
INFORME ANEXO AL PARTIDO CELEBRADO A LAS 18:00 H EN LOYOLA
ENTRE LOS EOUIPOS DONOSTI DOLPHINS- HIERCOR GOIERRI.

En primer lugar quiero señalar que el partido fue designado con un solo arbitro y sin
anotador federado.
El transcurso del partido fue accidentado ya que se pitaron faltas técnicas y se falto al
respeto al ¿írbitro e incluso al joven que estuvo ayudando en las labores de anotador'
AI finalizar el encuentro me dirigí a la mesa a recoger el acta y a proceder a revisarla.
Cuando me dí cuenta las licencias ya no estaban en la mesa. Al momento, el 2o
entrenador del equipo visitante vino chill¿índome y me exigía que hiciese un informe
detrás del acta sobre las condiciones del campo y de que no había ningún anotador
oficial. También se dirigió en los siguientes términos: "Yo como entrenador tengo
derecho a que me hagas un informe detrás del actd'y le conteste que yo ya escribiría lo
oportuno si fuera necesario.
Entonces cuando me dirigía al vestuario el entrenador del equipo visitante Martínez. J (
311) se acercó donde mi cogiéndome del brazo, y me puso la copia de un acta de otro
partido golperíndome encima de mi carpeta donde llevaba yo el acta del encuentro, y me
dijo que mirase lo que le habían puesto en el anterior partido, y también hiciera lo
mismo, diciéndome que la iba liando por otros campos. Entre tanto todo el equipo del
Goierri, unos 8-10 jugadores tapaban la puerta del vestuario y me impedían la entrada
en é1. Entonces el entrenador levantándome los brazos y con gesto arrcnazadot a menos
de medio metro me decía: " Como se puede ser tan hijo puta en la vida" repitiéndomelo
en varias ocasiones y cara a cara gritándomelo. Cuando intentaba entrar al vestuario me
decía que ya veriis la que te va a caer. Al final para poder entrar en el vestuario tuve que
apartar a varios jugadores que me impedían el acceso a este. Una vez dentro empezaron
a apore¿r la puerta con puños y patadas. Estando allí solo, tuve que llamar a alguien, y
decidí llamar a mi hermano ya que mi integridad fisica corría peligro. Estuve unos l5
minutos en el vestuario hasta que vino mi hermano, Alberto Sánchez con D.N.I
72467450 que entró en el vestuario para poder ayudarme a salir. Al no tener Ias
licencias no pude adjuntar la del entrenador del Goierri. Unavez realizado el informe
detrás del acta Salí del vestuario y le fui a entregar las actas al entrenador del equipo
local y al visitante. Cuando nos marchábamos dirección a la puerta de salida de la
cancha, por mitad del campo el entrenador visitante se dirigió a mí diciendo:" Eh!!! Ven
aquí!, lo que me quieres hacer es una hijaputada". Seguimos hacia delante con la
intención de abandonar el campo y nos vino siguiendo con todo su equipo detrás
diciéndome: " Como se puede ser tan hijo de puta" Alberto.S. se dió la vuelta y le dijo:
" Cállate,lo mejor que puedes hacer es callarte". Pero el entrenador seguía llamríndome
hijo de puta durante al menos l0 veces. Cuando salimos de la puerta del terreno de
juego losjugadores nos siguieron y nos empezaron a gritar: " Acojonado de mierda !
Eres un puto desgraciado! Increpándome 5 ó mas jugadores. Una vez en la calle nos
rodearon y nos decían que no teníamos cojones a pegamos, estando ellos mas de 10 y
yo sólo con mi hermano, estábamos acorralados sin poder imos tranquilamente, estando



allí presenciando la escena mis padres y la mujer de mi hermano y también el conserje
del colegio y varios jugadores y el entrenador del equipo local que están como testigos.

Entre tanta tensión pude ver a dos jugadores uno pelirrojo y otro con pelo largo,
que creo que son los números 9 y 13 del goierri, que se acercaron y nos seguían
acorralando insistiéndonos en los insultos de que no teníamos cojones a peg¿¡mos con
ellos. Entonces cuando estaba casi en mi moto solté la maleta y les pedí por favor que se
fueran ya que mis padres estaban atemorizados a causa de las amenazas. El
acorralamiento duro unos 5-10 minutos y alguien llamó a la policía y en pocos minutos
apareció una patrulla de la policía municipal con las sirenas, y cuando los jugadores y el
entrenador del goierri vieron llegar la patrulla se fueron corriendo, y aquí acabo todo el
altercado, posteriormente la policía municipal levantó un informe, que se podrá adjuntar
cuando lo reciba, ya que hay que pedirlo a través de una instancia y no puede entregarse
al momento.

Fdo David Sánchez' Mohedas
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