
 

 

 

COMUNICADO OFICIAL 

 

En Buenavista del Norte, 1 de febrero de 2022 

 

En la noche de hoy, nuestro primer equipo se ve obligado a desplazarse hasta el Estadio de Los 

Cuartos para enfrentarse a la U.D. Orotava y disputar la jornada número 12, aplazada la segunda 

semana del mes de enero de 2022. 

 

Inicialmente, la Federación Tinerfeña de Fútbol nos comunicó que el partido se disputaría 

mañana, miércoles 2 de febrero a las 12:00 horas. Sin justificación aparente, el viernes 28 de 

enero, nos informan que el partido cambiaba de día teniendo que disputarse hoy, a las 21:00 

horas, sabiendo desde el ente federativo que nuestro primer equipo disputaría el domingo día 

30 de enero partido de liga, correspondiente a la jornada 14, en el Estadio de El Peñón ante el 

C.D. Puerto Cruz, a las 12:00 horas. 

 

Con todo ello, el sábado día 29 de enero enviamos comunicado dirigido a la atención del Comité 

de Competición de la Federación Tinerfeña de Fútbol, explicando y exponiendo la situación que 

ya conocían, indicándoles el grave perjuicio que entendemos supondría para nuestro club 

disputar dos partidos de liga en menos de 72 horas, con los efectos lesivos y de salud que 

pudieran ocasionar a nuestros futbolistas, siendo el único club afiliado a la Federación Tinerfeña 

de Fútbol que tenga esta situación en estos momentos.  

 

Además, muy a nuestro pesar, entre la noche de ayer y el mediodía del día de hoy, se han 

detectado dos casos positivos de COVID-19 en nuestra plantilla que, por suerte y por el 

momento, se encuentran bien, con el correspondiente aislamiento domiciliario. Ambos 

positivos han sido comunicados también en tiempo y forma a la Federación según su Nota 

Informativa número 17, del día 15 de diciembre de 2021. 

 

Hasta el momento y en la fecha de hoy, 1 de febrero, a las 16:00 horas, seguimos sin recibir 

respuesta oficial al escrito remitido el pasado sábado 29 de enero ni tener una explicación formal 

del cambio del partido. 

 

Ante esta situación, nos sentimos gravemente perjudicados y en clara desventaja en cuanto al 

resto de clubs que compite en el grupo 2 de la Categoría Regional Preferente, por lo que 



transmitimos nuestra más absoluta disconformidad con el trato diferenciado recibido por parte 

de la Federación a la que pertenecemos, haciendo que no podamos competir en igualdad de 

condiciones esta noche en el Estadio de Los Cuartos, además de que pueda verse comprometida 

la salud de todos los presentes según la normativa y el protocolo sanitario vigente, pudiendo ser 

perjudicado nuestro club y la U.D. Orotava en el corto y medio plazo, en las próximas jornadas 

a disputar. 

 

 

Junta Directiva del C.D. Buenavista 


