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rar las pruebas físicas y un control
de reglas de juego para poder co-
menzar la temporada arbitrando.
En las pruebas físicas celebradas
a primera hora de la mañana en el
estadio de San Lázaro el nivel de-
mostrado fue excelente, pues
los únicos que no superaron el ci-
tado control lo fueron por lesión. 

Presenciaron las pruebas físi-
cas el presidente de la Federación

Gallega de Fútbol Jo-
sé García Liñares, el
vicepresidente Ángel
Antonio Fernández
Lendoiro ‘Garrido’ y
el tesorero José Ger-
pe Gesto. Una vez re-
alizadas las pruebas
físicas, la actividad
del cursillo arbitral se
trasladó al Monte del
Gozo, donde tras el
almuerzo se continuó
con la programación
de la jornada arbitral.
El primero en tomar
la palabra fue el Di-

rector de la Escuela Gallega de
Árbitros, Juan Ramón González
Grandal, ‘Moncho’, para presen-
tar al árbitro internacional Carlos
Velasco Carballo.

Primer test a los
árbitros gallegos
El Comité Gallego de Árbitros concentró el pasado
sábado a sus colegiados para realizar un control
físico y técnico antes de comenzar la temporada

E
l pasado sábado tuvo lu-
gar en Santiago de Com-
postela el tradicional Clí-
nic de inicio de tempora-
da que organiza el Co-

mité Técnico Gallego de Árbitros
de Fútbol (CTGAF). En
la presente edición la
cita se presentaba
con muchas noveda-
des respecto a la de
la pasada campaña,
debido a las eleccio-
nes en la Federación
Gallega de Fútbol y el
cambio de presidente
en el citado comité.

El nuevo presiden-
te José Antonio Pérez
Muiño convocó, como
viene siendo habitual
cada inicio de curso,
a todos los árbitros
de Tercera División y Preferente Au-
tonómica, así como a los árbi-
tros asistentes de Segunda Divi-
sión B y categoría Autonómica. Los
colegiados gallegos deben supe-
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El colegiado madrileño hizo una
ponencia con el nombre de “Las
herramientas del árbitro” en la que
hizo hincapié en la importancia de
saber leer y controlar los encuen-
tros y la importancia del lenguaje
corporal del árbitro, entre diferen-
tes pautas y consejos. Tras la char-
la de Velasco Carballo los cole-
giados realizaron el control de ti-
po test con treinta preguntas so-
bre reglas de juego. Todo aquel
que no alcance un mínimo de
aciertos del 80 % no podrá co-
menzar la temporada arbitrando y
deberá esperar al siguiente con-

Santiago acogió la primera jornada arbitral de Pérez Muiño como presidente
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Velasco Carballo, invitado de lujo

Sanjorge Otero (Vi-
cepresidente 1º) Lle-
ga al cargo tras de-
jar de ser el dele-
gado arbitral en
Pontevedra. Su la-

bor principal en el CTGAF será ha-
cer un seguimiento de los árbitros
de Tercera y Preferente, al fin de
saber en todo momento cuáles
tienen una mayor proyección.

Los hombres del presidente José A. Pérez Muiño
Miguel Ángel Rive-
ra Pedreira (Vicepre-
sidente 2º) Es infor-
mador nacional del
CTA. Se incorpora a
la directiva del Co-

mité Gallego como principal res-
ponsable del seguimiento de los
árbitros asistentes gallegos.
Atesora un gran conocimiento por
sus años de informador nacional.

Manuel Alvariño
(Vicepresidente 3º)
Continúa en el car-
go como respon-
sable del área de
Información. Su la-

bor es de las más importantes,
pues bajo su supervisión están
los informadores gallegos, que
son los encargados de evaluar las
actuaciones arbitrales.

Juan Ramón Gonzá-
lez Grandal (Director
de la Escuela) Se
mantiene al frente
de la Escuela. Es el
encargado del área

de Reglas de Juego. Su labor es
tener actualizados a los instruc-
tores de reglas de juego gallegos
para que los árbitros conozcan a
la perfección el reglamento.

José Ferreiro Varela
(Designaciones) Se
incorpora al Comi-
té Gallego tras de-
jar atrás una dila-
taba vida como ár-

bitro en activo. Su labor será la de
designar a los árbitros de Tercera
División, Preferente Autonómica y
de las ligas nacionales que estén
delegadas en el Comité Gallego.

Miguel Sánchez
(Área Física) Es li-
cenciado en INEF y
se incorpora al Co-
mité Gallego de
Árbitros como res-

ponsable de la preparación física
de los árbitros. Su principal labor
será la de coordinar a los dife-
rentes preparadores físicos de las
delegaciones arbitrales.

trol, dentro de un mes.
Una vez finalizado el control téc-

nico, tomó de nuevo la palabra el
Director de la Escuela Gallega de
Árbitros para explicar a los cole-
giados las principales noveda-
des en el reglamento de cara a
la presente temporada. Moncho
resaltó nuevamente la importan-
cia de las jugadas de fuera de jue-
go, pues se reiteró que sólo se pe-
nalizará cuando el jugador infrac-
tor interfiere en el juego, en un con-
trario o saca provecho de su po-
sición, y que para ello es de suma

importancia tener en cuenta la po-
sición del balón para tomar la de-
cisión acertada en un partido.

La jornada arbitral en Santiago
de Compostela finalizó con la pre-
sentación por parte del presiden-
te José Antonio Pérez Muiño de
las directrices de su junta directi-
va, para lo cual presentó a cada
uno de sus directivos y éstos a su
vez, tomaron la palabra para ex-
plicar a todos los presentes en qué
va a consistir su trabajo dentro del
Comité Técnico Gallego de Árbitros
de Fútbol (CTGAF). 


