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COMUNICADO DE PRENSA 

 

 A LAS 19:00 HORAS Del  12-02-15, reunidos la Junta Directiva del Baeza C.F., acuerdan lo que sigue: 

 

1.-Que tras analizar la problemática acontecida con el estamento arbitral, especialmente con el arbitraje sufrido por 

nuestro equipo el pasado fin de semana, y que dio origen al comunicado de protesta y amenaza de retirada de la competición 

de nuestros equipos, informamos de lo que sigue: 

 

Que tras informar de los hechos denunciados  a la opinión pública, emitiendo un  comunicado de prensa publicado 

en todos los medios de comunicación,  hemos mantenido reunión en la sede federativa con  los Sres. Presidente y secretario de 

la Federación Jiennense de Futbol, a los cuales les hemos llegar nuestro enojo y malestar por el trato sufrido por el estamento 

arbitral, y especialmente con el último arbitraje sufrido el pasado fin de semana. Gota que ha colmado el vaso de nuestra 

paciencia. 

Durante dicha reunión se les informo de lo que nosotros entendemos como una verdadera persecución arbitral 

durante la temporada deportiva 14/15, exponiéndole nuestras quejas analizando diversos errores y arbitrajes sufridos, 

comportamientos del estamento arbitral hacia nuestros jugadores y especialmente hacia nuestro cuerpo técnico, al que 

pretenden amordazar impidiéndole hacer su trabajo de dirección técnica dentro de los banquillos, vertiendo sobre él 

continúas amenazas de tarjetas tanto amarillas como rojas. 

Que así mismo se analizo el escrito dirigido al comité de competición donde reflejamos continuos errores en la 

confección del acta del partido, donde en modo alguno se refleja fielmente lo verdaderamente acontecido, especialmente si 

comprobamos como existen diferencias entre lo que se refleja en el acta  antes de firmar la misma y lo que verdaderamente 

refleja  el colegiado, no pudiéndose demostrar nada al no entregar copia de la misma los árbitros.- 

Por parte del Sr. Presidente y su secretario, nos han ofrecido su apoyo y compromiso de estudiar detenidamente el 

caso, de velar por que el Baeza C.F., no sea maltratado por el estamento arbitral ni por ningún estamento de la federación 

Jienense de futbol. 

Del mismo modo dichos señores nos animan a continuar en la competición ya que como hemos dicho nos ofrecen su 

apoyo y su compromiso para trabajar incansablemente y que harán un seguimiento exhaustivo de la competición para evitar 

que se repitan casos como el nuestro y que ningún otro equipo se sienta maltratado como nosotros. Que mantendrán una 

reunión con el estamento arbitral para analizar la problemática y entre todos intentar corregir estos hechos. 

Que se mantuvo conversación telefónica con el presidente del Comité de árbitros, al cual se le informo de los hechos, 

indicando que estudiaría el caso detenidamente, y que contásemos con su compromiso para que tengamos el mismo trato tanto 

en designaciones arbitrales como en la dirección de los partidos que el resto de equipos de la competición. 

 

  Que tras analizar por nuestra parte los compromisos ofrecidos tanto del Sr. Presidente de la Federación, Secretario 

de la misma  como del Comité técnico de árbitros de que iban a estudiar nuestra problemática, ofreciéndonos garantías 

suficientes que seriamos tratados en igualdad de condiciones con el resto de equipos y tras las reuniones mantenidas con 

nuestro jugadores cuerpo técnico y cantidad de aficionados que se han interesado por la problemática, y en las que hemos 

analizado los pros y las contras del órdago lanzado el pasado lunes “abandonar la competición” hemos acordado lo que 

sigue: 

 

Que en aras de la limpieza y para que la competición no se va adulterada, por respeto a nuestros aficionados y 

patrocinadores, a nuestros rivales y por hacer honor a un deporte que esta por encima de estos incidentes y que no se debe ver 

envuelto ni manchado por hechos similares, por la ilusión de competir de unos jóvenes que se han sentido maltratados y 

humillados, hemos DECIDIDO continuar en la competición, en la que participaremos con la máxima ilusión, deportividad y 

dignidad posibles,  y ganemos o perdamos jamás nos quitaran el orgullo y la ilusión de hacer lo que mas nos gusta  “Jugar al 

futbol”  

 

Solicitamos de todos nuestros jugadores, cuerpo técnico, directivos y seguidores la máxima deportividad y respeto 

tanto a los rivales como al estamento arbitral, que no olvidemos que practicamos deporte y la celebración de los partidos 

debe ser una  fiesta  y  no un lugar donde pasar malos ratos y encontrar problemas. 

 

Damos las gracias a todos por vuestro apoyo especialmente a diferentes  equipos rivales que sintiéndose en la misma 

problemática que nosotros, nos han ofrecido todo su apoyo en futuras reivindicaciones.- 

  

LA JUNTA DIRECTIVA.- 
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