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XXVII Tagoror-Clínic de Árbitros. Pedro Juan Díaz Batista, presidente de los colegiados presentó un
programa muy interesante que recorrerá varios municipios >> El nuevo lema es ‘Esfuerzo y perseverancia’

Nueva apuesta por la formación

La edición número 27 del Clínic de
Árbitros que organiza el Colegio
de Las Palmas inició ayer su andadura en el Paraninfo de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria
con la asistencia de los representantes deportivos de muchos municipios de Gran Canaria.
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ice la Real Academia de la
Lengua Española que perseverar es mantenerse constante
en la prosecución de lo comenzado, en una actitud o en una opinión. Ayer, en la presentación
de una nueva edición del XXVII
Clinic-Tagoror de Árbitros, el
presidente del Comité Técnico
de Árbitros de Las Palmas, Pedro Juan Díaz Batista, fue muy
locuaz en sus exigencias con su
colectivo, en su alocución y recordando citas de Mahatma
Gandhi, Jesse Owens o Elbert
Hubbard.
«La satisfacción radica en el
esfuerzo, no en el logro. El esfuerzo total es una victoria completa». El lema de la presente edición del Clinic-Tagoror invita a
ello Esfuerzo y perseverancia. Pocas palabras pero muy claras tuvo el máximo responsable de los
árbitros de Las Palmas, «para lograr objetivos hay que ser generosos en el esfuerzo y ser constantes en el mismo». «Como decía Owens, todos soñamos pero
para convertirlos se necesita determinación, dedicación, autodisciplina y esfuerzo, sin ello no
podemos lograr los objetivos que
nos hemos trazado», señaló Pedro Juan Díaz Batista.
En la presentación de las ponencias y las charlas que se desarrollarán durante la celebración del Clinic le pidió a los suyos «más perseverancia, un poco más de esfuerzo para con ello
lo que parecía un fracaso, pueda
convertirse en un éxito glorioso, como decía Hubbard».
En la noche de ayer en el Paraninfo de la ULPGC, los árbitros estuvieron acompañados
por Antonio Suárez, presidente
de la FIFLP, y por el vicerrector
de Estudiantes y Deportes de la
ULPGC, Antonio Ramos Gordillo, en representación de la entidad académica de Las Palmas de
Gran Canaria, así como por diferentes cargos públicos de muni-
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cipios de la isla.
de Canarias expresó su sentiTodos los que hicieron uso de miento de que «el arbitraje es
la palabra fueron conscientes de esencial para garantizar y preserla importancia que tiene en la var la deportividad. Desempeñan
formación de los árbitros este ti- los árbitros una función esencial
po de actividades, que llega a su en el cuidado del deporte como un
vigesimoséptima edición. «La bien social, cultural y educativo».
formación constante no tiene
Carolina Darias ahondó en el
precio. Cualquier colectivo que significado del deporte «es un sose precie sabe que no debe estan- porte educativo y hay que comcarse en su formación, y éste es prender lo que significa para la
uno de los que siempre están ac- formación integral de la persona.
tivos», señalaEs iniciativa,
ron varios.
perseverancia,
CAROLINA DARIAS
La primera
intensidad, búsde las ponencias
queda del perOFRECIÓ LA PRIMERA
de la edición que
CONFERENCIA BASADA EN feccionamiense presentó ayer
to, menosprecio
UN SANA CONVIVENCIA
fue la que ofreció
del peligro. Así
Carolina
Dalo definió el barias, presidenta del Parlamento rón Pierre de Coubertin y son los
de Canarias, titulada Por una sa- mismos valores que han hecho
na convivencia deportiva. Sin va- que la Carta Europea del Deporte
lores, no hay deportividad. Darias reconozca al mismo su contribuexpresó su voluntad de compar- ción al desarrollo humano».
tir sus reflexiones de las que llaA los árbitros les recordó que
ma la atención una en especial «están aprendiendo, y para deci«el valor de la deportividad. Sin dir y administrar justicia se predeportividad, el deporte perdería cisa tener conocimientos, reflebuena parte de su sentido. Deja- jos, intuición y visión. Como en
ría de ser un bien social y cultu- cierta ocasión dijo Michael Jorral para transformarse en un dan: Yo puedo aceptar un fallo.
buen económico».
Cualquiera puede fallar. Pero no
La presidenta del Parlamento puedo aceptar el no intentarlo».

A.M.

Arranque. Los árbitros iniciaron una nueva edición del Clínic con una conferencia de Carolina Darias.

Tres días. Los colegiados participarán en el recorrido de la antorcha.

LA LLAMA DE LA CONCORDIA
Antorcha. La que se prende cada año en las entrañas del Islote de
Hilario en las Montañas del Fuego del Parque Nacional del Timanfaya
en la isla de Lanzarote hace la llamada al juego limpio y a la concordia
entre los deportistas. Pocos colectivos hacen de manera clara este
llamamiento a todos, sean deportistas, aficionados o árbitros.
Encendido. El próximo día 14 de abril volverá a encenderse para
recorrer durante tres días las islas que comprenden la provincia de
Las Palmas. Un acto que a punto está de llegar a sus bodas de plata y
en el que el colectivo arbitral ve como su llamamiento se ve arropado
por una buena parte de la sociedad canaria. Solo falta que esta acción
que hacen cale entre quiénes quieren hacer de una fiesta deportiva su
lugar de desahogo. El pasado sábado, las lágrimas de algunos
jugadores que intervenían en el partido de cadetes Firgas-Sardina
dejaron claro que lo que ocurrió en las gradas no iba con ellos.

PONENTES Y PROGRAMAS DE XXVII TAGOROR-CLÍNIC DE ÁRBITROS
Lunes 26-02-18
Vecindario
- Alejandro J. Hernández Hernández (fútbol)
La autocrítica como punto de partida
Juan Manuel García Hernández (fútbol sala)
Formas de gestionar los partidos
Lunes 5-03-18
Arucas
- Marta Huerta de Aza (fútbol)
La importancia de la colocación del árbitro
para la toma de deciciones
- Marcelino Blázquez Sierra (fútbol sala)
El otro reglamento

Lunes 12-03-18
Gáldar
- Jesús Gil Manzano (fútbol)
Preparación del partido
- David Urdanoz Azpeteguia
El buen árbitro. Anticipación y empatía
Lunes 19-03-18
Ingenio
- Ignacio Iglesias Villanueva (fútbol)
Un partido desde dentro: así lo viví yo
- Juan Díaz Rodríguez (fútbol sala)
Imagen y actuación arbitral

Martes 20-03-18
Arrecife
- Ignacio Iglesias Villanueva (fútbol)
Un partido desde dentro: así lo viví yo
- Juan Díaz Rodríguez (fútbol sala)
Imagen y actuación arbitral
Miércoles 21-03-18
Puerto del Rosario
- Ignacio Iglesias Villanueva (fútbol)
Un partido desde dentro: así lo viví yo
Lunes 2-04-18
Moya
- José María Sánchez Martínez (fútbol)

Figura del árbitro dentro y fuera del
terreno de juego
- Alejandro Medina Flores (fútbol sala)
Interpretación de las reglas de juego
Viernes 13-04-18
Maspalomas
- Carlos Velasco Carballo (fútbol)
El VAR
Sábado 14-04-18
Maspalomas
- Juan José Fernández Liaño (fútbol sala)
Mejora de las cualidades físicas del árbitro

- Fernando Gutiérrez Lumbreras (fútbol sala)
Fundamentos para lograr el éxito en la
carrera arbitral
- Pedro Ángel Galán Nieto (fútbol sala)
Enmiendas a las reglas del juego 2018/19
- Manuel Díaz Vega (fútbol)
El sistema táctico y ubicación del árbitro en el
partido
- Antonio Ramos Gordillo
Jugar Limpio: el objetivo perseguido
- Acto de clausura

