
gún el mejor criterio del árbitro de
acuerdo a las Reglas de Juego y el es-
píritu del juego y se basarán solo en
la opinión del árbitro, que es el que
tiene la discreción  para tomar las
decisiones adecuadas dentro del
marco de las  Reglas de Juego, sobre
hechos relacionados con el juego,
incluyendo el determinar si se mar-
có un gol o no y el resultado del parti-
do,  son definitivas».

QUEBRADEROS DE CABEZA. La con-
trovertida Regla 12 sobre la conduc-
ta antideportiva y que da quebrade-
ros de cabeza a muchos fue debatida
con intensidad, sobre todo a la hora
de analizar las manifiestas situacio-
nes o no de gol. 

El debate aclaró que «cuando un
jugador impida  un gol o malogre
una oportunidad  manifiesta de gol

del equipo  rival mediante una ma-
no deliberada, el jugador será expul-
sado independientemente de donde
se produzca la infracción». 

Además, en torno a esta situa-
ción del juego discutieron los árbi-
tros  cuando la infracción es cometi-
da contra un rival dentro de su pro-
pia área de penalti y que la misma
malogre una oportunidad manifies-
ta de gol del adversario y que por
ello el árbitro conceda un penalti
«en esta situación el infractor será
amonestado si la infracción consti-
tuía una tentativa de jugar el balón. 

En todas las demás circunstan-
cias, por ejemplo agarrar, arras-
trar,  empujar,  imposibilidad de ju-
gar el  balón, etcétera, el jugador in-
fractor deberá ser expulsado», enfa-
tizó el director técnico del colectivo
arbitral de Las Palmas.
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Nueva etapa. Los más de cuatrocientos colegiados, entre fútbol y fútbol sala que arbitrarán en Lanzarote,
Fuerteventura y Gran Canaria revisaron los cambios de la normativa, y afrontaron las posibles dudas

■ La actividad arbitral de comienzos
de temporada no sólo se desarrolla en
Gran Canaria. La misma se hace
extensiva a Lanzarote y Fuerteventura
con la visita del director técnico
Alexandre Alemán Pérez, quien
también estará acompañado del
presidente del Comité, Pedro Juan Díaz,
y de los respectivos delegados insulares
federativos. El primero de estos
encuentros será el próximo día 28 en la

sede de la delegación de Lanzarote,
mientras que este tipo de encuentro en
Fuerteventura está programado para el
día 4 de septiembre en la sede de la
delegación majorera, y como ya viene
siendo costumbre, harán la tradicional
ofrenda floral y de alimentos en la
ermita de Nuestra Señora de los
Dolores en Tinajo y en la capital
majorera en la parroquia de Nuestra
Señora del Rosario.

MAS ACTIVIDAD EN LAS ISLAS

Compañerismo. Pedro Juan Díaz Batista dirige un colectivo como
es el arbitral en el que quiere impulsar valores tales como el
compañerismo, la honradez y la solidaridad entre los colegiados.

Tradición. La visita a la Virgen del Pino es ya habitual para los árbitros.


