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Encuentro: C.D. Terrestre – Agrupación Aérea (Liga 2ª División B Grupo IV)
Celebrado en Tierra de Nadie, el 5 de diciembre de 2012 a las 19 horas.

 En la comprobación de las vestimentas de cada equipo, el árbitro se percata de que la
camiseta del visitante es muy parecida a la del local e insta a cambiarla. El delegado del
equipo visitante alega que interpretó mal los colores del equipo local, que no tiene más
equipaciones disponibles y que no es posible ir hasta las dependencias de su club debido a
la distancia que separa ambas localidades. Tras una serie de discusiones, el club local
acepta jugar que su segunda equipación, que no da lugar a confusión.
 Min. 15. El portero local (dorsal nº 1) salta a por un balón en su área de meta, falla y,
cuando un atacante está a punto de rematar a portería sin oposición, le sujeta del pie
evitando el chut. Tras la correspondiente decisión arbitral, el dorsal nº 5 de la Agrupación
Aérea consigue gol de penalti.
 Min. 21. El dorsal nº 10 de la Agrupación Aérea eleva su pie para disputar el balón hasta la
cabeza de un adversario, sin tener en cuenta el riesgo para dicho contrincante. Tras la
decisión arbitral, el dorsal nº 8 del C.D. Terrestre le dice al árbitro, en voz baja: “Te has
acobardado. Era una roja de libro.”
 Min. 30. El dorsal nº 4 del C.D. Terrestre hace una entrada al dorsal nº 11 de la Agrupación
Aérea, en la disputa del balón, empleando una fuerza excesiva. El dorsal nº 11 debe ser
atendido por el médico y no puede continuar jugando, por lo que es remplazado por el
dorsal nº 16 dos minutos más tarde.
 Min. 42. Gol del dorsal nº 6 de la Agrupación Aérea. El dorsal nº 2 del C.D. Terrestre se
dirige corriendo al árbitro asistente nº 1 y le recrimina que no haya señalado fuera de
juego, repitiéndolo varias veces.
 Descanso. En el túnel de acceso a vestuarios, el 2º Entrenador del C.D. Terrestre insulta al
equipo arbitral. Sustituciones en el C.D. Terrestre: 14 x 7 y 12 x 2.
 Min. 74. El dorsal nº 6 de la Agrupación Aérea toca el balón intencionadamente con la
mano, evitando que lo juegue un adversario. A consecuencias del tiro libre, el dorsal nº 12
del C.D. Terrestre consigue gol.
 Min. 83. Gol del dorsal nº 12 del C.D. Terrestre. El entrenador de la Agrupación Aérea sale
de su área técnica y recrimina al árbitro asistente nº 1 la jugada, con los brazo en altos y
gritando. Le repite varias veces: “Nos has parado de cagarla en todo el partido. Es una
vergüenza”.
 Min. 88. Gol del dorsal nº 9 de las Agrupación Aérea, que se encarama a las vallas de
separación con el público para celebrarlo. El árbitro asistente nº 2 recibe el impacto de una
botella lanzada desde la grada. Precisa de asistencia médica pero puede proseguir el
partido.
 Fin del partido. El delegado de la Agrupación Aérea presenta un parte médico sobre la
lesión del dorsal nº 11 de su equipo.

