TRANSCRIPCIÓN PARCIAL DEL ACTA DEL PARTIDO TOLEDO-OVIEDO,
DE LA JORNADA DEL 10.01.2010

5.- OTRAS OBSERVACIONES O AMPLIACIONES A LAS ANTERIORES
Una vez finalizado el primer tiempo, solicité al Delegado de Campo D. Segundo
Dionisio Velasco su presencia en el vestuario arbitral, debido a la copiosa
nevada que estaba cayendo sobre el terreno de juego, solicitándole que se
procediera a la limpieza de las líneas que demarcan el mismo, pues éstas ya
no eran visibles. Pasados aproximadamente 10 minutos de la orden indicada,
me personé en el terreno de juego con ambos Delegados a fin de inspeccionar
la mitad del terreno de juego que ya había sido limpiada, observando que en
ese tiempo transcurrido la anomalía persistía aún, debido a que seguía
nevando intensamente. Para solventar dicho problema, solicité al Delegado de
Campo la posibilidad de pintar las líneas del terreno de juego, así como
balones de otro color, indicándome dicho Delegado que no disponían de ellos
en las instalaciones, ni había posibilidad de conseguirlos, al igual que la
pintura. Así mismo el Delegado de Equipo del C.D. Toledo SAD D. Francisco
Escudero Fernández, me comunica que tres de sus futbolistas titulares tenían
problemas físicos musculares debido al frío. Por todo ello y estando de acuerdo
ambos Delegados de Equipo, y tras haber agotado todos los medios
disponibles a mi alcance, decreté la suspensión del encuentro, al observar que
las condiciones meteorológicas persistían. El partido se encontraba en el
descanso y el resultado en dicho momento era C.D. Toledo SAD (0), Real
Oviedo SAD (1). El encuentro debe de reanudarse con un saque inicial a
realizar por parte del C.D. Toledo SAD, equipo que debía defender la meta
ubicada a la izquierda del túnel de vestuarios, situados en la grada de
preferencia. El Árbitro.
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