
D. Julián Merino Torres con D.N.I --------- y domicilio a efecto de notificaciones en Rivas, ----------------------
-------, 28523 Rivas Vaciamadrid, Madrid, en su condición de Presidente del Club A. D. La Meca de Rivas, 
en relación con los hechos que relata el árbitro en el acta del partido celebrado en fecha 18 de diciembre 
de 2016 entre los clubes A.D. La Meca de Rivas y C.F. Inter de Valdemoro correspondiente a la 
categoría de Segunda Regional, Grupo 6, en uso del derecho que me confieren los artículos 68 y 69 del 
Libro 6 del Reglamento General de la RFFM, formulo las siguientes 
 

ALEGACIONES 
 

PRIMERA.- El Comité de Competición y Disciplina de la Real Federación Madrileña de Fútbol, tras la 
lectura del anexo realizado por el señor árbitro del encuentro, comunica al Club la resolución de clausura 
del campo, redactando que “a la vista de la documentación obrante en el mismo (acta de encuentro), 
entre la que no figura alegación de ningún tipo (…)”. Obviamente la A. D. La Meca de 
Rivas no puede efectuar alegaciones ante la apertura de un expediente que no le ha sido nunca 
comunicado por ese Comité y cuya primer conocimiento de su existencia tiene lugar con la resolución del 
mismo. 
SEGUNDA.- Tras la lectura del anexo al acta presentado por el árbitro, la A. D. La Meca de Rivas no 
desdice ni uno solo de los extremos que refleja el colegiado D. Javier José Lahuerta, sino que además 
desearía que el Comité le hiciera llegar nuestras felicitaciones por su coraje, comportamiento y sentido 
común tanto dentro como fuera del terreno de juego durante todos los hechos que relata y que fueron 
presenciados, en parte y como testigos activos, por parte de la plantilla y cuerpo técnico del Club A. D. 
La Meca de Rivas. 
TERCERA. – La A. D. La Meca de Rivas quiere destacar que si bien es cierto y apoya totalmente el 
anexo realizado por el árbitro, sí echa en falta un relato más completo de los mismos para que el Comité 
pueda hacerse una composición más general y detallada de los sucesos relatados. 
Entiende el Club que la premura y nerviosismo lógico y normal en la redacción del acta y por no 
extenderse demasiado el árbitro ha olvidado incluir algunas cuestiones que son importantes para que 
este Club quede exonerado de toda culpa en unos hechos de los que no participa ni provoca. Tras la 
finalización de un encuentro que transcurrió por derroteros normales durante los 90 minutos, con la 
excepción de la expulsión del jugador número 19 del equipo visitante, el delegado de campo D. Luis 
Miguel Montero se dirigió a recoger al árbitro al centro del campo y a felicitarlo por su actuación, y a 
acompañarlo a su vestuario, como es su obligación y hace habitualmente e independientemente del 
resultado. 
Unos diez o quince minutos después de dejar al árbitro en su caseta entró a firmar el acta en compañía 
del delegado visitante y tras la lectura de la misma, ambos convinieron en que los hechos reflejados en la 
misma eran ciertos y reales. Tras serle entregadas las fichas y el recibo y despedirse del delegado 
visitante, nuestro delegado de campo preguntó al árbitro si necesitaba algo más, estaba todo correcto o 
podía dedicarse a otros menesteres, recoger ropa, balones, banderines, etc… recibiendo permiso del 
árbitro, que manifestó que ya había acabado y en unos minutos abandonaría las instalaciones, 
depositando en el delegado la llave de su vestuario, para que la devolviese en su nombre a la encargada 
de las instalaciones municipales. Hasta aquí todo transcurrió dentro la normalidad. 
CUARTA.- Tras abandonar las instalaciones deportivas, traspasar la valla y caminar cuesta arriba unos 
doscientos metros para dirigirse al parking, público, de libre acceso y fuera de nuestras instalaciones 
deportivas, usado tanto por deportistas como por vecinos de la zona, es donde el árbitro comienza su 
relato reflejado en el anexo, al que, permítanos este Comité insistir, la A. D. La Meca de Rivas no tiene 
que ponerle ni un “pero”. 
QUINTA.- Cuando varios jugadores de la A. D. La Meca de Rivas y su entrenador, D. Fernando Montes 
Torres, llegaron al parking exterior se encontraron al árbitro D. Javier José Lahuerta Gracia, fuera del 
mismo y manifestándoles que había dos personas amenazándole y temía por la integridad material de su 
vehículo y de su persona. En ese momento, el árbitro solicitó la ayuda de nuestros jugadores y nuestro 
técnico y, gracias a esta decisiva y valiente intervención el asunto no transcurrió por otros cauces que 
nosotros no vamos a calificar, porque ya lo explica el colegiado en su anexo, al redactar que "ambas 
personas, el jugador número 19 visitante y su acompañante, tuvieron que ser sujetadas por los jugadores 
locales para evitar que llegaran al lugar donde estaba ubicado”. Es decir, que no solo no eludimos la 
petición de socorro realizada en un parking exterior y fuera de nuestras instalaciones, sino que 
participamos activa y decisivamente en resolver demanera pacífica el incidente. 



No sólo la valiente intervención de nuestros jugadores, que también pusieron en riesgo su integridad 
física, ya que las personas que increpaban al colegiado estaban muy alteradas sino también la presencia 
de nuestro entrenador D. Fernando Montes Torres que permaneció en todo momento junto al árbitro 
custodiándole y tranquilizándole para que no tuviera temor ante la situación que vivía. Incluso nuestro 
entrenador se ofreció y acompañó al árbitro hasta su vehículo, dejando de lado sus intereses particulares 
y a su familia que se encontraba junto a él para que el árbitro se sintiera más seguro y protegido. De 
hecho, en el anexo el propio árbitro califica nuestra llegada al lugar como “afortunadamente, en este 
momento varios jugadores de la A. D. La Meca de Rivas se acercaron a la zona de aparcamiento (…)”. 
SEXTA.- El colegiado no regresó en ningún momento a las instalaciones deportivas y solicitó la 
presencia o ayuda del delegado de campo, sino que optó por llamar él mismo a la Guardia Civil, algo que 
resulta mucho más práctico y normal que regresar sobres sus pasos trescientos metros, volver a pasar la 
valla y tener que volver después a subir una cuesta muy empinada, y que no hubiera resultado muy 
práctico ni operativo, por lo que entendemos esta decisión. 
SÉPTIMA.- La A. D. La Meca de Rivas lamenta profundamente estos incidentes, protagonizados por 
jugador y espectador visitantes, y espera que nunca jamás un árbitro tenga que ser víctima de hechos 
similares, pero también quiere destacar que nuestra actuación fue impecable en todo momento y que, 
difícilmente somos responsables de lo que sucede fuera de nuestras instalaciones deportivas, máxime 
cuando toda nuestra “culpa” en este asunto consistió en ayudar al árbitro y evitar males mayores 
apaciguando a los responsables del incidente y custodiando al colegiado hasta llegar a su vehículo. No 
entiende la A. D. La Meca de Rivas cómo explicar a sus jugadores que este Comité Técnico quiere 
clausurar su campo por ayudar y evitar la posible agresión física a un árbitro en un parking público, una 
hora después de que hubiese terminado su encuentro deportivo y que gracias a su intervención los 
ánimos fueron aplacados. 
OCTAVA.- Como prueba de cuanto se expone en los anteriores puntos y si el Comité lo estima oportuno 
pondríamos a disposición del mismo las declaraciones de los dos jugadores que presenciaron e 
intervinieron, evitando así que el jugador visitante y otra persona se acercaran al árbitro. También 
ponemos a disposición de ese Comité la declaración del entrenador, D. Fernando Montes Torres, que 
estuvo junto al árbitro, custodiándole, durante el incidente. Nos gustaría también que este Comité 
cotejara todo lo expuesto aquí con el árbitro D. Javier José Lahuerta Gracia, para que pudiera dar fe de 
la veracidad de todo este relato. 
NOVENA.- La A. D. La Meca de Rivas quiere exponer que le avergüenzan estos hechos y los 
comportamientos extradeportivos tanto dentro como fuera de sus instalaciones, pero que en los 
segundos no tiene responsabilidad alguna. La A. D. La Meca de Rivas felicita a sus jugadores y técnico 
por el comportamiento y la ayuda prestada de manera desinteresada y generosa al árbitro, tal y como 
harían con cualquier otra persona en similar circunstancia, que se viera agraviada o amenazada, ya que 
la deportividad y el respeto a los árbitros y al rival son los valores que desde niños intentamos inculcar en 
nuestros deportistas tanto dentro como fuera de los terrenos de juego. 
Asimismo, indico al Comité Disciplinario de esa FFM al que me dirijo, que cuanto es alegado por esta 
parte, fue presenciado por numerosas personas no vinculadas con la entidad deportiva que represento, 
proponiendo sea tenida en consideración la declaración de dichos testigos presenciales. 
 
Por todo cuanto antecede, 
 

S O L I C I T O 
 
Que habiendo presentado este escrito, lo admita y tenga por formuladas en tiempo y forma las 
alegaciones que en el mismo se contienen, y en su momento, previo los legales trámites, sean 
consideradas las mismas para poner de relieve el error en la resolución dictada por ese Comité y 
resuelva desestimando la sanción impuesta, consistente en la clausura de nuestro terreno de juego y la 
multa de 60 euros. 
 
Rivas, a 22 de diciembre de 2016 
 
D. JULIÁN MERINO TORRES, PRESIDENTE A. D. LA MECA DE RIVAS 
ATT. SR. PRESIDENTE DEL COMITÉ DE COMPETICIÓN Y DISCIPLINA DE LA FEDERACIÓN DE FÚTBOL DE MADRID 


