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TERRITORIALES

federación de las palmas

GARCÍA-ARANDA CON LAS JÓVENES 
PROMESAS DEL ARBITRAJE

Casi un centenar de jóvenes promesas del arbitra-
je grancanario siguieron con interés los diferentes 
argumentos expuestos por el ex-árbitro interna-
cional español y actual asesor de distintas fede-
raciones nacionales, José María García-Aranda 
Encinar, en el transcurso de la amena charla pro-
nunciada en la noche del pasado 18 de noviem-
bre en el aula de formación Nabetse del Comité 
Técnico de Las Palmas. 
Partiendo de la idea de que el árbitro es como un ar-
tista, “que se limita a representar, o ejecutar” un ar-
gumento, García-Aranda habló durante más de 45 
minutos sobre el papel que juega el lenguaje corporal 
en la actuación arbitral y, especialmente, en su vín-
culo con los jugadores en el gran espectáculo que es 
un partido de fútbol.
En opinión de García-Aranda, que fue presentado por 
el secretario general del Comité, Carlos Sosa, “el len-
guaje corporal es la manera que el árbitro informa de 
sus decisiones y tiene un efecto en el comportamiento 
de otras personas”. “El árbitro está siempre enviando 
mensajes y la transmisión de éstos mensajes pue-
de ser entrenada”, agregó el también especialista en 
coaching deportivo.
“Una decisión puede ser correcta y perjurdicarnos en 
función de la forma en la que transmitamos el men-
saje”, indicó el conferenciantes antes de hablar de un 
fenómeno que calificó como “manos difusas”. “Los 
gestos que hacemos en un partido tienen mucha im-
portancia”, agregó García-Aranda en otro punto de 
su conferencia.

n  casi un centenar de colegiados acudieron 
a la conferencia pronunciada por el ex 
director de arbitraje de la fifa y actual 
asesor de diferentes federaciones 
nacionales.

El uso de intercomunicadores por los equi-
pos arbitrales que dirigían encuentros en 
el grupo canario de la Tercera División era 
una imagen inusual, salvo que estos tuvieran 
como protagonistas a colegiados de Segun-
da División “B”. 
A partir del mes de diciembre, hasta un total 
de seis equipos arbitrales de Tercera División 
de la provincia de Las Palmas podrán bene-
ficiarse de este sistema de comunicación 
que se ha revelado como muy eficaz en la 
toma de decisiones durante los encuentros.
El uso de estos aparatos, que tiene un coste 
considerable, será posible después de que el 
Comité Nacional de Árbitros cediera un total 
de seis equipos que hasta ahora venían uti-
lizando los colegiados de Segunda División 
“B”. Antes de ser cedidos a las distintas te-
rritoriales, el Comité Nacional procedió a su 
puesta a punto tras el contrato firmado con 
una empresa portuguesa.

INTERCOMUNICADORES PARA TERCERA DIVISIÓN

Federación de GUiPúZcoa

n  organiza una nueva cumbre, esta 
vez con la presencia de grande, 
moyes, miñano y pombo.

En poco más de un mes, el Comité Guipuzcoano de Entrenadores ha pro-
piciado que cuatro técnicos de reconocido prestigio hayan compartido 
sus conocimientos y experiencia con un notable grupo de afiliados. Esta 
iniciativa denota el importante esfuerzo realizado por aumentar cualita-
tivamente la formación continua de los entrenadores de esta territorial.
El primero en acudir a la cita fue David Moyes, que pocos días des-
pués sería cesado como máximo responsable técnico de la Real So-
ciedad.  Durante su comparecencia, el escocés hizo un repaso a su 
trayectoria profesional, tanto como jugador como entrenador.
Su intervención se caracterizó por el continuo intercambio de pre-
guntas y opiniones con los entrenadores asistentes y en donde se 
habló de las diferencias entre el fútbol inglés y español, y, por su-
puesto, de diferentes aspectos relacionados con el club y la plantilla 
de la Real Sociedad. 
Una amplia representación del club Txuri-urdin estuvo presente en la 
charla, entre los que destacamos al director deportivo Lorenzo Jua-
rros, los ayudantes de Moyes William Mckinlay y Asier Santana; los 
también técnicos de la casa Eric Bretos y Xabier Ruiz de Ocenda que 
hicieron labores de traductor y Alberto Iturralde; el coordinador de 
futbol base Luki Iriarte junto a otros técnicos de Zubieta. 
También asistieron Juan Luis Larrea, presidente de la Federación Gui-
puzcoana de Futbol; Pedro Calparsoro, vicepresidente de la Federa-
ción Guipuzcoana; Javier Vallejo, Presidente del Comité Guipuzcoano 
de Entrenadores junto a los también directivos José Mari Gallastegui, 
Julio Beldarrain y Aitor Alvarez de Arcaia; Paco Arberas, expresiden-
te del Comité Guipuzcoano; Patxi Gabilondo, Secretario General de 
la Federación Guipuzcoana; Mikel Etxarri. De la Federación también 
asistieron Luís Sarria, Pili De Orte, Jon Cid e Iñigo Letamendi.
Otros protagonistas de estos encuentros formativos fueron dos miem-
bros del cuerpo técnico de la Selección Absoluta: el preparador físico 
Javier Miñano y el segundo seleccionador, Antonio Grande.

Toni Grande, ayudante de Vicente Del Bosque en la Selección Absoluta, 
habló sobre la importancia del estilo de juego en  los éxitos cosecha-
dos en la última década por una generación de futbolistas sin igual. 
El evento, que fue seguido por una sala abarrotada de entrenadores, 
continuó con la exposición de Javier Miñano que ofreció una ponencia 
muy bien desarrollada, sustentada en imágenes y vídeos, que trataron 
de explicar la particularidad de encargarse de la preparación física de 
un grupo de jugadores pertenecientes a distintos clubes y que se juntan 
pocas veces y durante muy poco periodo de tiempo. La charla terminó 
con un entretenido intercambio de preguntas y pareceres entre los en-
trenadores asistentes y los ponentes, en el que también participó Silvia 
Dorschnerova, delegada de la Selección Española, que quiso acompa-
ñar a Miñano y Grande en su viaje a una tierra, que en palabras de Toni 
Grande, “siempre nos trata muy bien y a la que es un placer venir”. 
Cerró este intenso ciclo de conferencias el profesor Pombo, quien dic-
tó una conferencia titulada  “Neurotrainning en el fútbol: entrenando 
las neuronas del movimiento”. La neurociencia investiga los meca-
nismos cerebrales que sustentan la velocidad en el procesamiento 
de la información, la toma de decisiones y los movimientos de los 
deportistas de elite. Las altas habilidades de los que han alcanza-
do un máximo nivel se explican (en parte) porque activan más áreas 
cerebrales ante jugadas clave (en comparación con los demás).  “El 
desarrollo de las capacidades cerebrales mejora el rendimiento de 
las habilidades deportivas”, indicó el conferenciante durante su ex-
posición. El neurotraining en el futbol busca un mayor nivel de acti-
vidad neuronal y se puede desarrollar a través de un entrenamiento 
de alta calidad, por lo que el próximo paso será entrenar el cerebro 
para anticiparse a los movimientos del rival.
El objetivo del entrenamiento en el futbol base y en el de rendimien-
to es utilizar herramientas neuro-cognitivas de preparación mental 
integradas en la preparación física, técnica y táctica.

OTRO LUJO DEL COMITÉ DE ENTRENADORES


