Comunicado Oficial Club Deportivo Futsal Montevive-Alhendín
Ante los acontecimientos ocurridos el pasado sábado día 23 de Marzo, donde nuestro equipo
perteneciente a la categoría Juvenil División de Honor, se desplazó a Melilla para la disputa de su
partido contra la Peña Barcelonista, queremos condenar los hechos que se produjeron antes,
durante y al finalizar el partido donde incluso se produjo la agresión a nuestro jugador E.A.P. que
tuvo que ser trasladado en ambulancia al hospital.
Los hechos fueron los que a continuación expresamos:
- Al llegar al pabellón se nos comunica que no hay agua, hecho que es real, pero el club organizador
no pone medios para que por lo menos se puedan asear después del partido, y es el equipo Peña
Madridista presente en el partido quién busca la solución realizando gestiones con la instalación “La
Espiguera”.
- Tras salir a calentar antes del partido, los empleados de mantenimiento se ponen a pintar el
vestuario donde se encontraba nuestro equipo lo que provoca un olor insoportable a pintura y
disolvente que hace que tengamos que dar la charla final y cambiarnos fuera del mismo.
- El arbitraje fue descaradamente casero (hay vídeos que así lo demuestran).
- Indicar que durante el transcurso del partido se producen escupitajos, insultos, amenazas e
intentos de agresión por parte de la afición situada tras nuestro banquillo en la segunda mitad.
Donde el colegiado sólo detuvo el partido en una ocasión por estos hechos indicando al delegado de
campo que frenase estos actos pero sin expulsar o cambiar de zona a esos aficionados.
- A falta de 5 segundos un balón dividido acaba con un doble puñetazo de un jugador de la Peña
Barcelonista a uno de nuestros jugadores, lo que acarrea expulsión del jugador local por roja directa
y expulsión por doble amarilla de nuestro jugador.
En esa jugada otro de nuestros jugadores que fue a separar recibe otro golpe en la mandíbula.

Tras la expulsión de nuestro jugador y el requerimiento de abandonar el pabellón, se viven
momentos tensos por la movilización e intimidación de la grada local acorralando a nuestro jugador
lo que provoca que tenga que volver dentro de la instalación por su seguridad.
Cuando el jugador abandonaba la pista vuelve a recibir un golpe en la espalda de parte de un
aficionado.
También nuestro jugador recibe una patada en la pierna que le causa lesión como muestra el parte
de lesiones
- Tras finalizar el partido y ya en el túnel de vestuario. El jugador expulsado local, ataca a traición a
nuestro jugador (MENOR DE EDAD) propinándole un puñetazo que le revienta el labio.
Donde debe recibir asistencia sanitaria y se requiere la presencia de la policía local.
Posteriormente se realizó la correspondiente denuncia ante la Policía.
- Debido a todos estos acontecimientos nuestro equipo tuvo que ser protegido por miembros de la
policía después del partido.
Desde aquí agradecer el apoyo y colaboración que en todo momento se realizó por parte
Juanjo, Migue y Guille del club Peña Madridista que nos ayudaron a conseguir instalaciones
deportivas para poder ducharnos, así como protección y compañía durante toda nuestra
estancia en la ciudad de Melilla.
Estas personas tuvieron un comportamiento de 10 con nuestra expedición ayudando en todo
lo que estuvo en su mano, demostrando los valores deportivos que le caracteriza
Por todo lo anteriormente escrito deseamos se tomen las medidas correspondientes por parte de las
Federaciones implicadas, así como asegurar la IMPARCIALIDAD DE LOS ÁRBITROS EN LOS
DESPLAZAMIENTOS A MELILLA, PROTECCIÓN DE LOS EQUIPOS y SER DUROS CON
ESTOS COMPORTAMIENTOS que sólo sirven para desprestigiar este bonito deporte que es el
FÚTBOL SALA.
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