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Aunque cada vez se encuentra
más extendida la idea de que el

árbitro es un deportista más, al
igual que lo son jugadores o entre-
nadores, la realidad es tozuda. Mu-
chos, especialmente los aficiona-
dos, son los que mantienen el este-
reotipo de que los colegiados son
los malos de la película, aquellos
que con sus decisiones, acertadas o
desacertadas, influyen en el resul-
tado final de un partido.

Para ser árbitro no sólo hay
que tener valor y valentía, sino
que es indispensable ser una per-
sona con valores, ese conjunto de
cualidades por las que un hombre
o una mujer son apreciados y va-
lorados por la sociedad.

Dignificar la labor del árbitro
es el motor de la campaña Valores,
una iniciativa de la Dirección Ge-
neral de Deportes del Gobierno de
Canarias, con el inolvidable guar-
dameta de la UD Las Palmas y del
Tenerife, Manolo López, al frente.
Se enmarca en el proyecto Ganar,
mucho más ambicioso, con dife-
rentes líneas de actuación y que ya
tiene un año de experiencia.

El variado material videográ-
fico contenido en Valores, que se-
rá distribuido durante la presen-
te temporada en distintos sopor-
tes audiovisuales y redes socia-
les, será presentado este miérco-
les, 9 de octubre, en el transcurso
de una premier que se celebrará
en el Teatro Guiniguada de la ca-
pital grancanaria (20.30 horas).

A esta cita no faltarán tampo-
co una amplia representación de
las juntas directivas de los comi-
tés técnicos, así como los árbitros
canarios que militan en las máxi-
mas categorías del fútbol espa-

ñol, así como aquellos otros que
desempeñan su labor en el fútbol
modesto. Dignificar el trabajo de
estos últimos ha sido el eje inspi-
rador de la campaña.

La iniciativa del Gobierno de
Canarias, que cuenta con el respal-
do de la empresa pública Canarias
Cultura en Red y la colaboración
de las dos federaciones territoria-
les, desarrolla distintas líneas de
trabajo que pretenden concienciar
a los diferentes estamentos futbo-
lísticos sobre el juego limpio.

En el primer año de trabajo, Ga-
nar focalizó sus esfuerzos en líneas
de trabajo como Punto de oro, Capi-
tanes en positivo y Familia 3.0. En
su segunda temporada de ejecu-
ción se da un nuevo paso, Valores,

con tres videos de algo más de cinco
minutos en el que distintos depor-
tistas (unos de reconocido presti-
gio y otros que son una referencia
en el fútbol modesto) reflexionan
sobre tres ideas: Ilusiones, conflic-
tos-convivencia y valores.

«Hay una palabra que nos pa-
rece fundamental en democracia
que es la dignidad de la figura de
la autoridad, en este caso de la ar-
bitral», indica el psicólogo Mi-
guel Tomé, coordinador del Pro-
yecto Ganar e impulsor de otras
iniciativas de concienciación en

la provincia de Tenerife.
Tomé Pueyo señala que Valo-

res nace de la inquietud expresa-
da por los máximos responsables
de los dos comités técnicos de ár-
bitros de «renunciar a los estereo-
tipos sobre su figura». El árbitro
es la persona que garantiza la se-
guridad y que nos divertamos en
el fútbol. Además, es una persona
de valores... por su voluntarie-
dad, por la manera de que es ca-
paz de regular su inteligencia
emocional y por su valor social»,
agrega el profesional.

Carlos Velasco Carballo, presidente del Comité
Nacional de Árbitros, acudirá a la presentación de
esta iniciativa canaria, impulsada por la Dirección
General de Deportes, que comenzó hace un año

El Teatro Guiniguada
acogerá el miércoles
el estreno de ‘Valores’
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En el rodaje de la
campaña que se
presentará en el
Teatro Guiniguada
hubo tiempo para
todo. Ahí están las
sonrisas de Alejandro
González y Miguel
Tomé, el psicólogo y
apasionado del fútbol
que se ha volcado con
este proyecto.

Convivencia.El proyecto Ganar, vi-
ve como juegasnació de la necesidad
de ofertar diferentes instrumentos
de trabajo a la comunidad futbolísti-
ca inspirados en el fin último de lo-
grar unos mejores niveles de convi-
vencia y, de este modo reducir los
episodios de violencia. En Canarias,
el fútbol contabiliza un total de
49.325 licencias integradas en más
de medio millar de clubes.
Evaluación. En la primera tempo-
rada, este proyecto se centró en
tres líneas de trabajo: Punto de oro,
Capitanes en positivo y Familia 3.0.
Según aseguraron sus responsa-
bles, para la temporada 2019-
2020 no sólo se profundizará y re-
forzará estas tres áreas, sino que se
implementarán nuevas medidas,
«tras el profundo proceso de eva-
luación desarrollado en los meses
de descanso de la actividad futbo-
lística, donde incluso se ha desarro-

llado una encuesta en la que han
participado dos centenares de ár-
bitros del Archipiélago».
Tensión cero. El Punto de oro, cu-
ya pancarta se extiende entre los
dos banquillos, es una herramienta
de conciliación que permite con-
trolar los altos niveles de tensión
que se producen en el entorno de-
portivo. El árbitro puede reunirse
con los entrenadores de ambos
equipos para que actúen como me-
diadores con los aficionados y fa-
miliares de sus respectivos clubes.
Si el ambiente no mejora, el cole-
giado puede, incluso, decidir sus-
pender el partido.
Protocolo. Esta iniciativa fue ob-
jeto de evaluación a través de una
encuesta en la que participaron
dos centenares de árbitros de las
dos provincias. Una de las conclu-
siones es bastante clara: el 72% de
los árbitros que hicieron uso del

Punto de oro considera que este
protocolo les ha servido ayuda.
Educativa. Según la encuesta,
una cuarta parte de los árbitros
(25%) tuvieron que hacer uso de
esta medida para rebajar la ten-
sión emocional. En la mayoría de
los casos, estos episodios estaban
relacionados con conflictos entre
los espectadores y el desarrollo de
la labor arbitral (46%); conflicto
de espectadores con jugadores y
entrenadores (19%) y situación
poco educativa con entrenadores
y delegados (17%).
Desconocimiento. Si desde la óp-
tica arbitral, elPunto de orose consi-
dera como una medida positiva, has-
ta el nivel de que abogan por su con-
tinuidad y extensión a otras catego-
rías, por el contrario el colectivo co-
legial estima que 7 de cada 10 pa-
dres «desconocen su funcionamien-
to». La batalla continúa.

Un año de experiencia en el trabajo de campo depara 'reflexiones de oro'

Pedro Juan Díaz Batista, que dirige el Comité de Árbitros de Las Palmas, participó en uno de los rodajes. María Huerta de Aza, tinerfeña y una de las mejoras
colegiadas del país, durante su intervención en uno de los cortometrajes, donde también ha participado el ex capitán de la UD Las Palmas, Paquito Ortiz, quien tras
su retirada ya promovió este tipo de programas con su proyecto ‘Juego Limpio’, con el respaldo del Cabildo de Gran Canaria. Quince años después, ahí sigue.
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