
COMUNICADO C.F. MEIRAS.

  

Adjuntamos el comunicado elaborado por la Directiva del C.F. Meirás, quienes a través de la
Delegación de Futbol de Ferrol lo trasladan a fin de poner en conocimiento de los estamentos
deportivos de la comarca, su parecer en relación a los hechos acaecidos en el encuentro C.F.
Meirás - Eume Deportivo, correspondiente a la jornada nº 24 de 1ª Autonómica - Grupo 1º.

      

  

  

ESTE CLUB, ANTE LA IMPOSIBILIDAD DE DEFENSA ANTE EL GRAVE ASUNTO VIVIDO
LA SEMANA PASADA, QUIERE TRANSMITIR SU PENSAR DE LO SUCEDIDO A TRAVES
DE UN PEQUEÑO TEXTO, POR ESO NOS DIRIGIMOS A TODOS LOS CLUBES,
FEDERACIÓN GALLEGA DE FUTBOL, AFICIONADOS Y MEDIOS DE COMINICACIÓN (EN
ESTE CASO A LA VOZ DE GALICIA, LA CUAL ESTE CLUB AUN ESTA ESPERANDO A
QUE SE PONGAN EN CONTACTO CON NOSOTROS PARA PODER TRANSMITIR A
TODOS, NUESTRO PUNTO DE VISTA, EL CUAL HASTA LA FECHA, PARECE QUE NO
CUENTA, SOLO IMPORTA Y PONE EN PRIMERA PAGINA LA VERSIÓN DE UNA PARTE,
DETERIORANDO LA IMAGEN DE NUESTRO CLUB, SIN QUE ESTE TUVIESE LA
OPORTUNIDAD DE DEFENDERSE.

  

  

  

TEXTO
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La obsesión por salir del anonimato y lograr protagonismo es un claro síntoma del
complejo de inferioridad.

  

  

  

Además es la causa que provoca actitudes grotescas y pueriles, que provocan burla y
rechazo, y agrava la impotencia del que la sufre.

  

  

  

Realmente existen individuos dentro del mundo del fútbol que ante la imposibilidad moral de
reflejarse en la sociedad más allá del sentido de ser y de estar, aprovechan el uniforme y el
cargo para golpear sus complejos en unos min. en los que el cargo le permite ir más allá, un
colegiado, con un silbato y dos tarjetas, es en todo momento un Dios, que de repartir justicia se
encarga, pero eso si, tal Maduro en Venezuela, la justicia la entiende a su manera.

  

  

  

Viene todo esto, a entender que un Sr. como Jeisson Aguado Castaño, en un encuentro, que la
gente del fútbol entiende como limpio, que cualquier espectador que asista a ese encuentro, lo
encuentra algo fuera de incidencias, se dedica a imponer su mando de forma desmesurada, a
plantarse delante de los jugadores con un prepotencia propia de cualquier cosa, menos de
alguien que debe repartir justicia, a su vez al primer incidente, le saca jugo en el acta (la cual
es su Biblia) con mentiras, con calumnias propias de aquella inquisición que decidía que eras
culpable más que no lo fueses. Durante todo el encuentro, alguien le pudo faltar al respeto… si,
y el club por primera vez en su historia, hechó a alguien del recinto deportivo, pero no solo eso,
logro que en todo momento, como es su obligación, la integridad física no corriese ningún
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peligro, pero además es que no hubo ni un solo amago de ello.

  

  

  

Este hombre pudo acabar el partido sin que las fuerzas del orden por él llamadas, hubiesen
llegado con toda normalidad, el delegado de nuestro equipo estuvo en todo momento a su lado,
los directivos despejaron la zona de paso y aun así va y dice que “el único que estuvo a mi lado
fue el delegado del Meirás” y pasmaros “la directiva no me pidió perdón en ningún momento”,
pero es que nuestro delegado es parte de la directiva, como se puede decir eso.

  

  

  

En fin, todos los clubes de Ferrol saben quién es este individuo, el Meirás jugará el partido a
puerta cerrada, pero sería conveniente que la federación se enterase un poquito de quien es el
Sr. Jeisson y el mal que le está haciendo al fútbol de esta comarca… simplemente no vale.

  

  

  

La Junta Directiva del Meirás.
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