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Encuentro: C.D. Villanos ‐ Superhéroes C.F. (Liga 1ª División)
Celebrado en Gotham City, el 6 de enero de 2013 a las 21 horas.

 En la inspección de la indumentaria de los jugadores antes del inicio del partido, el árbitro
ordena al dorsal nº 3 del C.D. Villanos que se quite una cadena que porta en su cuello. El
partido comienza con tres minutos de retraso debido a la tardanza del C.D. Villanos en salir
de su vestuario.
 Min. 8. El dorsal nº 5 del C.D. Villanos zancadillea de forma temeraria a un adversario,
derribándolo. A continuación se ejecuta el tiro libre y el dorsal nº 10 del mismo equipo
intercepta intencionadamente el lanzamiento, estando a menos de 9,15 metros del lugar
en el que se ejecuta el tiro.
 Min. 22. En el lanzamiento de un saque de esquina, el árbitro observa que el dorsal nº 7 del
Superhéroes C.F. está agarrando a un adversario. No permite el saque y advierte al jugador.
Cuatro minutos después el árbitro observa la misma acción de este jugador durante otro
saque de esquina.
 Min. 29. El jugador nº 2 del Superhéroes C.F. despeja un balón con tan mala fortuna que
termina entrando en su portería. En la celebración del gol, el árbitro observa que el dorsal
nº 3 del C.D. Villanos porta la cadena que le ordenó quitarse antes del inicio del partido. El
entrenador del Superhéroes C.F. muestra su enfado pegando un puñetazo al banquillo y
rompiendo uno de los laterales del mismo, lo cual es visto por el árbitro asistente nº 1.
 Min. 36. El jugador nº 6 del C.D. Villanos salta a disputar el balón con un contrario, al que
golpea con el brazo en la cara sin emplear fuerza excesiva ni violencia. El jugador nº 4 del
Superhéroes C.F. le recrimina al árbitro la decisión disciplinaria tomada.
 Descanso. El entrenador del Superhéroes C.F. se dirige al árbitro para disculparse por la
acción del minuto 29 en el túnel de acceso a los vestuarios. Sustituciones: C.D. Villanos 14 x
7 y Superhéroes C.F. 16 x 8.
 Min. 50. Gol del jugador nº11 del Superhéroes C.F. En la celebración del gol, este jugador se
despoja de la camiseta ondeándola por encima de su cabeza. El 4º árbitro llama la atención
del árbitro y le comenta que tras el gol el entrenador de porteros del C.D. Villanos le ha
gritado al 4º árbitro: “Dile al asistente que se centre en el partido que ha sido un fuera de
juego clarísimo.”
 Min. 62. El jugador nº 2 del C.D. Villanos sujeta insistentemente de la camiseta al dorsal nº
9 del equipo contrario, que corría con el balón. Para zafarse de él, el dorsal nº 9 le propina
un manotazo en la cara con fuerza desproporcionada.
 Min. 77. El jugador nº 7 del Superhéroes C.F. corta con el brazo de forma voluntaria el pase
de un contrario a otro compañero. Tras la correspondiente decisión disciplinaria se marcha
del terreno de juego y le dice al 4º árbitro: “¡Sois unos sinvergüenzas!” acompañando sus
palabras con gestos de menosprecio.
 Min. 84. El jugador nº 5 del Superhéroes C.F. golpea el balón con la mano consiguiendo un
gol, sin que la acción sea vista por el árbitro que lo concede. El dorsal nº 8 del C.D. Villanos
se dirige al árbitro diciendo: “¡Tío estás cegato! ¡Lo ha marcado con la mano!” Unos
instantes después se percata de la señal del árbitro asistente nº 2, que le indica la falta y
decide anular el gol.
 Fin del partido.

