
22 de octubre de 2008
Federación Guipuzcoana de Baloncesto
Paseo de Anoeta nº5
20014 San Sebastián

Estimados señores,

Mediante este escrito, el club Donosti Dolphins de San Sebastián aporta su versión de los incidentes ocurridos el sá-
bado 18 de octubre de 2008 en el colegio San Ignacio y sus alrededores con referencia al partido disputado entre los 
equipos Donosti Dolphins e Hiercor-Goierri de categoría senior masculino.

Ya que se nos ha pedido la versión de los testigos presentes en el partido, a continuación se recogen las impresiones 
de dos personas pertenecientes al club y que estuvieron presentes durante el incidente. Finalmente se presenta la 
postura del C.D. Donosti Dolphins con respecto al incidente. Se ha intentado contactar con el conserje del colegio 
pero es imposible hasta el viernes 24. Hemos estimado que la prontitud en la respuesta prevalecía sobre aportar un 
punto de vista adicional.

Atentamente,

Mikel Recondo Lago

Presidente del C.D. Donosti Dolphins
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MIKEL RECONDO LAGO - 44127506 - PRESIDENTE DEL C.D. DONOSTI DOLPHINS

El día del partido yo ejercí labores de anotador, soy la persona que el árbitro David Sánchez Mohedas menciona como 
el “joven que estuvo ayudando en las labores de anotador”.

Desde el primer cuarto del partido, el primer entrenador del Hiercor-Goierri se quejó al árbitro de su arbitraje. Tanto el 
primer entrenador como el segundo aprovechaban los tiempos muertos para quejarse al árbitro de sus decisiones. 
Según avanzaba el partido, las quejas iban subiendo de tono. El entrenador llegó a decir que “si sigue así el partido, 
me llevo de aquí a mi equipo”.

Cuando el segundo cuarto se terminó, el primer entrenador del Hiercor-Goierri vino a la mesa de anotación, donde 
estábamos el árbitro y yo, y entre otras cosas le dijo “pero qué malo eres, no tienes ni puta idea de arbitrar”. El árbitro 
les pidió que se fueran de la mesa porque no quería oír esas cosas. Durante el resto del partido las protestas continua-
ron siendo agresivas. En el último cuarto el segundo entrenador se dirigió a mí de mala manera desde su banquillo.

Cuando acabó el partido, los entrenadores del equipo visitante vinieron muy enfadados a la mesa para hablar con el 
árbitro y le dijeron en tono airado que querían que reflejase sus quejas en el reverso del acta. A pesar de su insistencia, 
el árbitro se fue con el acta a su vestuario. Un rato más tarde y ya en los vestuarios, pregunté a los entrenadores del 
otro equipo si ya tenían el acta del partido y me dijeron que no, y decían que no se querían marchar hasta que el árbi-
tro no escribiese su queja en el reverso del acta.

En ese momento me tuve que marchar del colegio San Ignacio. Mientras esperaba a que me recogieran en coche en la 
Avda. Navarra, a la altura de la entrada del colegio San Ignacio, oí gritos a la entrada del colegio. Vi dos grupos de 
gente enfrentados y dos personas a las que agarraban para que no se pegasen. Un par de minutos más tarde, parte 
de las personas del tumulto se fueron de la entrada del colegio. Estas personas eran del Hiercor-Goierri. Reconocí a su 
primer entrenador y a algún jugador. Se iban gritando cosas como “se creen superiores por ser de la capital”.

Me acerqué a la entrada del colegio. El árbitro estaba con su familia y también estaba presente el conserje del colegio. 
El árbitro tenía miedo de marcharse en moto así que se quedó en el colegio mientras decidía que hacer. Al ver que la 
situación ya parecía controlada, yo me marché. A los pocos minutos llegó un coche de la Ertzaina o de la Policía Mu-
nicipal, no recuerdo bien si era uno u otro.

Ya que en el primer punto 3 (lo puntualizo, ya que la numeración no es correlativa) de la primera página del escrito del 
Hiercor-Goierri se menciona un comportamiento antideportivo por parte de los jugadores del equipo Donosti Dolphins, 
debo decir que éste fue correcto en todo momento. Los “empujones, empujones contra la pared, encontronazos, pi-
sotones, codazos a la boca, etc.” no existieron. En ningún momento se pretendió hacer daño a los jugadores rivales, 
como da a entender el escrito para tratar de justificar su comportamiento fuera de lugar. Lamento profundamente que 
la única manera de defender su comportamiento sea atacando al equipo contrario, que se mantuvo al margen de todo 
el incidente. En ese mismo punto 3 se menciona que el primer entrenador del Hiercor-Goierri se dirigió a un jugador de 
los Donosti Dolphins, pero curiosamente se omite que lo hizo de manera amenazante, de tal manera que parecía que 
iba a empezar una pelea. Estoy contento con el comportamiento de los jugadores de mi club ya que muchos otros 
habrían caído en las provocaciones del entrenador visitante.

Donosti Dolphins
CARQUIZANO 7, 2B   20001 SAN SEBASTIÁN GUIPÚZCOA  contacto@donostidolphins.com
TEL  943287710

  Página 2

mailto:contacto@donostidolphins.com
mailto:contacto@donostidolphins.com


IGOR RUIZ ALFARO - 72495697 - JUGADOR DEL EQUIPO DONOSTI DOLPHINS

En primer lugar, quiero decir que estoy de acuerdo con la descripción que el árbitro hace de lo acontecido en el parti-
do. Como estuve presente en el incidente posterior al partido, quiero puntualizar ciertos aspectos de lo acontecido.

Estando ya fuera del colegio San Ignacio, los jugadores y los entrenadores del Hiercor-Goierri insultaron al árbitro de 
manera repetida. Dijeron varias veces frases como “hijo de puta, te vamos a matar” mientras lo rodeaban entre varios. 
Otros se reían a su cara mientras que el primer entrenador le increpaba y le llamaba de todo.

Quiero puntualizar el segundo punto 9 (la numeración no es correlativa) de la segunda página del escrito del Hiercor-
Goierri. El árbitro no intentó agredir a nadie con su casco. Lo que ocurrió fue que cuando se disponía a subir a su mo-
to los jugadores del Hiercor-Goierri le empezaron a insultar y fueron a por él. En ese momento el árbitro se sintió ata-
cado, se quitó la mochila y el casco y se bajo de la moto corriendo con intención de defenderse. Entonces fue cuando 
el hermano del árbitro se interpuso para evitar la pelea.

Desde mi punto de vista, el entrenador no supo mantener la compostura a lo largo de toda la tarde y contagió su acti-
tud a los jugadores, en los que es más fácil influir por ser jóvenes.
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POSTURA DEL C.D. DONOSTI DOLPHINS

La postura del C.D. Donosti Dolphins, a la vista de lo acontecido el sábado 18 de octubre de 2008 en el colegio San 
Ignacio y sus alrededores con referencia al partido disputado entre los equipos Donosti Dolphins e Hiercor-Goierri de 
categoría senior masculino, se recoge en los siguientes puntos:

1) La actitud del primer entrenador del Hiercor-Goierri fue antideportiva e incorrecta, y su nivel de agresividad aumen-
tó de manera progresiva e ininterrumpida.

2) El primer entrenador contagió con sus quejas y malos modos al resto del equipo, cuyo comportamiento también 
fue amenazante y reprobable.

3) La actitud del Hiercor-Goierri hizo que el árbitro se sintiese amenazado, especialmente fuera del colegio San Igna-
cio después de que el partido terminase.

4) El C.D. Donosti Dolphins lamenta profundamente que ocurran incidentes como el del sábado 18 de octubre de 
2008.
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