
Como ha venido siendo habi-
tual y como compromiso con

la educación de los árbitros, la
Universidad de Las Palmas de
Gran Canaria se adhiere a este
evento y en su Paraninfo tuvo lu-
gar la presentación y la primera
de las ponencias de un largo pro-
grama de actos. Pedro Juan Díaz
Batista, presidente del Comité
Técnico de Árbitros de Las Pal-
mas, fue explícito en su exposi-
ción «queremos dotar a los árbi-
tros de los mejores instrumentos
en la toma de decisiones. En una
sociedad que se mueve a veloci-
dad de vértigo, no solo hay que

adaptarse a nuevas experiencias
y conocimientos, sino que debe-
mos afianzarnos y consolidar los
ya adquiridos».

Acompañado por Antonio
Suárez, presidente de la FIFLP
y con el prestigioso doctor An-
tonio Ramos Gordillo como re-
presentante de la ULPGC, y de
cargos públicos de diferentes
municipios de Gran Canaria,
todos coincidieron en la impor-
tancia de este tipo de reuniones
en las que la formación debe im-
perar en cualquier colectivo en
aras a mejorar todas las bases
del deporte.

El primer ponente de esta edi-
ción del clínic arbitral fue José
María Buceta, profesor titular
de psicología de la UNED. No fue
esquivo a la hora de afrontar su
exposición que versó sobre el
compromiso y autocontrol emo-
cional del árbitro. Durante su in-
tervención y después de un am-
plio estudio, detalló, con clari-
dad, situaciones que se produ-

cen en la actuación de un árbitro
en cualquier ámbito deportivo.

SIEMPRE, EL JUEGO LIMPIO. La
Antorcha por la Concordia y el
Juego Limpio alcanza su XXIII
edición. Muchos son los kilóme-
tros recorridos por toda la geo-
grafía de la provincia de Las Pal-
mas haciendo una llamada a to-
dos los estamentos por el fair
play. La edición de este año
arrancará el día 26 de abril con
el encendido en El Islote de Hila-
rio de Las Montañas del Fuego
en el Parque Nacional de Ti-
manfaya en la isla de Lanzarote
para trasladarse el día siguiente
a la isla de Fuerteventura.

A Gran Canaria llegará el día
28 del próximo mes y tras encen-
derse en Maspalomas hará, un
recorrido por la isla con diferen-
tes etapas en varios municipios
hasta concluir en Expo Melone-
ras donde se encenderá el pebe-
tero hasta la culminación del
Tagoror Clínic el 29 de abril.

Quien se lo iba a decir. Han superado
ya las bodas de plata y siguen con la
misma ilusión del primer día. Ayer,
el colectivo arbitral dio el pistoleta-
zo de salida a una nueva edición de
su Tagoror Clínic Internacional que
en esta ocasión lleva como lema
Compromiso e ilusión.
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XXVI Tagoror-Clínic de Árbitros. La Universidad de Las Palmas de Gran Canaria se vuelve a sumar a
una cita que cuenta sus veintiseis ediciones por éxitos y que prestigia el trabajo del colectivo arbitral

Ilusionados con el buen arbitraje

PONENTES Y PROGRAMAS DE XXVI TAGOROR-CLÍNIC DE ÁRBITROS

Lunes 13-03-17 Arucas
José Luis Munuera Montero (fútbol)
Una escuela, una pasión: Arbitraje: Un valor
inolvidable
Vicente Díaz Rodríguez (fútbol sala)
Diccionario del buen arbitraje
Lunes 20-03-17 Carrizal
Alejandro Hernández Hernández (fútbol)
El error, nuestro mejor maestro
Javier Moreno Reina (fútbol sala)
Interpretación de las reglas del juego. 
Análisis de jugadas

Lunes 27-03-17 Vecindario
Juan Carlos Yuste Jiménez (fútbol)
Experiencia personal
Juan José Cordero Gallardo (fútbol sala)
Arbitraje en partido internacional. Técnica y
táctica arbitral
Martes 28-03-17 Lanzarote
Juan Carlos Yuste Jiménez (fútbol)
Experiencia personal
Lunes 03-04-17 Moya
Jesús Gil Manzano (fútbol)
Preparación y análisis del partido

Juan Manuel García Hernández (fútbol sala)
Análisis de jugadas en competiciones
nacionales
Martes 04-04-17 Fuerteventura
Jesús Gil Manzano (fútbol)
Preparación y análisis del partido
Lunes 17-04-17 Gáldar
Carlos del Cerro Grande (fútbol)
Ocasión manifiesta de gol. Evolución y
escenario actual
Juan Díaz Rodríguez (fútbol sala)
El informe arbitral

Viernes 28-04-17 Maspalomas
Luis Medina Cantalejo (fútbol)
Interpretación de ocasión manifiesta de gol y
ataque prometedor
Ramón E. Alonso López (fútbol sala)
Análisis del arbitraje español
Sábado 29-04-17 Maspalomas
Olga Medina Moreno, Daniel San Román Sánchez
y Manuel Marina Breysse (fútbol)
Corazón y deporte
Manuel Díaz Vega (fútbol)
El sistema táctico y ubicación del árbitro 

en un partido
Fernando Gutiérrez Lumbreras (fútbol sala)
Fundamentos para lograr el éxito 
en la carrera arbitral
Pedro Ángel Galán Nieto (fútbol sala)
Evolución de las Reglas del Juego.
Modificaciones
Antonio Ramos Gordillo
Uso de las sustancias prohibidas y su
repercusión en la salud

Actos de clausura

Conferencia. Chema Buceta dio inicio al Clínic.

Arranque. El ya tradicional acto en el Paraninfo de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, que se llenó, marca el inicio de intensas jornadas de trabajo.
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