
Desde	  el	  colectivo	  de	  árbitros	  de	  fútbol	  de	  León,	  ante	  los	  hechos	  acaecidos	  durante	  
las	  últimas	  semanas	  y	  especialmente	  el	  pasado	  sábado,	  queremos	  manifestar	  lo	  
siguiente:	  
	  

• Denunciar	  las	  continuas	  agresiones,	  ya	  sean	  verbales	  o	  físicas,	  que	  se	  han	  
sucedido	  en	  los	  campos	  de	  León	  durante	  las	  últimas	  semanas.	  
	  

• Condenar	  la	  brutal	  agresión	  por	  parte	  de	  dos	  individuos	  que	  propinaron	  
varios	  golpes	  a	  un	  menor	  indefenso,	  además	  de	  insultarle	  xenófobamente,	  
en	  el	  partido	  de	  Prebenjamines	  CD	  Bosco	  B	  –	  CD	  San	  Andrés	  B.	  Esperamos	  
que	  se	  haga	  justicia	  con	  esta	  situación.	  
	  

• Agradecer	  las	  condenas	  de	  esta	  agresión	  por	  todos	  los	  equipos	  de	  León	  y	  
por	  las	  reflexiones	  que	  están	  haciendo	  para	  garantizar	  la	  seguridad	  del	  
colectivo	  arbitral.	  

	  
Después	  de	  reunidos	  este	  jueves	  todo	  el	  colectivo	  arbitral	  pertenecientes	  a	  este	  
Comité	  de	  Árbitros	  de	  León,	  hemos	  considerado	  lo	  siguiente:	  
	  

• Puesto	  que	  cientos	  de	  niños	  que	  practican	  este	  deporte	  y	  que	  ninguna	  culpa	  
tienen	  de	  los	  hechos	  ocurridos	  este	  fin	  de	  semana,	  los	  árbitros	  de	  León	  
vamos	  a	  proseguir	  arbitrando	  en	  bien	  del	  deporte	  y	  de	  la	  competición,	  
queriendo	  demostrar	  con	  esta	  actitud	  el	  máximo	  respeto	  hacia	  los	  valores	  
deportivos.	  

	  
• De	  esta	  fecha	  en	  adelante,	  el	  colectivo	  arbitral	  va	  a	  incidir	  en	  que	  los	  

Delegados	  de	  campo	  y	  los	  Delegados	  de	  club	  de	  cada	  partido	  cumplan	  todas	  
y	  cada	  una	  de	  sus	  funciones	  al	  pie	  de	  la	  letra,	  reflejando	  en	  las	  actas	  de	  cada	  
partido	  el	  incumplimiento	  de	  las	  mismas.	  
	  

• Si	  la	  situación	  tanto	  por	  parte	  de	  los	  equipos	  como	  por	  parte	  de	  los	  
aficionados	  no	  cesa,	  el	  colectivo	  arbitral	  ha	  decidido	  la	  interrupción	  
indefinida	  de	  las	  competiciones	  a	  nivel	  local.	  

	  
Por	  último,	  esperamos	  que	  nuestro	  compañero	  se	  recupere	  de	  sus	  lesiones	  y	  que	  
no	  pierda	  la	  ilusión	  de	  ir	  a	  arbitrar	  cada	  fin	  de	  semana	  un	  partido	  de	  fútbol.	  
	  
Agradecer	  a	  todas	  las	  instituciones,	  equipos	  y	  personas	  a	  nivel	  individual	  que	  nos	  
han	  apoyado	  con	  esta	  sucesión	  de	  actos	  que	  van	  en	  perjuicio	  del	  deporte.	  	  
	  
Quien	  habla	  de	  fútbol,	  habla	  del	  deporte	  en	  general.	  
	  
El	  colectivo	  de	  árbitros	  de	  León	  


