TRIBUNALES VIOLENCIA EN EL FÚTBOL

Multan a la madre que pegó al árbitro
El juez la condena a pagar 180 euros por un delito leve de agresión en un partido de infantiles y
absuelve al colegiado de la denuncia de ella 11 En la justicia deportiva hay dos expedientes abiertos
(

REDACCiÓN

I LLEIDA ILa titular del juzgado de
"Instrucción número 3 de Lleida ha condenado a una multa
de 180 euros, a razón de 6 euros diarios durante un mes, a
M,A.L., la madre de un jugador
infantil del AEM, a la que el árbitro J.M.v. acusó de haberlo
agredido el pasado día 8, tras la
disputa de un partido entre el
Pardinyes A y el AEM B. Además, se la condena a hacerse
cargo del pago de las costas, al
tiempo que se absuelve a-l colegiado quien, a su vez, había
sido denunciado por la madre
de haberla empujado haciéndola
caer al suelo y golpearse en la
rodilla. Cabe recordar que esta
era la pena que solicitaba el fiscal, mientras que el abogado del
árbitro pedía 360 euros (a razón
de 6 euros diarios durante dos
meses) y el letrado de la mujer
\ solicitaba la libre absolución de
su defendida y una multa para
el árbitro de 300 euros (a razón
de diez euros durante un mes).
Tras la vista celebrada
el
martes por el procedimiento
de juicio rápido, la juez a estimó en sus deliberaciones
que
"los hechos denunciados
son
constitutivos de un delito leve
de maltrato de obra" imputable
a la mujer, como tipifica el ar. tículo 147.3 del Código Penal.
"Es el caso que nos ocupa, puesto que el golpe recibido (por el
, árbitro) no ha precisado ni tan
siquiera de una primera asistencia facultativa para su sanidad,

pues no se ha aportado parte
médico alguno que acredite lo
contrario".
El incidente entre la mujer y
el árbitro se produjo a raíz de
que este expulsara a un jugador
por actitud indecofosa (se tocó
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·los genitales dirigiéndose al púA la resolución pena] de esblico) y tras el partido aquella le . te caso habráque añadir ahora
la que adoptará -la justicia depidiera explicaciones al colegiado visiblemente alterada, según
portiva, ya que el subcomité de
de la delegación
tesigos presenciales, dándose la competición
Circunstancia de que se trataba
territorial
de fútbol acordó el
miércoles abrir un doble expede su hijo.

diente del partido. Uno es por
.incidentes de público, mientras
que el segundo ha sido incoado
tras una denuncia por parte del
AEM contra el Pardinyes por
posible alineación indebida de
dos jugadores.
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