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Los árbitros mayores son más 
tarjeteros y los internacionales sacan 
más rojas 
Por EFE 
 

Las Palmas de Gran Canaria, 18 ene (EFE).- Los entrenadores de La Liga saben 
qué árbitros son más o menos "tarjeteros" sin necesidad de recurrir más que a 
su propia experiencia, pero a partir de ahora pueden contrastar su intuición con 
un modelo estadístico que muestra qué factores influyen más en el número de 
amonestaciones. 

Dos investigadores del Departamento de Métodos Cuantitativos en Economía y 
Gestión de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria (ULPGC), Emilio 
Gómez Déniz y Nancy Dávila Cárdenes, han publicado en un monográfico que 
la revista "Electronic Journal of Applied Statistical Analysis" dedica al deporte un 
análisis detallado de las tarjetas amarillas y rojas que se muestran en 
LaLiga Santander. 

Sus datos, basados en la temporada 2013-2014, corroboran algunos factores 
que cualquier aficionado al fútbol maneja, como que se muestran más tarjetas 
en los partidos con más faltas o que suele haber más amonestaciones en las 
jornadas finales del campeonato, cuando la intensidad que ponen los futbolistas 
sube, porque está en juego el título, una plaza en Europa o librarse del descenso. 

Sin embargo, el estudio aflora otras conclusiones menos obvias, como las 
relativas a los factores objetivos del árbitro que influyen en el número de tarjetas 
que suele mostrar durante la temporada. 

La estadística dice que los árbitros de más edad suelen ser más proclives a sacar 
amarillas, algo que los autores atribuyen a que, quizás, los colegiados más 
veteranos "son menos tolerantes" y tienen más tendencia "a imponer su 
autoridad" a base de tarjetas. 

Además, revela que los colegiados con experiencia en competiciones 
internacionales muestran más tarjetas rojas, en especial si el análisis se ciñe a 
las que recibe el equipo local. 

El trabajo analiza todo tipo de factores del juego que pueden influir sobre el 
número de amonestaciones, como el número de goles. 
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La estadística de la Liga Española indica que los partidos que se resuelven por 
goleada suelen tener menos tarjetas. 

Los autores remarcan que la diferencia de goles de un partido tiene detrás, con 
frecuencia, "una diferencia de calidad" entre los equipos en liza. "En otras 
palabras", añade, "en ausencia de competencia, la media de tarjetas del partido 
desciende". 

Si se habla de intensidad sobre el campo, los números también corroboran que 
los derbis, los partidos entre equipos de la misma ciudad (o la misma 
comunidad), se saldan con más amonestaciones. 

¿Pero cuál de los dos equipos en liza en esos partidos de la máxima rivalidad 
recibe más castigo? La estadística revela que suelen ser más amonestados los 
jugadores del club visitante. 

Otro de los datos del estudio sugiere que los equipos que practican un fútbol más 
ofensivo reciben menos tarjetas. 

Los autores de este artículo extraen esa conclusión al comparar el número de 
disparos a puerta que hace un equipo con las tarjetas mostradas a sus 
jugadores. Estadísticamente, los equipos de La Liga que más bombardean al 
portero rival son menos amonestados. 

Gómez Déniz y Dávila Cárdenes aseguran, finalmente, que el marco estadístico 
que han construido a partir de los datos de LaLiga Santander para predecir si en 
un partido habrá más o menos tarjetas también funciona si se aplica a los 
partidos de los Mundiales. 

 
 

   



 

El Nobel Rothman 
arranca un foro 
científico auspiciado por 
La Laguna 
La institución académica coorganiza un encuentro técnico 

sobre investigación celular con la presencia de medio 

centenar de expertos 

La Opinión 18.01.2018 | 02:46 

El Nobel Rothman arranca un foro científico auspiciado por La Laguna 

Colaboración con la Ulpgc 
 El pasado lunes 15 de enero se reunieron en la 

Universidad de Las Palmas de Gran Canaria (Ulpgc) 
representantes de los equipos de dirección de 
ambas universidades canarias, con el objetivo de 
abordar distintas iniciativas relacionadas con la 
cooperación internacional y otros proyectos de 
promoción conjunta. La cita, auspiciada por el 
Vicerrectorado de Internacionalización de la 
Universidad de La Laguna (ULL), contó con la 
presencia de la propia vicerrectora, Carmen Rubio, y del subdirector de la Escuela de 
Doctorado y Estudios de Posgrado de la institución tinerfeña, Francisco Ramos. El centro 
lagunero explica en un comunicado que la experiencia acumulada por ambas 
universidades en este ámbito garantiza que la puesta en marcha de acciones formativas, 
de movilidad y de investigación sean de una alta calidad académica. La Opinión 

El foro Exocytosis y Endocytosis from synaptic vesicles to nanodiscs, que ha 

promovido la Organización Europea de Biología Molecular (EMBO) y ha sido co-

organizado por la Universidad de La Laguna (ULL), se celebra esta semana en un 

hotel de Puerto de la Cruz donde reúne a más de 50 expertos internacionales y que 

arrancó con una conferencia de James Rothman, Premio Nobel de Medicina en 

2013. 
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Este foro altamente especializado servirá para presentar las últimas novedades en 

la investigación celular y, más concretamente, sobre los procesos de exocitosis y 

endocitosis, fundamentales para el tráfico de la membrana de todas las células 

eucariotas y encargados de las funciones secretoras de muchos tipos celulares. 

El acto inaugural en la tarde del pasado martes estuvo presidido por el vicerrector 

de Investigación de la ULL, Francisco Almeida, quien valoró la celebración de este 

encuentro como una oportunidad para mejorar la internacionalización de la ciencia 

desarrollada por la institución académica. 

Almeida además recordó que investigaciones como las que se van presentan en 

esta cita sirven para que las universidades cumplan uno de sus objetivos más 

sociales, la transferencia de conocimientos que puedan ser aprovechados por el 

tejido productivo y por la ciudadanía en general. 

Por su parte, el co-organizador local del foro, el catedrático del Departamento de 

Medicina Física y Farmacología de la ULL Ricardo Borges, aprovechó la apertura 

de este encuentro para recordar que Tenerife, además de ser un destino turístico de 

reconocido prestigio, también es un ámbito propicio para desarrollar investigación 

de calidad, por lo que invitó a explorar también sus "posibilidades científicas". 

Mientras, el organizador general del encuentro por parte de EMBO, el investigador 

de la Universidad de Yale Erdem Karatekin, agradeció a los asistentes su confianza 

en la cita a pesar de que muchos de ellos se inscribieron en él sin conocer cuál sería 

su sede final, puesto que se barajaron varias opciones hasta recalar en Tenerife. 

En este acto protocolario de apertura también hubo presencia del gobierno 

autonómico con la asistencia de Ignacio López, director del Área de Salud de 

Tenerife del Servicio Canario de la Salud (SCS). 

Tras la presentación del curso, tomó la palabra el ponente inaugural y co-

organizador del encuentro, el investigador de la Universidad de Yale James 

Rothman, Premio Nobel de Medicina en 2013 junto a Randy Schekman y Thomas 

C. Südhof por el descubrimiento de los principios moleculares que gobiernan cómo 

se entrega la carga, "en el lugar correcto, en el momento adecuado, en la célula". 



Rothman es un biomédico e investigador científico estadounidense nacido el 1950. 

Comenzó su carrera en el Departamento de Bioquímica de la Universidad de 

Stanford en 1978 y en 1984 fue nombrado allí responsable de una cátedra. Estuvo 

vinculado como profesor de biología molecular a la Universidad de Princeton entre 

1988 y 1991 y, posteriormente, fue uno de los fundadores del Departamento de 

Bioquímica y Biofísica Celular del centro médico para el cáncer Sloan-Kettering, que 

luego llegaría a dirigir. 

   



  

Se inicia la campaña de charlas informativas de la ULPGC 

Se inicia la campaña de charlas 
informativas de la ULPGC 
(0 votos) 

El Servicio de Información al Estudiante (SIE) 
de la Universidad de Las Palmas de Gran 
Canaria (ULPGC) organiza, como es habitual 
al inicio de cada año, unas Charlas 
Informativas sobre el curso 2018-2019, que se 
desarrollan en todas las Islas del Archipiélago, 
con el fin de que los estudiantes de 2º curso 
de Bachillerato y último curso de Ciclos 
Formativos de Grado Superior, así como los 
orientadores de los centros y las familias, 
puedan conocer las principales características 
del acceso a la ULPGC y su oferta formativa y 
de servicios. 

El SIE es un servicio dependiente del Vicerrectorado de Comunicación y Proyección Social, 
que coordina la Vicerrectora María Jesús García Domínguez, y durante los meses de enero 
y de febrero realizará charlas informativas en diferentes ubicaciones, así como en 
el Paraninfo, estas últimas durante la semana del 5 al 9 de febrero, a las 12 horas, salvo el 
viernes 9 que será a las 11 horas. Asimismo, el jueves 8, a las 19 horas, también en el 
Paraninfo, tendrá lugar una sesión especial para las familias. 

En Gran Canaria, las sesiones informativas se están celebrando en Teror, Guía, La Aldea 
de San Nicolás, Vecindario, Santa Brígida, San Bartolomé de Tirajana, Arucas, Telde y la 
Escuela de Arte y Superior de Diseño de Gran Canaria. También se acude a Lanzarote, 
Fuerteventura (Puerto del Rosario, Corralejo y Gran Tarajal), Tenerife (la Laguna, Puerto de 
la Cruz y Adeje), La Palma (Santa Cruz de La Palma, Mazo y Llanos de Aridane), La 
Gomera y El Hierro. 

Se puede consultar el calendario en la web www.ulpgc.es/sie 

   



 
Cenobio Valerón presenta sus 
once equipos de Santa María 
de Guía 

 BASKET NOTICIAS 

 18/01/2018 - 07:32 

 

Santa María de Guía cuenta con un club que va en aumento año tras año. El C.D. 
Cenobio Valerón se presenta oficialmente en esta temporada 2017-2018. 

El club cuenta este año con un total de 11 equipos federados, siendo la primera vez 
que llegan a este número. Los equipos federados son: benjamines, minibasket, 
preinfantiles, precadetes, cadetes, juniors, sub-22 y el senior femenino en conjunto 
con la ULPGC. Además cuenta con 3 escuelas que comienzan a jugar la Liga norte 
de promoción que organiza el club a nivel federado. 

Con 16 años de antigüedad que tiene el club, el guiense Jaime Pérez, lleva a cargo 
de la entidad desde 2008 donde se volvió a empezar a estructurar el club desde 
cero. Cuentan ahora mismo con 144 jugadores y 14 entrenadores de los cuales 5 
son monitores en proceso de formación. Gracias a ellos, el club proporciona una 



buena formación a sus jugadores y no sólo en el ámbito deportivo sino también en 
el ámbito educativo. 

El club guiense mantiene vínculos que han logrado aumentar el nivel deportivo de 
los jugadores. Uno de esos vínculos es con el C.B. Gran Canaria que ha sido clave 
para que el número de niños en las escuelas del norte aumente y se interesen por 
el baloncesto logrando así mantener escuelas en Gáldar, Guía, Moya y Teror. Por 
otro lado, la vinculación con la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria para el 
apoyo del baloncesto femenino en el norte ha creado un equipo que actualmente va 
líder en la liga y aspira al título. 

Actualmente, cabe destacar el grupo de trabajo que se ha creado en el Cenobio 
Valerón Basket, contando con entrenadores de nivel nacional y con gran experiencia 
como Fernando Gálvan Sánchez del antiguo C.B. Gáldar, Daniel García González 
como coordinador de escuelas y entrenador del cadete y benjamín. Otro de los 
entrenadores es Juan Arteaga residente en Las Palmas, es el preparador que lidera 
los equipos principales del club guiense, Serafín Sánchez, ex jugador y entrenador 
del desaparecido Salesianos es el encargado del preinfantil. Por último Jaime Pérez 
que además de ser el Director deportivo del club realiza las labores de coordinación 
y entrenador del precadete. 

Cada año el potencial del club aumenta y eso conlleva fijar nuevas metas. Este año 
el Cenobio Valerón realiza varios torneos deportivos de nivel autonómico y además 
eventos de índole educativa para los jugadores, familiares y aficionados. 

Todo esto es fruto del apoyo de patrocinadores como Atefuer, Toyota Canarias y 
ARD Fisioterapia entre otros. Además de las subvenciones que aporta el 
Ayuntamiento de Santa María de Guía y el Cabildo de Gran Canaria. 
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Investigadores de la ULPGC 
analizan los factores que 
afectan al número de tarjetas 
amarillas y rojas mostradas 
en el fútbol 
Canarias Noticias - 18/01/2018 

 

Dos investigadores del 

Departamento de 

Métodos Cuantitativos en 

Economía y Gestión de la 

Universidad de Las 

Palmas de Gran Canaria 

(ULPGC), Emilio Gómez-

Déniz y Nancy Dávila-

Cárdenes, han publicado 

un artículo de 

investigación en una revista internacional especializada que han titulado ‘Un 

modelo estadístico para determinar los factores que afectan al número de 

tarjetas amarillas y rojas mostradas en el fútbol’. 

En este trabajo se introduce un modelo estadístico bivariado que permite 

estudiar los determinantes del número de tarjetas amarillas y rojas 



mostradas en una competición futbolística, como la liga nacional de fútbol, la 

copa del mundo o la UEFA Champions League. El modelo se ha aplicado a la 

competición de la liga española de fútbol en la temporada 2013-14, analizando 

los efectos parciales y totales, tanto para el equipo que juega como local como 

para el que actúa como visitante. 

El trabajo pone de manifiesto que factores tales como las victorias del equipo 

visitante, la diferencia entre los goles marcados por ambos equipos, el número 

total de faltas que se cometen, las dinámicas defensivas o atacantes, si se trata 

un derbi, la jornada de liga disputada, el nivel de juego limpio, o ciertas 

consideraciones sobre el árbitro (la edad, experiencia internacional, etc.) afectan 

al suceso mostrar, o no, tarjetas durante la competición. 

La principal novedad de este trabajo es la incorporación de la modelización 

paramétrica para explicar el número de tarjetas mostradas en una 

competición futbolística. Los estudios anteriores estaban basados en 

modelizaciones clásicas logit o probit, o bien estudiaban el efecto de las tarjetas 

sobre la dinámica de ataque o defensa de los equipos implicados. Además de 

su aplicación en el escenario futbolístico, el modelo introducido es susceptible 

de ser utilizado en otros escenarios, ya sea deportivo, o de otra índole (teoría de 

accidentes de circulación, sistemas de tarificación bonus-malus en seguros, etc.) 

y de ser aprovechado por las empresas de apuestas así como por los 

apostantes, donde se utilizan, entre otros elementos, las tarjetas (rojas y 

amarillas) mostradas en un partido como tipo de apuesta. Por tanto, las 

implicaciones económicas son evidentes. 

Además, los resultados derivados del estudio podrían ser utilizados por 

entrenadores, técnicos, docentes e incluso por los propios árbitros para 

establecer pautas de conducta y actuación en determinados encuentros 

futbolísticos. 

El trabajo ha sido publicado por la revista internacional ‘Electronic Journal of 

Applied Statistical Analysis (EJASA)’, que se encuentra entre las referencias 

obligadas para todos aquellos investigadores que utilicen los métodos 

estadísticos y aplicados, superando con creces los estándares de calidad 

necesarios para una normal difusión de resultados. Así lo avala el hecho de que 

aparezca en el catálogo WoS Emerging Sources Citation Index (ESCI), 



SCOPUS, INDEX COPERNICUS INTERNATIONAL, EBSCO EDS y MathSciNet 

entre otras numerosas bases de publicaciones. Todos los trabajos sometidos a 

EJASA pasan por una doble evaluación ciega realizada por prestigiosos 

investigadores internacionales. La revista cuenta con un editor jefe y un co-editor 

además de un numeroso equipo de editores asociados de reconocido prestigio 

en el campo de la estadística teórica y aplicada. 

El trabajo ha sido publicado en un número especial de la revista, Statistics in 

Sports, y es el primero en publicar por los autores (que cuentan con una amplia 

trayectoria investigadora en otros escenarios) después de que estos hayan 

abierto hace aproximadamente un año una nueva línea de investigación en el 

campo de la estadística aplicada al deporte. De hecho, actualmente los autores 

tienen en proceso de evaluación otro trabajo relacionado con la materia así como 

otros dos en proceso de finalización para envío. 

   



 
 
El Dr. Antonio Huerta presenta en la ULPGC 
el modelo Icrea, para potenciar la 
investigación de excelencia 
en Sin categoría enero 17, 2018 0 Visitas 

 

El Director de ICREA, Institución Catalana de Investigación y Estudios Avanzados, Dr. Antonio 
Huerta, ha presentado en la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria el modelo de 
investigación de este instituto, que es el artífice de la potenciación de la investigación en Cataluña. 
Esta presentación se ha realizado en el transcurso del primer ‘Encuentro 2018 de Jóvenes 
Investigadores’, organizado por el Vicerrectorado de Investigación, Innovación y Transferencia. 

Antonio Huerta explicó que el modelo “se puede aprovechar” por los éxitos que ha producido, ya 
que con una inversión desde 2001 de 210 millones de euros, se han captado más de 600 millones 
para el desarrollo de proyectos de investigación, y que cada investigador Icrea, de los 250 con 
que se cuenta, genera unos 6 puestos de trabajo de investigadores en formación, lo que supone 
el mejor modelo de creación de empleo.  Añadió que, para Cataluña, con una población de 7 
millones, 12 universidades y 1.652 grupos de investigación, el presupuesto anual de Icrea es de 
unos 28 millones de euros después de 16 años de funcionamiento, con lo que para Canarias, con 
2,5 millones de población, estaríamos hablando de unos 9 millones de euros. “Si cada año se 
consignan 500.000 euros, que se consolidan, se podría lograr”. 

El rendimiento de Icrea está al mismo nivel que el MIT, Oxford o Harvard y muy por 
encima de las Universidades españolas, del CSIC o del CNRS francés. “Se invierte en personas, 
no en edificios o staff. Con una financiación 100% de la Generalitat, funcionamos con total 
independencia orgánica y seleccionamos investigadores con criterios estrictamente de méritos, 
evaluados por paneles de selección que miden la excelencia y liderazgo científico, es decir, 
aquellos que pudieran por su trabajo llegar a ser candidatos al Nobel”. Y añadió que “mérito es 
aptitud, trabajo y esfuerzo, no amigos, riqueza o extracción social”.  

Estos científicos que Icrea evalúa y capta obtienen un contrato laboral indefinido, y trabajan para 
una Universidad o centro de investigación. “Icrea no investiga, lo hacen los centros de 
investigación y las universidades, que nos presentan a sus candidatos para obtener un Icrea, 
y que no pueden ser profesores permanentes, sino investigadores que no cuenten con contrato 
permanente o que procedan del extranjero o el resto de España”. No existe límite de edad de los 
candidatos y se premia la calidad de sus proyectos y no la cantidad. “Es un sistema revolucionario 
para España porque no pedimos documentos compulsados ni grandes tochos con todo lo 
trabajado, sino proyectos de excelencia. Con esto paliamos las dificultades de contratación de 
candidatos de excelencia con que cuentan las universidades y centros de investigación. Icrea es 
inimaginable en Boston o Londres, pero España cuenta con un sistema muy rígido, por lo que 
aquí hemos logrado que los centros de investigación presenten a sus candidatos a Icrea y que 
ellos los provean de un entorno de trabajo donde puedan desarrollar sus proyectos”. El Dr. Huerta 
afirmó que “el problema no es el sueldo, un investigador está dispuesto a ganar menos si cuenta 
con estabilidad laboral, recursos, tranquilidad, libertad e independencia. En Icrea son evaluados 
periódicamente, pero trabajan con absoluta libertad".  
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