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M. L. BARRERA / TEROR (GRAN CANARIA)

Más de cuatro mil kilos de ali-
mentos con destino a Cáritas

donaron el medio millar de miem-
bros del colectivo arbitral de Gran
Canaria que se dieron cita en la
calurosa mañana de ayer en Teror
con motivo de la celebración de la
primera reunión técnica de la
temporada, un evento que alcan-
zaba su décima edición. 

Este año se alteró el programa
de actividades. Primero se efec-
tuó la donación de alimentos,
luego se visitó la basilica y en tor-
no a las once y media de la maña-
na se iniciaron las diferentes
reuniones técnicas.

El presidente arbitral Pedro
Juan Díaz Batista también alu-
dió en su comparecencia a la re-
ciente aprobación por la Federa-
ción Canaria del reglamento de
regimen disciplinario, un texto
cuyas líneas maestras fueron es-
bozadas por el vicepresidente
Antonio Hernández Saavedra.

Aprovechando este primer
encuentro de la temporada, el Co-
mité entregó a cada colegiado un
ejemplar de la última edición de
las Reglas de Juego aprobadas
por la Fifa. Este material, que sir-
ve de libro de cabecera a los árbi-
tros, sólo fue entregado a los ár-
bitros de la modalidad de campo,

toda vez que las reglas de sala es-
tán pendientes de actualización.
«Cuando dispongamos del texto
revisado de sala también lo tras-
ladaremos a los compañeros de
esta modalidad», aclaró Pedro
Juan Díaz Batista.

TRES EJES. A diferencia de ante-
riores ocasiones, todas las char-
las se desarrollaron en un único
espacio, las distintas aulas del
Palacio Episcopal. En el caso de
la modalidad de campo, los asis-
tentes se repartieron en dos salo-
nes en los que se alternaron los
dos ponentes: Alexander Ale-
mán, director técnico, y Juan
Antonio Marín, adjunto al cargo
para árbitros asistentes.

Tres fueron los ejes sobre los
que pivotaron las charlas, con
una duración superior a una ho-
ra, que pronunciaron Alemán y
Marín. Las principales modifica-
ciones en las reglas de juego noti-
ficadas por el Comité Nacional,
muchas de las cuales no son de
aplicación en las categorías de
aficionados y base; distintas e
importantes modificaciones re-
glamentarias introducidas por
la Federación Interinsular que
se comenzarán a aplicar en la
presente temporada y el análisis
de distintos videos con el fin de
refrescar las reglas de juego y el
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En la mañana de
ayer se rindió un
homenaje al
desaparecido
José Miguel
Álvarez Guerra
Pucho, fallecido
pocos días
después de la
clausura de la
última edición
del Clínic de
Árbitros.
«Hoy estamos
aquí gracias a
Pucho y a su
empeño», indicó
Pedro Juan Diaz
Batista,
presidente del
Comité Técnico,
en un momento
de su alocución y
ante la presencia
de los
responsables de
la corporación
municipal,
encabezada por
su alcalde, José
Luiz Báez. 

Homenaje 
a Pucho

Un año más, buena parte de los más de quinientos deportistas que conforman el Comité Técnico de la provincia de Las Palmas, que también incluye a los colegiados
de fútbol sala, posaron delante de la basílica de la Villa Mariana en esa visita ya tradicional al municipio de Teror antes del inicio de la temporada.
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Otro éxito resultó la iniciativa solidaria de intentar
ayudar a las personas más necesitadas a través de la
donación de alimentos por parte del colectivo arbitral.

Los colegiados que pitarán partidos en la isla de Gran Canaria tuvieron ayer su particular presentación ante una campaña
donde se renuevan algunas normas para aplicar en una liga con récords de encuentros tras las nuevas inscripciones

Teror 'bendice' al Árbitros Fútbol Club
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control de los partidos configu-
raron el menú de la primera reu-
nión técnica de la temporada.

También se aprovechó este pri-
mer contacto técnico para infor-
mar a los colegiados sobre diferen-
tes fechas de interés, como la cele-
bración de las pruebas físicas, la
realización del test de modificacio-
nes y las clases de reglas de juego.

CURSO DE INICIACIÓN. La con-
centración de fútbol sala tuvo un
especial significado para los
miembros de esta especialidad
toda vez que Vicente Díaz Rodrí-
guez, que hasta hace menos de un
mes ocupaba el puesto de direc-
tor técnico, también se presenta-
ba como nuevo máximo respon-
sable directivo en el seno del Co-
mité Técnico de Las Palmas. Su
nombramiento se producía po-
cos días después de su retirada
como árbitro de Primera Divi-
sión y dentro de un proceso de op-
timización de recursos humanos
acometido por el presidente Pe-
dro Díaz Batista.

Dice el dicho popular que ca-
da maestrillo tiene su librillo y
bajo este principio se presentó
Díaz Rodríguez, quien aprove-
chó el encuentro para marcar el
nuevo rumbo que quiere impri-
mir a la delegación y que pasa,
entre otros puntos, por la capta-
ción de nuevas voluntades para
el arbitraje de sala. En tal senti-
do, Vicente Díaz anunció la con-
vocatoria de un curso de inicia-
ción al arbitraje que se pondrá en
marcha en la primera quincena
del mes de septiembre, concreta-
mente, el jueves día 13.

Espinilleras. Los árbitros no permi-
tirán la participación en un encuen-
tro, de jugadores que no cumplan
con el equipamiento básico necesa-
rio establecido por FIFA, tanto para
fútbol como para fútbol sala, ello en
el bien entendido, específicamente,
de las espinilleras.
Pasividad de los entrenadores. El
árbitro estará obligado a consignar
en el acta todas aquéllas conductas
pasivas de un entrenador en el ejer-
cicio de sus funciones, así como la
persona y tipo de licencia que pudie-

ra estar usurpando esas funciones,
dando instrucciones y ejerciendo de
“entrenador”. Esta es una medida
de lucha contra el fraude que se da
en ocasiones, fichando a entrenado-
res sólo para que firmen las actas y
se sienten en el banquillo, pero luego
las funciones de facto las ejercen
otras personas sin titulación y con
otro tipo de licencias.
Licencias. Antes del comienzo del
partido, los colegiados deberán
mostrar a los delegados (o a cual-
quier oficial con licencia federativa

perteneciente al club participante)
los datos relativos a los futbolistas
titulares y suplentes incluidos en el
acta. Con ello se pretende que los da-
tos consignados coincidan con los
dispuestos en las licencias entrega-
das. Esta medida se aplicará tanto
en el uso de actas en formato papel
como electrónico (CFutbol/Actas).
Actas digitales. El proceso de
sincronización con el servidor fe-
derativo ahora se llevará a cabo el
mismo día del partido.
Revisiones. Además, Díaz Rodrí-

guez también informó a sus compa-
ñeros de aquellas revisiones técni-
cas de las reglas de las que fueron
informados los colegiados de cate-
goría nacional que acudieron el pa-
sado fin de semana a la concentra-
ción organizada por el Comité Na-
cional de fútbol sala en la Ciudad del
Fútbol de Las Rozas. Díaz Rodríguez
también adelantó su deseo de incor-
porar al colectivo a nuevas perso-
nas con el fin de atender la demanda
de las nuevas competiciones como
la Tercera División.

Guía con las instrucciones para la nueva temporada

El presidente Pedro Juan
Díaz Batista mostraba ayer
su satisfacción por los retos
que ya se han conseguido

Los árbitros disfrutaron de
una mañana de trabajo en

el municipio de Teror donde
se volcaron con ellos.

Pedro Juan
Díaz Batista
glosó la
importancia de
impulsar
valores tales
como el
compañerismo,
la honradez y
la solidaridad
entre los
colegiados.
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