
Los más de 400 árbitros de fútbol y
fútbol sala de Gran Canaria tuvie-

ron una doble actividad. Primero,
con la reunión técnica, y posterior-
mente, para mostrar su lado solida-
rio con la ofrenda ante la Virgen del
Pino de productos no perecederos pa-
ra las familias más necesitadas.

El presidente del Comité de Las
Palmas, Pedro Juan Díaz Batista,
junto con Gonzalo del Rosario, al-
calde de la Villa Mariana, fueron los
encargados de dar la bienvenida al
acto, siendo Alexandre Alemán Pé-
rez, director técnico del CTA de la
FIFLP, el encargado de exponer lo
acordado por la reunión del colecti-
vo arbitral en su concentración de
Santander y que está relacionado

con las variaciones e interpretacio-
nes de las reglas del juego. 

El trabajo realizado y practica-
do, lo basan en tres conceptos de in-
terpretación en el fútbol; las manos
deliberadas, el fuera de juego, y la
ocasión manifiesta de gol.

En los dos conceptos, introducen
los verbos invadir o evadir, llegan-
do los árbitros a la conclusión de
que un jugador que por acción u
omisión invade un espacio por el
que circula o iba circular el balón y
este sea interceptado por la mano o
el brazo del jugador, deberá ser san-
cionado. 

Por el contrario, si es claro el ges-
to de evitarlo, o porque le llega a su
mano o brazo rebotado de sí mismo,
o porque con el brazo o la mano apo-
yado en el suelo el jugador intercep-
ta el  balón,  no sería punible.

ACCIÓN U OMISIÓN. En el fuera de
juego, todo jugador que por acción u
omisión, se coloque en una posición
que dificulte el normal movimiento,
desplazamiento o interfiriendo  vi-
sualmente la trayectoria   del balón
en su curso hacia   la portería, el ata-

cante debe ser sancionado. Estos
conceptos fueron debatidos en pro-
fundidad por los árbitros de fútbol.

De las reglas 3, 5, 7, 8, 10, 11, 12 y
14 se analizaron los conceptos defi-
nidos en la reunión que mantuvie-
ron los árbitros nacionales el pasa-
do mes de julio en Cantabria. 

Durante la exposición a las mo-

dificaciones a las reglas, Alemán
Pérez fue tajante en su interpreta-
ción «debemos ser conscientes de
que hay que tomar decisiones en
milésimas de segundo y por lo tan-
to, la atención que se debe prestar a
la interpretación a las reglas del
juego debe ser máxima, puesto que
las decisiones serán tomadas se-
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Las directrices del Comité Técnico de
Árbitros de Fútbol de Las Palmas que di-
rige Pedro Juan Díaz Batista no cam-
bian. De nuevo volvieron a reunirse ayer
en la Villa Mariana de Teror para anali-
zar las modificaciones que la Circular nº
3 del Comité Nacional ha introducido en
las Reglas del Juego. 

SERGIO SÁNCHEZ / TEROR

Nueva etapa. El Comité Técnico de Árbitros de Fútbol de Las Palmas reunió a todos sus integrantes en
la Villa Mariana de Teror para dar las últimas pinceladas de cara al inicio de la temporada 2017/2018

Árbitros: Teror, kilómetro cero
VISITA Y
ENTREGA
SOLIDARIA
Una vez
concluida la
primera reunión
técnica, los
colegiados se
dirigieron a la
Basílica del Pino
para efectuar la
tradicional
ofrenda de
productos no
perecederos para
las familias más
necesitadas.
Cerca de mil kilos
de alimentos
fueron
entregados a los
responsables de
Caritas
Parroquial para
su distribución.

OFRENDA

Equipo. Los casi cuatrocientos colegiados del Comité Técnico de la provincia de Las Palmas posaron delante de la basílica de la Villa Mariana.
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Solidarios. Los árbitros entregaron alimentos no perecederos.

Arranque. Gonzalo del Rosario, alcalde de Teror, dio la bienvenida a los árbitros que luego fueron desgranando las novedades para la nueva campaña.


