
El pasado domingo, con motivo del 2º partido de la 1ª eliminatoria por la lucha des 

ascenso a 3ª División, nuestra afición acompañó a nuestro equipo en su desplazamiento a la 

Villajoyosa.  

Todo era una festa y una ilusión e incluso, como diríamos en nuestro pueblo UN 

COMBOI. 

Por todo esto, desde el club, se fletaron 2 autobuses, entre los que había 30 niños entre 

6 y 14 años, sin contar con los desplazados en vehículos con sus padres. La sorpresa fue que al 

llegar al campo nos esperaban 20 Guardia Civiles antidisturbios y policías locales con perros, 

todos ellos equipados con chalecos antibalas y escudos de protección. No tenemos ni idea de lo 

que habíamos hecho para tal despliegue, ni de que se nos etiquetaba, ¡¡¡¡¡¡¡¡pero parecíamos 

presos fugados o delincuentes!!!!!!!! 

Cabe destacar que, durante el partido de ida celebrado el domingo anterior, no hubo 

ningún incidente, ni con jugadores (ni una cartulina amarilla), ni entre aficiones, que se portaron 

perfectamente entremezclada en la grada con gente Local, y con tan solo la presencia de una 

pareja de Guardia Civiles al principio del partido. Prueba de ello fueron las felicitaciones 

recibidas por parte de los delegados tanto de árbitros como de federación. 

Como no había bastante con el recibimiento, se nos apartó a una zona del campo 

aislada, a pleno sol  y rodeados de fuerzas públicas. 

Para más inri, en el descanso se nos pusieron trabas y dificultades, incluso se negó el 

paso, para poder llegar a la zona de la cantina que había en el campo, en cuando en el escrito 

que nos pasaron de sus normas de seguridad nos indicaron que dispondríamos de cantina en 

nuestra grada. Otros aficionados, visto esto, intentaron salir del campo para poder ir a un bar 

cercano, y les dijeron que si salían tenían que volver a pagar la entrada en cuanto en estas 

categorías después del descanso se retira la taquilla y la entrada es libre. 

 Una vez estábamos llegando al final de partido, sin la menor incidencia, se nos rodeó 

con más despliegue policial, todos ellos con escudos protectores, chalecos antibalas y demás. 

 Desde el club queremos transmitir nuestra queja de las excesivas medidas de seguridad 

y el trato recibido a nuestra afición, y más teniendo en cuenta el partido que disputamos en 

nuestro estadio y que no hemos registrado ningún incidente durante toda la temporada regular. 

 Aparte de todo esto, hay que indicar también, que, por parte de la directiva del 

Villajoyosa, se nos amenazó de ponernos el partido domingo a las 9:15 de la mañana (estuvo 

puesto así en Federación desde el lunes las 9 horas aproximadamente hasta martes las 20 

horas). 

Por último, queremos felicitar al Villajoyosa por el pase de la eliminatoria como justo 

vencedor, pero no podemos dejar de reprochar el trato recibido a nuestra afición, con el aviso 

a las fuerzas del orden y la ubicación más que reprochable, donde por nuestra parte ellos no 

recibieron este mal trato. 

 

LA DIRECTIVA. 

 


