
El presidente del Comité́ de Las
Palmas, Pedro Juan Díaz Ba-
tista, junto con Gonzalo del

Rosario, alcalde de la villa mariana
y la concejal de Deportes, Minerva
Batista, fueron los encargados de
dar la bienvenida al acto, siendo el
árbitro canario de Primera Divi-
sión, Alejandro Hernández, con el
apoyo de Alexandre Alemán Pérez,
director técnico del CTA, quienes se
ocuparon de exponer lo acordado
por el máximo organismo interna-
cional y que está relacionado con las
variaciones e interpretaciones de
las reglas del juego.

En la modalidad de fútbol sala,
Vicente Díaz se  ocupó de hacer lle-
gar la novedades a sus compañe-
ros en una jornada intensa y don-
de todos tuvieron su parte de in-
tervencion. En el Auditorio de la
villa mariana no hubo respiro. To-
das las novedades emanadas por
la circular 3 del CTA de la RFEF

fueron explicadas y debatidas. Co-
mo bien pidió Díaz Batista en su
alocución de bienvenida «aplicar-
se al máximo para lograr unos ob-
jetivos que no son otros lograr una
buena temporada que les conduz-
ca a lograr dar un salto cualitativo
en la formación que les permita ir

escalando escalafones hacia cate-
gorías superiores dentro del colec-
tivo arbitral».

Tanto Hernández Hernández,
como Alemán Pérez y Díaz Rodrí-
guez, se sometieron a una intensa
batería de preguntas por parte de
los colegiados para aclarar las du-

das que, por ahora, emanan de la in-
terpretación de las nuevas normas
a aplicar en la presente temporada.

«Somos conscientes de que la in-
terpretación de las mismas pueden
acarrear dudas, pero hay que ser
conscientes de que con ella se quiere
reforzar más el espíritu del juego».
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Es una cita obligada de los colegiados
de Las Palmas. Para ellos, la  reunión de
ayer en Teror en la que analizaron las
modificaciones que la IFAB ha introdu-
cido en las Reglas del Juego es el inicio
de su temporada, el arranque del Cli-
nic-Tagoror que sobrepasa ya sus bo-
das de plata. Salvo la regla 2, todas las
demáshan tenido arreglos.
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Tradición. Los árbitros de Gran Canaria volvieron a posar en la puerta de la iglesia de la villa mariana.

Solidarios. Cada uno de los colegiados aportaron sus bolsas de alimentos para los mas necesitados.

DONARON
KILOS DE
ALIMENTOS
La muestra de
solidaridad del
colectivo arbitral
quedó reflejada en
el acto posterior a
su primera charla
de formación
realizada en el
Auditorio de Teror.
Los árbitros como
en anteriores citas,
acudieron a la
Basílica de Nuestra
Señora del Pino y
se solidarizaron con
la necesidades de
Cáritas parroquial
donando miles de
kilos de alimentos
no perecederos
para las familias
necesitadas, acción
que el párroco de la
villa mariana
agradeció «con este
gesto, numerosas
familias van a tener
muchos días de
menos penurias, y
eso es de
agradecer».

OFRENDA

Aprendiendo las nuevas normas

Arranque. La nueva temporada viene marcada por el conocimiento y aplicación de las nuevas normas
dentro de las Reglas del Juego Expectación. Los que se inician en el arbitraje están muy ilusionados


