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EFE / MADRID 

■ La Fiscalía ha pedido el archi-
vo de la querella de la Real Fede-
ración Española de Fútbol 
(RFEF) contra los miembros del 
Tribunal de Administración del 
Deporte (TAD) al no apreciar 
prevaricación en sus resolucio-
nes relativas a las elecciones de 
la primera entidad. 

En un escrito presentado en 

el Juzgado de Instrucción núme-
ro 10 de Madrid el Ministerio Pú-
blico califica de «meras conjetu-
ras y sospechas» lo manifestado 
por la RFEF en su querella. 

La misma aseguraba que a 
raíz de la detención el 18 de julio 
de 2017 del expresidente de la 
RFEF Ángel María Villar hasta 
la celebración de las elecciones a 
la Presidencia de esta federa-
ción, el 17 de mayo de 2018 -en las 

que fue elegido el actual presi-
dente, Luis Rubiales- «se suce-
dieron resoluciones del TAD 
cuyo fin último fue demorar las 
elecciones federativas sine die». 

La querella añadía que ello 
fue «en beneficio de Juan Luis 
Larrea, que ostentaba el cargo de 
presidente en funciones, con la 
voluntad del TAD de prolongar 
el mandato de este en la convic-
ción de que el deliberado retraso 

e incluso la no celebración de las 
elecciones le beneficiaba de cara 
a sus resultados». 

En concreto la RFEF cuestio-
naba dos resoluciones del TAD, 
una de ellas de 24 de noviembre 
de 2017 a raíz de un recurso ex-
traordinario de revisión del Con-
sejo Superior de Deportes, que 
fue inadmitido por el tribunal. 

En el mismo «se solicitaba la 
revisión de la resolución dictada 

por el TAD de 9 de junio de 2017 
que desestimaba los recursos in-
terpuestos frente a las elecciones 
a la Asamblea de la RFEF». 

La Fiscalía entiende que la re-
solución del TAD «en nada afec-
tó a la elección a presidente de la 
RFEF. De hecho las elecciones se 
convocaron el 13 de febrero de 
2018, es decir con anterioridad a 
la resolución, de fecha 9 de mar-
zo de ese año, apunta.

El fiscal pide archivar la querella de la Federación contra el TAD

EFE / TINAJO (LANZAROTE) 

■ El presidente de la Real 
Federación Española de 
Fútbol, Luis Rubiales, 
protagonizó este pasado 
miércoles el tradicional 
encendido de la Antorcha 
de la Concordia por el jue-
go limpio que cada año or-
ganiza el colectivo de ár-
bitros en el Parque Nacio-
nal de Timanfaya, en Lan-
zarote. «Estamos obliga-
dos y volcados en difundir 
los valores», ha señalado 
Rubiales, en referencia al 
llamamiento a la concor-
dia que cada año hace el 
Clínic Internacional-Ta-
goror de Árbitros de Fút-
bol y Fútbol Sala de la 
provincia de Las Palmas. 

Rubiales ha participado 
en ese acto en las Monta-
ñas de Fuego acompaña-
do por los presidentes del 
Cabildo de Lanzarote la 
Federación Interinsular 
de Fútbol de Las Palmas, 
Antonio Suárez, y del Co-
mité Técnico de Árbitros 
de Las Palmas, Pedro Díaz 
Batista. El presidente de 
la RFEF aprovechó su 
presencia en este foro ar-
bitral para elogiar el tra-
bajo que realizan los cole-
giados. «Sois el motor de 
este maravilloso deporte 
que es el fútbol», según 
apostilló, antes de animar 
a los árbitros a seguir 
«dando muestras de lo 
que son los valores en el 
fútbol».

Rubiales enciende en 
Timanfaya la Antorcha 
del juego limpio

Suárez ha defendido que «hay seguir trabajando» para que «siga imperando el juego limpio», porque «el deporte está por 
encima de otros intereses». El jueves el fuego por el juego limpio recorrerá Fuerteventura y el viernes llegará a Gran Cana-
ria, clausurándose durante el fin de semana los actos del 28 Tagoror Internacional de Árbitros de Fútbol de Las Palmas.

ENCENDIDO TRADICIONAL EN LANZAROTE
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