
D
esde mediados de
temporada, el Sant
Andreu, con la co-
laboración del Co-
mité Técnico de

Árbitros, ha puesto en mar-
cha un interesante iniciativa
en el seno de su fútbol base.
Cada viernes, un colegiado
de Tercera División, David
Gracia Lafuente, se reúne
con los chavales de un equi-
po de la cantera cuatribarra-
da para darles una charla so-
bre reglamento y otras cues-
tiones relativas al arbitra-
je.“Fue una idea de nuestro
coordinador, Agustín Mellado.
Queremos ayudar al colecti-

C
on la llegada de las pla-
taformas digitales y el
auge de las televisiones
locales, el aficionado al
fútbol puede ver mu-

chos más partidos que antes, pe-
ro para aquellos que tienen la cos-
tumbre de apagar el volumen del
televisor y escuchar su programa
favorito de radio para seguir los
partidos, el desfase entre imagen
y sonido les está suponiendo un
verdadero problema. Por fortuna,
Pere Rius no se ha conformado y
ha encontrado la solución a este
inconveniente. Se trata del Audio-
futbol, un sistema que corrige la
diferencia de segundos y permite
coordinar televisión y radio.

“Me apunté a una plataforma
y me preocupó el tema, ya que me
gusta seguir los partidos por la ra-
dio. Buscaba una solución perso-
nalmente”, explica Pere Rius, un
buen aficionado a la informática y,
sobre todo, al fútbol: “Soy del
Barça, aunque este año también
he seguido al Espanyol en su tra-
yectoria por la UEFA. También me
interesa lo que hace el Manresa y
el Artés”. Precisamente, las tele-
visiones locales que ofrecen par-
tidos de categorías inferiores son
de las que cuentan con un desfa-
se más acentuado, “que puede
ser normalmente de un segundo
o segundo y medio”.

Pere Rius alerta de que “cuan-
do todo el mundo tenga televisión
digital y sólo se emita por tdt de
aquí a un par de años, el proble-
ma será generalizado”. La versión

La imagen de la semana
Recepción
El President de la Ge-
neralitat recibió ayer
al Europa por sus
100 años de existen-
cia. Xavier Solano,
presidente de Res-
taura –y también de
Honor del Centenari–
hizo entrega a José
Montilla de una ca-
miseta escapulada
con su nombre y el
número de President
que ocupa en la his-
toria de la Generali-
tat, el 128

A familiarizarse
con los árbitros

Tele y radio, otra vez
unidas por el fútbol

Los chavales del
Sant Andreu reciben
charlas educativas
de los propios
colegiados

Pablo Ortiz
BARCELONA

G. PEREZLa iniciativa está teniendo un enorme éxito

vo arbitral porque, puedes es-
tar o no de acuerdo con sus
decisiones, pero en el fondo
forma parte del juego. O nos
acercamos a ellos para que los
chavales vean eso o ellos,
haciendo caso a la grada o a
algún entrenador, a veces lo ve-
rán como un enemigo”, expli-
ca otro de los responsables del
fútbol base andreuense, Jose-
ma González.

De momento, en el club es-
tán muy satisfechos por cómo
se está desarrollando la ini-
ciativa. “En el Colegio están
por la labor, y los chavales tam-
bién. Los delegados y los en-
trenadores nos han explicado
que se han integrado con pre-
guntas de reglamento, que al-
gunos incluso han querido sa-
ber cómo poder ser árbitros.
Es lo que buscábamos, que los
chicos vean que el colegiado
es una persona humana con
sentimientos. Estamos muy
contentos”, comenta Josema,
que también indica que, de mo-
mento, no conoce de otros
clubs que se hayan interesado
en exportar la idea. n
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Derby ‘actual’. La imagen corresponde a la final Barça-Espan-
yol del Campionat de Catalunya alevín, disputada el sábado en
Canovelles. El fútbol del presente, y el del futuro, no conoce razas...

EL AUDIOFUTBOL

“Es una solución
para los que se
juntan en bares o
peñas deportivas” 

FACILIDAD ECONOMICA

“Soy el inventor del
software, que se
puede bajar gratis a
través de Internet”

Las  frases
Pere Rius, en su oficina que está ubicada en la localidad de Artés

El problema de cantar gol antes de hora
Sin duda alguna, el principal inconveniente de seguir un partido por
televisión y escuchar la radio a la vez, con el desfase de segundos
que conlleva, es cuando se produce un gol. Pere Rius explica que
“en Andalucía es donde más vendemos el Audiofutbol, porque allí se
reúne mucha gente para seguir los partidos de sus equipos favori-
tos y les gusta ponerse la radio. Muchas veces se enfadaban unos
con otros porque alguien con los auriculares cantaba un gol antes
de que se pudiera ver la imagen por la televisión”.

Pere Rius, aficionado del
Manresa y el Artés, tiene
la fórmula para evitar el
habitual desfase entre
la imagen y el sonido 

Germán Bona 
BARCELONA

software del Audiofutbol, de la que
Rius es el inventor, se puede ba-
jar de forma gratuita por Internet
y seguir los partidos por el orde-
nador, mientras que “el hardware
viene de Estados Unidos y yo soy
quien lo comercializo para Espa-
ña”. Poco a poco, se van crean-
do sistemas más desarrollados,
“como un nuevo modelo que ya in-
corpora el retraso y otro digital, que
tiene un display y es muy exacto”.

Rius asegura que muchos com-
pradores del Audiofutbol “son
los propietarios de bares o los que
se reúnen en peñas y agrupacio-
nes para seguir los partidos”. n
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