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No obstante, el Eibar
ya comunicó ayer al
presidente de la AFEPE que
no se sumará a la idea

Mejuto González y Medina
Cantalejo, colegiados
preseleccionados para el
Mundial de Alemania 2006

Manuel Segura BARCELONA

 

n Aunque la historia dice que los
árbitrosespañoles no sóloson pro-
tagonistasun día, lainaudita expe-
riencia de festejar ese 'Día del Ár-
bitro' la pasada jornada se comple-
tará este próximo fin semana en el
resto de campos de Primera y Se-
gunda. Algunos, como el Camp
Nou, esperará al martes.

Esa prueba por parte de la Aso-
ciación de Federaciones Españo-
las de Peñas de Fútbol (AFEPE) ha
sido calificada como “muy positi-
va” por su presidente José Maria
Suarez Braña. “Seguro que nues-
tros árbitros se van a seguir equi-
vocando, pero son deportistas ne-
cesarios para todos” precisa este
veterano directivo, presidente
también de la Federación de pe-
ñas del Sporting. “Ya sé que este
pasado fin de semana se mostra-
ron más tarjetas y aumentaron los
penaltis,pero esoes el fútbol”, aña-
de Braña, para quien “la respues-
ta de todos los clubs ha sido impre-
sionante”.

Pero esa alegría se truncó ayer
cuando le confirmaron la primera
negativa. “Me han dicho que el
Eibar no lo hará y me sabe muy
mal. Seguro que hemos fallado en
algo, nos han dicho aquello de que
'siempre lo hacéis con los ricos',
porqueno lo hemos hecho extensi-
vo a categorías de fútbol base, y
tienen razón, pero en 'Aficiones
Unidas' no hay profesionales”.

Suarez Braña, que lleva seis
años al frente de la AFEPE, admi-
te que el aficionado “somos el
'patito feo' del fútbol y sólo somos
importantes para los directivos
los meses de julio y agosto (fecha
de pago de abonos). Luego se olvi-
dan y sólo interesamos porque
compramos camisetas”. Eso pue-
de hacer que piense en 'El Día del

Aficionado' para un futuro cerca-
no. “Es posible, pero ahora los
clubs nos usan comoquieren y jue-
gan con nuestros sentimientos”.

No obstante, ahora el protago-
nismo y la defensa es para los árbi-
tros, de quien “hemos recibido
muchas muestras de agradeci-
miento” declaró a MD Braña.
'Aficiones Unidas' es el resultado
de 38 Federaciones de peñas de
fútbol de Primera y Segunda divi-
sión cuyo objetivo, según su secre-
tario-general, José Angel Hidalgo,
es “ concienciar a todos de que el
árbitro es uno más e intentar im-
plantar el fair-play y eso pasa por

una etapa de sensibilización”.
Para lograr esos objetivos, la

AFEPE cuenta con un presupues-
to de 12.000 euros anuales produc-
to de un acuerdo entre la Liga del
FútbolProfesional, FederaciónEs-
pañola de Fútbol y Consejo Supe-
rior de Deportes. “Cada año entre-
gamos el 'Silbato de oro' a la mejor
tripleta arbitral. Empezamos con
Iturralde, siguieron Mejuto, Ro-
dríguez Santiago y ahora le tocará
a Medina Cantalejo y a Delgado
Ferreiro”. Según Hidalgo no ga-
nan nada con la iniciativa ya que
“nuestra pasión es el fútbol y, co-
mo el más desprotegido es el árbi-

tro, queremosayudarleen lamedi-
da de lo posible y con el 'Día del
Á r b i t r o ' b u s c a m o s e s a
concienciación general”.

Árbitros mundialistas
El propio Medina Cantalejo y Me-
juto González son los dos árbitros
que FIFA preseleccionó ayer ofi-
cialmente para el Mundial de Ale-
mania. En total son 44 colegiados
-sólo 30 serán elegidos- que acudi-
rán la semana que viene a
Frankfurt para someterse a un
examen médico, a varias pruebas
físicas, reglas de juego y conoci-
miento de inglés �

'Tirón de orejas' para los
comentaristas arbitrales

A P U N T E

'Aficiones Unidas' son 38
Federaciones de peñas de
Primera y Segunda que
apuestan por el 'fair-play'

Sánchez Arminio
no da la cara

La experiencia de la pasada jornada, que tuvo una buena acogida por parte de los colegiados, se completará este próximo fin de semana

'El Día del Árbitro' tiene segunda parte
La revista oficial de la Federación
Española de Fútbol aprovechó la
edición del mes de febrero para
darle un pequeño 'tirón de orejas' a
quienes actúan como
comentaristas arbitrales en la
actualidad. Bajo la firma de su
director, Luis Arnáiz, se puede leer.
“¿Qué sienten los árbitros
españoles en activo cuando
escuchan como algunos de los que
les precedieron han convertido en
fuente de ingresos la crítica del
sistema y de los que están con él?
¿Con qué conciencia se acuestan
esos trasnochadores ex colegiados
que que cada día de fútbol dicen lo
que hay y lo que no hay que hacer
algo que tan pocas veces no
hicieron ellos? ¿Cómo es posible
que los que confiesan la enorme
dificultad, incontestable, del
ejercicio del arbitraje tengan el
descaro de enjuiciar lo que a ellos
les molestaba tanto en su día que
se hiciera? ¿Qué produce eso? A mí -
añade el director- el rechazo más
rotundo � Pasillo en Montjuïc Daudén Ibáñez 'vivió' el pasillo en el choque Espanyol-Celta  FOTO: MD

+ LAS CLAVES
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n El seleccionador español, Luis
Aragonés, decidió ayer reunir a
una lista de jugadores preseleccio-
nados para el Mundial los días 10
de abril y 8 de mayo en unas jorna-
das de convivencia.

La idea de Aragonés es termi-
nar de pulir la que será la relación
definitiva de los 23 seleccionados
para el 15 de mayo, aunque desea
retrasar más esa fecha al tener al-
gún jugador, como es el caso de

Xavi, en plena recuperación.
Quien parece alejarse es Pernía,
según declaró ayer a la SER. “Si se
hacía español, podía venir, pero
ya va siendo tarde o no tan pronto
como debería. Es complicado”.

Mientras, laFederaciónEspaño-
la ha terminado de configurar el
calendario de preparación mun-
dialista. Tras finalizar la Liga el 14
de mayo, aunque la final de la
Championsse jugará tres días des-
pués -tanto FC Barcelona como Vi-
llarreal están en liza-, los interna-

cionalesse irándevacaciones aun-
que por muy poco tiempo. El día
22 de mayo es el escogido para re-
unirse en Las Rozas y acabar la
semana en un amistoso contra Ru-
sia, en Albacete (27/5).

La ruta seguirá en Valencia y
acabará en Elche (3/6) en otro
'bolo' contra Marruecos. España
iniciará periplo europeo en Gine-
bra (07/6), contra Croacia, y desde
tierras suizas enlazar hasta lacon-
centración germana de Kamen,
en Westfalia �

Luis escoge dos días de 'convivencias' antes del Mundial, del que se aleja Pernía

La selección ya tiene calendario

Senna ya debutó en Valladolid Y todo apunta a que estará entre los elegidos  FOTO: J.M. SIRVENT

Fenomenal iniciativa por
parte de la Asociación de
Peñas. Extraordinaria idea,
magnífica intención aunque
se olvidan que los árbitros
que lo pasan mal no pitan ni
en el Bernabéu ni en el
Camp Nou sino en Regional.
Si servirá para algo sólo el
tiempo lo decidirá; lo penoso
es que este 'Día del Árbitro'
pase con el silencio del
presidente del Comité,
Victoriano Sánchez Arminio,
tan gran ex árbitro y persona
bondadosa como directivo
torpe y huidizo. Arminio no
habla del 'Día del Árbitro'.
Lástima porque le queríamos
preguntar también por qué
los árbitros llevan cuatro
jornadas sin cobrar y por qué
no defendió a Daudén y
Pérez Lasa sino todo lo
contrario. Lástima � M.S.


