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TRIBUNALÉS VIOLENCIA EN EL FÚTBOL
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El abogado del colegiado eleva la petición. a360 y reclama que estos actos "n
queden impunes"] Laacusada niega que le pegara yafirma que él la empuj ~

. ~ ~ -'- .... .

'J.C. MONGEEl abogado del colegiado,
I LLEIDA IEl fiscal solicitó ayer David Lanaspa, lamentó "una
una multa de un mes, a razón nueva agresión a un árbitro en
deó euros diarios (180 en to- Lleida" y por ello pidió una pe-
tal), para M.A.L., madre de un na mayor; dos meses de multa, a
jugador intantil del AEM, a la razón de 6 euros diarios, lo que .
que el árbitro J.M.V. acusó de 10tabiliza 360 euros. Entiende

,...habérlo agredido el pasado día que "procede sentencia conde-
1" 8, tras la disputade un partido " natoriaya que malfuncionaría
entre el Pardinyes A y el AEM el fútbol base si comportamien-
B. Tras la vista celebrada ayer tos como este quedaran Impu-
en los juzgados de Lleida, solici- ~ nes", Lanaspa explicó que "los, '
tó a su vez la absolución para el ,padres, aficionados y jugadores
propio colegiado, al que por su deben saber que si agreden u
parte la mujer había denunciado , menosprecian a un árbitro con-
acusándole de haberla propina- lleva una sanción penal". Pidió
do empujón que la hizo caer al la ábsolución de-su cliente res-
suelo, golpeándose en la rodilla. pecto a la acusásión de la madre
El fiscal considera que la ma- del jugador del AEM afirmando

dre cometió "un delito leve de que "no' existe base" en 'Su de-
maltrato de obra", sin causar nuncia, añadiendo que ella fue a
lesión, dado que su acción "me- urgencias "20 horas después-de

,'1,:.' rece el reproche penal", aunque los hechos", que cayó al trope-
entendía que "se han magnifi- zar con unescalón y que presen-
cado los hechos". En cambio, tó denuncia tras saber que había
, cree que "si hubo empujón o sido denunciada ,por el árbitro.
golpe"por parte del árbitro fue Durante su declaración, fa "
sin "intencionalidad de causar madre del' futbolista expulsa-
lesiones", do negó en todo momento que,

, pegara al árbitro, señaló q1.lelo

1
único que pretendía era "una
explicación sobre si lo que había ~

, hecho (su hijo) era tan grave co-
mo para ser expulsado". Insistió
en que se cayó impulsada por
el colegiado. Por todo ello, su
abogado, José Antonio BaIlarín, '
solicitó la libre absolución de la ' "
denuncia de una agresión que,
en su opinión, ne habría que-
dado suficientemente probada.
"Solo 10 dise el acusadory si le
hubiera agredido, por qué se iba
a identificar ante-él, como hizo",
, sostuvo, Ypidió una multa de un
mes, a razón' de 10 euros diarios
(300 euros) para el árbitro, por
el supuesto empujón.
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«Pedimos la máxima
sanción teniendo

_ en cuenta que
L I era un partido de

infantiles y la acción
la cometió una
madre. Estáscosas
se-han deerradicar:

, DAVID LANASPA
ABo'GADo' DElCOMITÉ DE ÁRBITRO,S

Un momento de Ii) agresión al jugador del CP Sal'ria.

'Agredido brutallllente durante u
-partido de Regional en Barcelona
• Los Mossos d'Esquadra '

-. investigan una brutal agre-
.' "sión ocurrida el pasado fin de

semana durante un partido
de Cuarta Catalana en Bar- '
celona. Un futbolista del CP
Sarriá B, Jordán Escandell,
fue agredido por un jugador
del Iberic B, Fernando More-
no, que le propinó, un fuerte
puñetazo en.la nuca y, tras
caer al suelo Escandell, si-
guió golpeándole. El partido
fue suspendido enelrnínuto
23, coir O-I enel marcador,
y el agredido trasladada en
ambulancia a un centro hos-

pitalario. Presentaba una he-
morragía en lit parte de atrás
de-la cabeza y, según explicó
el delegado de la Federáció
Catalana de Fútbol presente
enel partido, aunque no lle-
gó a perder el conocimien
.no coordinaba sus palab
Tras ser atendido, ya pasó
.noche del sábado en su d
micilio, donde se recupe
de-una lesión cervical.
, Ambos equipos ya habf
protagonizado incidentes
laprimera vuelta. El Iberi
habría decidido expulsar a,
futbolista.
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