
P edro Juan Díaz Batista es
su máximo responsable
conunadilatada experien-

cia en el terreno de juego, Díaz
Batista afirma que lo principal
para que se realice un óptimo
iniciodetemporadaes«haberre-
alizado una buena preparación,
aparte de una predisposición
psíquicayfísica».
Nadie se queda al margen de

que las nuevas tecnologías van
entrada con fuerza cada vezmás
en el mundo del deporte. En este
caso el arbitraje no iba a ser me-
nos, las actas de los partidos se
desarrollen con esas nuevas tec-
nologías. «Tengo que aclarar
queen laprimera fasede implan-
tación de este sistema sólo se al-
canza hasta la categoría de juve-
niles.Conestamedidanosóloga-
nael colectivoarbitral, sino todo
el fútbol. En rapidez y en trans-
parencia. Además, las actas ar-
bitrales también repercuten po-
sitivamente en otro hecho, tan
pronto como se realiza la sincro-
nización, en la página web de la
FIFLP se vuelca el resultado. En
próximas versiones del progra-
ma daremos nuevos pasos con el
findepoder generardistintas es-
tadísticas sobre las competicio-
nes. El acta digital es un valioso
instrumento que no sólo se ha
puesto al servicio del colectivo
arbitral, sino de todo el fútbol de
nuestraprovincia».
Elmáximoresponsablede los

árbitros apunta que tras lo apro-
vado por la Asamblea General,
las competencia del árbitro au-
menta hasta fuera del terreno de
juego con las actitudes antide-
portivas en las gradas «loquead-
mirode lamediaes laconvicción
de que haciendo siempre lo mis-
mo las cosas no cambian y que
por lo tanto había que tomar de-
cisiones. Se verá el impacto que
esas decisiones pueden tener y
se valorará si son positivas o ne-
gativas, pero desde luego que-
dándonosquietosnoconseguire-
mos resultados en orden a lu-
char contra todo tipo de violen-
cia pero en especial en esa vio-
lencia ciega para el árbitro pero
normalizada en la que el insulto,
la amenaza o incluso la incita-
ciónacometeractosviolentos.»
Esa facultad reglamentaria

de instaraldelegadoaexpulsara
unespectadoroconjuntodeellos
de un terreno de juego, no es ar-
bitraria sino que tendrá que es-
tar motivada, toda vez que ello
deberá ser posteriormente valo-
rado por el órgano disciplinario
delaFIFLP.

SIN GOLEADAS. Uno de los caba-
llosdebatallade laFIFLPson las
goleadas en las categorías infe-
riores, sobre todo en Pre-benja-
mín. Aprobado está que a partir
de un cuarto gol, un equipo para
seguir sumando a su favor debe
anotardesde fueradeláreadepe-
nalti. Al respecto el plan de com-
peticiónesclaroaunque ennada
afectará a la actuación del árbi-
tro «son dos reglas específicas
para lacategoríaaprobadasen la
Asamblea, en la que a partir del
5º gol, los que se consignan den-
tro de área de penalti serán in-
mediatamente anulados por el
árbitro, no computando pues, a
efectos del resultado final que
habrá de reflejarse en el acta del
encuentro. En tal caso, el juego
se reanudará con un saque de
meta».
PedroJ.Díaz señalaque «es-

tamosenunaetapadecaptacion.
Porahorahayungrupoenelpro-
grama de iniciación que se im-
parten los viernes y en los se ven
todas lasreglasrelacionadascon
elmundodelárbitraje».

Díaz Batista: «Las nuevas tecnologías
repercuten positivamente en el fútbol»

Esperanzado. Pedro J. Díaz Batista está ilusionado en el arranque de temporada en la que considera que sus árbitros están preparados para dar lo mejor.

� Históricamente, las mujeres han formado parte
del colectivo durante los últimos 20 años y algunas
de ellas han llegado a alcanzar la internacionalidad.
«En estos momentos, la participación de la mujer se
ha multiplicado exponencialmente y desde nuestro
Comité vamos a trabajar de manera ardua para
obtener una mayor implicación y presencia de las
mismas. En estos momentos estamos trabajando en
un proyecto de captación de nuevas voluntades en
colaboración con la Universidad de Las Palmas, una
institución que en los últimos años se ha convertido

en una importante cantera de aportación de
árbitros a nuestro comité. Tengo plena confianza en
que va a dar su fruto en un corto espacio de
tiempo». Pedro Díaz feu calro al valorar a las chicas
en el colectivo «el valor la valentía y la generosidad
que han demostrado en los últimos tiempos
aquellas féminas que ya están en nuestro Comité,
tanto en la modalidad de fútbol campo como en
sala. Ellas son pioneras de un proyecto mucho más
amplio en el que la presencia de la mujer sea
considerada como algo normal».

EL DÍA A DÍA DEL FÚTBOL FEMENINO
Nuevos cursillistas. El pasado viernes dio comienzo un nuevo curso de iniciación en el arbitraje.
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Tras el descanso estival, vuelve a
arrancar un nuevo curso deporti-
vo. Todo está preparado para el
inicio de la temporada en el fútbol
base. En este sentido, resulta pri-
mordial el trabajo que realizan en
el Comité Técnico de Árbitros de
la FIFLP.
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Buenos augurios.El pasado viernes comenzó un nuevo curso de iniciación al arbitraje >> La Asamblea
General de la FIFLP amplió en gran medida las competencia de los árbitros en conductas antideportivas
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