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En el día de hoy, el Presidente del Club Artenara de fútbol sala lanzaba por las redes sociales y
por washap una serie de acusaciones muy graves hacia nuestro Club y que no vamos a
permitir.

Este "señor", entre otras cosas ha dicho que hemos adulterado la Competición al disputar
nuestro último partido de liga en el día de hoy y no ayer a las 16:00 horas en horario unificado.
Ha dicho que hemos hecho trampas y que nuestro Club obtiene ventajas por parte de la
Federación que otros clubes no tienen.

Ante la gravedad de dichas acusaciones, en la tarde de hoy hemos procedido a denunciarlo
ante el Comité de Competición de la Federación Interinsular de Fútbol de Las Palmas.

Pasamos a justificar y explicar lo sucedido y dejar en entredicho una vez más a este señor que
ya tiene una fijación enfermiza hacia nuestro Club (ya hace unos años también hizo una
acusaciones de favoritismo por organizar una Copa de Preferente).

1º) Nuestro Club hizo una consulta a la RFEF y FIFLP para poder cambiar el partido en la
última jornada, al no haber nada en disputa. La respuesta de ambas instituciones fue la misma,
lo único que está en juego en la última jornada según el Plan de Competición son determinar
las plazas para la segunda fase para el grupo C y D, por lo que estamos en pleno derecho y de
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mutuo acuerdo con nuestro rival en cambiar la fecha, al no jugarnos nada ambos equipos en
ésta última jornada. Según este "señor" en todos los partidos hay una disputa de puntos y
resultados importantes para la segunda fase y todos tienen que jugar a la misma hora.

2º) Aunque no tenemos porqué dar más explicaciones al respecto, si vamos a contestar a este
"señor". Si el partido se tuviera que haber disputado ayer, el equipo que hubiéramos
presentado hubiera sido el mismo de hoy. El perjudicado hubiera sido nuestro equipo juvenil
que jugaba en Tenerife (que no se juega ya nada) que hubiéramos tenido que ir al partido "en
cuadro". Así que la acusación de "este señor" que lo hemos cambiado para beneficiarnos
queda desmontada. Para nosotros los 3 puntos eran importantes se jugara el día que se jugara
y sin tener que mirar resultados de otros partidos.

3º) Este "señor" también nos acusa que nuestro Club recibe favores de la FIFLP y que sólo
hemos sido nosotros los que hemos podido cambiar el partido. Mire una vez más Ud. miente y
le resumo todos los cambios de partidos que hubieron en la última jornada de la 2ªB, 3ª y
Juvenil (las 3 categorías nacionales en liza y con los mismos Planes de Competición:

a) En la 2ª B de Las Palmas, de 4 partidos, 3 se cambiaron de fecha y no hubo horario
unificado.-

b) En la 2ª B de Tenerife, de 4 partidos, 1 se cambió de fecha.-

c) En la 3ª de Tenerife, se cambiaron 3 partidos de fecha.-

d) En la Juvenil de Las Palmas si hubo horario unificado.-
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d) En la Juvenil de Tenerife, se cambiaron 2 partidos.-

Basta ya de quejarse por todo. Es Ud una persona insoportable. Nuestro Club lleva ya casi 20
años de historia, donde para la mayoría somos un club ejemplar, donde colaboramos con casi
todos los clubes, sin embargo a Ud. no lo soporta nadie. No hay prácticamente ningún club que
hable bien de Ud. Esta vez se ha pasado Ud. de la raya realizando falsas acusaciones que va a
tener que demostrarlas.
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