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La manera de comportarse a 
la hora de dirigir un partido 

dice mucho de la persona. En 
este año, el XXVIII Tagoror Clí-
nic de Árbitros de Fútbol y Fút-
bol Sala lleva como lema Digni-
dad y Disciplina.  

En la presentación de ayer, 
Pedro Juan Díaz Batista, presi-
dente del Comité Técnico de 
Árbitros de Las Palmas, fue 
claro en cuanto al significado 
de las palabras y en las exigen-
cias a los miembros de todo el 
colectivo arbitral.  

Dice la Real Academia de la 
Lengua que dignidad es «el de-
coro de la persona en la manera 
de comportarse». Anoche, en la 
presentación de esta una nueva 
edición del Tagoror Clínic de 
Árbitros, el presidente del Co-
mité Técnico provincial fue 
muy locuaz en sus exigencias 
con su colectivo: «La dignidad 
lleva consigo una disciplina a la 
hora de realizar nuestro traba-
jo». Y es que el lema invita a ello.  

 
NUEVOS OBJETIVOS. En este 
sentido, Díaz Batista tuvo pala-
bras muy claras para el colecti-
vo, «para ser respetado debemos 
llevar a cabo nuestra misión con 
la más alta dignidad, lo que lleva 
consigo el grado de disciplina 
propia de la persona que debe 
impartir justicia sobre el terre-
no de juego. Sin dignidad no hay 
disciplina, y sin ésta, tampoco lo 
otro. Para lograr los objetivos 
que nos hemos trazado, debe-
mos llevarlas a cabo», señaló. 

En la presentación de los po-
nentes y las charlas que se desa-
rrollarán hasta el próximo 6 de 
abril, le pidió a los suyos «actuar 
con la dignidad propia de un 
juez deportivo para hacer que 
todos, disciplinariamente, cum-
plan con las reglas del juego». 

José Antonio Ruiz Caballe-
ro, vicepresidente de la Federa-
ción Interinsular de Fútbol de 
Las Palmas (Fiflp); Antonio Ra-
mos Gordillo, vicerrector de Es-
tudiantes y Deportes de la Uni-
versidad de Las Palmas de Gran 
Canaria (Ulpgc) y, en represen-
tación de la entidad académica 

de Las Palmas, Norberto Casti-
lla Yanes, junto con miembros 
del Comité Tinerfeño de Árbi-
tros, así como diferentes cargos 
públicos de municipios de Gran 
Canaria, arroparon a los árbi-
tros en la jornada inaugural.  

Todos fueron conscientes 

de la importancia que tiene en 
la formación este tipo de acti-
vidades: «La formación no tie-
ne precio. Aquel que se precie 
sabe que no debe estancarse, y 
menos en este colectivo donde 
deben estar activos por las exi-
gencias propias de la competi-

ción», señalaron. 
Además, Francisco J. Váz-

quez explicó el Proyecto Ganar: 
Punto de convivencia-Punto de 
oro, que se puso en marcha hace 
varias jornadas en Canarias, 
desde la categoría prebenjamín 
hasta la infantil. 

Los árbitros, en plena etapa de reciclaje
Pedro J. Díaz Batista presentó en el Paraninfo de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria la edición 
número 28 del Tagoror Clínic del Comité Técnico de Árbitros provincial, arropado por Carlos Velasco Carballo

Francisco Javier Vázquez, director técnico y vocal de Capacitación. Comité Tinerfeño de Árbitros de Fútbol, Pedro Juan Díaz Batista, presidente del Comité Técnico de 
Árbitros de Las Palmas y Aridany Romero, concejal de Deportes de Las Palmas de Gran Canaria, durante sus intervenciones en el acto.

Honestidad. El presidente del 
Comité Técnico de la Real Fede-
ración Española de Fútbol, Carlos 
Velasco Carballo, pronunció la 
primera de las conferencias pro-
gramadas para este Clínic. Velas-
co Carballo disertó sobre El Co-
mité Técnico de Árbitros del siglo 
XXI y fue claro en su exposición 
«el arbitraje español es una roca, 
puesto que estamos acostum-
brado a las críticas. Si bien es 
cierto que ha habido cierta con-
fusión a causa del cambio tan 
brutal en los últimos meses con la 

implementación del VAR, pero 
hay que confiar en el sistema, en 
el CTA y en la honestidad del arbi-
traje español».  
Histórico. Velasco Carballo ase-
guró que «el VAR es uno de los 
cambios más importantes de la 
historia del fútbol. En España se 
ha aplicado tan rápido, de forma 
efectiva, sin causar daño al fút-
bol y mejorando las cifras por lo 
que deberíamos estar orgullo-
sos». El presidente del CTA sabe 
que todo pasa por invertir en la 
formación, «ser cercanos al en-

torno, transparentes, apoyando 
a ese árbitro del futuro y para ello 
hay que formar y ayudar a las te-
rritoriales», aseguró. 
Líderes. Además, Velasco Car-
ballo puntualizó que es necesario 
«reconocer que las nuevas tecno-
logías son útiles, eso hace que se 
modernice y que se profesionali-
ce toda la estructura para formar 
a ese árbitro del siglo XXI, para 
ser líderes a nivel internacional. 
Ese es nuestro principal objetivo. 
Ser referentes en todo los esta-
mentos».  

La Federación Española respalda el proyecto canario

El presidente del Comité Técnico, 
Carlos Velasco Carballo, mostró su 

apoyo incondicional al clínic canario.
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El encendido de la 

Antorcha en Lanzarote lo 

hará el presidente de la 

RFEF, Luis Rubiales

El Auditorio 
del Paraninfo 
de la 
Universidad 
de Las Palmas 
de Gran 
Canaria volvió 
a reunir al 
colectivo 
arbitral y 
federativo de 
la provincia de 
Las Palmas.
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