrer a una persona”
La revista de la Dirección General de Tráfico se refiere, en
uno de sus números, a qué hacer en caso de presenciar un
accidente. Insiste en que "Lo
primero es avisar de lo que ha
ocurrido; después, facilitar la
circulación para no poner en
riego a más personas y, por último, detallar lo máximo posible el suceso, buscar testimonios y dar ejemplo.
Carlos Gil García, fiscal de
Seguridad Vial, asegura: “El
Código Penal castiga al que
no socorre a una persona que
tuvo su reflejo en el terreno de
juego. “No sirve de excusa. Para
mi en el 7-0 lo del accidente no
sirve de excusa, pero sí que es
verdad que empiezas el partido
con la cabeza en todo menos en
el fútbol, además de que empezamos sin calentar”, excusándoles
las rutinas de mentalización y de
preparación del cuerpo para una
exigencia como la de un partido
de fútbol.
El resultado fue negativo. Sin
paliativos. Sin embargo, su entrenador aseguraba ayer, en los mis-

se hallase desamparada y en
peligro manifiesto y grave si
pudiere hacerlo sin riesgo
propio ni de terceros. Además, prevé una agravación
cuando el accidentado lo haya sido por el que omite el
auxilio. Es este el supuesto
que más se da en el tráfico,
pues en algunas ocasiones el
causante del accidente huye
del lugar sin preocuparse de
la situación en que puedan
quedar los heridos”. Y confirma que “existen varias condenas por estos hechos”.
mo términos que lleva haciéndolo desde el domingo, que “yo conozco a estos chavales y en una
situación normal no nos meten
siete goles. Saben competir, tienen orgullo. Ojo, que podemos
perder el partido , pero recibir esa
humillación por parte del árbitro
y del resultado no”. Y concluía diciendo que “los tres puntos nos
dan igual y nos da igual el resultado. Lo que no nos parece bien es
la poca consideración que han tenido con nosotros después de los
había pasado”.

REDES SOCIALES
Leonor Ainsa
Sin palabras...
Luis Hernandez Cortes
El mejor gol lo metieron ellos
García Ojos Negros
Un gesto que os honra chicos. Así una
y mil veces chavales, aunque luego
choquéis con insensibles y míseros.
Afris Frus
Ojalá más gente como vosotros, dentro
y fuera de los campos de juego. Grandes jugadores y mejores personas
Marsha Espi
Q más da, ya ganaron el cielo y eso
vale!!!
Franco Sanchez Ana Belen
Pues para mí, solo por la hazaña que
han hecho, son ganadores, ejemplo de
equipo y valores
Lucía Caba Champan
No entiendo las razones q han llevado al arbitro a actuar así... q debían
hacer? Dejar tirados a los accidentados? Grande Fuensport
Veronica Vidal Villanueva
Cualquiera juega un partido después
de encontrarse con esta situación...esa
derrota no significa nada para
ellos...ellos vencieron antes de comenzar

