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Resolución de 25 de Octubre de 2021, de la Presidencia de la Federación 
Interinsular de Fútbol de Las Palmas, por la que se aprueba la reorganización del 
calendario oficial de la competición de Liga Preferente Interinsular de Las Palmas 
Grupo 2º, aprobado el día 05 de Octubre de 2021, para la temporada 2021-2022. 
 

El artículo 34.1 de los Estatutos de la Federación Canaria de Fútbol, establece que: “El 

Comité de Fútbol Aficionado es el órgano de la Federación Interinsular con competencia 

en la promoción, organización y desarrollo del futbol aficionado.  

 

El informe emitido por el Comité de Fútbol Aficionado de la FIFLP que ha contado con 

la intervención de los Servicios Jurídicos de la FIFLP, determina que tras el 

conocimiento del AUTO firme dictado el 19 de octubre de 2021 por la Sección Primera 

de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de 

Canarias -Las Palmas-, recaída en el Procedimiento Ordinario número 459/2021, por el 

que se “Accede a la medida cautelar solicitada de mantener la inscripción del Unión 

Carrizal en la Liga Regional Interinsular para la temporada 2021/2022”, debe procederse 

a la “REORGANIZACIÓN DEL CALENDARIO” oficial de competición de Liga 

Preferente Interinsular de Las Palmas Grupo 2º, por ser este el grupo en el que se 

hallaba inscrito primigeniamente el club CF Unión Carrizal, antes de producirse las 

modificaciones necesarias en orden a ejecutar el AUTO de medidas cautelares del 

Comité Canario de Disciplina Deportiva de fecha 28 de septiembre de 2021, recáida en 

el expediente de número 21/2021. 

 

Por su parte, el artículo 51 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento 

Administrativo Común de las Administraciones Públicas, señala: “ El órgano que declare 

la nulidad o anule las actuaciones dispondrá siempre la conservación de aquellos actos 

y trámites cuyo contenido se hubiera mantenido igual de no haberse cometido la 

infracción.” 

 

En su informe, el Comité de Fútbol Aficionado de la FIFLP considera que dadas las 

circunstancias concurrentes, se deben conservar los resultados de los encuentros 

disputados hasta ahora; la integración del club CF Unión Carrizal en la competición de 

Liga Preferente Interinsular de Las Palmas Grupo 2º dándose así cumplimiento al AUTO 

firme dictado el 19 de octubre de 2021 por la Sección Primera de la Sala de lo 

Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Canarias -Las Palmas-

, recaída en el Procedimiento Ordinario número 459/2021, en nada afecta a esos 

resultados, en tanto en cuanto esos mismos enfrentamientos están condenados a 

producirse nuevamente como consecuencia de la “REORGANIZACIÓN DEL 

CALENDARIO” ordenada por el Tribunal, luego con esta decision, colige el Comité de 

Fútbol Aficionado que se salvaguarda el interés de todos esos equipos, no sólo desde 

la perspectiva deportiva sino también desde la económica, habida cuenta de los 

notables gastos efectuados por los clubes en orden a la participación en esos 

encuentros, tales como derechos arbitrales, desplazamientos interinsulares (avión o 

barco), transportes terrestres (guagua, vehículos de alquier, taxis, etc…) y por ende, se 

salvaguarda el interés de la propia Competición, facilitando una integración sostenida y 
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equilibrada que evita conflictos mayores. En este sentido, al consignarse en la primera 

jornada del remozado calendario, solo encuentros ya disputados, ello al amparo del 

argumento jurídico de la conservación de actos, se consigue mitigar notablemente el 

impacto provocado por los cambios introducidos, operativa que se repite a lo largo de 

toda la primera vuelta respecto del resto de enfrentamientos consolidados. Al mismo 

tiempo, se ha conseguido evitar que en la jornada siguiente al próximo fin de semana 

del 31 de octubre, hayan “Viajes insulares”, permitiendo así que los clubes dispongan 

de un mayor plazo para reorganizar sus necesidades logísticas. 

 

Así las cosas, el informe emitido por el Comité de Fútbol Aficionado determina que tras 

la “REORGANIZACIÓN DEL CALENDARIO” oficial de la competición de Liga 

Preferente Interinsular de Las Palmas Grupo 2º para la temporada 2021-2022, y 

realizadas las correcciones necesarias, procede su aprobación y publicación. 

 

En su virtud, esta Presidencia, en uso de las facultades que le confiere el artículo 24.4 

de los Estatutos de la Federación Canaria de Fútbol, previo parecer favorable del Comité 

de Fútbol Aficionado de la Fedederación Interinsular de Fútbol de Las Palmas. 

 
R E S U E L V E 

 
Primero.- Ejecutar el AUTO firme dictado el 19 de octubre de 2021 por la Sección 

Primera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de 

Canarias -Las Palmas-, recaída en el Procedimiento Ordinario número 459/2021, por el 

que se “Accede a la medida cautelar solicitada de mantener la inscripción del Unión 

Carrizal en la Liga Regional Interinsular para la temporada 2021/2022”, y por 

consiguiente, aprobar la reorganización del calendario de Liga Preferente Interinsular de 

Las Palmas Grupo 2º, para la temporada 2021-2022 incluyendo al club CF Unión 

Carrizal, conservando los encuentros ya disputados a efectos del resultado y de sus 

actas arbitrales, eso sí, teniendo suspendido sus efectos hasta el momento en que se 

debiera disputar ese encuentro conforme a la nueva fecha en que se disputaría dicha 

jornada conforme al nuevo calendario reorganizado.  

 
Segundo.- Ordenar la publicación del calendario reorganizado de la competición de Liga 

Preferente Interinsular de Las Palmas Grupo 2º, para la temporada 2021-2022, en la 

web federativa www.fiflp.com, sección “Competición/Calendarios”. 

 
Las Palmas de Gran Canaria, 25 de octubre de 2021 

 
 

 
 

EL PRESIDENTE 
Antonio Suárez Santana 

 

mailto:federacion@fiflp.com
http://www.fiflp.com/

		2021-10-25T11:33:47+0100
	42630653S ANTONIO SUAREZ (R: G35251115)




