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     Con la clausura de una temporada se produce el momento de la reflexión, es el
periodo en el que nos paramos a analizar el trabajo que hemos realizado a diario y
que, por una u otra circunstancia, no hemos tenido el suficiente tiempo para valorar
en su justa medida.

    Si tuvieramos que definir la temporada 2014-15, cuyos aspectos más relevantes
se recogen en las páginas de esta publicación, tendríamos un calificativo: intensidad.
A la laboriosa tarea de dirigir una entidad deportiva, las mujeres y hombres del fútbol
tuvimos que enfrentarnos al problema generado por la Administración del Estado en
su deseo de controlar la economía de los clubes más modestos.

    En respuesta a esta amenaza fiscal, que sigue estando latente, tuvimos que unir-
nos y adoptar una decisión, en señal de protesta, la de paralizar todas las competi-
ciones durante un fin de semana. Se dejaron de jugar más de 500 partidos y
centenares de menores y adultos no pudieron practicar el deporte que más les apa-
sionaba.

    Esta acción no sólo se fraguó en nuestra provincia, con el apoyo democrático de
los miembros de la asamblea de la Federación, sino que se hizo extensivo a casi
todas las territoriales afiliadas a la Federación Española de Fútbol. El paro del fútbol
aficionado estaba perfectamente justificado, porque el interés de aquellos que pre-
tenden gravarlo fiscalmente puede causarle daños irreparables.

    También la temporada pasada se caracterizó por la pérdida de varias personas
que dieron una parte de su vida al fútbol de nuestra provincia o de aquellos otros que
comenzaban su andaduda en el mismo. En nuestra memoria siempre quedará el es-
fuerzo demostrado por Esteban Hernández Galván, al que podríamos definir como el
“alma mater” del árbitraje canario; Esteban Betancort, el entrenador que nos hizo
campeones de España de juveniles en 1.974; Germán Luzardo Gutiérrez, mentor de
la Copa del Atlántico; Antonio Betancort, legendario portero internacional; Santiago
Santana, presidente del Unión Carrizal, además de otros más jóvenes como Jonathan
González, ex árbitro de Tercera División, o el futbolista guiense Kevin Pérez.

    Pero las mujeres y hombres del balompié provincial no sólo han abordado mo-
mentos difíciles o de tristeza. También hemos tenido tiempo para la alegría.

    Consecuencia directa de la capacidad de sacrificio de todos y cada uno de los
agentes de nuestro deporte, durante la temporada 2014-2015 hemos registrado la in-
corporación del grancanario Vitolo a la Selección Española Absoluta, nombre que se
une a los de David Silva y Pedro. Es obligatorio recordar que los orígenes futbolísticos
de este jugador hay que buscarlos en un modesto club de la Vega de San José.

    Igual ocurre, extrapolándolo a otros clubes de la provincia, con la Unión Deportiva
Las Palmas, equipo que logró el ascenso a la Primera División después de 13 años
de permanencia en la categoría de plata. De las 25 fichas profesionales del equipo
amarillo, 18 estaban ocupadas por futbolistas de la tierra.

    Trabajo diario y capacidad de sacrificio son las dos ideas que están marcadas a
fuego en la mente de aquellos que a diario entregan una parte de su tiempo libre al
fútbol base canario. Ustedes son los auténticos protagonistas de nuestro fútbol y son
plenos merecedores del reconocimiento a esa labor altruista que desarrollan. Gracias
a todos por ese esfuerzo.

Temporada intensa
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     El mes de febrero de
2015 pasará a la historia del
fútbol español, y consiguien-
temente del fútbol del Archi-
piélago Canario, como la
fecha en la que se paraliza-
ron todas las competiciones
del balompié aficionado en
protesta por una serie de me-
didas de la Administración
Central que se consideraban
lesivas a los intereses de los
más modestos, especial-
mente en la obligatoriedad de
cotizar para aquellas perso-
nas que perciben pequeños
emolumentos de sus corres-
pondientes clubes.
     Ese fin de semana se
produjeron imágenes desola-
doras y de tristeza, ya que los
campos se quedaron vacios
porque cientos de jóvenes
deportistas no pudieron dis-
frutar de su deporte.
     Además de este asunto,
de mayor incidencia en los in-
tereses de los equipos mo-
destos, la huelga de las
territoriales también protes-
taba por las inspecciones y
sanciones a clubes y directi-
vos modestos, la comerciali-
zación centralizada de los
derechos audiovisuales; las
probadas inferencias, filtra-
ciones e información per-
versa y al intencionada del
Consejo Superior de Depor-
tes; la disconformidad con el
reparto del dinero procedente
de la quiniela y la exigencia
del reintegro de la subven-
ción de dinero de obras, pre-
viamente aprobada por los
interventores del Consejo Su-
perior de Deportes.
     Al objeto de que la convo-
catoria de la huelga tuviera el
consiguiente respaldo de los
diferentes estamentos del fút-
bol provincial, la junta direc-
tiva de la Federación
Interinsular de Fútbol de Las
Palmas convocó una asam-
blea general extraordinaria el
doce de febrero de 2015, cita
en la que se contó con una
masiva asistencia. Además
del presidente y junta direc-
tiva de la Federación, a la
convocatoria se sumó, por in-
vitación expresa, el hasta
aquel momento director ge-
neral de Deportes del Go-
bierno de Canarias, Ramón
Miranda Adán.
     Suárez Santana co-

El fútbol de Las Palmas se rebela y paraliza las
competiciones durante una jornada

Diferentes momentos de la
Asamblea General Extaor-
dinaria convocada por la
Federación Interinsular de
Fútbol de Las Palmas para
estudiar acciones de pro-
testa (paralización de las
competiciones de ámbito
insular) contra el afán re-
caudatorio mostrado por la
Administración Central a
través de la Ley de Em-
prendedores
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menzó explicando a los asis-
tentes a la asamblea que el
Ministerio de Empleo y Segu-
ridad Social, en unión del
CSD, ha realizado un estudio
sobre la relación jurídica y
encauzamiento de la activi-
dad desarrollada por los clu-
bes y entidades deportivas
en el que obligan a la contra-
tación laboral y cotización al
Régimen de la Seguridad So-
cial de todas las personas re-
lacionadas con las
actividades de los clubes.
     “En resumidas cuentas,
si un delegado de equipo, por
poner un ejemplo, percibe
100 euros al mes por pagar
los gastos de gasolina para el
desempeño de su función de-
berá cotizar a la Seguridad
Social, ya sea como autó-
nomo o como asalariado, en
este caso  con cargo al club
al que pertenezca”, indicó
Suárez en un punto de su
alocución.
     Tras esta introducción,
Suárez Santana planteó su
discurso intentando dar res-
puesta a aquellas interrogan-
tes que podrían plantearse
los miembros de la Asamblea
Extraordinaria. 
     “La Administración argu-

     En tal sentido, Miranda
también informó que la Fde-
ración Canaria de Municipios
(FECAM) se había posicio-
nado en defensa de la mora-
toria, al tiempo que
expresaba que el marco nor-
mativo tiene que adaptarse a
la realidad del tejido depor-
tivo, “ya que en caso contra-
rio sería el fin del deporte no
profesional, ya que su estruc-
tura se sustenta en la colabo-
ración altruista”.
     Tras las palabras de Mi-
randa, Suárez Santana volvió
a tomar la palabra y fue muy
tajante en sus afirmaciones:
“Ahora parece que se va a
solucionar el paro y la econo-
mía con la regularización del
fútbol modesto no profesio-
nal. El Gobierno de la Nacio-
nal, a través de la Seguridad
Social, pretende buscar di-
nero donde no hay. Esta si-
tuación es un ataque al
fútbol... Con la paralización
de la próxima jornada no
queremos lanzar un pulso al
Gobierno de la Nación, sino
darle un toque de atención
para que deje de oprimirnos
y exigirnos. Esta propuesta
provocará que la gente se
aburra y tire la toalla”.

menta que con esta medida
se pretende controlar la eco-
nomía sumergida. En el caso
del fútbol, los emolumentos
que se perciben no represen-
tan, en muchos de los casos,
un modo de vida de quien los
recibe, sino una mínima gra-
tificación para abonar peque-
ños gastos”, agregó el
presidente antes de reflexio-
nar sobre como podría afec-
tar esta medida. “Siento tener
que decirlo, y lo hago con
mucho dolor, estos plantea-
mientos llevarán a la desapa-
rición de un alto porcentaje

de los clubes que actual-
mente tenemos en nuestra
Interinsular. Yo soy de la opi-
nión, como otros muchos di-
rigentes futbolísticos, de que
esta medida servorá para
que sólo los adinerados pue-
dan practicar deporte, Con
esta medida, nuestro de-
porte, el fútbol, será para los
ricos”. 
     Suárez Santa advirtió
tambien que “los presidentes
y miembros de las juntas di-
rectivas pueden sufrir el
riesgo de posibles responsa-
bilidades personales ante po-

tenciales infracciones a la
Seguridad Social y Hacienda
por cuanto que son los “due-
ños” (entre comillas) de las
empresas que abonan dinero
a los “trabajadores” (también
entre comillas” que prestan
servicios a sus clubes”. 
     También tomo la palabra
el director general de Depor-
tes, señor Miranda Adán,
quien explicó los diferentes
trámites realizados desde la
Administración autonómica
con el fin de que esta medida
no repercutiera entre los
equipos de base.
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     La gestión deportiva y
económica de la Federación
Interinsular de Fútbol de Las
Palmas que preside Antonio
Suárez Santana fue refren-
dada en la tarde de hoy, 23
de julio, en el transcurso de la
Asamblea General Ordinaria
celebrada en el salón de
actos del máximo organismo
futbolístico de la provincia de
Las Palmas, acto en el que
se contó con la presencia del
nuevo concejal de Deportes
del Ayuntamiento de Las Pal-
mas de Gran Canaria, Ari-
dany Romero. La totalidad de
los puntos del día del plenario
fueron aprobados por unani-
midad de los asistentes.
     De un total de 120 miem-
bros de la asamblea, en re-
presentación de los
diferentes estamentos del fút-
bol de la provincia de Las
Palmas, a la Asamblea Ge-
neral concurrieron un total de
62 representantes. 
     En su alocución, Suárez
Santana expuso que la tem-
porada 2014-2015 estuvo
marcada por “dos extraordi-
narios acontecimientos: la
huelga secunda por la totali-
dad de los equipos de fútbol
base y la suspensión de más
de medio millar de partidos
después de que se decretara
el estado de alerta máxima
por fenómeno meteorológico
adverso”. 
     En referencia a la huelga
contra la Ley de Emprende-
dores, Suárez Santana ex-
puso que “se trata de una
medida que pretende profe-
sionalizar y fiscalizar a clubes
y asociaciones sin ánimo de
lucro. De momento, y presu-
miblemente como conse-
cuencia de la acción de
protesta emprendida, nin-
guna de las medidas contem-
pladas por la Ley se han
puesto en marcha, como el
caso de las inspecciones de
la Seguridad Social y de la
Agencia Tributaria. Sin em-
bargo, debemos seguir en
estado de alerta”.
     Al hacer balance del tra-
bajo de los diferentes comités
deportivos, Suárez Santana
mencionó que las tarifas arbi-
trales para la próxima tempo-
rada no experimentarán
variación “con el fin de no in-
cidir en la ya difícil situación
económica de los clubes”.

La gestión deportiva y económica, refrendada
por su Asamblea General Ordinaria

     En el capítulo de entrena-
dores, el presidente de la In-
terinsular hizo dos apuntes.
El trabajo del Comité de En-
trenadores se salda con la
celebración de diferentes jor-
nadas de actualización, la
más destacada de ellas fue el
innovador curso de Director
Metodológico en Fútbol. En el
caso de la Escuela de Entre-
nadores, la casi veintena de
cursos impartidos durante la
temporada ha permitido que
354 alumnos hayan obtenido
nuevos títulos de entrenador.
     Por último, el presidente
de la Interinsular informó
sobre la Mutualidad de Fut-
bolistas, indicando que du-
rante la última temporada se
ha producido un incremento
del número de lesionados,
“con el coste que ello con-

lleva en gastos de pruebas
diagnósticas, número de hos-
pitalizaciones y sesiones de
rehabilitación. Por tal motivo,
el resultado contable se ha
saldado con déficit rele-
vante”, circunstancia que se
traduciría en un ligero incre-
mento de las cuotas para la
temporada 2015-2016.
     Posteriormente tomó la
palabra el concejal de Depor-
tes, Aridani Romero, quien
manifestó ser consciente de
la necesidad de mejorar y au-
mentar el número de campos
de fútbol en la ciudad y dejar
de cobrar la tasa municipal
por el uso de las instalacio-
nes.
     Sus palabras fueron
apostilladas por el presidente
de la Federación Interinsular,
quien manifestó su compro-

miso de obtener recursos
económicos de la RFEF para
nuevos campos siempre que
hubiera predisposición muni-
cipal.
     El vicepresidente econó-
mico, Valentín Sainz-Rozas
Blanco, hizo un detallado
análisis de la liquidación del
presupuesto anual y dio
cuenta de las previsiones
para el año 2015. Sainz-
Rozas indicó que en 2015 se
destinarán casi 400.000
euros para gastos del fo-
mento del deporte, cifra que
se invertirá en material de-
portivo, subvenciones a clu-
bes y las distintas
convocatorias y desplaza-
mientos de las selecciones
interinsulares. El presupuesto
general de la FIFLP será de
poco más de dos millones de

euros. En el informe de los
auditores sobre la gestión
contable de la Federación se
indica que no existe “obser-
vación, ni reparos”, circuns-
tancia que demuestra la “total
transparencia de las cuentas
federativas”, como expuso
Suárez Santana en su alocu-
ción. Por parte de la secreta-
ría general de la Federación
se dio lectura a las fechas de
inicio de las competiciones
oficiales para la temporada
2015-2016. 
     En el capítulo de ruegos
y preguntas sólo intervino el
representante del Vegueta
Árbol Bonito, quien pidió que
se estudiara la posibilidad de
que los entrenadores que se
contrataran en los equipos de
base pudieran pasar por un
periodo de prueba.

El concejal de Deportes de
Las Palmas de Gran Ca-
naria, Aridany Romero, co-
noció de primera mano a
los representantes de la
Asamblea General de la
Federación Interinsular. El
edil junto a Antonio Suárez
(imagen de la izquierda).
Bajo estas líneas, y a la iz-
quierda, uno de los mo-
mentos de la votación y, a
la derecha, Antonio Suá-
rez dirigiéndose a los
miembros de la Asamblea.
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     Señoras y Señores
asambleístas, compañeros
de la Junta Directiva, repre-
sentantes de los medios de
comunicación e invitados,
buenas noches y bienvenidos
a la Asamblea General de la
Federación Interinsular de
Fútbol de Las Palmas.
     Quiero agradecer la pre-
sencia en este acto del nuevo
concejal de Deportes del
Ayuntamiento de Las Palmas
de Gran Canaria, don Ari-
dany Romero Vega, persona
que ha mostrado su especial
preocupación por conocer la
realidad de nuestro deporte
asistiendo a este plenario del
fútbol de la provincia de Las
Palmas.
     Antes de proseguir,
quiero hacer un paréntesis
para mostrar nuestro respe-
tuoso recuerdo para las mu-
jeres y hombres del fútbol, de
cualquier estamento y condi-
ción, que se han ausentado
para siempre en una tempo-
rada aciaga para nuestro de-
porte.
     Uno de los momentos
más dolorosos lo supuso la
repentina pérdida del amigo y
compañero Esteban Hernán-
dez Galván, persona que
ocupó la presidencia del Co-
mité Técnico de Árbitros du-
rante 27 años y que
transmitió ilusión no sólo a
los miembros de su colectivo,
sino a todo el mundo del fút-
bol a través de dos acciones
emblemáticas, el Tagoror Cli-
nic y la Antorcha de la Con-
cordia.
     Además del intenso tra-
bajo desarrollado por los dife-
rentes comités deportivos y
disciplinarios, esta tempo-
rada que hoy damos por con-
cluida oficialmente estuvo
marcada por dos extraordina-
rios acontecimientos:
     El primero, y más impor-
tante, fue la huelga secun-
dada por la totalidad de los
equipos de fútbol base de
nuestra provincia en el mes
de marzo para mostrar su
total repulsa a las medidas
contempladas por el Go-
bierno estatal a través de la
Ley de Emprendedores, una
medida en la que se pretende
profesionalizar y fiscalizar a
clubes y asociaciones “sin
ánimo de lucro”. De mo-
mento, y presumiblemente
como consecuencia de la ac-
ción de protesta emprendida,
ninguna de las medidas con-

Informe presidencial a la Asamblea

templadas por la Ley se han
puesto en marcha, como el
caso de las inspecciones de
la Seguridad Social y de la
Agencia Tributaria. Sin em-
bargo, debemos seguir en
estado de alerta. Desde esta
presidencia mantenemos el
principio de que los clubes
tratan de formar a personas,
una acción que debe de ser
bonificada y nunca fiscali-
zada, como así se desprende
del espíritu de la Ley de Em-
prendedores.
     El segundo aconteci-
miento de relevancia estuvo
ligado a la meteorología. La
alerta de éste fenómeno ad-
verso decretada por el Go-
bierno de Canarias obligó a
la suspensión de más de
medio millar de partidos con
escaso margen de tiempo.
Gracias al esfuerzo del per-
sonal federativo y la máxima
colaboración de nuestros afi-
liados,  las competiciones pu-
dieron concluirse en las
jornadas programadas.

LíNEAS DE ACTUACIÓN 
Seguimos trabajando, al
ritmo que nos marcan las cir-
cunstancias actuales, por

hacer realidad todos y cada
uno de los objetivos que
anuncie en la asamblea ge-
neral del pasado año como
los ejes centrales de mi man-
dato y que ahora paso a ex-
poner:

1.- Apelar de los cabildos y
ayuntamientos, sobre todo de
la capital grancanaria las re-
formas y creación de nuevos
campos y canchas de juego,
que ya resultan insuficientes
ante el excesivo número de
partidos que celebramos en
cada temporada para el uso
y disfrute de los deportistas.
2.- Promover líneas de ayuda
“específicas” desde las insti-
tuciones públicas para man-
tener un nivel de clubes
competitivos, con especial tu-
tela para la base, preferente-

mente para aquellas partidas
relacionadas con los gastos
del arbitraje y las cuotas de la
Mutualidad.
3.- Celebración de eventos y
actividades deportivas de
élite en nuestra provincia a
través del apoyo de la RFEF
e Instituciones locales.
4.- Mantener, dentro de lo po-
sible, un equilibrio económico
más sostenible, que reduzca
los gastos estructurales y po-
tencien, a su vez, los ingre-
sos en beneficio del fútbol
base, tanto en Federación
como en Mutualidad.
5.- Incentivar el Juego Límpio
a través de iniciativas entre
las que se incluiría la crea-
ción de una comisión de tra-
bajo con participación de los
distintos estamentos y de
personas de reconocido
prestigio profesional.
     Como observarán son
actuaciones que deseamos
gestionar a corto y medio
plazo y que esperamos re-
dunden positivamente en
nuestro fútbol.

SITUACIÓN ECONÓMICA
La Auditoría externa, efec-
tuada por profesionales inde-

pendientes, ha ratificado la
gestión económica de nues-
tra Federación Interinsular.
En su informe, que también
incluye a los diferentes Comi-
tés y la Escuela, no existe
"ninguna observación, ni re-
paros", sobre la gestión con-
table. Tal circunstancia
demuestra la "total transpa-
rencia" en las cuentas fede-
rativas. El responsable del
área económica ofrecerá
más detalles en el transcurso
de esta Asamblea.
     Con respecto a la econo-
mía de esta Federación, otro
apunte. Hemos efectuado
una dotación para que con
cargo a los recursos propios,
se proceda en breve a la dis-
tribución de distinto material
deportivo entre nuestros afi-
liados.

REGIMEN DISCIPLINARIO
Algunos clubes han actuado
de forma negligente y fraudu-
lenta en el uso on-line, expo-
niéndose a sanciones muy
graves ya recogidas en nues-
tro Reglamento Disciplinario.
     En la próxima temporada
2015/2016 entrarán en vigor
distintas modificaciones re-

El presidente Suárez, durante la exposición de su informe de gestión de la temporada 2014-2015

La temporada
2014-15 estuvo
marcada por
dos extraordi-
narios aconteci-

mientos
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El concejal de Deportes de Las Palmas de Gran Canaria,
Aridany Romero, toma notas durante la alocución de An-
tonio Suárez a la Asamblea General de la Interinsular de
Las Palmas.

glamentarias, para así evitar
en lo sucesivo ciertas actitu-
des antideportivas e incívi-
cas.

AGRADECIMIENTOS
Nuestra gratitud a la Real Fe-
deración Española de Fútbol
por la financiación del Torneo
Internacional Juvenil “Copa
del Atlántico”, y su total apoyo
para la continuidad de esta
prestigiosa competición inter-
nacional, en cuya próxima
edición ya estamos traba-
jando por parte del Comité de
Fútbol Juvenil y Aficionado.
En tal sentido, recuerdo a los
asistentes que hace escasos
días, la Selección Española
Sub-19 se ha proclamado
campeona de Europa en
Grecia. Fue en la última
Copa del Atlántico donde el
seleccionador Luis de la
Fuente comenzó a fraguar
ese equipo de campeones,
algunos de cuyos jugadores
también estuvieron en Gran
Canaria.
     En el caso de la Selec-
ción Absoluta, que dirige Vi-
cente del Bosque, se produjo
la incorporación de un nuevo
futbolista grancanario (Victor
Machín “Vitolo”), que  inició
su andadura futbolística en
un club modesto de la Vega
de San José (Vegueta Árbol
Bonito) y que en la actualidad
es titular indiscutible en el Se-
villa FC. Vitolo es el trigésimo
tercer futbolista canario en
vestir la camiseta de “La
Roja”, en unión del grancana-
rio David Silva y el tinerfeño
Pedro.
     No puedo obviar, al
tiempo que agradecer, la
aportación económica ofer-
tada desde la Consejería de
Deportes del Cabildo de
Gran Canaria, así como la
colaboración recibida desde
el Ayuntamiento de San Bar-
tolomé de Tirajana y de Las
Palmas de Gran Canaria.
     Mi reconocimiento y en-
horabuena a esos directivos,
que con esfuerzo y sacrificio
se afanan a diario para que
nuestra juventud siga practi-
cando deporte, pese a que,
en algunos casos, tengan
que efectuar aportaciones
económicas o restarle horas
a su tiempo libre.
     Su trabajo obtiene justa
recompensa cuando observa
la progresión física y técnica
de los jugadores a su cargo,
especialmente en aquellos
casos en el que los futbolis-
tas son objeto de atención
por los responsables de for-
mación de  importantes clu-
bes nacionales.

     Quiero felicitar a todos los
padres por el esfuerzo y
apoyo económico que hacen
a los clubes, para ayudar a
sus hijos a practicar deporte,
y lo que considero más im-
portante, su formación como
personas.
     Gracias a la colaboración
de firmas comerciales como
Hotel Gloria Palace, Hospital
Santa Catalina, Tirma, Segu-
ridad Integral Canaria, Binter
Canarias, Restaurantes "La
Marinera", "Casa Carmelo",
Viajes Las Palmas Travel,
Gráficas Juma y “El Mirador”,
hicimos posible una nueva
edición de la Fiesta del Fút-
bol, y otras actividades de-
portivas.
     También se desarrolló,
con éxito de asistencia, la en-
trega de trofeos en la isla de
Lanzarote.
     Las firmas comerciales
mencionadas no sólo apoya-
ron la celebración de las res-
pectivas fiestas del fútbol,
sino que con algunas de ellas
hemos alcanzado acuerdos
que benefician a nuestros afi-
liados. Este es el caso de la
aerolínea Binter Canarias,
con la que hemos procedido

a la renovación anual de un
convenio que sigue propi-
ciando interesantes descuen-
tos en los desplazamientos
interinsulares de nuestros de-
portistas.
     Felicitamos a todos los
clubes de las diferentes cate-
gorías y modalidades, por
haber contribuido a que las
competiciones de la tempo-
rada 2014/2015 hayan finali-
zado en los plazos
programados.

FEDERACIÓN CANARIA
El próximo día 27 del actual
celebraremos, en esta Fede-
ración la Asamblea General
de la Federación Canaria de
Fútbol, y en ella se somete-
rán a su aprobación varios
asuntos que regularán el de-
sarrollo de las Federaciones
Interinsulares y de sus res-
pectivos Comités. En ese
momento se procederá,
como viene siendo precep-
tivo, a la alternancia en la
presidencia, que actualmente
ostenta quien les habla, en
representación de la Federa-
ción Interinsular de Las Pal-
mas.
     Los responsables de los

Árbitros, Comité y Escuela de
Entrenadores han continuado
su habitual línea de actua-
ción, incrementando, en mu-
chos casos, su actividad
pese a mantener los más es-
trictos niveles de gasto.

ÁRBITROS
Para general conocimiento
de los asambleístas y clubes,
las tarifas arbitrales para la
próxima temporada no expe-
rimentarán variación con el
fin de no incidir a la ya difícil
situación económica, pese a
los austeros resultados de
éste Comité, después de nu-
merosas temporadas sin in-
crementar las tarifas.
     Pero esta alegría no debe
distraernos del innegable tra-
bajo que realizan sus otros
compañeros del Comité Téc-
nico de Las Palmas, esos
que cada semana saltan a
los terrenos de juego de cual-
quier campo de las tres islas
para impartir justicia depor-
tiva desde aquellos que dan
sus primeros pasos en el fút-
bol hasta los otros que confi-
guran la categoría de
Veteranos.
     El Comité de Las Palmas
ha cerrado la temporada con
una plantilla arbitral com-
puesta por 402 colegiados de
fútbol 11 y fútbol 8 y 61 cole-
giados de fútbol sala. A esa
cifra hay que incluir a los 44
jóvenes de ambos sexos que
han emprendido su andadura
en el colectivo a través de los
cursillos de iniciación y
aprendizaje. De hecho, para
la próxima temporada, el Co-
mité de Las Palmas va a pro-
ceder a limitar la edad de
acceso para aquellos que
quieran convertirse en nue-
vos árbitros. El censo actual
del colectivo asciende a 507
colegiados.
     Otro dato estadístico de
interés del indudable papel
de los colegiados lo tenemos
en el número de partidos diri-
gidos durante la temporada
2014-2015. Un total de
18.798 partidos de fútbol
once y ocho y los 2.110 de
sala, fueron arbitrados du-
rante la pasada temporada;
en resumen: 20.908 partidos.
     Nuestros árbitros también
están en formación perma-
nente, no sólo a través de las
clases periódicas que reciben
en sus respectivas sedes lo-
cales y las sesiones de entre-
namiento físico, sino que
también lo hacen a través del
Clinic.
     Este no sólo se ha con-
vertido en un eficaz instru-
mento de formación, de

reconocido prestigio interna-
cional, sino que además se
ha constituido en una vía
para transmitir los máximos
valores del Juego Limpio a
los distintos estratos sociales,
especialmente los menores.
En la última edición del pro-
grama “El árbitro, un amigo”
se impartieron un total de 29
charlas en 18 colegios e ins-
titutos de la provincia de Las
Palmas. En resumen, más de
2.000 alumnos participaron
en una iniciativa que pre-
tende borrar los prejuicios
que se fomentan en torno a la
imagen del árbitro.
     Estamos ultimando una
aplicación informática que
permita la confección de las
actas arbitrales a través de
dispositivos electrónicos, tipo
tablet.  Esta medida, que co-
menzará a aplicarse a partir
de la temporada 2016-2017
de manera paulatina en dis-
tintas categorías, pretende
agilizar el flujo de trabajo fe-
derativo, especialmente el de
los comités disciplinarios y
del colectivo arbitral.
     No quiero cerrar este ca-
pítulo sin expresar mi más
sincera felicitación a aquellos
árbitros de nuestra provincia
que han logrado el ansiado
ascenso de categoría y al
propio presidente de su Co-
mité, Pedro Juan Diaz Ba-
tista, persona elegida para
continuar la senda de trabajo
marcada por el extinto Her-
nández Galván.

COMITÉ DE
ENTRENADORES
El Comité de Entrenadores
prosigue en la defensa del
colectivo, facilitando el reci-
claje de sus miembros y
abriendo vías para que los úl-
timos técnicos en incorpo-
rarse puedan impartir sus
conocimientos en diferentes
clubes.
     Como novedad, debo
destacar que esta temporada
se ha impartido el primer
curso de Director Metodoló-
gico en Fútbol, dirigido a
aquellos técnicos que reali-
zan labores de coordinación
de diferentes equipos en clu-
bes que fomentan el fútbol
base.
     También el Comité ha
proseguido con la labor de
reciclaje pedagógico de sus
miembros, a través de dife-
rentes ciclos de conferencias
desarrolladas en Fuerteven-
tura y Lanzarote, y pendien-
tes de realizar en Gran
Canaria.
     En este capítulo debo
destacar que superamos a

01-REVISTA2015.qxp_01-REVISTA2015  3/9/15  10:19  Página 6



FEDERACIÓN INTERINSULAR DE FÚTBOL DE LAS PALMAS % TEMPORADA 2014-2015FEDERACIÓN INTERINSULAR DE FÚTBOL DE LAS PALMAS % TEMPORADA 2014-2015

Aspecto parcial de los asistentes a la Asamblea General de la temporada 2014-2015

Más de 354
alumnos han

cursado estudios
en la Escuela de
Entrenadores

anteriores ediciones con el
alto nivel de participantes, cir-
cunstancia que viene a de-
mostrar la mayor implicación
de los miembros del colectivo
con las iniciativas que se
ponen en marcha para entre-
nadores, alumnos de la Es-
cuela y de la Facultad de
Ciencias de la Educación Fí-
sica y el Deporte
     Asimismo, facilitó apoyo
económico a entrenadores
para que pudieran asistir a
jornadas y Congresos fuera
de la provincia.
     En este aspecto, debo
agradecer a los clubes de fút-
bol base el interés que si-
guen mostrando al sumar a
sus cuerpos técnicos a per-
sonas tituladas.
     Nuestro fútbol está en la
obligación de dar un paso
más. Cada año tenemos más
y mejores entrenadores. Es
el momento de que estos se
sumen a nuestro colectivo de
una manera organizada,
aportando conocimientos es-
pecíficos sobre el entrena-
miento de cada categoría. No
podemos archivar el talento
de decenas de personas,
muchos de ellos ex jugado-
res de nuestros propios equi-
pos de fútbol.
     Durante la última tempo-
rada, el Comité de Entrena-
dores ha alcanzado la cifra

de 618 entrenadores y prepa-
radores físicos colegiados,
de los que un 99% diligencia-
ron su correspondiente licen-
cia federativa. Un 60% de los
mismos han prestado su ser-
vicio en equipos en los que
es preceptivo disponer de en-
trenador titulado y sólo un
40% lo han hecho en el resto
de las categorías.
     Por otro lado, quiero
hacer un llamamiento a nues-
tros entrenadores para infor-
marles que vamos a ser
contundentes en la lucha
contra el fraude y las actitu-
des y acciones contrarias al
Reglamento. En este capítulo
se han revisado más de 40
casos, y se han iniciado trá-
mites para la sanción de más
de doce técnicos y clubes.
     Por último, y en cuanto al
Comité de Entrenadores,
quiero resaltar otro hecho
significativo: el respeto mutuo
en la relación contractual
entre entrenadores y clubes.
     Cada vez es mayor el nú-
mero de entrenadores que
renuncian a emolumentos
económicos por la prestación
de sus servicios, o los redu-
cen al mínimo imprescindible,
hecho que demuestra su so-
lidaridad con la actual situa-
ción económica que nos
afecta a todos.
     Desde esta tribuna tras-

lado mi felicitación a aquellos
técnicos que han logrado el
ascenso de categoría con los
equipos que han dirigido du-
rante la temporada que
damos por concluida.

ESCUELA DE
ENTRENADORES
     En la temporada, más de
354 alumnos han cursado es-
tudios, y una parte lo están
haciendo en estos momen-
tos, en la Escuela Canaria de
Entrenadores, signo inequí-
voco de la calidad pedagó-
gica de nuestro centro
educativo, que se encuentra
homologado por la Conseje-
ría de Educación, Cultura y
Deportes del Gobierno de
Canarias.
     Durante la pasada tem-
porada, la Escuela Canaria
de Entrenadores ha cele-
brado los siguientes cursos
de entrenadores: 

> Cursos Federativo de Nivel
1 y 2 en Lanzarote, Fuerte-
ventura y Las Palmas de
Gran Canaria.
> Ciclo inicial (nivel 1 acadé-
mico), ciclo final (nivel 2 aca-
démico) y ciclo superior (nivel
3 académico) en la sede de
la Escuela en Las Palmas de
Gran Canaria.
> Curso Federativo de Nivel
3 en Las Palmas de Gran Ca-
naria
> Curso de Monitor en la lo-
calidad de Castillo del Rome-
ral (San Bartolomé de
Tirajana) y Puerto del Rosario
(Fuerteventura)
     Asimismo, y con carácter
intensivo (de tres meses de
duración, entre formación
teórica y práctica) se convo-
caron los siguientes cursos:
> Monitor y nivel 1 en Balos
(Santa Lucía de Tirajana).
> Monitor y nivel 1 en Carrizal
(Ingenio)
> Monitor y nivel 1 en Telde
> Monitor y nivel 1 en Las
Palmas de Gran Canaria
> Monitor y nivel 1 de la mo-
dalidad de fútbol sala en
Teror (este último se encuen-
tra en fase de finalización).
     Prueba inequívoca del in-
terés formativo de los alum-
nos de la Escuela lo tenemos
en el hecho de que casi
media decena de ellos han
solicitado acogerse a las

becas de movilidad convoca-
das por la Fundación de la
Real Federación Española de
Fútbol dentro del programa
Erasmus Plus. Estas ayudas
permitirán a estos alumnos
entrenar, entre cuatro y doce
semanas, en clubes punteros
de distintos países de la
Unión Europea, circunstancia
esta que les permitirá com-
plementar sus conocimientos
técnicos y de idiomas.
     A ello debemos sumar el
hecho de que año a año se
incrementa la cifra de entre-
nadores canarios que desa-
rrollan su trabajo profesional
en el extranjero o en equipos
de la élite del fútbol nacional. 
     Por todo ello, desde aquí
doy las gracias al claustro de
la Escuela por colaborar a
que sigamos avanzando y
mejorando en la formación
de nuestros técnicos y diplo-
mados. Para ello, algunos de
sus miembros han partici-
pado en los últimos meses en
distintos congresos y semina-
rios convocados a nivel na-
cional e internacional.

VIOLENCIA
Lamentablemente, nuestro
fútbol no ha podido quedar al
margen de los brotes de vio-
lencia. En la pasada tempo-
rada vivimos algunos de ellos
de especial repercusión pú-
blica.
     No podemos bajar la
guardia ante conductas anti-
deportivas. Desde esta tri-
buna apelo a todos los que
conformamos este deporte a
insistir en la práctica coti-
diana de los principios que
configuran el “fair play”.
     Deseo resaltar el magní-
fico trabajo desarrollado por
los distintos miembros de los
comités jurídicos (Competi-
ción, Apelación y Jurisdiccio-
nal) de la Federación
Interinsular.
     Sus miembros, destaca-
dos juristas, han dedicado
muchas horas de su tiempo
libre, y de forma altruista, a
impartir justicia en el cada
vez más complejo mundo del
fútbol.

ASCENSOS Y DESCENSOS
Nos congratulamos y felicita-
mos por el ascenso de la
U.D. Las Palmas a la Primera
División, después de trece
años sin estar presente en la
categoría de oro del fútbol es-
pañol.
     Nuestra felicitación a
todos los clubes que han
conseguido los ascensos a
las categorías nacionales:
C.D. San Fernando y C.F.
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El concejal de Deportes de Las Palmas de Gran Canaria, Aridany Romero, dirigiéndose
a los miembros de la Asamblea.

Union Puerto del Rosario, a
la Tercera División; Estrella
C.F. y C.F. Unión Viera, a la
categoría de División de
Honor de juveniles.
    En este punto quiero re-

cordar a aquellos otros equi-
pos de categorías nacionales
que lucharon por el ascenso
en las distintas fases de pro-
moción, caso del Femarguín,
campeón de Canarias de Se-
gunda División “B” femenina.
     Asimismo, también felici-
tamos a los clubes regionales
y de base que han ascendido
en sus diferentes modalida-
des, y para aquellos que han
sufrido la otra cara de la com-
petición, que apuesten por in-
tentar en la próxima
temporada los éxitos que se
les han resistido. En tal sen-
tido, les comunico que du-
rante el mes de Septiembre
procederemos a la entrega
de trofeos en sendos actos
públicos, tanto en Las Pal-
mas de Gran Canaria como
en Fuerteventura.
     A través de la Federación
Canaria de Fútbol, nuestra
Interinsular ha participado en
los distintos Campeonatos de
España de Selecciones Terri-
toriales convocados por la
Real Federación Española de
Fútbol.
     En el resto de las compe-
ticiones nacionales de selec-
ciones territoriales en las que
se participó sólo se hizo un
discreto papel. Desde aquí
animo a todos los integrantes
de los distintos cuerpos téc-
nicos a que redoblen sus es-
fuerzos en el trabajo diario
con el fin último de que nues-
tro fútbol se encuentre al final
de cada temporada entre las
primeras posiciones del ran-
king nacional.
     Enhorabuena a todos los
técnicos por esa dedicación
para hacer posible unas
metas deportivas más exi-
gentes.
     De cara a la próxima tem-
porada contabilizamos un
total de 150 altas de equipos
de diversas categorías y mo-
dalidades. El número de
bajas con respecto a la tem-
porada anterior es de 156
equipos. 

MUTUALIDAD
Eficiencia y calidad en el trato
a los afiliados son los dos ob-
jetivos básicos que siguen
inspirando el trabajo de los
profesionales y empleados
que prestan su servicio en la
Mutualidad de Futbolistas.
     Durante la última tempo-
rada se ha producido un in-
cremento del número de

lesionados, con el coste que
ello conlleva en gastos de
pruebas diagnósticas, nú-
mero de hospitalizaciones y
sesiones de rehabilitación, el
resultado contable se ha sal-
dado con un déficit relevante.
     El conjunto de éstos gas-
tos representa un 81% de los
ingresos por cuotas de los
mutualistas. A ello debemos
sumar el coste de las revisio-
nes médicas y los gastos es-
tructurales (contratación de
servicios médicos especiali-
zados, fisioterapeutas y per-
sonal administrativo).
     A la vista de los resulta-
dos negativos de la Mutuali-
dad, el Consejo de
Administración de los Servi-
cios Centrales y su Asamblea
General, con fecha 13 de
Julio actual, adoptó acuerdos
para todas las 22 delegacio-
nes y a propuesta del actua-
rio de la Dirección General de
Seguros, de elevar las cuotas
a partir de la temporada
2015/2016, como conse-
cuencia del alto nivel de si-
niestralidad de los
mutualistas. 
     La cuenta de resultados
se agrava, con especial rele-
vancia, en las islas de Lanza-
rote y Fuerteventura, donde
nos vemos obligados a utili-
zar los servicios de urgencias
e intervenciones quirúrgicas
que prestan los centros sani-
tarios públicos, cuyas tarifas
hasta cuadruplican a las que
tenemos pactadas con clíni-
cas privadas de Gran Cana-
ria.
     En este punto quiero
hacer un inciso para general
conocimiento de nuestros afi-
liados. En el caso de la pro-
vincia de Las Palmas, y pese
a que teníamos instrucciones
claras de aumentar las tari-
fas, el pasado año mantuvi-
mos una moratoria en
muchas de las categorías fe-
deradas ya que estimamos
un hipotético superávit en la
cuenta de resultados de la
Mutualidad, hecho que no se
ha producido.
     Insisto, no podemos asu-
mir las cuotas que mantuvi-
mos en la temporada recién
concluida. El déficit acumu-
lado pone en peligro garanti-
zar algunas de las
prestaciones a nuestros afi-
liados.
     En tal sentido, debo re-
cordar que la responsabilidad
subsidiaria de estas deudas
recae en la Federación Inte-
rinsular, por cuanto existe un
compromiso expreso de que
ésta soporte el déficit deri-
vado de la Delegación de la

Mutualidad.
     Nuestra gestión al frente
de la Mutualidad está ava-
lada por la responsabilidad y
las buenas prácticas. Por
ello, no queremos dejar en
herencia a quienes nos pre-
cedan ningún “agujero eco-
nómico” que suponga un
lastre en la gestión futura.
     Durante la pasada tem-
porada, el número de lesio-
nados ascendió a 2.120,
mientras que las hospitaliza-
ciones y consiguientes inter-
venciones quirúrgicas
sumaron 195; a ello hay que
añadir las sesiones de reha-
bilitación, que variaron en
función de la tipología de las
lesiones registradas.
La calidad de los servicios
médicos prestados se ha
visto refrendado por dos im-
portantes hechos:
     Primero. El jefe de nues-
tros Servicios Médicos, el ci-
rujano traumatólogo Néstor
Moreno ha sido elegido, a
nivel nacional, como coordi-
nador de un estudio que per-
mita protocolizar la actuación
ante las lesiones de ligamen-
tos en futbolistas.
     Segundo. Este profesio-

nal de la medicina también se
ha integrado en el claustro de
profesores de la Facultad de
Ciencias de la Salud de la
Universidad de Las Palmas
de Gran Canaria.

REFLEXIÓN FINAL
Como ya expuse en la decla-
ración de objetivos para el
próximo año, queremos que
nuestra Federación Interinsu-
lar se convierta en un refe-
rente en la organización de
competiciones de élite, pese
a que la insularidad suponga
un serio handicap en nues-
tros propósitos. Es por ello
por lo que desde esta tribuna
animo a nuestras institucio-
nes públicas a que se involu-
cren mucho más en la
ejecución de estos proyectos.
     Mi reconocimiento a la
labor de los respectivos Co-
mités de Fútbol Juvenil y Afi-
cionado, de Fútbol Sala,
Fútbol Femenino, Futbol
Playa y Fútbol Veterano, por
su exquisita dedicación y co-
laboración en todas y cada
una de las actuaciones bási-
cas de nuestra Federación.
     Felicito a los empleados
de Federación y Mutualidad

por su celo y entrega en el
desempeño del trabajo diario.
     Hago extensivas mis más
sinceras muestras de grati-
tud, y de todos los miembros
de mi Junta Directiva, a los
medios de comunicación, es-
pecialmente a aquellos que
han creado espacios especí-
ficos para difundir el fútbol
base y territorial. También a
las fuerzas de seguridad, Po-
licía Local y miembros de la
Cruz Roja, por facilitarnos su
colaboración.
     En nombre propio y de mi
junta directiva, muchas gra-
cias por el apoyo que nos
han venido prestando du-
rante tantos años y que con-
fiamos se mantenga en el
futuro. Los auténticos pilares
de este deporte son ustedes
y tenemos las ilusiones y de-
seos intactos para no defrau-
darlos.
     Y termino con una frase
para la reflexión: No se
puede dar marcha atrás. La
esencia de la vida es ir hacia
adelante. La vida, en reali-
dad, es una calle de sentido
único.

Muchas gracias
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JUNTA DIRECTIVA

     Los más de 30 años de
dedicación al fútbol de Nico-
lás Sánchez Santana en la
doble faceta de dirigente de
club y miembro de la junta de
la directiva de la FIFLP fue-
ron reconocidos por el club
capitalino del Unión Peña
(barrio de San José de la ca-
pital grancanaria) en el trans-
curso de un acto que se
desarrolló en su sede en la
noche del  27 de noviembre
de 2014. 
     Como no podía ser
menos al tratarse de un hom-
bre del fútbol de base, los im-
pulsores de la iniciativa
también organizaron diferen-
tes torneos triangulares en
los que participaron los equi-
pos del Unión Peña, Árbol
Bonito y San Juan. Fue este
último club el que levantó la
copa de campeón en todas
las categorías (mini y pre
benjamín, alevín e infantil).
     Fue el propio homena-
jeado el que a pie de campo
entregó los trofeos a los par-
ticipantes en la competición
de categoría infantil. Los
triangulares del resto de los
partidos se habían disputado
en la jornada del martes en el
campo Chano Cruz de San
José.
     Sánchez Santana, que
lleva vinculado a la directiva
de la Federación desde la pri-
mera junta configurada por
su presidente Antonio Suá-
rez, estuvo acompañado de
sus familiares directos y de
otros compañeros, así como
del vicepresidente de la
Unión Deportiva Las Palmas,
Nicolás Ortega, en el sencillo
acto que se desarrolló en la
sede del Unión Peña.
     Fue su presidente, Mi-
guel Figueroa, el que abrió el
acto para valorar la figura de
Nico, como se le conoce en
el mundo del fútbol. “Nicolás
siempre me ha apoyado y me
ha dado ánimos, especial-
mente en los momentos de
mayor desánimo”. Figueroa
también defendió el papel so-
cial que desempeñan los clu-
bes de fútbol en los barios
capitalinos.
     Por su parte, el presi-
dente de la Federación, Anto-
nio Suárez, indicó que el
reconocimiento público a
Sánchez Santana “era más
que merecido”, además de

Merecido homenaje del Unión Peña
al directivo Nicolás Sánchez Santana

alabar el importante servicio
que presta a la entidad a tra-
vés del puesto que desem-
peña en el Comité de Fútbol

Juvenil y Aficionado como de-
legado de las distintas selec-
ciones masculinas.
Por último, el homenajeado

agradeció la iniciativa, al
tiempo que indicaba que iba
a seguir trabajando como
hasta ahora durante su per-

manencia en la Federación,
especialmente como persona
de enlace de los clubes del
Cono Sur de la capital.

Diferentes momentos del
homenaje tributado por el
Unión Peña a la dilatada
labor de Nicolás Sán-
chez, no sólo como direc-
tivo de la Federación sino
de diferentes equipos del
Cono Sur de la capital
grancanaria.
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Pedro Juan Díaz Batista (Las
Palmas de Gran Canaria, 2
de junio de 1969) conoce a la
perfección los entresijos del
colectivo arbitral de la provin-
cia de Las Palmas, no sólo a
nivel organizativo, sino for-
mativo. Ha sido cocinero
antes que fraile. A los 16
años ya era árbitro y llegó
hasta la Segunda División
"B". En los últimos diez fue el
encargado de formar a aque-
llos jóvenes que llegaban al
Comité con el ánimo de im-
partir justicia en los campos
de fútbol. Desde hace dos
meses es el líder de un grupo
humano configurado por casi
600 personas entre árbitros,
asistentes, informadores y
colaboradores repartidos en
las tres islas de la provincia
de Las Palmas (Canarias).
-- ¿Cómo se produjo su elec-
ción como presidente?
-- Hasta el fallecimiento de
Esteban, que fue como un
segundo padre para mí y
otros muchos árbitros, yo me
ocupaba de la dirección téc-
nica de fútbol 11 del Comité
de Las Palmas, además de
ejercer como delegado infor-
mador. Mi elección se pro-
dujo en el transcurso de una
reunión de la junta directiva
del Comité con el presidente
de la Interinsular, Antonio
Suárez. En aquel encuentro,
don Antonio planteó la posibi-
lidad de que el sucesor de
Esteban saliera de entre
aquellos que habían traba-
jado con él en los últimos
años. En aquel momento, el
asesor jurídico del Comité,
Antonio Hernández Saave-
dra, propuso mi nombre y el
resto de los compañeros
apoyaron, a mano alzada, su
solución.
-- Esto quiere decir que el fu-
turo del arbitraje de Las Pal-
mas seguirá los mismos
pasos del fallecido Esteban.

Pedro Díaz Batista, presidente del
Comité Técnico de Árbitros de Las Palmas
“Tener equipos
arbitrales en
todas las 
categorías
nacionales,

nuestro principal
reto”

Díaz Batista ante la ima-
gen que plasma la entrega
del Trofeo Zaballa, de la
RFEF, al extinto presi-
dente del Comité, Esteban
Hernández Galván, acto
que se desarrolló en el
transcurso de una Asam-
blea General de la RFEF y
con la presencia de Anto-
nio Suárez Santana, presi-
dente de la Interinsular de
Fútbol de Las Palmas.

-- Si, pero con matices. Este-
ban construyó el "edificio ar-
bitral" desde la nada; cuando
llegó al cargo, hace 27 años,
sufríamos una fuerte crisis.
Con paciencia y empeño nos
ha colocado en una situación
privilegiada. ¿Por qué tene-
mos que olvidarnos del tra-
bajo bien hecho?. Todo lo
contrario. Debemos mejorar
lo que tenemos y hacerlo de
acuerdo a los nuevos tiem-
pos.
--  Expliquese...
-- En el capítulo deportivo te-
nemos un árbitro en Primera
División, que además es in-
ternacional (Alejandro José
Hernández), así como un
asistente en la misma cate-
goría. Tenemos que luchar
para completar el equipo ar-
bitral con un nuevo asistente.
Además, otro de nuestros ob-
jetivos se centra en comple-
tar el escalafón de la plantilla
de nacionales con un trío en
la Segunda División "A". Al-
canzar estos objetivos re-
quiere de un doble
compromiso. De un lado, el
de los propios interesados,
que tendrán que mejorar su
rendimiento y, de otro, nues-
tro Comité, que deberá esfor-
zarse en la calidad de las
enseñanzas que impartimos.
-- O sea, la formación será
otro de los ejes de actuación
de su equipo de trabajo
-- Ya lo hacíamos con Este-
ban y ahora lo intensificare-
mos con la aplicación de las

El primer contacto personal con Díaz Batista nos conduce a pensar que es-
tamos ante un hombre bonachón, dialogante e hiperactivo. Cuando vas
ahondando en el trato descubres otra virtud, además de las anteriormente
citadas. Pedro es sumamente exigente, siempre con la sonrisa en los la-
bios, no sólo con él mismo, sino con todos aquellos que se encuentran alre-
dedor, ya sean miembros de su equipo de gobierno o jóvenes que dan sus
primeros pasos en el arbitraje. 
"Si desde el primer momento te marcan las pautas a seguir, mucho mejor te
irá en el futuro.  Cuando llegué a la presidencia del Comité, lo que más me
costó asumir fue la renuncia a no participar directamente en el proceso de
formación de aquellos que llegan por primera vez a la familia arbitral. Nadie
sabe lo que sufren los nuevos árbitros cuando tienen que pitar sus primeros
partidos", indica.
Díaz Batista llegó al arbitraje con apenas 16 años, después de haber jugado
de portero en equipos de base como el Minerva, Porteño, Pedro´s o Aer-
pons, todos ya desaparecidos. Fue un vecino, árbitro en esa época y con el
que acudía a presenciar los partidos de la Unión Deportiva, quien le habló
de los cursos de iniciación al arbitraje. Fue en este Comité donde no sólo
encontró otra forma de hacer deporte, sino en el que descubrió a su "otra"
familia, a aquella a la que ya ha dedicado más de 30 años de su vida.

La autodisciplina, su virtud
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Antes de su retirada, Pedro Díaz Batista permaneció varias
temporadas como árbitro de la Segunda División “B” del
fútbol español. En las fotografías, dos imágenes históricas
de su militancia en la categoría de bronce del fútbol espa-
ñol.|

Presidente
D. Pedro Juan Díaz Batista

Vicepresidente 1º - Económico / Asesor jurídico
D. Antonio Hernández Saavedra

Vicepresidente 2º - Deportivo
D. Ladislado Velasco Martínez

Vocales
D. José M. Álvarez Guerra (Disciplina y Méritos)
D. Sergio Rodríguez Báez (Informes)
D. José Fernández Ibrahim (Designaciones)
D. José Luis Rodríguez Navarro (Eventos)

Secretario
D. Carlos Sosa Suárez

Delegados zonales
D. Blas Herrera (Las Palmas de G. Canaria)
D. Francisco Martel Rodríguez (Noroeste)
D. José Luis Castellano Ramírez (Centro)
D. Francisco Monzón del Pino (Telde-Vecindario)
D. Luis Rodríguez Marichal (Fuerteventura)
D. Gerardo Hernández Cabrera (Lanzarote)

Junta directiva del CTA
nuevas tecnologías. De
hecho, empezaremos a utili-
zar la plataforma educativa
moodles (operativa en mu-
chos centros para impartir
enseñanza a distancia) para
complementar las clases que
semanalmente reciben nues-
tros colegiados. El mundo del
fútbol, incluso el de los aficio-
nados, es cada vez más
complejo y exigente. Eso nos
obliga a estar en permanente
formación con el fin de equi-
vocarnos lo menos posible
en cada una de las decisio-
nes que adoptemos en los te-
rrenos de juego. El árbitro se
entrena tanto o más que
cualquier futbolista.
-- ¿Ha cambiado el perfil de
los jóvenes que tocan a las
puertas del Comité?
-- Si. Cada vez es mayor el
número de estudiantes uni-
versitarios que se suman a
este colectivo, algunos de los
cuales terminan haciendo
sus trabajos de fin de carrera
sobre aspectos arbitrales.
Nuestro próximo reto se cen-
tra en aumentar la cuota de
presencia femenina.
-- El Tagoror Clinic de Árbi-
tros y la Antorcha de la Con-
cordia han sido dos
iniciativas que marcaron la
trayectoria presidencial del
desaparecido presidente
-- Aunque muchos lo pudie-
ran tachar de visionario, Es-
teban, al que le debo todo lo
que soy, fue un adelantado a

su tiempo. Ahora todos los
estamentos del fútbol son
sensibles con los brotes de
violencia. Esteban lo fue
hace más de una veintena de
años, cuando puso en mar-
cha la iniciativa de la Antor-
cha de la Concordia con el fin
de sensibilizar a la sociedad
deportiva sobre la práctica
del Juego Limpio. Otro tanto
de lo mismo ha ocurrido con
el Tagoror, una fórmula didác-
tica que ha permitido analizar
el arbitraje desde diferentes
ópticas, como la psicología o
la medicina. Por encima de
estas impresionantes obras,
el mayor éxito de Esteban fue
la normalización de la imagen
del árbitro, de que éste es un
deportista más.
-- Pese a las campañas de
sensibilización, la violencia
sigue siendo un lastre para el
deporte.
-- El fútbol es parte de la so-
ciedad actual, en la que tam-
bién se viven a diario los
episodios de violencia ex-
trema. En el caso de nuestro
deporte, muchos de esos
casos se producen fuera del
terreno de juego, por parte de
los aficionados. Cuando ocu-
rren dentro del rectángulo se
debe al desconocimiento de
las Reglas de Juego. Nuestro
Comité está abierto a hacer
un esfuerzo con el fin de im-
partir clases sobre las Reglas
a los jugadores de aquellos
equipos que nos lo soliciten.

"Esteban fue un
adelantado a su
tiempo. Cuando
no existían
campañas de
sensibilización

contra la
violencia puso
en marcha la
Antorcha de la
Concordia por el
Juego Limpio"

"El mundo del
fútbol, incluso el
aficionado, es
cada vez más
complejo y
exigente. Eso
nos obliga a
estar en

permanente
formación"
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     El presidente de la Fede-
ración Interinsular de Fútbol
de Tenerife, Juan Padrón Mo-
rales, es el nuevo máximo
responsable de la Federación
Canaria de Fútbol, organismo
que aglutina al balompié de
las siete islas del Archipié-
lago Canario. 
     El relevo presidencial se
produjo en el transcurso de
una asamblea desarrollada
en la isla de Gran Canaria,
encuentro en el que Antonio
Suárez Santana, presidente
de la Interinsular de Las Pal-
mas, cedió su puesto a su
homólogo de la provincia ti-
nerfeña.
     Los Estatutos de la Fede-
ración Canaria establecen
que anualmente se produzca
el relevo no sólo de la presi-
dencia, sino del resto de car-
gos de responsabilidad,
como es el caso de la secre-
taría general y la tesorería.
     La Asamblea de la Fede-
ración Canaria contó con una
nutrida representación de los
diferentes estamentos del fút-
bol regional, destacando la

Relevo en la presidencia
Fotografía de familia de los asistentes a la Asamblea de la Federación Canaria de Fútbol, donde encontramos desde los propios asambleistas hasta di-
rectivos de la Interinsular de Fútbol de Las Palmas que lo hicieron en calidad de anfitriones.

Juan Padrón será
el máximo

responsable en
la 2015-16

intervención de Suárez San-
tana, quien hizo un amplio
balance de las actividades
desarrolladas durante la úl-
tima temporada.
     Uno de los puntos abor-
dados por Antonio Suárez fue
la repercusión que tuvo en el
Archipiélago la huelga del fút-

bol modesto contra la Ley de
Emprendedores. "Ese pulso
ha servido de advertencia y
hasta la fecha no nos consta
que se hayan realizado ins-
pecciones de Trabajo y Ha-
cienda a nuestros equipos",
agregó Suárez Santana.
     En otro punto de su alo-

cución, Suárez hizo referen-
cia a la incorporación del
grancanario Vitolo a la Selec-
ción Absoluta. "Desde la
creación de que Selección
Española, un total de 33 ju-
gadores de nuestra tierra han
vestido la camiseta de La
Roja". Posteriormente, en

una convocatoria de carácter
extraordinario, el plenario
aprobó diferentes modifica-
ciones del Reglamento Ge-
neral Deportivo y Discipli-
nario. 
     Todos los asuntos abor-
dados fueron aprobados por
unanimidad.

Distintos momentos de la Asamblea General Ordinaria, que se prolongó por espacio de dos horas.

01-REVISTA2015.qxp_01-REVISTA2015  3/9/15  10:32  Página 12





FEDERACIÓN INTERINSULAR DE FÚTBOL DE LAS PALMAS % TEMPORADA 2014-2015FEDERACIÓN INTERINSULAR DE FÚTBOL DE LAS PALMAS % TEMPORADA 2014-2015

     La Asamblea General de
la Federación Canaria de
Fútbol aprobó en su en se-
sión extraordinaria del día 27
de julio del actual, la modifi-
cación de diversos artículos
del Reglamento General De-
portivo y del Reglamento de
Régimen Disciplinario de la
FCF.
     Los cambios afectan a
los artículos 7, 32, 33, 48,
108, 110, 130, 153, 157 y 195
del Reglamento General De-
portivo y a los artículos 40 y
46 del Reglamento de Régi-
men Disciplinario. 
     Con carácter meramente
informativo, se pone en cono-
cimiento de los afiliados que
en lo que se refiere al Regla-
mento General Deportivo de
la FCF, las modificaciones
aprobadas están orientadas,
entre otras cosas, a facilitar la
importante labor que desem-
peñan los clubes de base, y
más en concreto, respecto
del coste que suponen las li-
cencias federativas. Por ello
el nuevo artículo 48, en su
apartado número 3, regulará
que las licencias de Dele-
gado, Encargado de Material,
Ayudante Sanitario o Fisiote-
rapeuta, que vengan con el
distintivo de FÚTBOL BASE,
facultarán a su poseedor a
ejercer las funciones que
emanan de las referidas cla-
ses de licencia, en cuales-
quiera de las categorías de
base.
     Asimismo se disminuirá
el volumen de papel en lo
que respecta al sistema de
tramitación online, así por
ejemplo, a través del nuevo
artículo 33, las Federaciones
Interinsulares estarán faculta-
das a determinar que docu-
mentos deben presentarse
conjuntamente con la tramita-
ción de una licencia, de tal
forma que en el caso de la In-
terinsular de Las Palmas,
para los supuestos concretos
de jugadores de primera ins-
cripción ya no se exigirá la
presentación física en los so-
bres de copia del DNI com-
pulsada o en su defecto otros
documentos similares. A par-
tir de la temporada 2015-
2016 en esos casos, bastará
con escanear el original del
DNI y vincularlo con la trami-
tación correspondiente.
     También se considera be-

Modificación de diferentes artículos de los
reglamentos Deportivo y Disciplinario

neficioso para los clubes y
para los entrenadores, la mo-
dificación aprobada respecto
al artículo 108, ya que a partir
de la temporada 2015-2016,
en el supuesto que las dos
partes sean capaces de ave-
nirse a un acuerdo para res-
cindir el compromiso
contractual de un entrenador,
de tal manera que aquel solo
perciba del club los emolu-
mentos devengados hasta el
momento del cese o la dimi-
sión, el nuevo texto del pre-
cepto reglamentario,
permitirá al entrenador volver
a suscribir licencia por un
equipo en el que se exija titu-
lación y por ende, el club
evita el desembolso total del
contrato del entrenador, pu-
diendo pues, destinar ese di-
nero a una nueva
contratación sin que ello su-
ponga un coste añadido.

     En cuanto a las modifica-
ciones más significativas, nos
encontramos, por un lado
con la obligación general por
parte de los clubes de dispo-
ner un delegado de equipo y
que éste haga acto de pre-
sencia en todos los partidos
de las competiciones oficia-
les que organiza la Federa-
ción Interinsular de Fútbol de
Las Palmas o sus Delegacio-
nes Insulares, de tal manera
que a través del nuevo artí-
culo 153, apartados 1 y 3, el
incumplimiento de esa obli-
gación, generará responsabi-
lidad que será depurada
mediante lo dispuesto en el
artículo 56 del Reglamento
de Régimen Disciplinario de
la Federación Canaria de
Fútbol, y por otro lado, con la
obligación dispuesta por el
nuevo artículo 157.1, de dis-
poner y presentar la licencia

federativa para poder inscri-
birse en acta y por ende
poder participar en un par-
tido. De esta manera se su-
prime la posibilidad de
presentar el DNI como docu-
mento mediante el cual acre-
ditar la identidad de una
persona física, toda vez que
ello estaba siendo usado con
fines espurios, razón por la
que solo en la temporada pa-
sada 2014-2015, las infrac-
ciones de alineaciones
indebidas por participar juga-
dores sin ficha federativa tra-
mitada, se incrementaron en
casi un 65% en relación con
la temporada anterior, situa-
ción ésta que la Federación
Canaria de Fútbol con la
anuencia de la propia Direc-
ción General de Deportes
desea erradicar, ello en aras
a proteger a esa ingente can-
tidad de menores expuestos

a través de esta práctica frau-
dulenta.
En lo que respecta a las mo-
dificaciones al Reglamento
de Régimen Disciplinario de
la FCF, solo ha sufrido modi-
ficación el artículo 40 que re-
gula la infracción de
alineación indebida, ello en
cuanto a aclarar que la san-
ción subsidiaria de exclusión
de las competiciones que
conlleva incurrir en algunos
de los supuestos más graves
del mencionado precepto re-
glamentario, lo será para
toda clase de aquéllas, es
decir, Liga y/o Copa. Por otro
lado, a través del nuevo artí-
culo 46.1, los órganos disci-
plinarios de la Federación,
dispondrán de un mayor aba-
nico de posibilidades a la
hora de sancionar los inci-
dentes de público de natura-
leza muy grave.

El presidente saliente,
Suárez Santana, y el en-
trante, Padrón Morales,
expusieron con todo lujo
de detalles las gestiones
desarrolladas por la Fede-
ración Canaria de Fútbol;
en la imagen de la iz-
quierda, ambos dirigentes
en unión del vicepresi-
dente segundo de la Inte-
rinsular, José Vega.
En las fotografías de la
parte inferior, varios de los
asisntes al plenario siguen
con interés la alocución de
los máximos responsables
de la Federación Canaria. 
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     Víctor Machín `Vitolo´, ju-
gador nacido en la capital
grancanaria y actualmente en
las filas del Sevilla CF, inscri-
bió el 31 de marzo de 2015,
su nombre en la honorable
lista de la treintena de juga-
dores canarios que han al-
canzado la internacionalidad
con la Selección Española
Absoluta de Fútbol. Su debut
se produjo en el Amsterdam
Arena, en el partido contra
Holanda, un amistoso a be-
neficio de la Asociación de
Futbolistas Españoles, en el
que los jugadores seleccio-
nados por Vicente del Bos-
que terminaron perdiendo por
2-0.
     Vitolo saltó al terreno de
juego en la segunda parte del
partido, en sustitución del ti-
nerfeño Pedro. En los 45 mi-
nutos que jugó, el
grancanario fue uno de los
más destacados de “La
Roja”: disfrutó de la mejor
ocasión de gol, no se señala-
ron un penalti tras un remate
de cabeza y provocó una
falta al borde del área en
cuya ejecución estuvo a
punto de marcar el barcelo-
nista Piqué.
     Tras el partido, Vitolo
analizó su actuación y dijo
que había tenido una gran
oportunidad de gol, “pero me
he apurado un poco. Ahora
toca aprender de los errores
y a seguir trabajando”. Por su
parte, el seleccionador nacio-
nal, Vicente del Bosque, in-
dicó que “ha jugado bien, ha
estado muy activo, combi-
nando mucho y con ocasio-
nes de gol clarísimas”.
     La andadura deportiva de
Vitolo se inició en el club de
su barrio, el Árbol Bonito, del
polígono de la Vega de San
José. Tan pronto como des-
puntó pasó a las filas de la
Unión Deportiva Las Palmas
y, posteriormente, recaló en
el Sevilla.
     Llegó en el verano de
2013 cuando Monchi, director
deportivo, se la jugó pagando
3,5 millones de euros a la
Unión Deportiva Las Palmas
por un futbolista con proyec-

El grancanario Vitolo, nuevo internacional
Su debut se pro-
dujo en el par-
tido de la AFE
contra Holanda

ción, seguido incluso en tem-
poradas anteriores por el Ma-
drid.
     En sus primeros meses
en la capital hispalense, a Vi-
tolo le costó coger la forma,
pero acabó jugando 45 parti-
dos entre Liga y Liga Europa,
anotando 8 goles. Su fútbol
ha terminado por explotar en
la temporada 2015-2016. En
los 28 partidos disputados
hasta su llamada por Vicente
del Bosque, ha logrado la es-
timable cifra de siete goles.
     “Es un futbolista de una
excelente calidad técnica, a
las que une unas poderosas
condiciones físicas”, argu-
menta Moisés de Hoyo, pre-
parador físico del Sevilla, en
unas declaraciones al perió-
dico madrileño “El País”.
     Es el único de la plantilla
que ha superado los 12 kiló-
metros recorridos en un par-
tido, algo que ha hecho hasta
en tres ocasiones (Levante,
Madrid y Celta). Además, lo
importante es que lo hace a
una gran velocidad y tanto en
defensa como en ataque.
     Desde 1920, fecha en la

que “La Roja” compite a nivel
internacional, un total de 32
jugadores canarios se han
vestido con la camiseta de la
Absoluta; esta cifra se altera-
ría si contabilizamos a Paco
Jemez, nacido en la capital
grancanaria y que a los
pocos meses de su alumbra-
miento se estableció, en
unión de sus padres, en tie-
rras anzaluzas, de donde
eran originarios. 
     De la treintena de inter-
nacionales canarios, 19 de
ellos corresponden a la pro-
vincia de Las Palmas y 13 a
la de Tenerife. 
     Antes de Vitolo, los últi-
mos jugadores canarios que
debutaron en la selección es-
pañola fueron Ángel López
(Villareal) y David Silva (Va-
lencia), que lo hicieron en no-
viembre del año 2006. 
     A estos dos nombres hay
que sumar el del tinerfeño
Pedro (Barcelona), que de-
butó el 29 de mayo de 2010,
según los datos extraídos del
libro “Amarillos con La Roja”
del que es autor el ex futbo-
lista Félix Noda.

En la imagen superior, un momento del partido en el que el
jugador grancanario debutó con la Selección Española Ab-
soluta. Abajo, la foto oficial de la RFEF.
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     Los diferentes estamen-
tos futbolísticos de la provin-
cia de Las Palmas mostraron
su apoyo al Juego Limpio al
acudir, con sus máximos res-
ponsables, a la primera edi-
ción de las jornadas “Yo
juego limpio”, organizadas en
la ciudad de Telde por el
ayuntamiento de la localidad,
cuyo concejal de Deportes
(Pablo Rodríguez) acudió a la
cita, y la empresa Digital Art
and Designers. Esta iniciativa
se desarrolló en la Casa Con-
dal con la asistencia de más
de medio centenar de repre-
sentantes de distintos esta-
mentos futbolísticos.
     Este encuentro se arti-
culó sobre dos bases: la con-
ferencia de José María
García-Aranda Encinar, ex
árbitro internacional y ex res-
ponsable de la comisión de
arbitraje de la FIFA y una
mesa de debate en la que
participaron psicólogos (Ada
Prieto), periodistas (Ariadne
Ávila y Sergio Sánchez) y
responsables de distintos es-
tamentos federativos, como
entrenadores y árbitros; los
técnicos estuvieron represen-
tados por José Antonio Ruiz
Caballero, director de la Es-
cuela de Entrenadores, mien-
tras que por los árbitros lo
hizo Eugenio Almeida (ad-
junto a la dirección técnica
del Comité de Las Palmas).
     En el transcurso de la
mesa de debate, que se pro-
longó por espacio de 45 mi-
nutos, se abordaron asuntos
como el desconocimiento del
Reglamento de Juego por
parte de aquellos que acuden
a los encuentros futbolísticos,
en especial mención a los pa-
dres; el papel de los medios
de comunicación y los padres
de los jóvenes futbolistas; las
relaciones entre padres y en-
trenadores de fútbol base; la
exigencia de titulación a los
entrenadores de equipos con
menores, etc…
     Algunos de los ponentes
apuntaron diferentes opinio-
nes de interés como la res-
ponsabilidad que tienen las
instituciones públicas en la
formación en valores de los
jóvenes futbolistas. “Aunque
hablamos de fútbol en edad
escolar, los organismos públi-
cos han hecho dejación de
sus funciones”, argumentó
José Vega, vicepresidente
deportivo de la Federación
durante su intervención.

Apoyo institucional al Juego Limpio

     Su planteamiento fue
suscrito por algunos de los
miembros de la mesa de de-
bate, entre ellos por José An-
tonio Ruiz Caballero, quien
ahondó en el asunto indi-
cando que “a la Federación
se le ha cargado con un peso
que no es de su competen-
cia. El futbolista escolar pasa
más tiempo a la semana con
su entrenador que con su
profesor de Educación Fí-
sica”.
     Por su parte, el represen-
tante del colectivo arbitral,
Eugenio Almeida, además de
valorar el papel de concien-
ciación que se realiza a tra-
vés del Tagoror Clinic,
propuso la posibilidad de
crear la figura del observador,

“una persona que analice los
posibles episodios de violen-
cia que se puedan producir
en determinadas categorías”.
     “El fútbol es un objeto pa-
sivo que sufre de la violencia
dentro y fuera”, dijo el ex ár-
bitro internacional José María
García-Aranda Encinar en el
transcurso de su conferencia,
al tiempo que lamentó pro-
fundamente, “los  espectácu-
los que se suceden en los
campos de fútbol”. “Durante
un tiempo habíamos creído
que esta lacra había termi-
nado, pero ahora casos
como el de Grecia o los que
vemos en nuestro propio país
nos dejan ver que es preocu-
pante el problema de los con-
flictos en el fútbol en Europa”.

     El que fuera ejecutivo du-
rante años de la FIFA explicó
que, “no hay sólo una causa
que provoca la violencia,
pero los expertos sí coinciden
en que hay una muy impor-
tante y es la educación en el
deporte”.
     Encinar centró su dis-
curso en el papel crucial que
juegan los padres y madres
en el proceso deportivo de
sus hijos y como este factor
incidirá de manera decisiva
en su futuro. “El juego limpio
tiene múltiples ramificaciones
y es importante la responsa-
bilidad de los padres; no pre-
sionarlos, mantener buenas
conductas en la competición
porque los niños imitan, sus
progenitores son sus princi-

pales referentes”.
     “La prevención, vigilan-
cia, represión de conductas y
actos reprobables en actos
deportivos, se traduce en
gasto en recursos humanos y
medios técnicos, en ocasio-
nes  este gasto es superior al
propio coste del evento”, in-
dicó García-Aranda.
     “No es normal que un
padre, una madre, sientan
miedo de llevar a sus hijos a
un campo de fútbol por lo que
allí pueda pasar. Sin em-
bargo ha pasado a formar
parte del día a día, esto es
gravísimo”, aseveró el ex-ár-
bitro, quien dijo que se deben
encontrar, “sistemas para re-
cuperar los verdaderos valo-
res del deporte”.

En la imagen superior, los miembros de la mesa de debate durante un momento del acto. Abajo y a la izquierda, Pablo
Rodríguez, José María García Aranda y Antonio Suárez; a la derecha, un aspecto del salón de la Casa Condal de Telde,
escenario del encuentro. 
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     El presidente del Comité
de Apelación de la RFEF,
José Mateo Diaz, suma una
nueva distinción a la amplia
lista de condecoraciones de
las que ha sido protagonista
en un trayectoria vital. Mateo
Díaz (Las Palmas de Gran
Canaria, 1932) ha sido distin-
guido con el título de Hijo
Predilecto de Gran Canaria,
por acuerdo unánime del Ca-
bildo Insular, máximo órgano
de gobierno de la isla. Esta
distinción le será entregada
el próximo 21 de marzo en el
transcurso de un acto que se
desarrollará en el auditorio
Alfredo Kraus de la capital is-
leña.
     Su destacada trayectoria
profesional en el mundo del
Derecho ha sido el principal
argumento valorado por el
comité de expertos que ha in-
tegrado la comisión de Hono-
res y Distinciones del Cabildo
de Gran Canaria. Junto con
Mateo Diaz también se ha
premiado a Alejandro del
Castillo, como impulsor del
turismo y creador de la zona
turística Maspalomas Costa
Canaria y al médico Mario
Rodríguez, presidente del
grupo de hospitales San
Roque.
     José Mateo Diaz fue el
primer presidente del Tribu-
nal Superior de Justicia de
Canarias, cargo que aban-
donó para hacerse cargo de
la sección tercera del Tribu-
nal Supremo, donde perma-
neció hasta su jubilación.
Actualmente es abogado en
ejercicio, con despachos en
la capital grancanaria y Ma-
drid.
     Mateo Díaz, que formó
parte de distintas juntas di-
rectivas de la Unión Depor-
tiva Las Palmas (equipo
representativo del Archipié-
lago Canario), entró en la ca-
rrera judicial en el año 1956.
Su primer destino fueron los
juzgados de Gaucín (Málaga)
y, posteriormente, San Se-
bastián de La Gomera, Los

El presidente de Apelación de la RFEF, José
Mateo Díaz, ilustre de Gran Canaria

El Cabildo le
distinguió con el
título de Hijo
Predilecto

Llanos de Aridane (La
Palma), La Orotava (Tenerife)
y Antequera (Málaga).

     En 1984 fue nombrado
presidente de la Audiencia
Territorial de Las Palmas, ins-

Mateo Díaz, en la última
cena de Navidad del Co-
mité de Árbitros, acto al
que acude con asidui-
dad. 

titución que preside hasta su
transformación, en 1989, en
Tribunal Superior de Justicia

de Canarias. Se convierte en
su primer presidente hasta
1993, fecha en la que se tras-
lada a Madrid como presi-
dente del Tribunal de Justicia
de Madrid. En el 96 accede al
Supremo y en 2003 solicita la
jubilación voluntaria.
     José Mateo Diaz está en
posesión de la Cruz Distin-
guida de Primera Clase de
San Raimundo de Peñafort,
que otorga el Ministerio de
Justicia y de la Gran Cruz al
Mérito Militar. Asimismo, ha
sido condecorado con la Me-
dalla de Oro del Gobierno de
Canarias y es Hijo Predilecto
de su ciudad natal, donde
también ha ejercido como
profesor de Derecho Romano
y Administrativo en la Univer-
sidad de Las Palmas de Gran
Canaria.
     También es colegiado de
honor de los colegios de abo-
gados de Santa Cruz de La
Palma y de Antequera (Má-
laga) y miembro fundador de
la Academia de Legislación y
Jurisprudencia de Las Pal-
mas.

El presidente de Apelación de la RFEF, José
Mateo Díaz, ilustre de Gran Canaria
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     Traumatología y deporte
se dan la mano al glosar la fi-
gura de Gerardo Garcés Mar-
tín, quien ha sido distinguido
con el título de Hijo Adoptivo
de Gran Canaria por el Ca-
bildo Insular. Este cirujano or-
topédico y traumatologo es
jefe de servicio en el Hospital
Perpetuo Socorro y, además,
es profesor universitario. Fue
ponente de las Jornadas de
Traumatología y Cirugía Or-
topédica.
     Vinculado a la medicina
deportiva desde los inicios de
su actividad profesional, el
doctor Garcés Martín ha sido
traumatólgo consultor de di-
versos clubes de élite del de-
porte canario, además de
asesor médico de la Federa-
ción Canaria de Baloncesto,
profesor de la Escuela Nacio-
nal de Entrenadores de Fút-
bol, jefe de los servicios
médicos del club Universidad
de Las Palmas de Gran Ca-

Gerardo Garcés,
Hijo Adoptivo

El doctor Garcés, en las Jornadas de Traumatología y Cirugía Ortopédica organizadas
por la Escuela y el Comité Canario de Entrenadores de Fútbol de Las Palmas.

naria. Actualmente ocupa el
mismo cargo en la Unión De-
portiva Las Palmas.
     Profesor de Anatomía
entre 1981 y 1989, en la ac-
tualidad es profesor titular de
Cirugía Ortopédica y Trauma-
tología del Deporte en la Uni-
versidad de Las Palmas de
Gran Canaria. Ha dirigido 17
tesis doctorales, publicado
más de un centenar de traba-
jos de su especialidad, veinte
de ellas en revistas interna-
cionales de reconocido pres-
tigio. Sus trabajos de
investigación le han valido un
premio internacional y once
nacionales. En colaboración
con ingenieros de la Univer-
sidad de Las Palmas de Gran
Canaria ha patentado diver-
sos inventos. Una de sus pa-
tentes recibió la medalla de
oro del Salón Internacional
de Inventos de Ginebra
(Suiza) y el Premio de la Ofi-
cina de Patentes y Marcas.

Antonio Ramos Gordillo, Premio Canarias 
     El médico galdense Anto-
nio Ramos Gordillo ha sido
distinguido doblemente dis-
tinguido en el último año. De
un lado, el Gobierno de Ca-
narias le entregaba el Premio
Canarias del Deporte , mien-
tras que el Cabildo de Gran
Canaria le distinguía con el
Roque Nublo de Deportes.
En ambos casos se recono-
cía su dilatada trayectoria en
la lucha contra el dopaje, no
sólo a nivel insular, sino na-
cional.
     Ramos es médico espe-
cialista en Medicina de la
Educación Física y el Depor-
tes por la Universidad de Las
Palmas de Gran Canaria y ha
sido profesor titular de Activi-
dad Física y Salud.
     Antonio Ramos, que se
ha convertido en un confe-
renciante de referencia en las
últimas ediciones del Clinic
de Árbitros de Fútbol. De
hecho, fue el protagonista del
encendido de la última edi-
ción de la Antorcha de la
Concordia en Lanzarote.
     También ha sido conde-
corado con la Real Orden al
Mérito Deportivo en su cate-
goría de medalla de plata por

su participación activa y di-
recta en la lucha contra el do-
paje desde hace más de 20
años. Esta distinción le fue
entregada por los Duques de
Lugo, en presencia de la mi-
nistra de Educación, Merce-
des Cabrera, y el ex
secretario de Estado para el
Deporte, Jaime Lissa-
vemtzky. 
     Ramos Gordillo también
ha ostentado el cargo de pre-
sidente de la Comisión Anti-
dopaje del Gobierno de
Canarias desde el año 1991
y ha escrito varios libros: Do-
paje y Deporte, Actividad Fí-
sica y Salud y Medicina de la
Educación Física y el De-
porte, además de múltiples
artículos y capítulos de libros
de la misma línea de trabajo.
También ha sido miembro de
la Comisión Nacional Antido-
paje del Consejo Superior de
Deportes, primero en la Sub-
comisión de Divulgación y
posteriormente en la de Re-
glamentación del Dopaje y ha
dirigido varios proyectos de
investigación con otras uni-
versidades españolas y euro-
peas en la lucha contra el
dopaje.

El doctor Ramos Gordillo se funde en un cariñoso abrazo con el extinto Esteban Hernán-
dez Galván en el acto de clausura de la 24ª edición del Tagoror Clinic de Árbitros.
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     Más de cien personas
configuraron el auditorio de
las vigésimo octavas Jorna-
das Canarias de Traumatolo-
gía y Cirugía Ortopédica
impulsadas desde el Comité
y la Escuela de Entrenadores
de la Federación de Fútbol
de Las Palmas y la delega-
ción territorial de la Mutuali-
dad de Futbolistas. En la
organización de la presente
edición han participado acti-
vamente José Antonio Ruiz
Caballero, director de la Es-
cuela, y Néstor Moreno, jefe
de los servicios médicos de
la Mutualidad.
     El director de las Jorna-
das, Ricardo Navarro García,
abrió el turno de alocuciones
con una doble conferencia en
donde abordó la patología de
la rodilla y, posteriormente,
versó sobre el estudio y trata-
miento de las lesiones maleo-
lares.
     Pedro Erdocia versó
sobre la enfermedad de "Os-
good-Schlatter en el joven
futbolista", un fenómeno que
se ve mucho en los jugado-
res benjamines y alevines y
que popularmente se conoce
como el “dolor del creci-
miento”. Este mal afecta bá-
sicamente a la rodilla y según
el doctor Erdocia, que es res-
ponsable del servicio de re-
habilitación del grupo
Euroklinik, “tendría fácil solu-
ción si los entrenadores redu-
cen la carga de trabajo”.
     El sindrome de la triada
de la mujer deportista fue
abordado por la doctora Lour-
des Sarmiento. Indicó la po-
nente que “en vez de tres
factores, en verdad debería-
mos hablar de cuatro facto-
res: trastornos del
comportamiento alimenticio,
ausencia de menstruación,
baja densidad ósea y presión
psicológica”. 
     El jefe de los servicios

Más de un centenar de asistentes a las Jornadas
de Traumatología Aplicadas al Deporte

La iniciativa
contó con el
apoyo de la
Mutualidad, la
Escuela y el
Comité de

Entrenadores

Óscar Luis Celada, médico
de la Selección Absoluta,
antes de su conferencia,
fue presentado por el direc-
tor de la Escuela de Entre-
nadores, José Antonio Ruiz
Caballero (imagen de la
derecha). 
Néstor Moreno, Antonio
Suárez, Ruiz Caballero y
Luis Chirino, en la clausura
de las Jornadas (imagen
inferior).
A pie de página, Celada
con el traumatólogo Ri-
cardo Navarro, uno de los
impulsores de la iniciativa.

médicos de la Unión Depor-
tiva, Gerardo Garcés, disertó
sobre las lesiones ligamento-
sas de rodilla, haciendo es-
pecial hincapié en las de
ligamento cruzado. Como co-
lofón a su charla, rindió un
homenaje al desaparecido
equipo del Universidad, club
en el que coincidió con algu-
nos de los ponentes en las
Jornadas.
     Por su parte, Néstor Mo-
reno, jefe de los servicios mé-
dicos de la Mutualidad de
Futbolistas, defendió la im-
portancia de las lesiones me-
niscales y su tratamiento;
incluso, Moreno Moreu
aportó estadísticas sobre las
que diagnostica anualmente
entre las 25.000 licencias de
futbolistas de distintas
cate“gorías de la provincia de
Las Palmas.
     El grancanario Daniel
Medina Leal, integrado en el
equipo médico del FC Barce-
lona, habló sobre la conmo-
ción cerebral, “un tema igual
de farragoso que innovador”.
Medina habló sobre los dife-
rentes estudios que se están
realizando para determinar si
el golpeo del balón con la ca-
beza puede tener secuelas.
     Antes de la clausura de
las Jornadas por el presi-
dente de la Interinsular de
Fútbol de Las Palmas, fue el
turno de Óscar Luis Celada,
jefe de los servicios médicos
de la Selección Absoluta,
quien disertó sobre diferentes
aspectos que ayudan a pre-
venir las lesiones, como el
calzado deportivo.
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En la imagen de la iz-
quierda, el doctor Garcés
dialoga con Néstor Moreno
antes de su conferencia
ante la presencia de los
doctores Ricardo Navarro y
Antonio Hernández.
El cirujano traumatólogo
Néstor Moreno, jefe de los
Servicios Médicos de la
Mutualidad de Futbolistas,
no sólo fue uno de los im-
pulsores de la iniciativa,
sino que, además, dictó
una conferencia sobre la
importancia de las lesiones
del menisco (imágenes del
centro).
Abajo, a la izquierda, el
doctor Daniel Medina Leal,
de los servicios médicos
del FC Barcelona, antes de
su alocución; a la derecha,
el presidente de la Federa-
ción siguiendo una de las
conferencias.
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     El dramaturgo británico
William Shakespeare era de
la opinión de que "la memoria
es el centinela del cerebro".
Esta es la idea que ha inspi-
rado al periodista José Her-
nández Viera a adentrarse en
los vericuetos biográficos del
mítico jugador grancanario
Antonio Afonso y publicar el
libro "Tonono, un líbero de le-
yenda", además de producir
un precioso documental en el
que se intercalan acciones de
juego del excelso futbolista
de Arucas con el testimonio
de jugadores coétaneos.
     La presentación de la
obra se produjo el 9 de junio
de 2015, coincidiendo con el
cuarenta aniversario de su
repentino fallecimiento, mo-
mento que también fue apro-
vechado para entregarle a
sus descendientes la insignia
de Oro y Brillantes de la
Unión Deportiva Las Palmas
y la inauguración de un mural
en el que el rostro de Tonono
une los escudos del Arucas,
club en el que inició su anda-
dura futbolística, y la Unión
Deportiva Las Palmas, donde
llegó a disputar más de 400
partidos durante 14 tempora-
das.
     Tonono también marcó
época en la Selección Espa-
ñola, cuya camiseta llegó a
vestir en 22 ocasiones. Su
debút con "La Roja" se pro-
dujo el 1 de octubre de 1967
en un partido de fase de cla-
sificación para la III Copa de
Europa Italia 1968 frente a
Checoslovaquia. Su última
convocatoria se produciría
cinco años después en el Es-
tadio Insular, en el primer par-
tido que la Absoluta jugaba
en la capital grancanaria y en
donde se disputaba la clasifi-
cación para el Mundial de
Alemania de 1974.
     "Ha supuesto una gran
responsabilidad explicar toda
la vida de un hombre expe-
cional y de un magnífico fut-
bolista como lo fue Tonono",
indicó José Hernández Viera
en un momento de la presen-
tación de la publicación, que
tuvo como marco un abarro-
tado Nuevo Teatro Viejo de
Arucas, localidad natal del
desaparecido central y capi-
tán del equipo amarillo.
     "Cuando nos reunimos y
contamos anécdotas, tanto

Antonio Afonso `Tonono´,
cuarenta años después

En la imagen superior, fa-
miliares del fallecido futbo-
lista, en unión de
autoridades municipales de
Arucas (su municipio natal)
y otros invitados a la pre-
sentación del libro escrito
por el periodista grancana-
rio José Hernández Viera.
En la imagen de la dere-
cha, el hijo del desapare-
cido futbolista, Toni, y su
hija, que lleva en las manos
la Insignia de Oro y Brillan-
tes de la Unión Deportiva
Las Palmas que le fue con-
cedida por el presidente de
honor del equipo amarillo,
Germán Dévora Ceballos.
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El periodista  José Hernández
publica el libro "Tonono, un líbero
de leyenda", en el que recupera la
memoria de uno de los más desta-

cados futbolistas isleños

Guedes como Tonono,
ambos ya fallecidos, parece
que están entre nosotros",
recordaba Germán Dévora,
entre lágrimas, el actual pre-
sidente de honor de la Unión
Deportiva al evocar la figura
de Antonio Afonso y antes
de hacer entrega entrega de
la máxima distinción de la
entidad amarilla a Elena,
nieta del recordado Tonono,
una pequeña que acudió al
acto acompañada de su
abuela, María Ferrera; su
padre Toni y su tía Carolina.

     El acto del Nuevo Teatro
Viejo no sólo sirvió para
exaltar la figura de Tonono,
sino que supuso un punto
de encuentro de ex futbolis-
tas amarillos y de  nostálgi-
cos aficionados que vieron
en acción a "El Omega",
apodo por el que se llamaba
deportivamente a Tonono en
referencia a la precisión en
sus acciones, idénticas a las
del reloj de la marca suiza.
     Además, tampoco qui-
sieron perderse este home-
naje los ex futbolistas
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En la imagen superior, ex
futbolistas amarillos en
unión de representantes
de los equipos de fútbol
base de Arucas; en el cen-
tro, un momento de la
ofrenda floral ante el busto
de Tonono. Abajo y a la iz-
quierda, el autor de la pu-
blicación y, a la derecha, el
presidente de honor de la
Unión Deportiva Las Pal-
mas, Germán Dévora.
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La presentación
se produjo en

el 40º
aniversario de
su muerte

Enrique Lora y Paco Ga-
llego; con este último formó
tándem en el centro de la
defensa en los diferentes
compromisos de España
bajo la disciplina de selec-
cionadores como Balmanya,
Toba o Kubala. El libro "To-
nono, un líbero de leyenda"
ha sido editado por Destile-
rías Arehucas, cuyo presi-
dente también es miembro
del consejo de administra-
ción de la Unión Deportiva
Las Palmas. Por expreso
deseo de la familia del desa-
parecido futbolista, los ingre-
sos obtenidos por la venta
de la publicación se destina-
rán a la obra social de San
Juan de Dios.
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“El futbolista que cambió la
historia”, anunció el también
emocionado presentador del
acto. Mucho de eso tenía que
ser porque la sala VIP del es-
tadio Gran Canaria se ha-
llaba a rebosar. A rebosar por
gente, en su mayoría granca-
narios, pero no menos de
otros territorios españoles,
además de un puñado de ar-
gentinos que viajaron para
añadirse a los más de 400
asistentes a la fiesta. La
fiesta tenía un nombre, el de
Germán Dévora, aquel inte-
rior que debutara en la Unión
Deportiva Las Palmas en
1962 y que durante más de
un decenio enamorara a
todos con la dulzura de su
juego, envolvente y armo-
nioso, aparentemente silen-
cioso, pero embriagador;
sutilmente callado y mortal
para el adversario.

Germán Dévora ha sido
siempre retraído, de miradas
largas y profundas, de sonri-
sas a medio camino. Futbo-
lísticamente también fue así
y por la suma de ambas acti-
tudes ha resultado un hom-
bre extraña y
extraordinariamente querido
ahora que los ruidos y los
focos, de los que tanto ha
huido siempre él, parecen
formar parte de lo inevitable,
de lo trascendente, de lo
único  que importa. En torno
a ese jugador inigualable que
fue y a la persona prudente y
callada que sigue siendo; en
torno a la figura, la añoranza,
el recuerdo y las emociones;
en torno a los que giraron la
vista atrás, tratando de recu-
perar algunos de sus mági-
cos momentos, estuvieron
los suyos, los que tuvimos la
fortuna de disfrutar de él, ex
compañeros y periodistas,
los aficionados y un quinteto
inolvidable que no fue su
coetáneo natural, pero que

El fútbol grancanario homenajea a
Germán Dévora, “El Maestro”
La presentación
del libro escrito
por el periodista
Ignacio Acedo
contó con la
presencia del 
seleccionador
Del Bosque

En la imagen superior, el
seleccionador nacional
con legendarios jugadores
argentinos que marcaron
época en la historia de la
Unión Depeortiva. En el
centro, Dévora, ante una
reproducción de la portada
de su libro en la jornada de
presentación. Bajo estas
líneas, un momento de la
presentación de la publica-
ción escrita por el perio-
dista grancanario Ignacio
Acedo.

contribuyó decisivamente a
alargar las luces de aquel
tiempo inolvidable. Me refiero
a cuatro grandes del fútbol
argentino y de la U.D. Las
Palmas: Carnevali, que sigue
viviendo en las Islas como
Fernández, otro, Morete,
Brindisi y Wolff.
Todo el mundo cercano y
apasionado de la Unión De-
portiva acudió a sentarse al
lado de Germán, para unos,
Dévora, para otros. El presi-
dente del Gobierno canario
Paulino Rivero; la delegada
del Gobierno María del Car-
men Hernández Bento; el
presidente del Cabildo José
Miguel Bravo de Laguna; el
alcalde de Las Palmas de
Gran Canaria Juan José Car-
dona; el presidente de la
Unión Deportiva Las Palmas
Miguel Ángel Ramírez; el pre-
sidente de la Federación In-
terinsular de Las Palmas
Antonio Suárez, el presidente
de la Peña Germán Devora
Juan Pérez, muchos amigos,
jugadores de la plantilla  ac-
tual  del equipo, todos admi-
radores del que fuera un
interior inigualable, Vicente
del Bosque, el autor del libro,
el periodista deportivo Igna-
cio Sánchez Acedo y el direc-
tor de periódico, el Canarias
7.

Días así dejan sabores
inconfundibles: la felicidad
permanente en el rostro de la
delegada del Gobierno, feliz
como una niña con un mu-
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Diferentes imágenes del acto de presentación de la publi-
cación, acto que se desarrolló en una abarrotada sala VIP
del Estadio de Gran Canaria y que contó con la presencia
de las primeras autoridades políticas del Archipiélago Ca-
nario.

ñeca nueva; la extrema serie-
dad de uno de sus compañe-
ros de siempre, el extremo
Léon, junto al siempre apa-
rentemente hermético y tam-
bién grande Paco Castellano;
las lágrimas desbordando las
cuencas de los ojos del duro
Ramírez, diría que, con Ger-
mán, entre los más emocio-
nados de la tarde,
insuperable por multitud de
razones. Una reunión hermo-
sísima, en efecto. “Habría-
mos llenado un espacio
mucho mayor”, dijo el presen-
tador. Y era una gran verdad,
por cierto. Sin duda.
León y Castellano formaron

con Germán Devora un trío
inolvidable en aquellos días
de gloria de los “amarillos”,
jugadores que toda España
conocía y admiraba. También
se admiraron otros muy
pronto desaparecidos por
desgracia y hacia ellos tuvie-
ron palabras de recuerdo no
solo Germán, León y Caste-
llano, sino otro de aquella
saga, el lateral Martín, tiner-
feño, por cierto. Las tuvo
José María Fusté, que com-
partió con él una época inol-
vidable, y sin hablar, al
menos en público, lo tuvieron
otros escondidos entre los
asistentes. No había tiempo

para que hablaran, pero allí
estaba Felipe, me pareció ver
a Roque, me encontré con
Ramón Suárez, saludé a Se-
gundo Almeida, aquel que
gritaba a los vientos de la
noche insular su defensa de
Morete, al que se había cen-
surado, entonando su siem-
pre cobre “¡ay mi Morete, ay
mi Morete, y decían que eras
un paquete…!.

No falló nadie que pu-
diera estar en el homenaje,
en el que estuvo presente el
todo Las Palmas, llevada por
el fútbol y por uno de sus fut-
bolistas, el “Maestro”, ciudad
volcada, allá donde debía, en

el mejor lugar posible, cerca
del césped del estadio Gran
Canaria. 
“Es el acto más importante
en mi vida como dirigente del
club”, señaló señaló Miguel
Ángel Ramírez,  que calificó
a Germán como “el jugador
más importante de nuestra
historia”. El presidente de la
Unión Deportiva, que le tiene,
a su vez, como presidente de
honor, confesó que “tardé en
convencerle para que acep-
tara el cargo cuatro o cinco
años”. “Que podamos disfru-
tar mucho más tiempo de ti,
maestro”, finalizó el máximo
dirigente del club.

Minutos después, tras mu-
chas emocionadas interven-
ciones, el alcalde de la
ciudad anunció que promove-
ría a aprobación por quienes
corresponde que Germán
Devora fuese nombrado “Hijo
predilecto” de la ciudad. La
ovación que selló ese anun-
cio aún retumba por el ce-
mento del estadio. 

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

(Texto escrito por el perio-
dista Luis Arnaiz, director
de la revista oficial de la
Real Federación Española
de Fútbol)
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     Como viene siendo
preceptivo cada tempo-
rada, la Federación, a tra-
vés de sus diferentes
comités deportivos, orga-
nizó reuniones informati-
vas con los clubes con el
fin de informarles de las
principales novedades
normativas para la si-
guiente temporada.
     Además, en estos en-
cuentros también se reco-
gieron las inquietudes de
los clubes, no sólo las sur-
gidas del desarrollo de las
competiciones durante la
temporada 2014-2015,
sino aquellas otras que pu-

FEDERACIÓN INTERINSULAR DE FÚTBOL DE LAS PALMAS % TEMPORADA 2014-2015

VIDA FEDERATIVA
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Vista parcial de los asistentes a la reunión en Gran Canaria de los equipos de fútbol 11 y fútbol 8 celebrada en la isla de Gran Canaria

Dos aspectos de pre plenos desarrollados en las islas de Lanzarote y Fuerteventura

A la izquierda, encuentro de los clubes de la modalidad de fútbol sala y, a la derecha, de los de fútbol veterano

Nutrida 
asistencia a las
reuniones 
preparatorias de
la Asamblea

dieran suponer una mejora
para la siguiente campaña li-
guera.
     Estas reuniones, a las
que popularmente se les ca-
lifica como pre-plenos, se de-

sarrollaron en las tres islas de
la provincia, así como en las
diferentes modalidades de
fútbol 11-8, sala, veteranos y
femenino, respectivamente.
Estos encuentros estuvieron

presididos por los máximos
responsables federativos en-
cargados de la gestión de las
diferentes competiciones,
todos ellos adscritos al Co-
mité de Fútbol Juvenil y Afi-

cionado de la Federación. 
     Como se puede apreciar
en las fotografías, en todos y
cada uno de los encuentros
hubo una nutrida asistencia
de clubes.
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     El nuevo Consejo de Ad-
ministración de la Mutualidad
de Fútbolistas de Las Pal-
mas, donde se registra la in-
corporación de seis
representantes de distintos
estamentos futbolísticos, se
reunió en la tarde de hoy,
martes (30 de junio), bajo la
presidencia de su titular Anto-
nio Suárez Santana.
     En el orden del día de la
reunión, además del informe
del presidente y la aproba-
ción del acta de la sesión an-
terior, se procedió a la toma
de posesión de los nuevos
miembros del Consejo y a la
designación de funciones de
los mismos. También se
abordaron otros asuntos de
interés relacionados con la
temporada que oficialmente
se da por concluida a finales
de junio y los proyectos para
la próxima temporada.
     Entre los nuevos miem-
bos del Consejo se encuen-
tran Miguel Ángel Sánchez
Bordón, en representación de
los clubes femeninos; José
Juan Arencibia Alemán, re-

Primera reunión del nuevo Consejo
Primera reunión del nuevo Consejo de Administración de la Mutualidad, a la que no acudieron algunos de sus miembros por incompatibilidad horaria con
la celebración de la reunión presidida por Antonio Suárez Santana

Se produce la
incorporación
de seis nuevos
miembros

presentando a los clubes de
categoría nacional; José An-
tonio Perdomo Gil, pertene-
ciente a los clubes de
categoría aficionados; Ruben
Filipe Martins, del estamento
de auxiliares sanintarios y fi-
sioterapeutas; Cora Jiménez
García, futbolista de catego-
ría nacional y Joaquín Vera
Verde, futbolista de categoría

aficionados.
     Repiten en el cargo las si-
guientes personas: Valentín
Saizn-Rozas Blanco; José
Vega Hernández; Reinaldo
Montesdeoca Montesdeoca;
José Juan Moreno Herrera;
Ramón A. Mederos Barroso;
Juan Germán Jiménez Suá-
rez; Juan Francisco Ramos
García y Néstor Moreno

Moreu; este último en calidad
de jefe de los Servicios Médi-
cos.
     La Mutualidad de Previ-
sión Social de Futbolistas Es-
pañoles a Prima Fija fue
creada en el año 1.948 y
tiene como principal objetivo
la cobertura sanitaria de sus
socios, mutualistas beneficia-
rios federados, por los ries-

gos en que puedan incurrir
durante la práctica del fútbol.
     La condición de mutua-
lista se adquiere por acepta-
ción de las condiciones
establecidas en el boletín de
afiliación-cotización y tiene
validez únicamente durante
la temporada futbolística a la
que se refiere el citado bole-
tín.

Aspecto parcial de la reunión celebrada en el salón de juntas de la Mutualidad de Futbolistas.
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     Un total de 44 jóvenes se
han incorporado al colectivo
arbitral de la provincia de Las
Palmas tras superar los dife-
rentes cursillos de formación
desarrollados durante la úl-
tima temporada por el Comité
Técnico de Árbitros de la Fe-
deración Interinsular de Fút-
bol de Las Palmas que ya
suma más de medio millar de
colegiados, según se puso
de manifiesto en el trans-
curso de la asamblea general
informativa celebrada en la
tarde del lunes, 29 de junio,
en el Paraninfo de la Univer-
sidad de Las Palmas de Gran
Canaria.
     Según reveló el presi-
dente del Comité, Pedro Díaz
Batista, los 44 nuevos árbi-
tros ingresan en el Comité en
calidad de auxiliares. El
mayor número de ellos, un
total de 19, proceden de la
delegación de Las Palmas de
Gran Canaria; diez corres-
ponden a Santa Lucía de Ti-
rajana; cuatro a Telde y once
a la isla de Fuerteventura.
     Esta asamblea arbitral no
sólo sirvió para dar la bienve-
nida a los nuevos árbitros,
sino para hacer balance de la
temporada 2014-2015 y co-
nocer la situación en la que
queda la plantilla arbitral tras
los ascensos y descensos de
categoría.
     Por encima del acontecer
diario del Comité, este en-
cuentro estuvo marcado por
la figura del desaparecido Es-
teban Hernández Galván,
que fue presidente del Co-
mité durante 27 años. “Todo
el trabajo que se presenta
esta noche es el fruto del in-
casable trabajo y de las gran-
des dosis de ilusión que
siempre derrochó por el arbi-
traje”, indicó Diaz Batista. En
diferentes momentos del
evento se proyectaron tres vi-
deos en homenaje a su per-
sona.
     En su alocución, el presi-
dente de la Federación Inte-
rinsular, Antonio Suárez
Santana, también hizo refe-
rencia a la figura del desapa-
recido presidente e indicó
que “siempre que hagamos
referencia a Esteban debe-
mos hacerlo con alegría, sin
lloriqueos, porque ese era su
estado de ánimo natural”.
     Suárez Santana también
hizo referencia a la designa-

Un total de 44 jóvenes se incorporan al 
colectivo arbitral de Las Palmas 

El Comité Técnico de Las Palmas
celebra su asamblea anual en el
Paraninfo de la Universidad de Las

Palmas de Gran Canaria
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ción de Pedro Díaz Batista
como nuevo presidente, un
asunto que se resolvió en
muy pocos minutos “gracias
al unánime apoyo de los
miembros de la junta direc-
tiva del Comité de Árbitros”.
     Por último, Suárez San-
tana habló del importante es-
fuerzo económico que
supondrá para la Federación
el proceso de la tramitación
on line de las actas arbitrales,
“un esfuerzo que ustedes se
merecen”.
     Por su parte, el nuevo
concejal de Deportes del

Ayuntamiento de Las Palmas
de Gran Canaria, Aridani Ro-
mero Vega, también acudió
al acto con el fin de conocer
“in situ” la realidad del colec-
tivo arbitral, a quienes mostró
su máxima predisposición
institucional de colaboración.
     Romero Vega también
hizo referencia a los episo-
dios de violencia que se pro-
ducen en el fútbol y que
tienen como víctimas a los
árbitros, al tiempo que se
mostraba partidario de su
total erradicación con medi-
das ejemplarizantes.
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La Asamblea Informativa
del Comité Técnico de Ár-
bitros no sólo sirvió para
hacer balance de la tem-
porada, sino también para
dar a conocer los nombres
de aquellos colegiados
que habían cursado con
éxito los cursillos de inicia-
ción como aquellos otros
que experimentaban el as-
censo de categoría. En las
imágenes, distintos grupos
de colegiados que logra-
ron el ascenso de nivel.
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ASCENSOS
ASCENSO ÁRBITRO ASISTENTE DE 1ª DIVISION (1)
José Enrique Naranjo Pérez (Las Palmas)

ASCENSO ÁRBITRO ASISTENTES DE 3ª DIVISIÓN (2)
Marcos Jesús Castellano Mederos (Gáldar) y Acorán Daniel
Delgado Alvárez (Arrecife de Lanzarote)

ASCENSO A ÁRBITRO DE TERCERA DIVISIÓN (2)
Javier Simón Cardona Rodríguez (Las Palmas de GC) y Aitor
Ramírez Ramos (Santa Lucía T.)

ASCENSO A PREFERENTE (20)
Rayco Yeray Alonso Almeida (Las Palmas GC)
Javier Santana Ramos (Las Palmas GC)
Alejandro Lucena Perdomo (Las Palmas GC)
Miguel Godoy Luján (Las Palmas GC)
Aridane Hernández Sosa (Las Palmas GC)
Kevin Muñoz Guerra (Las Palmas GC)
Miguel Esteban Hernández González (Las Palmas GC)
Alejandro Escuela de Moura (Las Palmas GC)
Elihu Castellano Quintana (Arucas)
Abraham Benitez Rosario (Gáldar)
Ricardo García Rodríguez (Gáldar)
Adrián José Marrero Montesdeoca (Gáldar)
Adrián Jesús Ramírez Cubas (Santa Lucía de T.)
Jacob Gómez López (Telde)
Diego Soriano Alemán (Telde)
José Carlos Valido Rodríguez (Telde)
Néstor Rodríguez Ravelo (Telde)
Rodrigo Suárez Martínez (Arrecife)
Rafael Gastón Yantorno Blengio (Arrecife)
Cristo Atamán Jurado Montes (Puerto del Rosario)

ASCENSO A PRIMERA TERRITORIAL (15)
José Elias Mendoza Godoy (Las Palmas GC)
Selene Herrera Hernández (Las Palmas GC)
Roberto Gil Santana (Las Palmas GC)
Marcos Jesús Santana Espino (Las Palmas GC)
Edgar Castellano Guerra (Las Palmas GC)
Alejandro González Marrero (Las Palmas GC)
Fernando Sánchez del Pozo (Las Palmas GC)
Alejandro Valentín Jiménez Morales (Arucas)
Benjamín Lorenzo Sosa (Arucas)
Iván Orlando Hernández Santana (Santa Lucía T.)
Alexander Ravelo Santana (Santa Lucía T.)
Leticia Saavedra Cardona (Santa Lucía T.)
Juan Francisco Sarmiento Medina (Telde)
Aridane Martín Granado Moreno (Telde)
Luis Olivier Sánchez (Arrecife)

ASCENSO A SEGUNDA TERRITORIAL (18)
Gamaliel Escobar López (Las Palmas GC)
Marcos Suárez Hernández (Las Palmas GC)
Kevin Pérez Hernández (Las Palmas GC)
Luis González Corujo (Las Palmas GC)
Cristian René González Socorro (Las Palmas GC)
Ancor Ramírez Gil (Las Palmas GC)
Alejandro Tomé Alonso (Arucas)
Yesenia del Pino García Ruiz (Arucas)
Vicente Omar González Quesada (Gáldar)
Francisco Ezequiel Cruz Gil (Gáldar)
José Manuel Sánchez Melián (Santa Lucía T.)
Mohamed Azirar Azzouzi (Santa Lucía T.)
Dailos Jesús González Santana (Telde)
Brian Guerra Perdomo (Telde)
Jorge Iván Maximiliano Dávila Mauad (Arrecife)
Alejandro Quintero Merino (Arrecife)
Gumersindo Montelongo Marrero (Puerto Rosario)
José Carmelo González Guillén (Puerto Rosario)

ASCENSO A CATEGORÍA JUVENIL (53)
Claudio Ignacio Garabote Cebrián (Las Palmas GC)
Daniel González Quintana (Las Palmas GC)
Christian Santana Castellano (Las Palmas GC)
Francisco Joel Auyanet Santana (Las Palmas GC)
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Alejandro Valencia Castellano (Las Palmas GC)
Eduardo Pérez Abreu (Las Palmas GC)
Kevin Jonay Suárez Hernández (Las Palmas GC)
David Navarro Oliva (Las Palmas GC)
Daniel Aythami Ramos Rodríguez (Las Palmas GC)
Aythami Angulo Artíles (Las Palmas GC)
Gabriel Benigno Ferrer Expósito (Las Palmas GC)
Mario González Páez (Las Palmas GC)
Aythami Viera Reyes (Las Palmas GC)
Daniel Francisco Galván Santana (Las Palmas GC)
José María Soriano Méndez (Las Palmas GC)
Rubén Francés Soto (Las Palmas GC)
Elisabet Judit Roque Hernández (Las Palmas GC)
Jorge Jesús Umpierrez Serek (Las Palmas GC)
Héctor Jesús Galván Sosa (Las Palmas GC)
Nemrod Mengibar Déniz (Las Palmas GC)
Alejandro Yadriel Moreno Robaina (Arucas)
Óscar García Lorenzo (Arucas)
Kevin Nuez Santana (Arucas)
Oliver Deniz Marrero (Arucas)
Daniel Higinio Ojeda Ruiz (Arucas)
Ubay Jesús Taisma Ojeda (Arucas)
Tara Elisa González Batista (Gáldar)
Brenda Coral Rodríguez Bolaño (Gáldar)
Adrián del Rosario Perdomo (Gáldar)
Christian Tacoronte Mendoza (Gáldar)
Saif Eddine Ben Dahman Ben Dahman (Santa Lucía T.)
Juan Ramón Macías Coba (Santa Lucía T.)
Aarón del Pino Omar Hernández (Santa Lucía T.)
Alejandro Jaier Betancor Mendoza (Santa Lucía T.)
Jaime Fernando López Saez (Telde)
Adrián José Rosales Suárez (Telde)
Adrián Anzola Pérez (Telde)
Pascual Jesús Umpiérrez Pérez (Telde)
Ángel David Guillén de la Guardia (Arrecife)
Daniel Lamprecht Alfonso (Arrecife)
Stephen Martín Martín (Arrecife)
Alby Ramírez Rodríguez (Arrecife)
Luis Emilio López Guillén (Arrecife)
Ismael Castellano García (Arrecife)
Neftali García González (Arrecife)
María de las Victorias Cabrera Falero (Arrecife)
Miguel Ángel Gutiérrez Guerra (Pto del Rosario)
Daniel Ramírez Marrero (Pto del Rosario)
Raimundo García Morera (Pto del Rosario)
Ismael Lamela Caamaño (Pto del Rosario)
Adrián Caamaño Caamaño (Pto del Rosario)
Máximo Caamaño Simil (Pto del Rosario)
Antonio Javier Benitez Rodríguez (Pto del Rosario)

ASCENSO A AUXILIAR
> Delegación Las Palmas de GC (19)
Abián Rodríguez González
Alejandro Gómez Hernández
Alejandro José Dávila Rodríguez
Antonio Gabriel García Pérez
Ayoze Gómez de Salazar Eugenio
Cristian Nauzet Silva Lorenzo
Gregorio Rodríguez Benítez
Héctor Jordán López
Héctor Ortega Ortega
Javier Ferrera Sánchez
Javier Marrero Cabrera
Jesús David Suárez Sánchez
José Antonio Herrera Hernández
Kevin Melián Ortega
Leandro Negrín Montesdeoca
Miguel Ángel Cecilia Medina
Obdulio Rivero Rodríguez
Sidney Andrés Cadahia Cardoso
Víctor García Peciña
> Delegación Santa Lucía de Tirajana (10)
Ariadna María Ortega Estupiñán
Brian Daniel Alfaro Baez
Cherokee Diego Ortega
Ignacio Adonis Macías Pérez
Javier del Barco Rodríguez
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Kiowa Enmanuel Sosa Ortega
Roberto Carlos Santana Viera
Saul Sánchez Ojeda
Yurena del Pino Santiago Rodríguez
Zuleimas Toledo Navarro
> Delegación Telde (4)
Álvaro Avalos Cruz
Carlos Javier Domínguez Monzón
Echedey Nuez Castellano
Óscar Kevin Martel Ramírez
> Delegación Puerto del Rosario (11)
Adrián Real Llamas
Brian Cacho Benítez
Carlos Manuel Aquiles Alvarez
Elliot Rodríguez Rosales
Enrique Ravelo Ramírez
Hamet Ben Momar Diop
José Carmelo Melián Hernández
Julio Eloy Sánchez Brito
Nelson Alberto Rodríguez Rodríguez
Salvador Borja Cabrera Santana
Teodor Stoykov Yordanov

MODALIDAD DE FÚTBOL SALA

ASCENSO A SEGUNDA DIVISION B
Octavio Rodríguez Trujillo
Borja García Guerra (Asistente)
Iván Alejandro Achutegui Rodríguez (Asistente)

ASCENSO A PREFERENTE
Orlando Tejera Ramón
Joaquín Pérez Montesdeoca
Davinia del Carmen Pérez Lorenzo (Asistente)

ASCENSO A PRIMERA TERRITORIAL
Jorge Sánchez Batista
Aday Arhamis González Rivero
Javier Soto Castillo (Asistente)
Abel Martínez Pérez (Asistente)
Lucía Araña Hernández (Asistente)
Saulo Navarro Sosa (Asistente)

DESCENSOS
DESCIENDE A PREFERENTE
Cristo Ayose Rodríguez Ortega (Santa Lucía de T.)

DESCIENDE A PRIMERA TERRITORIAL
Cynthia María Melián Gómez (Santa Lucía de T.)

DESCIENDEN POR CUMPLIR LA EDAD (15)
Alexis Nicolás Santana González
José Miguel Quintana Sánchez
Alejandro Tomé Peña
José Manuel Herrera Suárez
José Francisco Alemán Guerra
Miguel Ángel Guzmán García
Martín Matías Medina García
Ramón Alexis Mederos Barroso
Blas Antonio Díaz Martín
Juan Pedro Duque Ferrer
Mariano Fuentes Tavio
David Martín Guillén
Adrián Padrón Fernández
Víctor Manuel Rodríguez Alonso
Óscar García Romero

RENUNCIAN A LA CATEGORÍA (3)
Octavio Montesdeoca Olivares (Tercera División)
Francisco Juan Santana Suárez (Árbitro Asistente 3ª División)
Arecio Octavio Vega Ramírez (Árbitro Asistente 3ª División)

Diferentes grupos de colegiados grancanarios que lograron el ascenso de categoría tras
el trabajo realizado durante la temporada 2014-2015. Sus nombres fueron revelados en
el transcurso de la última Asamblea Informativa del Comité de Árbitros de Las Palmas.
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     El colegiado grancanario
José Enrique Naranjo Pérez
será arbitro asistente de Pri-
mera División a partir de la
temporada 2015-2016 tras
haber logrado el ascenso al
obtener la cuarta mejor clasi-
ficación en los baremos esta-
blecidos por el Comité
Nacional de Árbitros. Naranjo
Pérez obtuvo una puntuación
de 9.63 puntos, mientras que
el primer clasificado, el mur-
ciano Javier Martínez Nico-
lás, sumaba 9.68 puntos.
     Naranjo Pérez accedió al
Comité de Árbitros de Las
Palmas en la temporada 98-
99 y en sólo nueve años
logró ocupar la plaza de árbi-
tro asistente de Segunda Di-
visión “B”, categoría en la que
permaneció cuatro campa-
ñas. Antes de acceder a la
Liga de las Estrellas ha per-
manecido cuatro temporadas
en Segunda División “A”, ca-
tegoría en la que llegó a for-
mar parte del equipo del
internacional canario Alejan-
dro José Hernández.
     Por el contrario, Manuel
Aboy Rivas, que durante las
últimas dos temporadas ha
permanecido en Primera Di-
visión, ha experimentado el
descenso de categoría al no
superar los baremos estable-
cidos por los técnicos del Co-
mité Nacional.
     El árbitro canario Alejan-
dro José Hernández Hernán-
dez terminó la temporada
2014-2015 entre los cinco
mejores árbitros de la Pri-
mera División Española de
Fútbol, según la clasificación
final dada a conocer por el
Comité Técnico Nacional de
Árbitros de la RFEF.
     Alejandro obtuvo un total
de 9,47 puntos y se encuen-
tra por detrás de los árbitros
José Luis González Gonzá-
lez (9,54); Carlos del Cerro
Grande (9,53); Xavier Es-
trada Fernández (9,50) y
David Fernández Borbalán
(9,49). La plantilla arbitral de
Primera División está confi-
gurada por un total de veinte
árbitros, en la que esta tem-
porada causaron baja los
hermanos José Antonio y
Fernando Teixeira Vitienes;
sus plazas fueron ocupadas
por José María Sánchez Mar-
tínez (Murcia) y Ricardo de
Burgos (Vasco), primeros cla-
sificados de Segunda Divi-

José Enrique Naranjo, nuevo árbitro asistente
de Primera División Nacional

En la imagen superior,
José Enrique Naranjo
Pérez (izquierda), junto a
Blas Herrera (delegado
del Comité de Árbitros
de Las Palmas) y Anto-
nio Suárez, presidente
de la Interinsular de Fút-
bol. Abajo, a la derecha,
José Enrique con Ma-
nuel Aboy Rivas, tam-
bién árbitro asistente,
durante uno de los actos
del último Clinic en la
Villa de Moya.

Ocupó la cuarta
mejor

clasificación de
los baremos 
establecidos
por el Comité 
Nacional
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sión “A”.
     En Segunda División “A”
sólo se encuentra un repre-
sentante canario, el tinerfeño
Daniel Jesús Trujillo Suárez,
que esta temporada ocupa la
décimo octava posición de un
total de 22 colegiados.
     En Segunda División “B”
se contabilizan un total de 10
árbitros del Archipiélago Ca-
nario de una plantilla global
de 120. El mejor clasificado
fue Juan Luis Pulido San-
tana, que ocupó la décimo
cuarta posición con una cali-
ficación final de 9.33. El se-
gundo mejor clasificado, en la
vigésimo tercera plaza, fue el
tinerfeño Víctor Pérez Gar-
cía. El resto de los colegiados
canarios ocuparon las si-
guientes posiciones: Rubén
Jiménez (47ª), Alexandre Ale-
mán Pérez (60ª), Alexis Car-
los Pulido Santana (64ª),

David Jesús Pinto Herrera
(73ª); Raul Martín González
Francés (86ª), Cristian Gade-
lla Kamstra (96ª). 
     En Segunda División B
se produce el descenso de
los árbitros Francisco J. Me-
lián Socorro, del Comité de
Las Palmas, y Pablo Fernán-
dez Brito, del Tinerfeño, que
causa baja a petición propia.
     Desde Tercera a Se-
gunda División B hay que re-
gistrar el ascenso del
tinerfeño Alexander González
González, en unión de otros
22 colegiados de diferentes
federaciones territoriales.
     En el caso de los árbitros
asistentes, además del as-
censo de Naranjo y el des-
censo de Aboy Rivas, en
Segunda División A hay que
contabilizar la presencia del
tinerfeño Alvaro Yeray Ca-
rreño Cabrera, quien ocupó

la posición 40 de una plantilla
de 44, quedándose a un paso
de descender. En los 120 ár-
bitros asistentes de Segunda
División “B”, una decena de
ellos pertenecen a los comi-
tés de Las Palmas y Tenerife.
El mejor clasificado, y que
logra el ascenso a la catego-
ría de plata del balompie na-
cional, fue el tinerfeño José
Carlos Escuela Melo. Los
nueve restantes ocuparon las
siguientes posiciones: Saul
Ortiz Pérez (19ª), Besay Ortiz
Alonso (24ª), Juan Antonio
Marín Pérez (28ª), José Adán
García Jorge (33ª), Carlos Al-
varez Liria (40º); Héctor José
Suárez Morales (49ª); Ja-
cobo Rodríguez Pérez (68ª);
Tanausú Rayco de las Nieves
Martín (89ª); David Gordillo
Arteaga (91ª). En esta cate-
goría se produjeron un total
de 20 descensos.

Alejandro 
Hernández
terminó la
temporada

entre los cinco
mejores

de Primera 
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     La asociación “Paz en el
Deporte”, presidida por Jaco-
mar Bolaños, ha concedido el
premio Miki Roqué, en la ca-
tegoría individual y a título
póstumo, a la familia del falle-
cido Esteban Hernández Gal-
ván, persona que presidió el
Comité Técnico de Árbitros
de Las Palmas durante casi
27 años, puesto desde el que
impulsó diferentes iniciativas
de concienciación deportiva
como el Tagoror Clinic de Ár-
bitros y la Antorcha de la
Concordia por el Juego Lim-
pio.
     El acto se desarrolló en la
sede de la Federación Inte-
rinsular de Fútbol de Las Pal-
mas y al mismo asistieron el
presidente de “Paz en el de-
porte”, el máximo responsa-
ble de la Interinsular,
familiares del fallecido diri-
gente deportivo, asi como di-
rectivos de la FIFLP y del
Comité Técnico de Árbitros,
entre ellos su nuevo presi-
dente, Pedro Juan Díaz Ba-
tista.
     Jacomar Bolaños abrió el
turno de alocuciones expli-
cando las razones que ha-
bían impulsado a este
colectivo a distinguir, a título
individual y con carácter pós-
tumo, el trabajo de Hernán-
dez Galván. “Tanto Esteban
como nuestra asociación
somos de la creencia de que
a través de la concienciación
es posible erradicar la violen-
cia de los terrenos de juego.
Tenemos pruebas que de
este tipo de iniciativas son
posibles”, indicó Jacomar.
     Además, el presidente de
“Paz en el Deporte” tendió la
mano a la presidencia de la
Federación Interinsular para
impartir charlas en los clubes
de fútbol con el fin de trans-
mitir los valores que inspiran
el Fair Play. 
     Por su parte, el máximo
dirigente del fútbol de Las
Palmas, Antonio Suárez San-
tana, mostró su público inte-
rés por las diferentes
iniciativas que ha desarro-
llado la asociación presidida
por Jacomar Bolaños, quien
ha alcanzado acuerdos con
el Instituto Municipal de De-
portes de la capital grancana-
ria.
     Posteriormente, Lolina, la
viuda de Esteban, recibió de
manos de Jacomar la distin-

Entregado el premio Miki Roqué a la familia de
Esteban Hernández Galván

En la imagen superior, la
viuda de Hernández Gal-
ván recibe de manos de
Jacomar Bolaños la dis-
tinción concedida a Her-
nández Galván en la que
se reproduce el rostro de
Miki Roqué.
A la derecha, Antonio
Suárez y Díaz Batista,
con la bandera de la
Asociación y abajo, un
aspecto del salón de
actos de la Federación el
día de la celebración del
acto.
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ción concedida ante la atenta
mirada de sus nietos e hijos.
     Bolaños aprovechó esta
convocatoria para entregar
dos banderas de la asocia-
ción al presidente de la Inte-
rinsular, Antonio Suárez, y del
Comité de Árbitros, Pedro J.
Diaz, al objeto de estrechar
lazos entre ambas institucio-
nes.
    “La paz es la meta. El de-
porte, el medio para alcan-
zarla”, este es el lema de una
enseña que transmite unos
valores por los que el desa-
parecido Esteban luchó du-
rante muchos años y que
seguirá siendo uno de los ob-
jetivos prioritarios de la nueva
junta directiva del Comité
Técnico de Árbitros de Las
Palmas.
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     Domingo Marrero Alemán
y Juan Luis Pulido Armas,
éste último padre de dos co-
legiados de categoría nacio-
nal (uno de ellos fue
distinguido como el mejor ár-
bitro de la temporada), han
sido condecorados con la
máxima distinción del Comité
Técnico de Árbitros de Las
Palmas, la insignia de oro, al
cumplir una treintena de años
de vinculación con este co-
lectivo.
Este premio a la lealtad, entre
otros principios éticos que
distinguen a ambos, les fue
concedido en el transcurso
de la tradicional cena de Na-
vidad que congregó a más de
medio millar de árbitros de
ambos sexos, algunos de
ellos en unión de sus parejas,
que acudieron en la noche
del pasado viernes al restau-
rante La Costa del norte
grancanario.
El presidente y junta directiva
del Comité Técnico de Árbi-
tros contó con el respaldo im-
plícito de diferentes
representantes de institucio-
nes públicas (concejales de
Las Palmas de Gran Canaria
y tenientes de alcalde de
Moya y Teror), así como el
presidente del Comité de
Apelación de la RFEF, José
Mateo Díaz, y el de la Fede-
ración Interinsular, Antonio
Suárez Santana.
     En una velada en la que
se entregaron más de 70 me-
topas e insignias (16 de ellas
de plata para los que ascen-
dieron a categoría nacional
en la presente temporada) a
los más sobresalientes de la
temporada de las distintas
modalidades futbolisticas, los
mensajes de los oradores gi-
raron sobre dos grandes
temas: la solidaridad con
otros sectores sociales y la
capacidad de sacrificio de
aquellos que se dedican al
arbitraje, así como de sus fa-
miliares.
El representante del Ayunta-
miento de Teror, Gonzalo Ro-
sario, abrió el turno de
alocuciones, agradeciendo
que su municipio sea elegido
año a año como el punto de
inicio de la temporada. Carlos
Ester, por el de Las Palmas,
resaltó que “los árbitros de
Las Palmas son algo más
que mediadores en un par-
tido, sino que demuestran

Domingo Marrero y Juan Luis Pulido, insignias
de oro del Comité de Árbitros

En la imagen superior, Do-
mingo Marrero (primero
por la derecha) y Juan Luis
Pulido (segundo), en unión
de la esposa e hijos de
este último. Abajo y a la de-
recha, Esteban Hernández
Galván posa con Marrero
tras la imposición de la In-
signia de Oro del Comité
de Árbitros.
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que son personas compro-
metidas”.
El teniente de alcalde de
Moya y actual delegado del
Colegio en la zona, Raul
Afonso, definió la labor arbi-
tral como “ingrata e incom-
prendida”, al tiempo que
aludía a las parejas senti-
mentales de los colegiados
como las personas que
“viven en carne propia las vi-
vencias de las tensiones que
sufrimos en los terrenos de
juego, bien porque se lo con-
tamos cuando llegamos a
casa o porque ellos mismos

lo observan desde la grada”.
El ex magistrado del Su-
premo José Mateo Diaz, y
actual presidente de la Ape-
lación de la RFEF, reflexionó
sobre la “grandeza” de un
hombre solo que tiene que
hacer cumplir la ley entre dos
equipos rivales. “Siempre me
pregunto de donde saca el
árbitro la fuerza moral y aní-
mica para dirigir un partido de
fútbol”, indicó Mateo antes de
resaltar la labor solidaria de
los árbitros, que cada año en-
trega cientos de kilos de ali-
mentos para los más

necesitados en su anual con-
centración de inicio de tem-
porada en la Villa de Teror.
     A otro tipo de solidaridad,
la que demostraron ese fin de
semana del mes de diciem-
bre de 2014, se refirió el pre-
sidente de la Federación
Interinsular al clausurar el ár-
bitro. “Gracias a ustedes,
entre la tarde del sábado y el
domingo, podremos disputar
la casi totalidad del medio mi-
llar de partidos que se sus-
pendieron como
consecuencia del temporal”,
indicó Suárez Santana.

También se 
impusieron 16
insignias de
plata a los

colegiados que
lograron el
ascenso a
categoría
nacional
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Combinación de fotografías en donde se recogen distintos momentos del
acto de entrega de distinciones del Comité de Árbitros de Las Palmas en
la última cena de Navidad. En la imagen superior, foto de familia de un
amplio número de distinguidos. Abajo, Francisco Vera, Antonio Hernández
Saavedra y José Miguel Alvarez entregando metopas a algunos de los
colegiados que han tenido una sobresaliente actuación en la temporada
última. Fotos: H. RAMÍREZ
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     Casi una veintena de en-
trenadores se inscribieron en
el primer curso de Director
Metodológico en fútbol, una
iniciativa promovida desde la
presidencia del Comité de
Entrenadores de Las Palmas
que preside Luis Chirino Ma-
rrero y que se desarrolló en el
fin de semana del 12 y 13 de
junio, respectivamente.
     Estas jornadas técnicas,
que fueron impartidas por es-
pecialistas de la empresa
Kimet Sport, tuvo como des-
tinatarios a todas aquellas
personas del ámbito futbolís-
tico (entrenadores, prepara-
dores físicos y entrenadores
de porteros) que desempe-
ñan funciones relacionadas
con la planificación y el entre-
namiento de clubes, ya se
trate de técnicos, directores
deportivos o coordinadores. 
     Los inscritos en esta pri-
mera edición del curso de Di-
rector Metodológico no sólo
recibieron conocimientos es-
pecíficos por parte de los pro-
fesores del curso, sino una
aplicación informática (Kimet
Planning Coach) que les per-
mitirá planificar toda la tem-
porada de su equipo. 
     Esta herramienta infor-
mática incluye una metodolo-
gía integral que se podrá
modificar en función de las
necesidades que se les pre-
senten.
     Además, los inscritos
también disponen de licencia
de acceso al área de forma-
ción especifica de la web de
Kimet Sport y amplia docu-
mentación impresa, así como
un certificado de asistencia.
     En el caso de la isla de
Gran Canaria, las clases fue-
ron impartidas por Gari Fu-
llaondo, director de la
empresa Kimet Sport y ase-
sor metodológico del Comité
de Entrenadores de la Real
Federación Española de Fút-
bol. Fullaondo fue responsa-
ble del Área Metodológica del
Entrenamiento del Athletic de
Bilbao en la temporada 2005-
06

El Comité promueve el primer curso
de Director Metodológico en Gran Canaria

Las clases de Gari Fu-
llaondo se desarrollaron en
las instalaciones del Co-
mité y la Escuela de Entre-
nadores de la capital
grancanaria. En la imagen
superior, aspecto parcial
de los asistentes; a la dere-
cha, Gari, junto a Luis Chi-
rino Marrero y abajo, un
momento de las clases y
momento de la entrega de
documentación a los inscri-
tos en las sesiones de pre-
paración.

Las clases 
fueron 

impartidas por
Gari Fullaondo
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     “Los niños quieren ser
futbolistas”. Este es el suge-
rente título del libro coescrito
por el entrenador Rafael To-
rres Baena y el mítico juga-
dor amarillo Manuel Torres
Díaz (padre del primero y ya
fallecido) que fue presentado
en la tarde de este viernes,
27 de marzo de 2015, en el
CN Metropole de la capital
grancanaria con la presencia
de más de un centenar de
personas.
     José Antonio Ruiz Caba-
llero, director de la Escuela
Canaria de Entrenadores y
Antonio de Armas, historiador
y consejero de la UD Las Pal-
mas, fueron los encargados
de evaluar una publicación
que se ha fraguado durante
una veintena de años y que
son fruto de largas conversa-
ciones mantenidas entre
padre (ya fallecido) e hijo y
que este último, Rafa Torres,
se ha encargado de actuali-
zar al incluir los últimos estu-
dios en distintos ámbitos del
entrenamiento deportivo.
     “Mi vida y la de mi falle-
cido padre tiene muchos fac-
tores en paralelo. Ambos
nacimos un 29 de marzo y los
dos nos retiramos como fut-
bolistas a los 36 años”, indicó
Rafa Torres en uno de los
momentos de la presenta-
ción, que ha sido editada por
Dolores Benitez.
     En relación al contenido

Ruiz Caballero presenta el libro “Los niños
quieren ser futbolistas” de Rafa Torres

Distintos aspectos del acto
de presentación del libro
de Rafael Torres Baena,
desarrollado en el salón de
actos del Club Natación
Metropole de la capital
grancanaria, espacio en el
que se dieron cita un nu-
trido grupo de asistentes
como se puede apreciar en
la imagen superior.
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de la publicación, el autor in-
dicó que todos los hechos
que se describen, incluso la
metodología de entrena-

miento, ha sido contrastada
con la realidad. “La autoeva-
luación debe ser el secreto
de los buenos entrenadores”,

indicó Torres Baena.
     El director de la Escuela
de Entrenadores, José Anto-
nio Ruiz Caballero, resaltó

que el libro “representa una
metodología diferente de la
enseñanza del fútbol, ya que
aborda aspectos que no
todos los libros contienen”. El
doctor en Medicina y profesor
universitario también destacó
la “innovación pedagógica” y
“la profunda carga docente”
de la publicación.
     Ruiz Caballero también
hizo mención a la figura de
Manolo Torres Díaz, con
quien tuvo la oportunidad de
trabajar en la cadena de filia-
les de la Unión Deportiva du-
rante la etapa presidencial
del doctor Domingo Ponce.
“Sin embargo, yo resaltaría
de su figura su continua ca-
pacidad de aprendizaje. Un
hombre para quien el fútbol
no tenía secretos llegó a ins-
cribirse, con 65 años, en un
curso intensivo de la Escuela
de Entrenadores para obte-
ner el título nacional”, resaltó
Ruiz Caballero.
     Antonio de Armas, hizo
una semblanza histórica de la
figura de Manolo Torres, de
quien dijo que “llevó el fútbol
a la categoría de arte” en su
etapa de jugador. Además, el
historiador de la Unión De-
portiva resaltó también su
papel como entrendor, men-
cionando que fue con éste en
el banquillo cuando la UD
Las Palmas se proclamó
campeona de España de ju-
veniles ante el Real Madrid.
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Los alumnos de la Escuela Canaria de Entrenadores de
Fútbol, dependiente de la Federación Interinsular de Fútbol
de Las Palmas, recibieron sus calificaciones, y correspon-
diente titulación, en el transcurso de un acto desarrollado
en las aulas académicas de este centro docente a comien-
zos de septiembre de 2014.
     El acto estuvo presidido por Antonio Suárez Santana,
presidente de la Federación Interinsular de Fútbol de Las
Palmas, quien estuvo acompañado del director y subdirec-
tor de la Escuela, José Antonio Ruiz Caballero y Ramón
Medina González, respectivamente, así como distintos
miembros del claustro de profesores.
     Los tres ponentes incidieron, con matices, sobre los
mismos asuntos a la hora de dirigirse a los más de 60 asis-
tentes; hay que recordar que la cifra de matriculados en los
niveles I y II fue superior, pero algunos de ellos excusaron
su asistencia al encontrarse de vacaciones o entrenando
con sus respectivos equipos.

El presidente de la Federación Interinsular, An-
tonio Suárez Santana, expuso a los presentes el inte-
rés de su junta de gobierno de que "cada año un
mayor número de entrenadores titulados engrosen las
plantillas de los clubes de la provincia". En tal sentido,
recordó que en la última asamblea general federativa
se había logrado el respaldo de los 120 asambleistas
para que hubiera entrenadores con título, incluido el
de monitor, en las categorías de aficionados, juve-
niles y cadete preferente. "Seguimos trabajando
para que en venideras temporadas se extienda a
más categorías la exigencia de titulados en los
banquillos", agregó el presidente de la FIFLP.
Por su parte, tanto Ruiz Caballero como Medina
González, aludieron a la labor didáctica del en-
trenador de fútbol. "A todos nos gustaría entrenar
un equipo de la elite, pero la mejor recompensa
siempre la obtendremos en el trabajo con los ju-
gadores de la base, en la formación de éstos
no sólo como deportistas, sino como perso-
nas".

   Además, Medina González aludió a la formación con-
tinua del entrenador de fútbol, animando a los asistentes a
culminar el ciclo formativo que habían iniciado, especial-
mente a aquellos que habían culminado el nivel I.

FEDERACIÓN INTERINSULAR DE FÚTBOL DE LAS PALMAS % TEMPORADA 2014-2015

FORMACIÓN

FEDERACIÓN INTERINSULAR DE FÚTBOL DE LAS PALMAS % TEMPORADA 2014-2015

El “día de las
calificaciones”
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     En la temporada 2014-15
más de 354 alumnos han cur-
sado estudios en la Escuela
Canaria de Entrenadores,
signo inequívoco de la cali-
dad pedagógica de nuestro
centro educativo, que se en-
cuentra homologado por la
Consejería de Educación,
Cultura y Deportes del Go-
bierno de Canarias.
Durante la pasada tempo-
rada, la Escuela Canaria de
Entrenadores ha celebrado
los siguientes cursos de en-
trenadores: 
> Cursos Federativo de Nivel
1 y 2 en Lanzarote, Fuerte-
ventura y Las Palmas de
Gran Canaria.
> Ciclo inicial (nivel 1 acadé-
mico), ciclo final (nivel 2 aca-
démico) y ciclo superior (nivel
3 académico) en la sede de
la Escuela en Las Palmas de
Gran Canaria.
> Curso Federativo de Nivel
3 en Las Palmas de Gran Ca-
naria
> Curso de Monitor en la lo-
calidad de Castillo del Rome-
ral (San Bartolomé de
Tirajana) y Puerto del Rosario
(Fuerteventura)
Asimismo, y con carácter in-
tensivo (de tres meses de du-
ración, entre formación
teórica y práctica) se convo-
caron los siguientes cursos:
> Monitor y nivel 1 en Balos
(Santa Lucía de Tirajana).
> Monitor y nivel 1 en Carrizal
(Ingenio)
> Monitor y nivel 1 en Telde
> Monitor y nivel 1 en Las
Palmas de Gran Canaria
> Monitor y nivel 1 de la mo-
dalidad de fútbol sala en
Teror (este último se encuen-
tra en fase de finalización).
Prueba inequívoca del inte-
rés formativo de los alumnos
de la Escuela lo tenemos en
el hecho de que casi media
decena de ellos han solici-
tado acogerse a las becas de
movilidad convocadas por la
Fundación de la Real Fede-
ración Española de Fútbol
dentro del programa Eras-
mus Plus. Estas ayudas per-
mitirán a estos alumnos
entrenar, entre cuatro y doce
semanas, en clubes punteros
de distintos países de la
Unión Europea, circunstancia
esta que les ayudará a  com-
plementar sus conocimientos
técnicos y de idiomas.

Más de 300 alumnos siguieron estudios
en la Escuela Canaria de Entrenadores

El fútbol de Lanzarote siguen aumentando la plantilla de
entrenadores titulados. En diciembre de 2014, la Escuela
Canaria de Entrenadores entregó un total de 75 títulos a
aquellas personas que han cursado estudios en las últimas
tres temporadas (2010-2011, 2011-2012 y 2012-13, tanto
en fútbol como fútbol sala), con la salvedad de que algunos
de los alumnos han obtenido la titulación en más de un
nivel.
El acto se desarrolló en la sede de la Biblioteca Insular de
Arrecife, en la Vía Medular, y contó con la presencia de
Ramón Medina González, subdirector y jefe de estudios de
la Escuela Canaria de Entrenadores y José León, respon-
sable de este centro de estudios en la isla conejera.
También estuvo presente el árbitro internacional lanzaro-
teño Alejandro Hernández Hernández, quien dictó una con-
ferencia en la que habló de su experiencia en los terrenos
de juego, haciendo especial énfasis en la relación entre el
colegiado y los entrenadores.
Por su parte, los representantes de la Escuela de Entrena-
dores dieron a conocer la próxima convocatoria de los cur-
sos de nivel 1 y 2 (federativo) en la isla de Lanzarote, así
como de los trámites que hay que seguir para la homolo-
gación de los títulos.
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A ello debemos sumar el
hecho de que año a año se
incrementa la cifra de entre-
nadores canarios que desa-
rrollan su trabajo profesional
en el extranjero o en equipos
de la élite del fútbol nacional. 
Un total de nueve cursos han
sido convocados para la

temporada 2015-2016; la eje-
cución de los mismos estará
supeditada a un mínimo de
20 matriculados. 
     Para la modalidad de fút-
bol 11 se han programado un
total de seis cursos, tres de
ellos federativos (entrenador
básico, regional y nacional) y

otros tantos académicos
(ciclo inicial de técnico depor-
tivo, ciclo final de técnico de-
portivo de grado medio,
técnico deportivo superior).
     Por otra parte, y aten-
diendo a la demanda de la
modalidad de fútbol sala,
también se han programado

un total de tres cursos para
esta especialidad (entrena-
dor básico, regional y nacio-
nal).
     La ejecución de cada uno
de los cursos convocados
está supeditada a la prema-
trícula de un mínimo de 20
alumnos.

Entrega de títulos en
Lanzarote
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     “La Rojita”, que logró re-
montar un gol en contra, vol-
vió a la senda del triunfo en la
Copa del Atlántico al levantar
el trofeo de campeón de la
cuadragésimo primera edi-
ción después de vencer por
3-1 a la Selección de Portu-
gal. La segunda plaza de la
competición atlántica fue
para Canarias, que sumó un
total de 4 puntos frente a los
9 de España.
     Esta competición fue
aprovachada por el técnico
español Luis de la Fuente
para observar a jugadores
que pudieran ser suscepti-
bles de incorporarse a la Se-
lección Sub19 que participó
en el Campeonato de Eu-
ropa, competición en la que
logró el primer puesto.
     Portugal, que se despla-
zaba a Gran Canaria con la
patina de haber alcanzado
las semifinales del Campeo-
nato de Europa Sub-17, tuvo
que conformarse con la ter-
cera posición al sumar un
total de tres puntos. La cuarta
plaza fue para el fútbol emer-
gente de Costa Rica, que ha
entrado en una nueva etapa
tras la llegada del técnico ar-
gentino Hugo Marcelo He-
rrera; los costarricenses sólo
pudieron alcanzar el empate
a dos frente a Canarias en la
última jornada de la competi-
ción.
     La selección dirigida por
el técnico español Luis de la
Fuente también s adjudicó el
trofeo al Juego Limpio y su
jugador Aleix García, del Vi-
llarreal CF, fue elegido como
mejor jugador. 
     Canarias no sólo logró
una de las mejores clasifica-
ciones de los últimos años,
sino que su jugador Rafa Mu-
jica (UD Las Palmas) se
ganó, por méritos propios, el
título de máximo goleador,
con cuatro dianas.
     En el último partido de la
presente edición de la Copa
del Atlántico, en el que se

España supera a Portugal y se hace con la
última edición de la Copa del Atlántico

España logró adjudicarse
la última edición de la Copa
del Atlántico. En la imagen
superior, los miembros de
su plantilla festejando el
triunfo sobre el césped del
estadio Alfonso Silva de la
capital grancanaria des-
pués de tres intensos días
de competición.
A la izquierda, los jugado-
res, cuerpo técnico y dele-
gados de la Selección
Canaria, que obutvo una
merecida segunda plaza
en la competición interna-
cional organizada por la
Federación Interinsular de
Fútbol de Las Palmas.

“La Rojita”
logró remontar

un gol en 
contra de los

lusos 
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Distintos aspectos de la
entrega de trofeos. En las
imágenes superiores, los
concejales de Deportes de
Las Palmas y San Barto-
lomé de Tirajana entre-
gando los trofeos de tercer
y cuartos clasificados. A la
derecha, el secretario ge-
neral de la RFEF con el ca-
nario Rafa Mujica, máximo
goleador de la competi-
ción. En las dos instánta-
neas inferiores, Aleix
García (España) reco-
giendo los trofeos de Mejor
Jugador de la competición
y de Juego Limpio.

dieron cita cerca de 400 es-
pectadores pese al frío rei-
nante, tuvo un claro
protagonista, la Selección
Española, pese a su titu-
beante inicio de partido. A los
dos minutos de juego iba per-
diendo tras el gol conseguido
por el luso Joao Carvalho. 
     Los de Luis de la Fuente
supieron recomponerse, si
bien el empate no llegaría
hasta 25 minutos después. El
protagonista Simón Moreno.
Con este resultado se llegó al
descanso.
     En la reanudación, Es-
paña se recompuso e impuso
su dominio territorial. Esto le
llevó a marcar dos nuevos
goles en menos de siete mi-
nutos. El segundo tanto ten-
dría como protagonista a
Aleix, al lanzar un penalti co-
metido por el portero luso y,
el tercero fue marcado por
Latorre.
     Canarias y Costa Rica hi-
cieron tablas en la última jor-
nada de la competición en un
partido en el que, a priori, los
canarios salían como favori-
tos después de las dos derro-
tas consecutivas en las
jornadas precedentes.
     Costa Rica se fue al des-
canso con el marcador a su
favor (2-1) después de 45 mi-
nutos de juego en donde Ca-
narias dispuso de distintas
ocasiones de gol que fueron
salvadas por el guardameta
Alejandro Barrientos. Los
costarricenses aprovecharon
muy bien las veces que llega-
ron al área canaria y en dos
acciones a balón parada ba-
tieron al guardameta Óscar
López.
     Canarias marcó en los
minutos finales de la primera
parte y estableció la igualada
a los 14 minutos de la conti-
nuación. El resto de la se-
gunda parte fue un encuentro
disputado de poder a poder
entre ambas formaciones, si
bien ninguna ellas fue capaz
de materializar las ocasiones
de las que dispuso.

Canarias fue 
segunda y su
jugador Rafa
Mujica se

convirtió en el
máximo 

goleador con
cuatro dianas
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PORTUGAL, 2 - COSTA RICA, 0
PORTUGAL: Paulo Pinho, Francisco Ferreira, Yuri Ribeiro, Diogo 
Goncalves, Joao Carvalho, André Ribeiro, Pedro Delgado, Denis 
Martins, Fernando Fonseca, Joao Cardoso y Buta.
COSTA RICA: Alejandro Barrientos, Pablo Arboine, Esteban González, 
Luis José Hernández (Ian Smith, 46´), Sergio Nuñez (Roberto Córdoba, 
46´), Jonathan Martínez, Barlos Siquiera, Daniel Villegas, Mario 
Morales, Brandon Salazar, Jostin Daly (Kevin Masis, 86´).
ARBITRO: Alexandre Alemán, del Comité de Las Palmas, quien estuvo 
auxiliado por Juan A. Marín y Borja M. Mateos; el cuarto árbitro fue 
Raúl Suárez. Expulsó al portugués Pedro Delgado por escupir en la 
espalda de un contrario en el minuto 76. Mostró tarjetas amarillas al 
luso Denis Martins (66´) y a los costarricenses Sergio Nuñez (46´), 
Roberto Córdoba (75´) y  Brandon Salazar (88´). 
GOLES: 1-0. m. 3. Diogo Goncalves (Benfi ca), de tiro desde fuera del 
área.
2-0. m. 18. Diogo Goncalves (Benfi ca).

ESPAÑA, 3 - COSTA RICA, 0
ESPAÑA: Unai, Carmona, Joselu, Xiker, Aleix, Quique (Ontiveros, m. 
66), Asier Villalibre (Zubeldia, m. 46), Sebas (Brais, m. 71), Mayoral, 
Pape (Simón, m. 46), Sergio.
COSTA RICA: Alejandro Barrientos, Allan Ramos, Pablo Arbolen, Ian 
Smith, Esteban González, Luis J. Hernández, Kevin Masís, Jonathan 
Martínez, Jesús Chaves, Roberto Córdoba, Eduardo Juárez.
ARBITRO: Juan Luis Pulido Santana, de la delegación de Las Palmas, 
quien estuvo auxiliado por Carlos Alvarez y José Andrés Lorenzo; el 
cuarto árbitro fue Cristo A. Rodríguez. Mostró tarjetas amarillas a los 
costarricenses Pablo Arboine (61) y Barlon Siquiera (77).
GOLES: 1-0. m. 12. Villalibre (Athletic Club).
2-0. m. 19. Sebas (Córdoba FC).
3-0. m. 62. Aleix (Villarreal).

PORTUGAL, 1 - CANARIAS, 2
PORTUGAL: Joao Gomes, Hugo Santos (Ribeiro, m. 61), Jorge 
Fernandes, Francisco Ferreira, Yuri Ribeiro, Kiko (Fernando Fonseca, 
m. 69), Diogo Goncalves (Buta, m. 46), Pedro Delgado, Luis Mata, 
Vitor Emanuel (Joao Carvalho, m. 46)y Jardel.
CANARIAS: Raul, Jesús, Flaco, Cruz, Pablo, Jorge (Javi, m. 84), 
Brayan, Nacho (Fandiño, m. 80), Brian Oliva, Rafi ta Mujica (Giovani, 
m. 72) y Arturo (Facundo, m. 67).
ARBITRO: Francisco José Melián Socorro, de la delegación de Santa 
Lucía de Tirajana; estuvo auxiliado por Héctor José Suárez e Ismael 
Sosa, siendo el cuarto árbitro Francisco José Arencibia. Mostró 
tarjetas amarillas a los canarios Cruz (m. 57) y Jorge (m. 77) y al 
capitán portugués Francisco Ferreira (m. 64).
GOLES: 0-1. m. 6. Rafi ta (UD Las Palmas).
0-2. m. 39. Rafi ta (UD Las Palmas).
1-2. m. 71. Pedro Delgado (FC Internazionale).
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ESPAÑA, 3 - PORTUGAL, 1 
ESPAÑA: Unai, Carmona, Latorre (Mayoral, m. 84), Luis Muñoz, Xiker, 
Aleix (Zubeldia, m. 80), Quique (Ontiveros, m. 58), Villalibre, Sebas 
(Brais, m. 74), Pape y Sergio. 
PORTUGAL: Paulo Pinho, Francisco Ferreira, Yuri Ribeiro, Kiko (Vitor 
Emanuel, m. 76), Diogo Goncalves, Joao Carvalho, André Ribeiro 
(Jardel, m. 64), Luis Mata (Buta (m. 53), Denis Martins, Fernando 
Fonseca y Joao Cardoso.
ARBITRO: Alejandro Hernández Hernández, de la delegación 
lanzaroteña del Comité Técnico de Arbitros, quien estuvo auxiliado 
por Saul Ortiz e Iván Acosta; el cuarto árbitro fue Enrique Rodriguez. 
Mostró tarjeta amarilla al portugués Joao Carvalho en el minuto 31.
GOLES: 0-1. m. 2. Joao Carvalho (Benfi ca).
1-1. m. 27. Simón Moreno (Villarreal CF).
2-1. m. 71. Aleix  (Villarreal), de penalti.
3-1. m. 79. Latorre (Valencia CF).

CANARIAS, 2 - COSTA RICA, 2
CANARIAS: Óscar, Jesús, Dani Martín, Cruz, Brayan Torres, Nacho 
(Giovanni, m 85), Brian Oliva (Fandiño, m. 77), Rafa, Javi (Jorge, m. 46), 
Arturo y Gopar (Pablo, m. 46).
COSTA RICA: Alejandro Barrientos (Patrick Sequeira, m. 46), Pablo 
Arboine, Ian Smith, Luis J. Hernández, Kevin Masis (Córdoba, m. 77), 
Sergio Nuñez (Jonathan Martínez, m. 65), Barlon Sequeira, Daniel 
Villegas, Mario Morales (Esteban González, m. 46), Brandos Salazar y 
Eduardo Juárez.
ARBITRO: Raúl Martín González, del Comité de Las Palmas, quien estuvo 
auxiliado por José Mª Arteaga y Christian Arlex Valverde: el cuarto árbitro 
fue Christian Sagredo. Mostró tarjetas amarillas al canario Jesús (38´) y a 
los costarricenses Esteban Gonzalez (67´) y Brandon Salazar(73´).
GOLES: 1-0. m. 30. Pablo Arboine (Santos).
2-0. m. 39. Pablo Arboine (Santos).
2-1. m. 41. Rafa Mujica (UD Las Palmas).
2-2. m. 59. Rafa Mujica. (UD Las Palmas).

ESPAÑA, 3 - CANARIAS, 0
ESPAÑA: Carlos Marín, Carmona, Latorre, Xiker (Luis Muñoz, 53´), 
Zubeldia (Pape, 71´), Ontiveros, Brais, Simón, Sebas (Villalibre, 82´), 
Mayoral (Sergio, 57´) y Baque.
CANARIAS: Óscar, Jesús, Daniel Martín, Cruz, Pablo, Jorge, Brayan 
Torres, Brian Oliva, Rafa, Arturo, Fandiño.
ARBITRO: Alexis C. Pulido Santana, quien estuvo auxiliado por José 
Enrique Naranjo y Tanausú Rayco de las Nieves; el cuarto árbitro fue 
Rayco M. Marrero. No mostró tarjetas.
GOLES: 1-0. m. 25. Simón (Villarreal).
2-0. m. 37. Ontiveros (Málaga), de penalti.
3-0. m. 69. Simón (Villarreal), de penalti.
INCIDENCIAS: Cerca de un millar de personas se dieron cita en el 
Alfonso Silva en una fría noche. Se guardó un minuto de silencio por el 
fallecimiento de la madre de Santi Denia, seleccionador de la RFEF.



     El equipo capitalino del 8
Islas Las Canchas hizo histo-
ria en el campo Antonio
Rojas (parque urbano de Las
Rehoyas) y se adjudicó el tí-
tulo de campeón de la Copa
Federación de la categoría
de veteranos al vencer en la
final a la formación del Inter-
canarias (3-1).
     El partido fue presen-
ciado por el presidente de la
Federación Interinsular de
Fútbol, Antonio Suárez San-
tana; el presidente del Co-
mité Técnico de Árbitros,
Pedro Díaz Batista y el del
Comité de Fútbol Veterano,
Reinaldo Montesdeoca.
     Un notable grupo de afi-
cionados acudió a una final
que se caracterizó por la ex-
quisita deportividad demos-
trada por ambos conjuntos
desde el primer hasta el úl-
timo minuto del enfrenta-
miento, como destacó
Reinaldo Montesdeoca en el
momento de la entrega de
trofeos.
     El 8 Islas Las Canchas
abrió el marcador a los 10 mi-
nutos de juego en una jugada
a balón parado. La falta lan-
zada desde el lateral iz-
quierdo del área se estrelló
en el cuerpo del portero y
entró en el marco del Interca-
narias.
     Con muchos minutos de
juego por delante, el Interca-
narias no se amedró y si-
guiendo luchando por igualar
el marcador. Un minuto antes
de que marcara ya había
dado un serio aviso a sus
contrincantes. A los 27 minu-
tos de partido llegó el empate
en un pase largo desde la iz-
quierda que es perfecta-
mente cabeceado por un
delantero del Intercanarias
para colocar el balón por en-
cima del portero del 8 Islas.
     Con el marcador en ta-
blas, ambas formaciones
buscaron el gol en los minu-
tos siguientes. A menos de
un cuatro minutos para la ter-
minación del primer tiempo
llegaba un nuevo tanto, tras

8 Islas Las Canchas se hace con la
última edición de la Copa Federación

La formación del 8 Islas
Las Canchas festeja el
triunfo en la Copa FIFLP
sobre el césped del Anto-
nio Rojas (imgen superior).
A la derecha, el momento
en el que su capitán recibe
el trofeo de manos de Suá-
rez Santana y Reinaldo
Montesdeoca. Abajo, los
aficionados del equipo ven-
cedor, que no pararon de
animar a sus jugadores
desde las gradas.

Venció en la
final al 

Intercanarias
por  3 a 1
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En la imagen superior, la
formación del Intercanarias
antes de comenzar la final
de la última edición de la
Copa Federación. A la de-
recha, el presidente del
Comité de Árbitros entre-
gando el trofeo de subcam-
peón al líder del conjunto
de Lomo Apolinario. Abajo,
a la izquierda, una de las
distinciones entregadas al
trío arbitral del encuentro y,
a la derecha, el mejor juga-
dor de la final. 

una rápida y muy bien combi-
nada jugada de los jugadores
del 8 Islas Las Canchas.
     Tras el descanso, todavía
quedaban 45 minutos por de-
lante para que el Intercana-
rias pudiera igualar la
contienda. Desde el primer
minuto de este periodo ya se
notó el esfuerzo de ambos
bandos que, sin embargo,
plasmaron sobre el terreno
de juego bellas jugadas de
gol. La más clara de ellas se
produjo en el minuto 23,
cuando el Inter estrella un
balón en el poste. 
     Sin embargo, un claro pe-
nalti en el área del Intercana-
rias cuando transcurría en
minuto 39 sirvió para que el 8
Islas Las Canchas estable-
ciera el definitivo 3-1, un re-
sultado que colmaba de
felicidad a unos aficionados
que hasta aquel momento
mantenían el corazón en vilo
ante la posibilidad de que el
Intercanarias, que no pudo
contar con algunos de sus
mejores jugadores, hubiera
establecido la igualada.
     El 8 Islas Las Canchas
ascendió esta temporada a la
Primera Categoría, competi-
ción en la que ha consolidado
un noveno puesto en la tabla
clasificatoria, sumando un
total de 42 puntos. En la com-
petición copera se proclamó
campeón de su grupo y de-
rrotó, en cuartos de final, al
Belén María Estibadores y,
en semifinales, al Sanz Orrio.
     El Intercanarias en un
histórico del fútbol veterano
federativo; de hecho, compite
desde la primera temporada
en la que se puso en marcha
el Comité que preside Rei-
naldo Montesdeoca. Esta
temporada, en la que se ha
distinguido por obtener mag-
nificos resultados, fue quinto
en la clasificación, con un
total de 51 puntos. En la com-
petición de Copa Federación,
en cuartos de final derrotó al
Veteranos del Pilar Arte San-
tana y al Ca´Maye, en semifi-
nales.

El título de
campeón llega
en la misma
temporada en

la que
estrenaba

nueva categoría
tras ascender 
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     Los cadetes de la Unión
Deportiva Las Palmas, dirigi-
dos desde la banda por el
técnico Roberto Arocha, se
clasificaron como el mejor
equipo de Canarias de su ca-
tegoría después de vencer
por la mínima (1-0), y en el úl-
timo suspiro de los 40 minu-
tos de juego, a otro equipo
grancanario, la AD Huracán,
escuadra que demostró su
condición de haber ocupado
la segunda plaza de la Ca-
dete Preferente, organizada
por la Interinsular de Las Pal-
mas.
     Este nuevo título de los
amarillos se producía en el
marco de la fase autonómica
de la Copa Coca Cola, com-
petición de ámbito nacional
organizada por la Real Fede-
ración Española de Fútbol.
“Nos vamos a Madrid” corea-
ron los emocionados jugado-
res de la Unión Deportiva
ante el grupo de aficionados
que les animó sin descanso
en el campo Antonio Rojas,
del parque urbano de Las
Rehoyas.
     El siguiente reto de los is-
leños fue la fase intermedia,
que se disputó en Madrid. 
     La emoción fue la princi-
pal característica de la final
disputada por el Huracán y la
Unión Deportiva. Ambas es-
cuadras se conocían perfec-
tamente de la competición
regular y desde el primer mi-
nuto de juego salieron con la
misma idea en la cabeza: el
que marca primero, gana.
Con esta premisa, desde los
primeros minutos, jugados
con intensidad, ambos equi-
pos ya dieron muestras de su
potencial ofensivo. El primero
en hacerlo fue el Huracán,
con un disparo de Cris que se
estrelló en la base del poste;
la oportunidad amarilla llega-
ría en un remate de cabeza
de Diego que se fue al lar-
guero.
     Con dos escuadras com-
pletamente entregadas en la
labor ofensiva, pero sin des-
cuidar sus respectivas reta-
guardias, las oportunidades
de gol se fueron sucediendo
durante el tiempo de juego,
mientras el corazón de
ambas aficiones continuaba
a la espera de explotar de ju-
bilo con el anhelado gol de
los suyos.
     Sin embargo, este tanto

Copa Coca Cola: La UD Las Palmas, mejor
equipo cadete del Archipiélago
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llegaba en el último minuto
del partido, justo en el mo-
mento en el que el casi millar
de aficionados ya se prepa-
raba para sufrir con la lotería
de los penaltis. El protago-
nista fue el amarillo Eleder,
cuando después de recupe-
rar un balón en la zona media
del campo del Huracán des-
bordó a un defensa y cruzó el
balón a las mallas en la sa-
lida del portero Alfredo.
     Tras el tanto, Eleder salió
disparado como una flecha
hacia donde se encontraban
los seguidores amarillos y
saltó hasta la grada para fes-
tejar el triunfo. Mientras la
sonrisa y la alegría brotaba
de los labios de los de Ro-
berto Arocha, la tristeza y
algún que otro llanto se refle-
jaba en los rostros de los ju-
gadores del Huracán,
quienes en el último suspiro

En la imagen superior, las
dos formaciones finalistas
(UD Las Palmas y AD Hu-
racán) una vez que con-
cluyó el encuentro. A la
derecha, los jugadores
amarillos festejando el tí-
tulo de campeones auto-
nómicos y, abajo, los del
Huracán recibiendo el
aplauso de la afición por el
esfuerzo realizado ante el
conjunto amarillo.

01-REVISTA2015.qxp_01-REVISTA2015  3/9/15  12:21  Página 46



del encuentro veían como
sus ilusiones se hacían añi-
cos. Aunque cayeron derrota-
dos, a su favor hay que decir
que lo hicieron con honor, de-
mostrando capacidad ofen-
siva y entrega.
     La Unión Deportiva Las
Palmas llegó a la final de esta
fase autonómica después de
vencer por el mismo resul-
tado (2-0) a sus rivales del
grupo 2, las formaciones ti-
nerfeñas del Longueras Tos-
cal e Icodense; estos partidos
se disputaron en la mañana
del sábado en las instalacio-
nes del Antonio Rojas y Mul-
tiusos Las Rehoyas.
     Por su parte, el AD Hura-
cán se proclamaba vencedor
del grupo 1, en el que partía
como favorito el CD Tenerife,
tras vencer con holgura a un
diezmado SD Tenisca (4-0) y
al Tenerife (0-3). El enfrenta-
miento entre grancanarios y
tinerfeños estuvo marcado
por una decisión arbitral en el
primer minuto de juego,
cuando el CD Tenerife es
sancionado con un penalti,
jugada en la que también se
produce la expulsión de su
portero.

Foto de familia de todos
los participantes en la fase
autonómica de la Copa
Coca Cola..
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Los amarillos
vencieron en el
último minuto
al conjunto del
AD Huracán con
un tanto de

Eleder

No pasaron
     Acudían con ilusión y re-
gresaron con frustración.
Estos dos contrapuestos es-
tados de ánimo vivieron en
menos de 24 horas los repre-
sentantes canarios que parti-
ciparon en la fase intermedia
de la Copa Coca Cola que se
disputó en la jornada del sá-
bado, 30 de mayo de 2015,
en las instalaciones Ernesto
Cotoruelo, de la Federación
Madrileña de Fútbol. 
     Tanto los cadetes de la
UD Las Palmas “A” como la
Selección Canaria, ésta úl-
tima configurada por los me-
jores jugadores participantes
de la fase autonómica de la
competición, confiaban en re-
alizar un mejor papel del que
finalmente se reflejó al final
de los cuatro encuentros dis-
putados por los representan-
tes del Archipiélago canario.
Al igual que en la edición del
pasado año, la Selección Ca-
naria tenía como rivales a los
escuadradas representativas
de Madrid e Islas Baleares.
Ante ninguna de ellas logró
sumar puntos.
     Por su parte, los cadetes
de Las Palmas tuvieron un
discreto papel, al cosechar
una derrota por la mínima (1-
2) ante el Atlético de Madrid
y empatar (1-1) contra los ju-
gadores Baleares del CIDE.
.
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     Más de medio millar de
asistentes, de los que un alto
porcentaje eran jugadores de
todas las edades, se dieron
cita en la Villa de Teguise
para vivir en primera persona
la entrega de trofeos de las
competiciones oficiales de
liga organizadas por la dele-
gación insular de Lanzarote
de la Federación Interinsular
de Fútbol de Las Palmas en
las dos últimas temporadas;
ya es tradición que los trofeos
de Copa se entreguen en la
última jornada coincidiendo
con el decisivo partido final.
Aunque el inicio del evento
se había programado para
las doce del mediodía, desde
dos horas antes ya se con-
grebaban equipos de fútbol y
familiares a las puertas de la
carpa municipal, ubicada en
la centro de la Villa de Te-
guise. Mientras los padres
aguardaban a la sombra, los
pequeños se divertían corre-
teando por el amplísimo par-
que anexo, ajenos al solajero
que desde primera hora de la
mañana reianaba en la isla
conejera.
     Del medio centenar de
trofeos entregados, cerca de
una quincena se los llevaron
los jugadores del Orientación
Marítima, club que, además,
envió a los integrantes de sus
respectivas plantillas, princi-
palmente las de las catego-
rías de base. 
     Pero si los rojillos se dis-
tinguieron por el alto número
de representantes en la en-
trega de trofeos, los que tam-
bién llamaron la atención
fueron los equipos del muni-
cio teguiseño (Tahíche y Te-
guise) y, especialmente, los
aficionados del CD Lomo, de
Arrecife de Lanzarote, que se
volcaron sobre el escenario
para fotografiar a los jugado-
res que se proclamaron sub-
campeones en benjamín
preferente y campeones en
la primera categoría alevín.
En su alocución, el presi-
dente de la Federación Inte-
rinsular, Antonio Suárez, se
refirió, entre otros asuntos, al
desparecido presidente del
Comité de Árbitros, Esteban
Hernández Galván, persona
que eligió la isla de Lanzarote
como simbólico punto de ini-
cio de la Antorcha de la Con-
cordia por el Juego Limpio,
una iniciativa de sensibiliza-

Más de medio millar de asistentes a la
Fiesta del Fútbol de Lanzarote
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ción sobre los principios del
“Fair Play” que se ha consoli-
dado con el paso de los años
y que en su última edición
hizo especial enfasis en los
centros escolares. Junto a
Suárez Santana también pre-
sidieron esta doble entrega
de trofeos los miembros de
su junta directiva, así como
representantes políticos del
área de Deportes de los
ayuntamientos de Arrecife y
Yaiza.
     Pero la Delegación de la
FIFLP en Lanzarote no sólo
aprovechó el evento para en-
tregar los trofeos de las tem-
porada 2013-2014 y
2014-2015, sino que también
distinguió a tres personas y
entidades que se han distin-
guido por su dilatada y ex-
traordinaria aportación al
fútbol conejero.
     El primero en subir al es-

En la imagen superior, as-
pecto parcial de la carpa
municipal de Teguise, es-
cenario de la última en-
trega de trofeos de la isla
de Lanzarote. A la dere-
cha, uno de los equipos
del Orientación Marítima
que recibió trofeo. Abajo,
el presidente del Comité
de Entrenadores entre-
gando una copa a otro de
los equipos premiados en
la gala.
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En el acto 
desarrollado en
la carpa de
Teguise se 
entregaron

más de medio
centenar de
trofeos a los
equipos que
ocuparon las
primeras

posiciones en
las dos 
últimas

temporadas

cenario fue José León Her-
nández Vázquez, director de
la Escuela de Entrenadores
en Lanzarote. Hernández
Vázquez tuvo su primer vín-
culo con el fútbol a través del
CD Arrecife hasta que pasó a
formar parte de la Escuela,
que dirige el doctor José An-
tonio Ruiz Caballero. En
suma, más de 20 años de
vinculación al balompié cone-
jero.
     Aunque alega que nunca
se ha vestido de corto, Agus-
tín Valdivia Sicilia lleva toda
la vida vinculado con el fútbol
conejero, colaborando con
las respectivas juntas directi-
vas del Tahíche y Altavista.
“Estoy en el fútbol para cola-
borar con mis compañeros
de la junta directiva en todo
aquello que haga falta, desde
lavar los equipajes a encar-
garme del material”, comenta
el modesto Valdivia al hacer
balance de su relación con el
fútbol.
     La última distinción fue
para el club deportivo Arre-
cife, que la pasada tempo-
rada cumplió cincuenta años
de existencia y que en la ac-
tualidad aglutina a más de un
centenar de jóvenes deportis-
tas. El premio lo recibió su
presidente, Marcial Cedrés,
persona que, además, cola-
boró activamente con la orga-
nización de la Fiesta del
Fútbol de Lanzarote.
     Al contrario que hace dos
años, en donde resultó insu-
ficiente el espacio del Centro
Cívico de Arrecife, la elección
de la Carpa de Teguise fue
todo un acierto, no sólo por
su amplitud para acoger a
personas de pie, sino por la

capacidad para albergar más
de 400 sillas. En tal sentido,
el delegado insular de la
FIFLP, José Antonio Valido,
agradeció la colaboración re-
cibida del Ayuntamiento de la
Villa, en la persona de su
concejal de Deportes; la pre-
sidencia del CD Teguise y la
consejería de Deportes del
Cabildo de Lanzarote, que
sufragó el aperitivo que se
sirvió a la finalización del
acto.

Distintos aspectos de la
entrega de trofeos desa-
rrollada en la carpa de Te-
guise, en Lanzarote.
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     La Selección Canaria de
fútbol playa ocupó la cuarta
plaza del ranking nacional de
la especialidad al término de
la sexta edición del Campeo-
nato Nacional de Selecciones
Territoriales que se disputó a
finales de julio en la ciudad
autónoma de Melilla. 
     Canarias, que fue pri-
mera de grupo al sumar tres
victorias, cayó en las semifi-
nales frente a la Selección
Andaluza (3-9), combinado
que alzaría la copa de cam-
peón por quinta vez consecu-
tiva al ganar en la final a
Galicia (2-1).
     Tras su derrota en semis
frente a Andalucía, Canarias
tuvo que enfrentarse contra
el otro equipo perdedor en
esta fase de la competición,
concretamente la Selección
Valenciana, para saber quien
ocupaba la tercera y cuarta
plaza.
     Los representantes del
Archipiélago, que se habían
vaciado físicamente frente a
los andaluces, volvieron a co-
sechar otra derrota (2-10).
     El delantero majorero
Pablo Pérez, que ha jugado
en las últimas temporadas en
las mejores ligas europeas,
obtuvo el título de máximo
goleador de la competición,
trofeo que recibió de manos
del vicepresidente de la Fe-
deración de Fútbol de Las
Palmas, José Vega Hernán-
dez. Pérez marcó un total de
16 goles, siete de ellos en un
sólo partido.
     El buen papel del jugador
canario ha sido valorado por
el seleccionador nacional es-
pañol, quien podría contar
con él en el caso de que Es-
paña logre clasificarse para
la fase final de la Euroliga.
     En la presente tempo-
rada de fútbol playa, Pablo
Pérez ha participado en la
USA Cup californiana con el
conjunto del CD Nacional de
Madeira; este equipo ocupó
la tercera posición en esta
competición. 
     También ha competido en
la Eurowinners Cup, compe-
tición idéntica a la Cham-
pions League, con la
formación italiana del San
Benedettese; con éstos tam-
bién fue cuarto en la Copa de
Italia.
     Pablo también disputó la
Liga de Israel con el conjunto

Canarias, cuarta mejor selección territorial de
fútbol playa en el Campeonato Nacional
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del Maccabi Haifa, que sólo
llegó hasta las semifinales.
Además, con el conjunto
grancanario del Steau de Ti-
rajana fue cuarto clasificado
en la Liga Nacional que se
disputó en la ciudad de
Cádiz. 
     La Selección Andaluza
de fútbol playa volvió  a mar-
car un nuevo hito en la histo-
ria del fútbol playa. Por quinta
vez consecutiva se  proclamó
campeona de España, esta
vez frente al combinado ga-
llego, al que venció por la mí-
nima diferencia (1-2) en la
final disputada el primer día
de agosto en la playa de San
Lorenzo de la ciudad autó-
noma de Melilla. La tercera
posición de la sexta edición
del Nacional de Selecciones
Territoriales fue para la Valen-
ciana, que venció por 10 a 2
a Canarias.

En la imagen superior,
José Vega, vicepresidente
de la Interinsular de Las
Palmas, entregando el tro-
feo de máximo goleador al
canario Pablo Pérez. A la
derecha, el cuerpo técnico
y jugadores de la Selec-
ción Canaria a la finaliza-
ción de la competición y
abajo, ´selfie´del equipo
con el trofeo que les acre-
dita como cuartos clasifi-
cados de la competición.
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En la imagen superior, la
Selección Andaluza de fút-
bol sala con el trofeo de
campeones de la sexta
edición del Campeonato
Nacional de Selecciones.
En el centro, momento de
la entrega de trofeos indi-
viduales a los mejores ju-
gadores del Campeonato,
tanto en la categoróa ab-
soluta como juvenil. A la
derecha, la Selección Ju-
venil de Melilla, con el pri-
mer trofeo de campeones
de España de esta moda-
lidad futbolística.

     Galicia abría el marcador
a los tres minutos de juego
por mediación de Uru y no
sería hasta el segundo pe-
riodo,  cuando en la primera
jugada los andaluces logra-
ron el empate a través de
Jesús Herni Sotelo. Ezequiel
Carrera sentenciaría la final
un minuto después.
     Paradójicamente, a la
final de la competición llega-
ron dos equipos que ya ha-
bían medido sus fuerzas en
la fase de grupos de la com-
petición. Encuadrados en el
grupo 1 de la competición,
los finalistas tuvieron como ri-
vales a melillenses y vascos.
En la clasificación de la pre-

via, los gallegos sumaron un
total de seis puntos, mientras
que los andaluces sólo logra-
ban cuatro al haber perdido
el primer partido de la com-
petición frente a la Selección
Vasca (7-8).
     En cuartos de final, An-
dalucía tuvo que recurrir a los
penaltis para superar a Cata-
luña después de que el
tiempo reglamentario conclu-
yera con empate a cinco
goles. Por su parte, los galle-
gos no tuvieron problemas
para vencer (6-3) a Baleares.

Fue en las semifinales
donde los andaluces desta-
paron el tarro de las ensen-
cias goleadoras y le
encajaron nueve goles a tres
a Canarias. Por el contrario,
los gallegos sufrieron para
ganar a los valencianos (7-6).
Por su parte, la federación te-
rritorial anfitriona se adjudicó
la primera edición del Nacio-
nal juvenil de selecciones, al
superar a su rival, Cataluña,
por el tanteo de 2-7. Los siete
goles melillenses fueron con-
seguidos por José Cristóbal
Medina (4), Alejandro Segura
(1), Ismael Amar (1) y Pablo
Antonio Avellaneda (1); los
dos tantos catalanes tuvieron
al mismo protagonista: Is-
mael Chaabouchi.

El majorero
Pablo Pérez

logra el título
de máximo

goleador de la
sexta edición

de la
competición

que se disputó
en la ciudad

de Melilla
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     La Selección Canaria ale-
vín femenina no logró repetir
la hazaña de la pasada tem-
porada, donde se proclamó
campeonato de España, y se
quedó a las puertas de dispu-
tar la final del Campeonato
Nacional de Selecciones
Sub12 de fútbol 8 femenina.
Las jugadoras convocadas
por el técnico tinerfeño Víctor
García cayeron en la tanda
de penaltis (2-1) de las semi-
finales frente al combinado
madrileño, después de que el
tiempo reglamentario conclu-
yera con empate a un gol. 
     El gol de las representan-
tes canarias fue marcado por
Tatiana Cruz (Orotava) a los
catorce minutos del partido,
mientras que las madrileñas
materializaron su tanto a los
21 minutos por mediación de
Claudia Iglesias.
     El papel de la Selección
Canaria es digna de elogio,
porque su derrota se produce
en la serie de penaltis, una
suerte de ruleta rusa en
donde los nervios de las ju-
gadoras y la fortuna suelen
resultar determinantes, y
ante una de las federaciones
autonómicas que quintuplica
en número de licencias a las
censadas en el Archipiélago.
     La primera parte de la se-
mifinal tuvo unos primeros
minutos con pocas llegadas a
portería. Después del saque
inicial efectuado por Madrid,
que ha terminado siendo un
chut directo entre los tres
palos, no ha habido ninguna
otra ocasión clara hasta el gol
del equipo insular en el mi-
nuto 14. 
     Las defensas de ambos
equipos han sabido colo-
carse muy bien en el terreno
de juego y esto ha imposibili-
tado que las jugadas llegaran
al área. El gol de las canarias
fue protagonizada por Ta-
tiana Cruz que, con un chut
raso y potente de falta desde
fuera del área, ha introducido
el balón hasta el fondo de la
red.
    Madrid tuvo su gran oca-

sión en los últimos segundos
de la primera parte. María
García ha lanzado una falta
que ha ido directa a la escua-
dra y el rebote no lo ha po-
dido aprovechar ninguna de
sus compañeras, puesto que
la canaria Alba Quintana ha
conseguido sacar el balón de

Las alevines femeninas se quedan a las puertas
de la final del Campeonato Nacional

Plantilla de la Selección
Canaria alevín femenina
antes de uno de sus parti-
dos (imagen superior). A la
izquierda, las jugadoras
canarias festejando un gol
en la competición.

debajo los palos.
     En los veinte minutos si-
guientes, las buenas ocasio-
nes fueron en aumento pero
sólo ha subido un gol al mar-
cador, el del empate. La ma-
drileña Claudia Iglesias ha
aprovechado una falta para
enviar la esférica hasta el

fondo de la red.
    Canarias ha intentado

deshacer el empate en el mi-
nuto 23 con una falta lanzada
desde el medio del terreno de
juego por Antonia Trujillo,
pero sus compañeras esta-
ban en fuera de juego.
    Marta Grascienica lo vol-

vió a probar con un disparo
de falta que se fue  dema-
siado alto. Las jugadoras de
la selección madrileña lo in-
tentaron de nuevo con una
bolea fallida de Aitana Martí-
nez en el minuto 27. Una de
las últimas ocasiones del par-
tido, y la que hubiera podido

dar el pase directo a las se-
mifinales, la ha tenido Cana-
rias. El chut de Tatiana Cruz,
sin embargo, ha terminado
en las manos de la guarda-
meta madrileña. 
     Y tal y como sucedió en
los cuartos de final, el fina-
lista del partido entre las dos
selecciones se ha decidido
en los penaltis. Madrid, la pri-
mera en chutarlos, ha visto
como Aitana Martínez mar-
caba. La jugadora canaria
Marta Grascienica tampoco
ha fallado y ha igualado el re-
sultado. La segunda jugadora
madrileña en lanzar el penalti
ha sido Claudia Iglesias, que
tampoco ha fallado. En cam-
bio, la segunda jugadora ca-
naria, Ana Paula Simancas,
ha enviado el balón por en-
cima del travesaño. Zaira
María Calvo hubiera podido
sentenciar la ronda de penal-
tis, pero su balón también ha
salido despedido. El penalti
fallado por la canaria Alba
Quintana ha terminado deci-
diendo el encuentro: el balón
ha chocado contra el se-
gundo palo y no ha entrado
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Los chicos no superaron la fase
de grupos en Baleares
     Dos victorias y dos derro-
tas. Este fue el balance de la
Selección Canaria alevín
masculina que este fin de se-
mana participó en la última
edición del Campeonato Na-
cional de Selecciones Auto-
nómicas que se ha disputado
en la localidad balear de
Capdepera. En la final, Cata-
luña se impuso (2-0) a la Co-
munidad Valenciana; el
premio al Juego Limpio fue
para la Selección Navarra.
     Los dos triunfos de los ju-
gadores elegidos por el téc-
nico tinerfeño Álvaro Yanez
se produjeron frente a Ceuta,
por 4 a 0 y Castilla La Man-
cha, por 3-0. Sin embargo,
los seis puntos obtenidos por
los  insulares resultados insu-
ficientes para estar entre los
dos primeros del grupo C,
condición que resultaba in-
dispensable para disputar los
cuartos de final.

     A esta fase de la compe-
tición lograron su acceso los
combinados autonómicos de
Navarra, con 10 puntos, y
Cataluña, con 9. Fueron
estas dos formaciones las
que actuaron como verdugos
de los representantes del Ar-
chipiélago en los dos prime-
ros partidos que disputaron.
Ante navarros y catalanes, la
Selección Canaria perdió por
el mismo resultado: 0-3.
     Aunque Navarra pasó
como primera de grupo,
luego no tuvo fortuna en los
cuartos de final donde fue de-
rrotada (3-1) por los valencia-
nos. En cambio, Cataluña,
que había sido segunda, no
tuvo problemas para demos-
trar su superioridad ante los
extremeños (2-0).
     En los otros dos partidos
de cuartos de final se produ-
jeron tablas (1-1) en los par-
tidos Aragón-Andalucía y

Galicia-Baleares. En la tanda
de penaltis, Aragón y Galicia
tuvieron mayor fortuna.
Los jugadores convocados,
según su club de proceden-
cia, fueron los siguientes:
CD TENERIFE: Antonio Her-
nández, Raul García y Héctor
González.
REAL UNIÓN: Iker Cordobés
UD LAS PALMAS: Abele Ro-
dríguez y Rubén Torres
ATLÉTICO CHENET: Antonio
Socas
SPORTING TENERIFE:
Agustín Torcuato
ATLÉTICO GC: Gabriel Tra-
vieso
AD HURACÁN: Cristian Cá-
ceres
CD LAGUNA: Cristian Martín
UD VECINKLUBF: Rayco
Alonso
UD LONGUERA-TOSCAL:
Óscar Hernández
CD CARDONAL-LAGUNA:
Alejandro Padrón
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Canarias cayó en la tanda
de penaltis de las semifi-
nales de la competición or-
ganizada por la
Federación Catalana de
Fútbol. En el combo de
imágenes, algunos de los
momentos en el que nues-
tras representantes sufrie-
ron el revés de la
competición.

en el rebote. 
     Antes de llegar a la semi-
final de este domingo en las
modernas instalaciones fut-
bolísticas de la localidad ta-
rraconense de Riudoms, las
jugadoras canarias supera-
ron, también en la tanda de
penaltis, a la potente Selec-
ción Catalana, un combinado
que aspiraba a estar en la
final y que llevaba varios
meses preparando la compe-
tición con tal fin. Este partido
concluyó con empate a cero,
pero luego, las isleñas tuvie-
ron más acierto en la ejecu-
ción de la pena máxima (2-3).
     En la fase de grupos de
la competición, Canarias
quedó segunda después de
cosechar una victoria por la
mínima (1-0) frente a Canta-
bria, un empate (0-0) en su
partido contra Baleares y una
derrota por la mínima diferen-
cia (1-0) frente a las valencia-
nas, que fueron primeras de
grupo con siete puntos.

FICHA TÉCNICA
Madrid: Jana Xin Henseler,

Maria Garcia, Patricia Padilla,
Irene Garcia, Zaira Maria
Calvo, Aitana Martinez, Clau-
dia Iglesias y Amanda Ve-
lasco. También han jugado:
Alma Fuling Perez, Andrea
Julia, Rocio Villena, Elena
Perez, Lucia Duque y Lucia
Mansilla.

Canarias: Paola Rodríguez,
Ainhoa Quintana, Natalia
Riobo, Lucia Roda, Alba
Quintana, Tatiana Cruz, Pa-
loma Rojo y Joseline Pérez.
También han jugado: Ana
Paula Simancas, Antonia Tru-
jillo, Marta Grascienica, Ai-
nara Gabriela Sanchez,
Ahantzi García y Kimberly
Barreto.

Goles: 0-1 (Tatiana, 14 minu-
tos), 1-1 (Claudia, 21 minu-
tos)

Penaltis: 1-0: Aitana Martí-
nez; 1-1: Marta Grascienica;
2-1: Claudia Iglesias; 2-1:
Ana Paula Simancas; 2-1:
Zaira Maria Calvo; 2-1: Alba
Quintana.
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     Un gol de Christian Cáce-
res (Huracán) dió a Gran Ca-
naria el título de campeón de
la décimo segunda edición
del Campeonato Autonómico
de Selecciones alevines que
se ha disputado en la Se-
mana Santa de 2015 en el
polideportivo municipal de
San Sebastián de La Go-
mera.
     Los grancanarios, que
marcaron un total de 21 goles
en los cinco partidos disputa-
dos, vencieron a Tenerife
Norte por un gol a cero, tanto
conseguido a los cinco minu-
tos de la segunda parte. El
resultado final demuestra la
enorme igualdad entre los
dos conjuntos, que desde los
primeros compases de la
competición, iniciada el Jue-
ves Santo, ya se perfilaban
como claros favoritos para
disputar la final.
     La competición, en la que
por primera vez participan se-
lecciones realizadas por las
distintas delegaciones insula-
res de las federaciones inte-
rinsulares de Las Palmas y
Tenerife, se convierte en el
mejor instrumento para elegir
a los jugadores que repre-
sentarán al Archipiélago en el
Nacional de Selecciones Au-
tonómicas que se disputará
entre el 15 y el 17 de mayo
en Mallorca.
     Además del primer
puesto colectivo, Gran Cana-
ria también copó dos trofeos
individuales, el de mejor por-
tero y el de máximo goleador,
distinciones que recayeron,
por méritos propios, en José
R. Torres (UDLP) y Rayco
(Vecinklubf). El título de
mejor jugador fue para el fut-
bolista gomero Ismael Me-
dina, del Junonia. La
Selección de El Hierro obtuvo
el Premio a la Deportividad.
     La útima jornada del Tor-
neo de San Sebastián de La
Gomera no sólo sirvió para
conocer a los dos primeros
clasificados de la competi-
ción; en la misma también se
completó el cuadro de honor
con distintos enfrentamientos
entre las selecciones partici-
pantes.
     Además del primer
puesto de Gran Canaria y el
segundo, de Tenerife Norte,
la tercera plaza fue para La
Gomera y la cuarta, para
Lanzarote; los gomeros se

Gran Canaria, campeona del torneo insular de
selecciones sub12 masculinas de La Gomera

Diferentes imágenes del
Torneo Autonómico de Se-
lecciones Alevines mascu-
linas que se disputó en
Semana Santa en la capital
de la isla de La Gomera. El
combinado de Gran Cana-
ria demostró su superiori-
dad y se adjudicó la
competición, además de
que algunos jugadores ob-
tuvieron trofeos individua-
les.
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impusieron en los penaltis
después de que el partido
concluyera en empate a un
gol. La quinta posición fue
ocupada por Fuerteventura,
que venció a los penaltis a La
Palma, que quedó sexta; el
tiempo reglamentario con-
cluyó con tablas a un tanto.
Los representantes alevines
de Tenerife Sur fueron sépti-
mos tras vencer por 2-0 a El
Hierro, selección que ocupó
el farolillo rojo de la clasifica-
ción.
     Gran Canaria empezó la
competición goleando a El
Hierro, la formación más
débil. Los ocho tantos gran-
canarios fueron marcados
por Dylan, Rayco (2), Saul,
Christian, Gabriel, Jerobe y
Enrique.
     El siguiente rival de los
elegidos por Antonio Montoya
fue el combinado palmero, al
que también doblegó con cla-
ridad. Los tantos fueron lo-
grados por Saul (San Juan),
Rayco Alonso (Vecinklubf) y
Cristian Cáceres (Huracán),
según los datos proporciona-
dos desde la organización de
la competición. El único tanto
palmero fue obtenido por
Guillermo.
     En la misma mañana del
Viernes Santo, Gran Canaria
también tuvo que medir sus
fuerzas frente a Lanzarote, a
la que marcó un total de tres
goles. En esta ocasión, los
protagonistas fueron Gabriel
(Atlético Gran Canaria),
Rayco Alonso (Vecinklubf) y
Enrique (Huracán).
     Tras lograr ser primera de
grupo, la selección de Gran
Canaria se tuvo que cruzar,
en semifinales, con el se-
gundo del grupo A, el con-
junto gomero. En este
partido, los de Montoya vol-
vieron a demostrar su facili-
dad goleadora (6-1),
especialmente en la segunda
parte de la contienda. Los
tantos fueron conseguidos
por Saul Acosta (2), del San
Juan; Rayco Alonso (3), del
Vecinklubf y Dylan González
(1), de la UD Las Palmas.
     Ya en la final, el rival a
batir fue Tenerife Norte, a la
que se venció por la mínima
(1-0). El tanto de los granca-
narios llegó a los cinco minu-
tos de la segunda parte, por
mediación de Cristian Cáce-
res (Huracán). 
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El Granadilla, que en la tem-
porada 2015-16 militará en la
máxima categoría del fútbol
femenino nacional, se ha im-
puesto cómodamente al com-
binado de Gran Canaria por
7-1 en el partido de fútbol fe-
menino del Trofeo Teide dis-
putado en Los Cuartos.
     Las grancanarias se ade-
lantaron pronto, pero las chi-
cas de Toni Ayala supieron
darle la vuelta al marcador.
Luci empató con un golazo.
Maria José puso en ventaja a
las tinerfeñas poniendo el 2-
1. La ventaja se incrementó
primero con un tanto en pro-
pia puerta de las grancana-
rias y otro de Ana que
colocaban el 4-1 en el marca-
dor.
     Carla ponía el 5-1 en el
marcador y la cuenta la cerró
en los minutos finales Maria
José primeo desde el punto
de penalti, para poner el 6-1,
y luego con un potente dis-
paro desde fuera del área
para colocar el definitivo 7-1.
     Las chicas de Toni Ayala
dejaron muy buenas sensa-
ciones, sobre todo en la se-
gunda parte, y con la base de

Amistoso de la Selección
Femenina contra el
Granadilla, de Primera
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jugadores del año pasado
van poniéndose a punto de
cara a una ilusionante tempo-
rada en la máxima categoría.
     El técnico tinerfeño Toni
Ayala se mostró contento por
la experiencia vivida en Los
Cuartos. El técnico de la
UDG Tenerife, representativo
canario en la Primera Divi-
sión Femenina esta tempo-
rada, asegura que "es un
orgullo" y "algo precioso"
haber podido participar en el
Trofeo Teide, hecho que
nunca se había producido y
además con una soberbia
goleada ante una selección
de jugadoras de Gran Cana-
ria.
     El 7-1 que endosó su
equipo al combinado granca-
nario tras una brillante se-
gunda mitad "es como para
estar contentos", aunque
puntualizó que  "teníamos
cuatro cambios más, y eso se
nota". 
     Para el ex preparador del
Ávila de Tercera División,
"poder participar en el Trofeo
Teide es algo precioso", que
en esta ocasión celebraba su
45ª edición. 

En la imagen superior, el combinado
de la isla de Gran Canaria. En el
centro, un momento del calenta-
miento y, abajo, un instante del par-
tido en el que la niebla hizo su
aparición.

El mural
de los
internacionales

La treintena de jugadores ca-
narios de todas las épocas
que han figurado en la amplia
nómina de internacionales
absolutos con la Selección
Española de Fútbol ya dispo-
nen de un lugar de honor en
la sede de la Federación In-
terinsular de Fútbol de Las
Palmas. En el mural, de casi
dos metros de longitud, figu-
ran las fotografías de cada
uno de ellos, además de un
rótulo con el número de oca-
siones en que se vistieron
con la camiseta de “La Roja”
y la época histórica en la que
lo hicieron. 
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     .La Selección Canaria
Sub18 (juveniles) masculina
se ha situado entre las diez
primeras de España a la con-
clusión de las dos fases de la
décimo tercera edición del
Campeonato Nacional de Se-
lecciones Autonómicas; por
su parte, el equipo cadete se
ha quedado en la décimo ter-
cera posición de un total de
19 participantes en una com-
petición organizada por la
Real Federación Española de
Fútbol.
     Los juveniles, dirigidos
desde la banda por el gran-
canario David Sosa Falcón,
sumaron un total de cuatro
puntos, con dos goles a favor
y tres en contra. En la pri-
mera fase de la competición,
jugada en el campo tinerfeño
de La Salud, el representa-
tivo juvenil sumó tres puntos,
mientras que en la segunda
fase sólo logró puntuar frente
a Cantabria, con la que ter-
minó empatando (1-1).
     En la categoría juvenil,
los cuatro equipos autonómi-
cos que alcanzan la final, que
se disputó en mayo en Ma-
drid, fueron la Comunidad
Valenciana, Islas Baleares
(equipo que se midió a nues-
tros representantes en la se-
gunda fase, disputada en
Palma de Mallorca), Pais
Vasco y Madrid. Todas estas
selecciones accedieron a la
final sin conocer la derrota;
cada uno de ellos ha sumado
12 puntos. Finalmente, Eus-
kadi fue campeona en las
dos categorías.
     Por su parte, la Selección
Canaria Sub-16, que este
año estaba preparada por el
tinerfeño Andrés Clavijo,
ocupó la décimo tercera posi-
ción en el ranking publicado
por la RFEF.
    Los canarios sumaron un

total de cuatro puntos, todos
ellos en la primera fase de la
competición disputada a fina-
les de diciembre de 2014 en
la capital tinerfeña. En el mar-
cador global de la competi-
ción, Canarias hizo ocho
goles y encajó nueve.
     En la categoría cadete,
sólo dos de los cuatro equi-
pos que llegaron a la final lo
hicieron como invictos (Anda-
lucía y Pais Vasco), mientras
que Principado de Asturias
sumó 10 puntos y la Comuni-
dad Valenciana, nueve.

La Selección Canaria juvenil masculina,
décima de España

En la imagen superior,
grupo de jugadores y técni-
cos en una de las últimas
sesiones de preparación
de la Sub18 antes de parti-
cipar en la primera fase de
la competición, que se dis-
putó en Santa Cruz de Te-
nerife.
En el resto de las instantá-
neas se pueden observar
diferentes momentos de la
sesión de entrenamiento
que se desarrolló en el
campo Alfonso Silva del
parque urbano de La Ba-
llena de la capital granca-
naria.
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     Cuatro puntos en la cate-
goría cadete y uno en la juve-
nil. Este fue el discreto
balance de los dos equipos
de la Selección Canaria fe-
menina que participó en las
dos fases del Campeonato
Nacional de Selecciones Au-
tonómicas Femeninas S16 y
S18 que se disputó en los
meses de diciembre de 2014
y febrero de 2015, respecti-
vamente.
     El equipo juvenil no vio
puerta en la competición, ya
que sus delanteras no mar-
caron goles, mientras que en
su portería se alojaron un
total de 11, ocho de ellos en
la primera fase. Por su parte,
las cadetes registraron cinco
goles a favor y siete en con-
tra. 
     En la primera fase del
Campeonato, Canarias
quedó encuadrada en el
grupo E, con sede en la loca-
lidad sevillana de Benaca-
zón, teniendo como rivales a
los combinados territoriales
de Andalucía, que desde el
primer momento mostró su
condición de aspirante a
estar entre las seis primeras
selecciones del territorio na-
cional, y País Vasco.
     Las canarias entraron en
acción en la segunda jornada
de la competición, midiendo
sus fuerzas frente a las vas-
cas. En la categoría juvenil,
las isleñas perdieron por 0-4,
mientras que las cadetes lo-
graron hacer tablas; empate
a uno fue el resultado final de
la contienda.
     En la segunda jornada de
la primera fase se enfrenta-
ron a las potentes andaluzas.
En juveniles, nueva derrota y
por el mismo resultado que
en la primera jornada contra
las vascas (4-0). En la cate-

Discreto balance de las féminas en el
Campeonato Nacional de Selecciones

En el transcurso de la tem-
porada, los equipos de la
categoría femenina mantu-
vieron diferentes encuen-
tros en la sede de la
Federación, no sólo para
proceder al sorteo de algu-
nas de las competiciones,
sino para analizar el desa-
rrollo de las mismas. En las
imágenes, algunos de
estos encuentros.
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goría cadete se perdió por la
mínima (1-0), también con las
andaluzas.
     Con estos resultados, y
en la clasificación conjunta,
Canarias sólo sumó un punto
en la primera fase de la com-
petición, frente a los diez de
la andaluza y los cinco de las
vascas. De los restantes cua-
tro grupos, sólo las represen-

tantes de Castilla y León con-
cluyeron este periplo compe-
ticional con un punto.
Para la fase fase del Cam-
peonato, Canarias tuvo que
desplazarse a Cataluña, con-
cretamente a la localidad de
Villafranca del Penedés (Bar-
celona), donde tuvo como ri-
vales a los equipos de
Baleares y Cataluña. Las re-

presentantes de esta última
Federación ocuparon la pri-
mera posición de la clasifica-
ción tras la disputa de las dos
fases previas, tanto en ca-
dete como en juveniles.
Con Cataluña como clara fa-
vorita, Canarias inició esta
segunda fase enfrentándose
a las representantes de Ba-
leares. 

     En juveniles se lograba
empatar a cero goles, mien-
tras que en cadetes se perdía
por dos tantos a cero.
     En la segunda jornada de
la competición, las juveniles
canarias fueron “borradas del
mapa” por las catalanas (8-
0), mientras que las cadetes
lo hacían por cinco tantos a
dos.

En las dos fases
de la 

competición, el
conjunto cadete

sumó cuatro
puntos,

mientras que
el juvenil sólo

uno

Reuniones
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     Esteban Hernández Gal-
ván (72 años), presidente del
Comité Técnico de Árbitros
de Las Palmas, nos ha de-
jado para siempre  como con-
secuencia de una grave
enfermedad que se le había
detectado pocas jornadas
antes de la inauguración de
la vigésimo cuarta edición del
Tagoror Clinic Internacional y
la Antorcha de la Concordia
por el Juego Límpio, dos ini-
ciativas en las que anual-
mente depositaba toda su
ilusión y esfuerzo personal.
     Hernández Galván ha es-
tado al frente del Comité Téc-
nico de Las Palmas durante
los últimos 27 años, si bien
su vínculo con este colectivo
se produce muchos años
antes como árbitro en activo,
labor que compaginó, a nivel
profesional, como trabajador
de banca. Ingresó en el Co-
mité de Árbitros el día uno de
mayo de 1958, militando en
las diferentes categorías
hasta que llegó la hora de re-
tirarse en la categoría Territo-
rial.
     Durante su presidencia,
Hernández Galván ha traba-
jado intensamente, en unión
de un desinteresado grupo
de colaboradores, en tres
áreas: incremento de la plan-
tilla arbitral para atender la
creciente demanda de las
competiciones; dignificación
de la labor de los colegiados
en los campos de fútbol y
transmisión de los valores del
Juego Limpio a los diferentes
estamentos de la sociedad.
     De estos tres ejes de ac-
tividad, el de mayor repercu-
sión pública ha sido el Clinic
y la Antorcha de la Concor-
dia, una iniciativa que
arrancó timidamente y que
con el paso de los años, gra-
cias al empeño que le ponía
Esteban, se ha convertido en
un referente internacional. 
     El Clinic, que el próximo
año cumplirá su vigésimo
quinta edición, ha sido un
foro en el que se han dado
cita los mejores árbitros de
fútbol y fútbol sala de nuestro
país. Éstos han tenido la
oportunidad de compartir sus
conocimientos y experiencia
con los colegiados isleños a
través de más de dos cente-
nares de charlas-coloquio.
     Esteban no sólo preten-
día ofertar la mejor formación

ESTEBAN HERNÁNDEZ GALVÁN,
`alma mater´del arbitraje canario
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posible a sus colegiados,
sino que también les inculcó
el germen de la solidaridad y
el afán de sensibilizar al
mundo del deporte sobre la
práctica del Juego Limpio.
     Esa solidaridad se hacía
realidad cada comienzo de
temporada, en la tradicional
visita a las patronas de las
tres islas, momento en el que
se donaban alimentos para
los más necesitados. 
     Pero donde Esteban dio
su alma y corazón fue en el
Clinic y la Antorcha. De
hecho, hace menos de un
mes, cuando la enfermedad
le dio una tregua, no dudó en
asistir a todos y cada uno de
sus actos, desde el encen-
dido en las Montañas del
Fuego, donde estuvo acom-
pañado del doctor Antonio
Ramos Gordillo (premio Ca-
narias del Deporte), hasta los

En la imagen superior, Es-
teban recibe el trofeo Za-
balla a la deportividad en
una asamblea de la Real
Federación Española de
Fútbol; en el centro, con
Victoriano Sánchez Armi-
nio en el último Tagoror
Clinic, donde el presidente
del Comité Nacional de Ar-
bitros fue condecorado. El
anhelo de Esteban, cele-
brar el 25 Tagoror, no lo
llegó a hacer realidad.
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diferentes eventos desarrolla-
dos en la localidad grancana-
ria de Santa María de Guía.
Allí sirvió de anfitrión a los
máximos directivos del arbi-
traje español, entre ellos su
presidente, Victoriano Sán-
chez Arminio, ante quien pro-
metió que volverían a verse
en la vigésimo quinta edición.
     El continuada esfuerzo
en la organización de estos
eventos de formación y con-
cienciación obtuvieron su re-
compensa nacional en la
clausura de la temporada
2011-2012, cuando la Real
Federación Española de Fút-
bol distinguió al Comité de
Las Palmas con el trofeo Za-
balla por su labor de difusión
de la práctica del Juego Lim-
pio.
     Otro de los pilares en los
que se ha fundamentado el
trabajo de Esteban Hernán-
dez Galván al frente del Co-
mité ha sido la labor de
captación de nuevos árbitros.
En el momento de su llegada
a la presidencia, el número
de colegiados resultaba insu-
ficiente para atender las de-
mandas de las competiciones
organizadas por la Federa-
ción, especialmente en las
islas de Fuerteventura y Lan-
zarote. En una labor silen-
ciosa, sin treguna ni
descanso, Hernández Gal-
ván ha conseguido ajustar la
plantilla arbitral a la creciente
demanda de las competicio-
nes y más de un millar de ár-
bitros atienden
semanalmente las necesida-
des de nuestro fútbol. “Afor-
tunadamente, ya disponemos
de árbitros suficientes para
cubrir todas las competicio-
nes sin vernos obligados a
que los partidos se celebren
entre semana, como sucedía
en Fuerteventura y Lanza-
rote”, comentaba Esteban al
radiografiar a su colectivo.
     Pero Esteban no sólo
apostaba por la cantidad,
sino por la calidad. Los mo-
mentos más dulces de su
mandato se producían por
estas fechas, cuando el Co-
mité Nacional daba a cono-
cer el listado de aquellos que
lograban el salto desde la ca-
tegoría Territorial a la Nacio-
nal. Aunque él se alegraba
por el éxito de cada uno de
sus árbitros, cuya dignidad
defendía a capa y espada, el
culmen de su alegría se pro-
dujo en la fecha en que se le
informaba que el conejero
Alejandro Hernández lograba
la escarapela de la interna-
cionalidad.
     Por encima de ascensos

y descensos, de éxitos y fra-
casos, de errores y aciertos,
Esteban bregó hasta el último
minuto por dignificar la labor
de los árbitros, colectivo del
que fue un defensor acé-
rrimo, como evidenciaba
cada vez que alguien ponía
en duda la capacidad de al-
guno de ellos. “A nosotros
nos pueden insultar una y mil
veces, pero tenemos que dis-
poner de la suficiente calidad
humana para poner la otra
mejilla”. Este era uno de los

Hernández Galván, en uno de sus habituales gestos
cuando se dirigía a los árbitros, en la última edición del Ta-
goror, actos en los que participó activamente antes de que
tuviera que ser ingresado en un centro sanitario. En el cen-
tro, en el momento del izado de la bandera de la FIFLP y,
abajo, con Ramos Gordillo en la Antorcha.
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mensajes que no se cansaba
de repetir a los miembros de
su colectivo en cada uno de
los actos a los que los con-
gregaba y que le hicieron
acreedor a las diferentes dis-
tinciones individuales y colec-
tivas que exponía con orgullo
en la antesala de su despa-
cho en el Comité, como la
que recibió de manos del pre-
sidente del Gobierno de Ca-
narias, Paulino Rivero Baute,
por su trayectoria como diri-
gente.

Todos los calificativos resultan insuficien-
tes en el triste momento de la despedida de Este-
ban Hernández Galván, persona que ha sido
miembro de mi junta directiva durante más de 27
años, en donde siempre demostró un alto grado
de lealtad hacia los restantes estamentos del fút-
bol sin abandonar nunca la defensa de su amado
y querido colectivo arbitral.

En este largo periodo de tiempo de tra-
bajo federativo, aunque nos conocimos muchos
años antes en el mundo del deporte, Esteban
siempre me llamó la atención por su capacidad de
superación y el rigor en el trabajo. Si hay algún
calificativo sobre su labor sería la de aquella per-
sona que siempre hacía realidad sus sueños.

Esta máxima ha sido su santo y seña al
frente del Comité de Árbitros, un proyecto que ha
construido desde sus cimientos hasta el último de-
talle. A esta impresionante obra, que su alma in-
quieta siempre andaba retocando, sólo le faltaba
cumplir un nuevo objetivo,  la celebración de la vi-
gésimo quinta edición del Tagoror Clinic Interna-
cional, una iniciativa que puso en marcha y por la
que se desvivía año tras año cuidando hasta el
más mínimo detalle de su organización.

Decimos adiós a un amigo, a un compa-
ñero, a un árbitro, pero no borraremos de la me-
moria del fútbol canario las diferentes semillas que
sembró, algunas de las cuales ya han dado su
fruto y otras lo darán en los próximos años.

El hombre que hacía 
realidad los sueños

> REFLEXIONES ESCRITAS POR ANTONIO SUÁREZ SANTANA
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     Tres meses después de
haber cumplido los 80 años
de edad nos ha dejado para
siempre Esteban Betancor
Montesdeoca, persona que
vivió algunos de los momen-
tos más brillantes del fútbol
canario no sólo como juga-
dor, sino también como entre-
nador, especialmente al
frente de la Selección Juvenil
de Las Palmas, a la que pro-
clamó campeona de España
de juveniles en 1974 y cam-
peona de la octava edición
de la Copa del Atlántico
frente a equipos nacionales
de la talla de Escocia, Ho-
landa y Alemania; en esta úl-
tima selección viajó como
expedicionario una legenda-
ria figura del fútbol, Ulrich
Stielike, que más tarde juga-
ría en las filas del Real Ma-
drid.
     Esteban Betancort fue el
seleccionador que estuvo al
frente de la Selección Juvenil
de Las Palmas aquel mes de
febrero de 1974, fecha en la
que los mejores jugadores ju-
veniles de nuestra provincia
se proclamaron por segunda
vez en la historia en campeo-
nes de España de seleccio-
nes. El escenario fue el
estadio Benito Villamarín, de
Sevilla, tras vencer en el cés-
ped por 1-0 al combinado de
Cataluña; el tanto canario
tuvo como protagonista a
Juani Castillo. 
     También Esteban fue el
máximo responsable técnico
de la Selección de Las Pal-
mas que se adjudicó la oc-
tava edición de la Copa del
Atlántico, una competición
cuya jornada inaugural se
tuvo que aplazar hasta en
dos ocasiones por la ola de
frío y fuertes lluvias que afec-
taron a la isla de Gran Cana-
ria aquel 20 enero del 72.
     En el primer enfrenta-
miento, Las Palmas venció a
Holanda por dos goles a uno.
El desaparecido periodista
Guillermo Cerezo comentaba
en “La Provincia” que “hacía
mucho tiempo que en el Es-
tadio Insular no se oían esas
voces de aliento, ese animar
incesante a un equipo. Y es
que los chicos de Esteban, a
pesar de ir perdiendo por uno
a cero, estaban dando un re-
cital de buen juego y ganas
en el segundo tiempo”.
Cuando sólo faltaban cuatro

ESTEBAN BETANCORT, el entrenador que nos
hizo campeones de España en 1974
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minutos  para el final del
tiempo reglamentario, los
amarillos “levantaron” la eli-
minatoria e incluso tuvieron la
oportunidad de marcar más
goles. Los héroes de aquella
velada fueron Pepe Juan y
Rivero, los ejecutores de los
tantos.
     En la final, los canarios
tuvieron como rivales a los
alemanes. La fuerza y el co-
raje de los pupilos de Betan-
cor fueron las armas para
vencer a la fría técnica futbo-
lística alemana. Dos a cero,

ambos tantos conseguidos
en la primera parte, fue el re-
sultado final. Con esta victo-
ria, Las Palmas levanataba el
trofeo de campeón de la oc-
tava edición.
     Esteban Betancort nació
en Las Palmas de Gran Ca-
naria el 18 de enero de 1935
iniciándose en varios equipos
infantiles de la época como el
Unión Grupo, que le dieron la
posibilidad de ingresar en el
juvenil amarillo por Juan
Obiol Pons. En esta etapa
tuvo un gran protagonismo

alineándose con jugadores
de la talla de Betancort, Pan-
taleón, Felo, Carrasco y otros
más.
Formado el equipo Unión At-
lético  y tenindo como presid-
nete a Fernando Navarro
Valle  compaginaría sus ac-
tuaciones con la denominada
‘vela chica' de la UD Las Pal-
mas donde jugaría muchos
partidos amistosos.  No dis-
putó ningún partido oficial.
     Una vez causa baja en la
UD Las Palmas se integra en
el club Porteño, presidido por

En la imagen superior, Es-
teban Betancort en su
etapa de jugador; a la iz-
quierda, en el campo de
fútbol López Socas,
cuando todavía esta insta-
lación era de tierra. Abajo,
dirigiendo una sesión de
entrenamiento, también en
la misma instalación futbo-
lística capitalina. | Fotos
cedidas por el periódico La
Provincia-Diario de Las
Palmas.

Bonifacio Vega Nuez, procla-
mándose campeón de la Liga
Regional. Su demarcación
siempre fue la de medio vo-
lante.
     Terminada su carrera de-
portiva, Esteban Betancort
obtiene el título de entrena-
dor como el número 1 de su
promoción. Dirigió a varios
equipos de la regional hasta
llegar a ser el seleccionador
juvenil de Las Palmas, que
se proclamaría campeón de
España en el mes de febrero
de 1974.
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     Lealtad, honradez y rigu-
rosidad en el trabajo. Estos
son algunos de los calificati-
vos que se nos vienen a la
mente cuando recordamos la
trayectoria profesional de
Germán Luzardo Gutiérrez,
persona a la que el fútbol
grancanario debe la puesta
en marcha del torneo interna-
cional “Copa del Atlántico”,
en la etapa presidencial del
también desaparecido Jesús
Gómez Rodríguez.
     En aquel momento, Ger-
mán presidía el Comité de
Fútbol Juvenil y Aficionado de
la Federación, en unos mo-
mentos de efervescencia de
nuestro deporte tras haberse
conquistado, dos años antes
(1962), el título de campeo-
nes nacionales de seleccio-
nes juveniles.
     Fue en el homenaje que
esta Federación Interinsular
rindió a los protagonistas de
aquella gesta, coincidiendo
con la celebración del cin-
cuentenario de la misma, la
última vez que tuvimos la
oportunidad de saludarle. Ya
en aquel momento, su salud
de hierro había comenzado a
resquebrajarse, pero estuvo
en la cita en el Real Club
Náutico de Gran Canaria, en-
tidad para la que había traba-
jado a la sombra de su
presidente Juan Marrero Por-
tugués. Lograr su asistencia
no fue fácil y sólo las gestio-
nes de personas por las que
él sentía un especial cariño
hicieron posible su presencia. 
     Su capacidad de organi-
zación no tenía comparación.
Al cumplirse el 25 aniversario
de la Copa del Atlántico la
Federación Interinsular de
Las Palmas decidió publicar
un libro que resumiera cada
una de las ediciones disputa-
das hasta la fecha. Uno de
los primeros contactos que
se hicieron fue con Germán
Luzardo, que en aquel mo-
mento ocupaba el puesto de
coordinador de actividades
del Náutico y ya se había ju-
bilado en La Caja, entidad en
la que ocupó importantes
puestos de responsabilidad.
     Quienes acudieron a la
cita sólo esperaban obtener
alguna opinión, o quizá al-
guna curiosa anécdota. Sin
embargo, se quedaron sor-
prendidos. Sobre la mesa,
presidida por su sempiterna

GERMÁN LUZARDO GUTIÉRREZ,
mentor de la Copa del Atlántico 

agenda y los rotuladores de
varios colores, Germán ex-
tendía una valiosa documen-
tación: las libretas en las que
había apuntado cada uno de

los detalles organizativos de
aquella primera edición (in-
cluído el presupuesto), sino
que, además, nos entregaba
el póster editado; esta reli-

quia histórica ocupa un lugar
de honor junto a los trofeos
custodiados en la sala “Dia-
blillos Amarillos”, bautizada
en honor a los primeros fut-

Diferentes imágenes de
Germán Luzardo captadas
en el Real Club Naútico de
Gran Canaria, donde llegó
a convertirse en la mano
derecha de su presidente,
en el transcurso del home-
naje que la Federación In-
terinsular rindió a los
“diablillos amarillos” que
se proclamaron campeo-
nes de España de juveni-
les en el año 1962.

bolistas que fueron campeo-
nes de España. En su despe-
dida, Germán se convierte en
protagonista, un protago-
nismo del que  rehuyó.
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     El ex portero internacio-
nal canario Antonio Betancort
falleció a mediados de marzo
de 2015 en la capital granca-
naria a los 78 años de edad
después de haber sido víc-
tima, durante los últimos
años, de una complicada en-
fermedad.
     Sólo dos días después de
haber cumplido los 78 años
de edad nos dejó para siem-
pre una de las leyendas del
fútbol español que brilló con
luz propia no sólo en el
equipo representativo, la UD
Las Palmas, sino en el Real
Madrid, con quien vivió nu-
merosas tardes de gloria.
     Criado en Haría (Lanza-
rote), donde se inició en el
fútbol, alcanzó la excelencia
tras consagrarse en la UD
Las Palmas y el Real Madrid,
llegando a ser internacional.
     Su debut con los amari-
llos tuvo lugar en el campo de
Sarriá, en Barcelona, frente
al Espanyol el 3 de febrero de
1957, donde se consiguió un
empate a dos. En sus prime-
ras temporadas estuvo rele-
gado a ser el portero
suplente, pues tenía al gran
cancerbero Pepín que le ce-
rraba el paso a su titularidad.
Tuvo que esperar al traspaso
del gran meta español al
equipo Betis Club de Fútbol,
de la ciudad de Sevilla (Es-
paña) para conseguir ser titu-
lar del representativo canario
en la temporada 60-61 en 2ª
División. Su seguridad bajo el
marco y la buena campaña
realizada, además de la ne-
cesidad, hicieron que fuera
traspasado al Real Madrid en
1961. Es en el equipo blanco
de la capital española donde
obtiene los mayores logros
de su carrera deportiva. La
primera temporada con el
Real Madrid la pasó casi sin
jugar partidos oficiales, ya
que aparte de su juventud,
tenía grandes guardametas
internacionales como el ar-
gentino Rogelio Domínguez o
Vicente Traín, que le cerra-
ban el paso. Por ello no le im-
portó ser cedido al Deportivo
de La Coruña y esperar su
oportunidad en el entonces
pentacampeón de Europa y
Campeón Intercontinental.
     Regresa al Real Madrid
en la temporada 63-64, ju-
gando tan sólo un partido de
Liga. En la temporada si-

ANTONIO BETANCORT, legendario portero
internacional
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guiente es cuando da el gran
salto para defender el marco
madridista, desplazando al
portero internacional vasco
Araquistain del puesto de ti-
tular. En esta temporada se
alinea en 24 partidos de Liga,
4 de Copa y 5 de Copa de
Europa, competición en la
que debuta el 23 de septiem-
bre de 1964 frente al equipo
Odense danés.
     Sus sobrias característi-
cas bajo el marco iban acom-
pañadas de una gran
seguridad y grandes reflejos,
cualidades que su entrena-
dor, entonces, Miguel Muñoz,
valoró para mantenerle como
titular en las temporadas si-
guientes. En la temporada
65-66 se proclama con el lla-
mado equipo ye-yé de los
Amancio, Velázquez, Grosso,
De Felipe, Sanchis, Paco
Gento,... Campeón de Eu-
ropa, teniendo la mala suerte
de no poder participar en la

final frente al Partizan de Bel-
grado al haberse lesionado
en un épico partido de semi-
finales frente al Inter de
Milán, en el que figuraban
grandes estrellas como Luis
Suárez, Peiró, Corso, Maz-
zola,... entrenado por Helenio
Herrera. Jugó Betancort le-
sionado casi todo el partido,
pues en aquellos años no se
podía cambiar ni tan siquiera
el portero en la Copa de Eu-
ropa. A pesar de ello mantuvo
su marco a cero y la victoria
madridista sirvió para pasar a
la final, que proporcionó el
sexto título continental a los
blancos.
     Con el Real Madrid con-
sigue ganar 6 campeonatos
de Liga, dos de ellas, 67-68 y
68-69, en enconadas dispu-
tas con la U.D. Las Palmas,
ante quien Betancort siempre
realizaba grandes actuacio-
nes. Su brillante trayectoria le
hicieron obtener el trofeo "Za-

mora" al portero menos go-
leado en la Liga en los años
65 y 67, siendo en éste ba-
tido únicamente 15 veces, lo
que significa un record en la
historia de la liga española,
dato que comparte con el
portero del Barcelona, Pe-
sudo, que obtuvo el mismo
promedio en 1966.
Betancort también formó
parte de la Selección de Es-
paña en dos ocasiones, aun-
que estuvo seleccionado en
muchas más, pero también
en la selección le pasó lo
mismo que en la U.D., pues
tenía como titular a uno de
los mejores porteros españo-
les de todos los tiempos:
José Angel Iríbar. Sus dos
actuaciones internacionales
fueron frente a Eire en parti-
dos clasificatorios para el
Mundial de 1966 celebrado
en Inglaterra. Su debut fue en
Sevilla el 27 de octubre de
1965 con triunfo hispano por

Antonio Betancort, en el transcurso de un acto celebrado por la RFEF en el que se rindió
homenaje a todos aquellos jugadores que habían formado parte de la Selección Absoluta
en algún momento de su trayectoria como futbolistas. Betancort Barrera sólo lo fue en
dos ocasiones, ya que en aquella época el titular indiscutible era el mítico Iribar.

4-1. Volvió a jugar en el par-
tido de desempate frente a
los irlandeses en el Parque
de los Príncipes de París,
donde con el triunfo por 1-0,
España pasaba a la fase final
mundialista a la que acudió
entre los 22 convocados por
José Villalonga a dicho Mun-
dial, pero no tuvo la suerte de
actuar.
Permaneció en el Real Ma-
drid hasta la temporada 70-
71, donde otros porteros más
jóvenes como Junquera o
García Remón le relegaron a
la suplencia, a pesar de man-
tener sus grandes actitudes.
Dejó Betancort en España el
recuerdo de partidos memo-
rables, tanto en las competi-
ciones españolas como en
las europeas, donde actuó en
más de 20 partidos, algunos
de ellos de grato recuerdo
por ser frente a rivales como:
Inter, Milan, Benfica, Man-
chester United, Rapid de
Viena, etc.
En su estancia en Madrid,
coincidió en sus primeras
temporadas con otra leyenda
amarilla: Rafael Batista, Felo,
con quien ya había jugado
como amarillo y con el que
también llegó a alinearse en
partidos de la Copa de Eu-
ropa.
En la temporada 1971-72 se
incorpora de nuevo a la U.D.
Las Palmas, donde aporta
seguridad y veteranía en la
meta y cubre el vacío que ha-
bían dejado los porteros vas-
cos Oregui y Ulacia.
Permanece dos temporadas
hasta su retirada en 1973, ju-
gando su último partido frente
al Atlethic Club de Bilbao en
San Mamés el 25 de febrero
de 1973. No terminó este en-
cuentro por lesión y fue sus-
tituido por Cervantes. Su
compañero de selección Irí-
bar, y el público bilbaíno le tri-
butaron una calurosa ovación
como despedida. Con la U.D.
Las Palmas jugó 69 partidos
de Liga, 8 de Copa y 2 de
Copa de la UEFA en las dos
etapas en que figuró en sus
filas.
Abandonado el fútbol activo
se incorporó al cuadro téc-
nico de los amarillos como
hombre de confianza de dis-
tintas directivas y entrenado-
res en misiones importantes
como observador de jugado-
res y de equipos rivales.
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La repentina muerte, por cau-
sas naturales, del joven fut-
bolista Kevin Arístides Pérez
Mateos (nacido el 24 de junio
de 1997) ha llevado el dolor a
todos y cada uno de los
miembros de las diferentes
plantillas del UD Guía, espe-
cialmente a la del juvenil “A”,
con cuyos compañeros com-
partió pocas horas antes su
último entrenamiento. Su
óbito también causó estupor
en el IES Roque Amagro,

Kevin Pérez, futbolista guiense

OBITUARIOS

donde estudiaba cuarto nivel
de la ESO (Educación Se-
cundaria Obligatoria).
    Su cadáver fue descu-
bierto a primera hora de la
mañana de mediados de no-
viembre en el domicilio fami-
liar, ubicado en la zona
conocida como Lomo Guillén,
un céntrico núcleo poblacio-
nal ubicado en el casco ur-
bano de  Guía.
     Pese a su juventud, la
trayectoria deportiva de

Kevin Aristides Pérez Mateos
fue prolija. Comenzó jugando
al fútbol en los benjamines
del Acodetti. Cuando alcanzó
la categoría alevín, fichó en la
UD Gáldar. El desaparecido
conjunto del Universidad le
acogió en su etapa alevín e
infantil. La categoría cadete
la compartió entre las forma-
ciones del Huracán (Las Pal-
mas de Gran Canaria) y
Barrial (Gáldar). En juveniles
se enroló en el UD Guía.

Santiago Santana Hernández,
presidente del Unión Carrizal
El deporte fue su pasión y las
pompas fúnebres, su profe-
sión. Así se podría definir a
Santiago Santana Hernán-
dez, persona que falleció
siendo presidente del club de
fútbol Unión Carrizal, entidad
en la que también ocupó du-
rante más de una decena de
años el puesto de secretario.
     Santiago Santana, el de
las pompas fúnebres, era de
ese tipo de directivos al que
le gustaba acudir con fre-
cuencia por la Federación
para estar al corriente de las
últimas novedades reglamen-
tarias o de funcionamiento,
pero también para diligencias
licencias de jugadores.
     En el terreno profesional,
Santiago Santana, como mu-
chos vecinos de Carrizal, co-
menzó a trabajar en el
aeropuerto, concretamente
en la compañía aérea Span-
tax. Más tarde se encargaría
de la gerencia de Pompas
Fúnebres Navarro, una em-
presa creada por su padre y
cuyos entresijos aprendió
desde muy joven ya que era
uno de los encargados de co-
brar el seguro de deceso a
sus afiliados.
     Santiago Santana Her-
nández fue un entusiasta de-
portista que se involucró en
actividades como el balon-
cesto, el fútbol sala, el fútbol
y el arbitraje. 
     En 1.975 fue preparador
del que fuera el primer club
de baloncesto femenino del
sureste grancanario (con
sede en el Carrizal).
    Posteriormente creó el
primer equipo de fútbol sala
en Carrizal, en cuyo forma-

ción era guardameta y entre-
nador.
    Más tarde fue segundo
entrenador del que fuera fa-
moso equipo de fútbol sala
“Muebles el Norte”, de 1ª  Di-
visión Nacional (1.989 – 90).
    Su amplio palmarés de-
portivo también recoge su
etapa de guardameta del C.F.
Unión Carrizal, equipo este
del que también fue entrena-
dor; posteriormente preparó
a otros equipos regionales de
la época.
    Asimismo, durante varios
años fue arbitro de fútbol en
la comarca sureste y sur de
Gran Canaria.

     Desde la década de
1.980 formó parte de la direc-
tiva del Unión Carrizal, junto
al que fuera presidente Fran-
cisco Ramírez Sánchez. Sus
largos años de directivo con-
cluyeron en  2.002 para ha-
cerse cargo de la
presidencia, sustituyendo a
Francisco Socorro Martín, ac-
tual directivo de la Federa-
ción Interinsular de Fútbol de
Las Palmas. Tanto el uno
como el otro fueron protago-
nistas de uno de los momen-
tos históricos más brillantes
del conjunto sureño ya que
con ellos se logró conquistar
la Tercera División.

Jonathan González,
ex árbitro canario
El ex árbitro canario Jonat-
han González, que llegó a
militar en Tercera División
(Grupo Canario) hasta hace
dos años, ha perdido la vida
en Colombia después de que
un grupo de atracadores le
asesinaran en el asalto a su
domicilio en la ciudad de
Buga, en el Valle del Cauca.
González había emigrado al
país sudamericano hace dos
años, cuando se encontraba
adscrito al Comité de Árbitros
de Las Palmas y ejercía
como asistente de Tercera
División.
     Su trágico fallecimiento
ha causado honda conster-
nación entre los miembros
del colectivo arbitral de la
provincia de Las Palmas,
donde se granjeó no sólo la
amistad de sus compañeros
sino el respeto de los propios
equipos de base, por su par-
ticular forma de ser (la humil-
dad era una de sus señas de
identidad), y el carácter divul-
gativo de las reglas de juego
que ejercía entre aquellos a

los que tenía que impartir jus-
ticia. 
     El vínculo de Jonathan
con el Comité de Árbitros de
Las Palmas se inició hace
más de ocho años, fecha en
la que pidió traslado desde la
Territorial Tinerfeña a la de
nuestra provincia. En aquel
momento era árbitro de Pri-
mera Categoría en la isla de
La Palma, donde había na-
cido. Tras militar un año en
esa categoría logró el as-
censo a Preferente y, poste-
riormente, permaneció cuatro
años en el grupo canario de
Tercera División. De Gran
Canaria volvió a vivir a La
Palma, en donde perdió la
categoría. Sin embargo, dos
años después, al regresar a
nuestra territorial se integra
en el cuerpo de asistentes de
Tercera División. Estando en
esta categoría decidió aban-
donar el arbitraje y trasla-
darse a vivir a Colombia, de
donde era originaria su com-
pañera sentimental, con la
que tenía un hijo.

Imagen reciente del ex presidente del Unión Carrizal ante la
imagen del fundador de la empresa funeraria que el se en-
cargaba de administrar.
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     Romper tabúes sobre la
imagen que tienen los esco-
lares de los árbitros. Este fue
uno, y quizá el más impor-
tante, de los objetivos que se
marcó el lanzaroteño Alejan-
dro Hernández Hernández,
árbitro de la Primera División
española e internacional,
cuando se enfrentó a más de
medio centenar de escolares
de 5º y 6º de Primaria del co-
legio público grancanario
“Pérez de Rubalcava” dentro
de las actividades paralelas
de una nueva edición del Ta-
goror Clinic Internacional or-
ganizado por el Comité
Técnico de Árbitros de Las
Palmas.
     “Vamos por los colegios
para explicarles que los árbi-
tros somos de carne de
hueso. Yo el arbitraje me lo
tomo como un deporte. No-
sotros somos deportistas,
igual que aquellos que hacen
taekwondo o balonmano”,
empezó comentado Alejan-
dro antes de añadir que “no-
sotros no mordemos a nadie,
ni vamos enfadados por la
vida… Para nosotros, el arbi-
traje es como para otros el
vivir sin el fútbol”.
     ¿Qué opciones escuchan
ustedes de los árbitros?. Esta
fue la pregunta que lanzó al
auditorio y que escasas se-
gundo después ya tenía res-
puesta. Alexander, uno de los
más espabilados de la clase,
comentó que los entrenado-
res dicen que “ustedes no
saben mucho”.
     Alejandro responde con
claridad: “De cada 100 pases
que hace un centrocampista.
De éstos acierta 90 y falla 10.
Nosotros, los árbitros, toma-
mos más de 100 decisiones
por partido. Al día siguiente,
si acertamos todo, no se dice
nada, pero cuando fallamos
en una jugada de esas 100
ya dicen que somos muy
malos. Eso es injusto, porque
está demostrado que los ár-
bitros tenemos un porcentaje
de acierto del 99%. Los fut-
bolistas tienen menos acier-
tos que nosotros y, sin
embargo, los consideran
unos grandes futbolistas”.

     Otro alumno comenta
que a los árbitros se les
acusa de perjudicar a los
equipos. Alejandro es ro-

Alejandro Hernández, un árbitro internacional
canario entre estudiantes de Primaria

tundo es su respuesta: “No-
sotros no vamos en contra de
nadie. Solo queremos acer-
tar, porque somos los prime-
ros beneficiados”. Y agrega:
“Cada vez que fallo, mi valor
como árbitro se viene abajo.

Cuanto más veces acierto,
más posibilidades tengo de
ascender. Mi sueño es pitar
la final de un Mundial”.
     “Hay que ser compren-
sivo cuando vean a un árbitro
que se equivoca”, pidió el lan-

zaroteño a los jóvenes estu-
diantes, al tiempo que recor-
daba que él mismo comenzó
a pitar con muy corta edad y
tardó un total de 19 años en
llegar a la Primera División
del fútbol español; un año
después sería reconocido
como internacional.
     En otro punto de su alo-
cución, Alejandro invitó a los
escolares a que se fijaran en
el esfuerzo que hace un árbi-
tro cuando pita un partido. “El
árbitro es el que más corre en
cada partido, porque es el
delantero de los dos equipos.
Nosotros tenemos que estar
en todas las jugadas de ata-
que”, indicó el colegiado
antes de informar a los pre-
sentes que, por término
medio, un colegiado recorre
12 kilómetros por encuentro,
mientras que los jugadores
hacen una media de 10 kiló-
metros.
     Siguen las preguntas del
auditorio. Eduardo le pre-

gunta sobre los insultos que
se vociferan desde la grada.
“Cuando estás en un partido
no te enteras, porque estas
concentrado en el juego. Es-
cuchas gritos y murmullo,
pero no estás pendiente de lo
que te dicen. Al final, esas
palabras te entran por un
oído y te salen por el otro”.
     Al hilo de este asunto,
otro alumno le pregunta
sobre los episodios de violen-
cia que se viven en el fútbol.
“La violencia no se justifica
bajo ningún concepto. No se
saca nada con la violencia.
Hay muchas vías para hacer
justicia cuando alguien hace
algo mal”, indicó.
     Otro alumno le plantea si
lo han intentado “comprar”
para que beneficie a tal o
cual equipo. Alejandro es
claro en la respuesta: “A mí
nunca me han intentado so-
bornar. El día que lo intenten
se van a llevar un portazo en
la cara”.

Diferentes instantáneas de
la charla pronunciada por
Alejandro Hernández en el
colegio público “Pérez de
Rubalcava”

EL ÁRBITRO, UN DEPORTISTA  MÁS

El lanzaroteño acerca la imagen de los
colegiados a un grupo de estudiantes

de 5 y 6 de Primaria grancanarios
dentro de las actividades paralelas

del Tagoror Clinic

“El árbitro es el que más corre en cada
partido, porque es el delantero de los
dos equipos. Nosotros tenemos que
estar en todas las jugadas de ataque”
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     Receptividad a las inquie-
tudes del fútbol grancanario.
Esta es la sensación captada
en el ámbito federativo tras el
encuentro sostenido entre el
presidente del Cabildo de
Gran Canaria, Antonio Mora-
les Méndez, y el máximo res-
ponsable de la Federación
Interinsular de Fútbol de Las
Palmas, Antonio Suárez San-
tana. El encuentro se realizó
en la sede de la Casa Pala-
cio, en la calle Bravo Murillo
de la capital grancanaria, a
primera hora de la tarde del
tres de septiembre; la cita ya
tuvo que ser aplazada hace
más de un mes al surgir pro-
blemas de agenda al presi-
dente federativo.
     Durante los más de 30
minutos de diálogo, el presi-
dente de la Interinsular de
Las Palmas expuso al má-
ximo representante insular
las singularidades que carac-
terizan al fútbol modesto de
la isla, una imagen que dista
mucho de lo que trasciende a
través de los medios de co-
municación en el acontecer
diario de los equipos de Pri-

El presidente del Cabildo de Gran Canaria,
receptivo a las inquietudes del fútbol 
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mera y Segunda División.
    “La actividad diaria de
nuestros equipos se hace re-
alidad gracias al trabajo al-
truista y anónimo de cientos
de directivos, con el apoyo de
los padres de los jugadores,
principalmente en las catego-
rías de base”, expuso Suárez
Santana, dirigente que aportó
a Morales Méndez un in-
forme documentado sobre la
realidad del balompié insular,
el propio funcionamiento del
organismo federativo que
preside y las principales de-
mandas de sus afiliados.
     Aumentar la cuantía de
las subvenciones que vienen
percibiendo los equipos de
fútbol de Gran Canaria, que

en el año 2015 rondó en
torno a los 39 euros por licen-
cia, ocupó gran parte del
tiempo de la entrevista entre
ambos dirigentes. En tal sen-
tido, Suárez Santana aludió a
la Ley Canaria del Deporte
donde se recoge que son las
administraciones públicas las
que deben financiar las acti-
vidades deportivas en edad
escolar.
     Ahondando en el tema, el
presidente de la Interinsular
informó al del Cabildo del
acuerdo alcanzado en su día
para obtener la plena finan-
ciación en este capítulo, fun-
damentándose en una doble
vía de ayudas, la de la propia
institución insular y la obte-

nida a través de un convenio
de mecenazgo con la Obra
Social de La Caja de Cana-
rias. Tras la absorción de
esta entidad, los futbolistas
isleños dejaron de percibir
una línea de ayudas que ser-
vía para abonar los gastos
derivados de la asistencia sa-
nitaria, servicio que se presta
a través de la Mutualidad de
Futbolistas.
     En otro orden de cosas,
el presidente de la Federa-
ción planteó a Morales Mén-
dez la posibilidad de
intermediar ante la RFEF
para aportar financiación en
nuevas infraestructuras fut-
bolísticas, o en la remodela-
ción de las ya existentes.
Suárez Santana que para
que este tipo de acuerdos pu-
diera fraguarse se precisaba
del compromiso de participa-
ción de otras instituciones pú-
blicas (cabildos o
ayuntamientos, o ambos a la
vez).
     También el presidente del
Cabildo de Gran Canaria
mostró su receptividad para
que la isla pudiera acoger

algún partido de la Selección
Absoluta de fútbol, o de cual-
quier otro combinado nacio-
nales de las categorías
inferiores. Suárez Santana
apuntilló que el partido de
clasificación para la próxima
Eurocopa que se disputó en
el mes de septiembre de
2015 en Asturias iba a dispu-
tarse en  Gran Canaria, pero
el retraso en las obras de am-
pliación del graderio del esta-
dio capitalino lo impidieron.
Pese a ello, Suárez mostró
su interés en volver a reiterar
una propuesta de idéntica na-
turaleza ante la Real Federa-
ción Española de Fútbol, de
cuya junta directiva forma
parte.
     Al término de la entre-
vista, el presidente de la Fe-
deración Interinsular de
Fútbol de Las Palmas se
mostró satisfecho del en-
cuentro por la alta disponibi-
lidad al diálogo que mostró el
máximo dirigente insular.
Suárez Santana tiene la in-
tención de reunirse en breve
con el consejero de Depor-
tes, Ángel Víctor Torres. 

El máximo representante del fútbol
de Las Palmas trasladó a Morales

Méndez la necesidad de aumentar  la
cuantía que vienen percibiendo los

clubes de base
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En las dos imágenes su-
periores, el adjunto al di-
rector técnico del Comité
Nacional de Árbitros, Luis
Medina Cantalejo, en dos
momentos de su conferen-
cia en la ciudad norteña de
Gáldar. 
A la derecha, Carlos Ve-
lasco hace una prueba de
sonido antes de su confe-
rencia en el teatro Juan
Ramón Jiménez de la ciu-
dad de Telde. Velasco Car-
ballo participó en el último
Mundial de Fútbol dispu-
tado en Brasil.

El psicólogo Gónzalo Marrero, que también ejerció cargos
de responsabilidad en la administración educativa de la
Comunidad Autónoma de Canarias, habló sobre “Violencia
y fútbol” durante su charla en el Nuevo Teatro Viejo de
Aruca, donde estuvo acompañado del presidente de la Fe-
deración Interinsular, Antonio Suárez.
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Casi una treintena de confe-
rencias en las tres islas de la
provincia, incluida una mesa
redonda, fueron pronuncia-
das por una decena de po-
nentes en la vigésimo cuarta
edición del Tagoror Clinic In-
ternacional de Árbitros, orga-
nizado por el Comité Técnico
de Las Palmas. Al contrario
que en las últimas ediciones,
el Tagoror, como popular-
mente se le conoce en los
ambientes futbolísticos, no
tuvo acto de presentación ofi-
cial en el Paraninfo de la Uni-
versidad.
     El programa de charlas
se puso en marcha el 9 de
marzo en la localidad sureña
de Vecindario con la presen-
cia de los internacionales Ale-
jandro Hernández Hernández
y Fernando Gutiérrez Lum-
breras, éste perteneciente a
la especialidad de sala.
     El lanzaroteño, que tam-
bién ostenta la escarapela de
internacional, acudió a la
Casa de la Cultura de Vecin-
dario para versar sobre “Aná-
lisis de situaciones reales”,
mientras que Gutiérrez Lum-
breras, que ostenta el título
de mejor árbitro del mundo
de fútbol sala, lo hizo en los
salones de la delegación de
Vecindario.
     A estas dos charlas inau-
gurales siguieron, en las se-
manas siguientes, las del
psicólogo Gonzalo Marrero
González, quien habló sobre
la violencia en el fútbol en el
Nuevo Teatro Viejo de Arucas
o las del árbitro internacional
Carlos Velasco Carballo, que
participó en el último Mundial
de Fútbol de Brasil. 
En la ciudad de Gáldar el pro-
tagonista fue Luis Medina
Cantalejo, adjunto al director
técnico del Comité Nacional,
quien habló sobre la Regla
18, el sentido común. 
     Los árbitros asistentes
Manuel Aboy Rivas y José
Enrique Naranjo Pérez se
dieron cita en la Casa de la
Cultura de la Villa de Moya
para hablar sobre el trabajo
en equipo desde la perspec-
tiva del árbitro asistente.
     Antes de iniciarse la con-
centración anual de Guía se
celebró una mesa de debate
sobre el trabajo del Comité
de Competición, acto que
tuvo como marco el salón de
actos de la Facultad de For-
mación del Profesorado de la
ULPGC. 

Intenso programa de conferencias

Dos árbitros internaciona-
les fueron los encargados
de inaugurar el ciclo de
ponencias de la última edi-
ción del Clinic Internacio-
nal en la localidad de
Vecindario.
En las tres imágenes su-
periores, el lanzaroteño
Alejandro Hernández Her-
nández en su compare-
cencia, en donde no dudó
en fotografiarse con otros
jóvenes compañeros del
arbitraje grancanario.
En la imagen de la dere-
cha, el presidente de la
Federación dialogando
con Fernando Gutiérrez
Lumbreras, que ostenta el
título de mejor árbitro del
mundo de la especialidad
de fútbol sala.

TAGOROR CLINIC INTERNACIONAL DE ÁRBITROS
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Los árbitros no sólo se for-
man con el objetivo de au-
mentar las probabilidades de
acierto en las decisiones que
tomen en un partido. Para
ello utilizan sus clases teóri-
cas y prácticas en las distin-
tas delegaciones del Comité
Técnico de Las Palmas. Pero
los “hombres de negro”, esas
personas sobre las que se di-
rijen todas las miradas del
público cuando comete un
error y que en algunas oca-
siones son victimas de la fu-
ribunda ira de aficionados y
deportistas, también son soli-
darios. Aunque a lo largo de
la temporada siempre están
preparados para acudir a
cualquier club a explicar las
Reglas de Juego, es en las
fechas del Clinic cuando
efectúan un mayor esfuerzo.
Su objetivo: acercar los valo-
res del Juego Limpio a los
distintos sectores de la socie-
dad. El método: la Antorcha
de la Concordia.
     La Antorcha, como popu-
larmente se le conoce, ya ha
alcanzado su vigésimo pri-
mera edición, ya que se puso
en marcha cuando el Tagoror
Clinic, que el próximo año
cumplirá un cuarto de siglo,
había sentado sus bases de
funcionamiento. El presidente
del Comité Técnico de Las
Palmas, Esteban Hernandez
Galván, siempre suele recor-
dar que en “las primeras edi-
ciones del Tagoror Clinic, los
participantes cabiamos en un
taxi”.
     Si el colectivo arbitral se
define por una cualidad, esta
es la enorme capacidad de
superación de sus miembros.
A ello hay que unir la enorme
ilusión que irradia su presi-
dente cuando se trata de
acometer nuevos proyectos.
     Estos dos factores hicie-
ron posible que este año la
Antorcha de la Concordia por
el Juego Limpio llegara a
cerca de 20.000 alumnos de
centros escolares de las tres
islas de la provincia.
     El mayor esfuerzo se hizo
en la isla de Gran Canaria.
Un total de 41 colegios públi-
cos, que sumaban un total de
12.300 alumnos, conocieron
el mensaje solidario y de con-
cienciación deportiva impul-
sado desde el colectivo
arbitral. Para lograr este ob-
jetivo fue necesario un coor-
dinado trabajo de las distintas
delegaciones zonales y la co-

20.000 estudiantes portaron la Antorcha

El Premio Canarias del
Deporte, el doctor gal-
dense Pedro Ramos Gor-
dillo, fue el encargado del
encendido de la Antorcha
en las Montañas del
Fuego, momento en el que
estuvo acompañado del ya
fallecido, pero siempre re-
cordado Esteban Hernán-
dez Galván. La llama por
el Juego Limpio recorrió
diferentes municipios co-
nejeros antes de terminar
su recorrido en la Ciudad
Deportiva de Arrecife, en
donde se congregaron clu-
bes y deportistas coneje-
ros.

TAGOROR CLINIC INTERNACIONAL DE ÁRBITROS
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Un notable grupo de escolares de Corralejo, localidad tu-
rística del norte de Fuerteventura, y de Puerto del Rosario,
la capital, trasladaron el mensaje del Juego Limpio a los
distintos sectores de la población majorera durante su re-
corrido por las distintas calles de la capital y en los centros
escolares del norte de la isla.

laboración expresa de los ár-
bitros, quienes en el plazo de
dos o tres horas (entre las
9.00 y las 12.00 horas) se es-
forzaron por llegar al mayor
número de escolares de cen-
tros educativos.
     Uno de los actos con una
mayor carga de simbolismo
se produjo en el centro edu-
cativo de infantil y primaria
Beñesmen, en la localidad de
Cruce de Arinaga (Aguimes).
Coincidiendo con la hora del
recreo, casi 300 alumnos,
muchos de ellos acompaña-
dos de sus padres, recibieron
la Antorcha de la Concordia
en el patio del centro. 
     Después de que la Antor-
cha pasara por las miedosas

manos de los más pequeños,
esta llegó hasta las de la ve-
terana escritora y poetisa
grancanaria Pepa Aurora,
persona elegida para encen-
der el pebetero. Su presencia
tuvo una especial significa-
ción para la comunidad edu-
cativa ya que su presencia se
produjo en la misma jornada
en que se celebraba el Día
del Libro.
     Pepa Aurora dijo ante los
jóvenes estudiantes y sus pa-
dres que “en mi época, el de-
porte fue una asignatura
secundaria. Estaba mal visto
que una mujer se dedicara a
los deportes y que tuviera un
cuerpo musculado. Fue una
equivocación pedagógica

grave que cometió la historia
con una gran generación de
mujeres. Una buena prepara-
ción física es crucial para el
desarrollo intelectual”.
     Tras la alocución de la
narradora, dos alumnos lan-
zaron a los cuatro vientos di-
ferentes mensajes alusivos al
Juego Limpio, mientras un
joven colegiado mostraba tar-
jeta roja cuando concluían de
pronunciar la frase. “Tarjeta
roja al que insulta, al que tus
oidos acuchilla”… “Tarjeta
roja al que engaña, al que
acusa injustamente”… “Tar-
jeta roja a la burla despia-
dada y a la broma
descarnada”…
     Antes de proceder a una

exhibición de deportes verná-
culos, dos alumnos de Pri-
mera leyeron los trabajos
ganadores del concurso de
redacción sobre el Juego
Limpio, una iniciativa que el
Comité pretende extender a
otros centros para la próxima
temporada. 
     “En la competición, como
en la vida, el mejor trofeo es
la amistad y el respeto”, in-
dicó con su dulce vocecita
María Marrero, de Primero de
Primaria.
     Por su parte, Fernando
Hernández fue algo más ex-
tenso en su alocución.
“Cuando jugamos, hacemos
deporte y tenemos que ha-
cerlo sin trampas, porque de
esa forma tenemos más valor
si ganamos. Jugando limpio

compartimos momentos con
los compañeros y aprende-
mos a esforzarnos a seguir
normas y alegrarnos si gana-
mos. Hay que divertirse y
ganar cuando lo merece-
mos”.
     Aunque Gran Canaria
acogió al mayor número de
seguidores de la Antorcha de
la Concordia, la misma tam-
bién tuvo su protagonismo en
Lanzarote (escolares y jóve-
nes futbolistas se fundieron
en la carrera atlética) y Fuer-
teventura, donde por primera
vez se visitaron los tres cen-
tros escolares de Corralejo,
en el municipio de La Oliva,
además de la ya tradicional
carrera atlética por las princi-
pales vías urbanas de la ca-
pital majorera.
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     Casi medio millar de árbi-
tros de la provincia de Las
Palmas se concentrarán du-
rante dos jornadas (24 y 25
de abril) en el municipio de
Santa María de Guía (Gran
Canaria) para clausurar, en
torno a las dos de la tarde del
sábado, la vigésimo cuarta
edición del Tagoror Clinic y la
vigésimo primera edición de
la Antorcha de la Concordia
por el Juego Limpio.
    Este acto, que se desa-
rrolló en el IES Santa María
de Guía, contó con la presen-
cia del presidente del Comité
Nacional de Árbitros, Victo-
riano Sánchez Arminio, y de
los presidentes de la Federa-
ción Interinsular, Antonio
Suárez, y del Comité Técnico
de Las Palmas, Esteban Her-
nández Galván, en el que
sería uno de sus últimos
actos públicos. Para asistir a
este evento también se des-
plazaron hasta Gran Canaria
destacados miembros del
Comité Nacional, como el di-
rector técnico Manuel Díaz
Vega.
     Pero el del sábado no fue
un acto protocolario. Antes de
la realización de la tradicional
foto de familia, los colegiados
de las modalidades de fútbol
y fútbol sala debieron some-
terse a varias sesiones de
carácter didáctico, ponencias
que serán pronunciadas por
eminentes especialistas en
las respectivas materias a
abordar.
     A las nueve y media de la
mañana, los doctores en Me-
dicina Carmen Nuez León y
Rogelio Jiménez Pons (profe-
sores de la Escuela de Entre-
nadores y miembros del
equipo de investigación diri-
gido por el doctor José Anto-
nio Ruiz Caballero) hablaron
sobre las urgencias médicas
en el fútbol, haciendo espe-
cial énfasis en los traumatis-
mos craneo encefálicos y el
uso del desfibrilador en una
reanimación cardio pulmonar
básica. El escenario de esta
conferencia fue el salón de
actos del IES Santa María de
Guía.
     Luego, a las 11 de la ma-
ñana, se programó la confe-
rencia de Manuel Díaz Vega.
El director técnico del Comité
de Árbitros de la RFEF habló

Más de medio millar de árbitros se
concentraron en Santa María de Guía

Diferentes instantaneas de
la llegada de la Antorcha a
la localidad de Santa María
de Guía, acto con el que
se inauguraba el tramo
final de la 24 edición del
Tagoror Clinic.
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CLINIC INTERNACIONAL DE ÁRBITROS

FEDERACIÓN INTERINSULAR DE FÚTBOL DE LAS PALMAS % TEMPORADA 2014-2015
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sobre “Arbitraje, intolerancia
y xenofobia”.
     A partir de las 9.30 horas,
pero en otro lugar de la ciu-
dad norteña, concretamente
en la Casa de la Cultura, la
cita fue para los colegiados
de la modalidad de sala. El
árbitro internacional Fran-
cisco Peña Díaz les aclaró di-
ferentes situaciones de juego
que son objeto de polémica.
A las 10.30 horas, y en el
mismo lugar, tomó la palabra
otro árbitro internacional, Fer-
nando Gutiérrez Lumbreras,
quien versó sobre la actuali-
zación de las Reglas de
Juego con la proyección de
diferentes videos.  Las char-
las para los árbitros de sala
fueron clausuradas, a las
11.30 horas, con la charla de
Pedro Galán Nieto, presi-
dente de la Comisión Nacio-
nal de Árbitros de Fútbol Sala
de la RFEF.
     A las doce y media del
mediodía del sábado, los co-
legiados de sala se desplaza-
ron desde la Casa de la
Cultura hasta el salón de IES
Santa María de Guía para
participar, conjuntamente, en
las dos conferencias de clau-
sura. La primera de ellas, a
partir de las 12.30 horas, tuvo
como protagonista a Antonio
Ramos Gordillo, presidente
de la Comisión Antidopaje. La
segunda, a las 13.30 horas,
contará con la presencia de
Victoriano Sánchez Arminio y
Pedro Galán Nieto.
     El propio Sánchez Armi-
nio fue el encargado de en-
cender el pebetero olímpico
en la noche del miércoles en
el casco histórico de la locali-
dad guiense, antorcha que
recibió de manos del cole-
giado internacional Alejandro
Hernández, donde se produjo
una singular anécdota
cuando Victoriano Sánchez
recordó a las autoridades y
medios de comunicación pre-
sentes que todavía mantenía
en su memoria la imagen de
Alejandro, con muy pocos
años, en la jornada en la que
le pidió hacerse una foto.

Durante dos
jornadas, los

asistentes
escucharon dis-

tintas ponencias
técnicas
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     Los árbitros de fútbol y
fútbol sala de Gran Canaria
han demostrado su solidari-
dad con los más necesitados
y han donado más de 600
kilos de alimentos con des-
tino a  familias con dificulta-
des económicas. Esta misma
iniciativa se registró, en la pri-
mera semana de septiembre,
en las islas de Lanzarote y
Fuerteventura.
     Este acto de generosidad
se celebró en la última se-
mana de agosto en su tradi-
cional visita a la basílica de la
Virgen del Pino, en la Villa
mariana de Teror, localidad
en donde también celebraron
su primera reunión técnica. 
     La concentración arbitral
se inició en el Auditorio de
Teror, lugar en el que los casi
300 asistentes fueron recibi-
dos por la alcaldesa, Isabel
Guerra, quien les dió la bien-
venida. Antes del inicio de la
sesión de trabajo, la primera
edil y el presidente del Co-
mité Técnico, Pedro Díaz Ba-
tista, firmaron un convenio de
colaboración. 
     Posteriormente tomó la
palabra el secretario del Co-
mité, Carlos Sosa, quien in-
formó de diferentes aspectos
organizativos para la tempo-
rada 2015-16, como la nece-
sidad de tener actualizado los
documentos nacionales de
identidad o el nuevo sistema
de acceso al estadio de Gran
Canaria para los partidos de
la Unión Deportiva Las Pal-
mas. Sosa también animó a
aportar sugerencias de uso
para la nueva web. 
     En el capítulo técnico, los
protagonistas fueron Alexan-
der Alemán, director técnico
de fútbol 11 y Alejandro Her-
nádez, árbitro de Primera Di-
visión. El primero de ellos
informó sobre las modifica-
ciones reglamentarias efec-
tuadas por la Federación
Canaria para la presente
temporada (exigencia de li-
cencia federativa para dispu-
tar los encuentros y
modificación de los tiempos
de espera para el comienzo
de los encuentros), mientras
que el segundo efectuó una
compilación de las ideas ex-
puestas por el Comité Nacio-
nal en el seminario anual de
Santander. 
     Mientras este encuentro

Los árbitros de Gran Canaria donan más de
600 kilos de alimentos en su visita a Teror

se desarrollaba en el Audito-
rio de Teror, en los salones

de la Casa de la Cultura tam-
bién se reunían los colegia-

dos de la modalidad de fútbol
sala, quienes recibieron dife-

rentes directrices por parte
de su director técnico.

La alcaldesa de Teror, Isa-
bel Guerra, participó en el
acto inaugural del encuen-
tro técnico de los árbitros
grancanarios que se desa-
rrolló en el Auditorio de la
Villa; en este mismo espa-
cio también se procedió a
la firma de un convenio de
colaboración entre ambas
instituciones, momemto
que recoge la imagen de
pie de página. En el cen-
tro, dos aspectos de las
sesiones de trabajo desa-
rrolladas por los árbitros
de fútbol 11-8 y sala.

COMITÉ TÉCNICO DE ÁRBITROS
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El encuentro técnico de la
Villa Mariana de Teror tam-
bién fue aprovechado por
los colegiados grancana-
rios para hacer una
ofrenda de alimentos a la
patrona de la Diócesis, la
Virgen del Pino. En las
imágenes, la foto de fami-
lia antes del acceso al in-
terior de la basílica; dos
momentos de la ofrenda
(centro) y los miembros de
la junta directiva del Co-
mité de Árbitros con el pá-
rroco.
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     Steaua de Tirajana de-
mostró su condición de favo-
rito, avalada por el cuarto
puesto conquistado este
mismo verano en el Nacional
de clubes en Andalucía, y se
adjudicó el primer torneo fe-
derado de fútbol playa orga-
nizado por la Federación
Interinsular de Fútbol en la
playa capitalina de Las Can-
teras y en el que han partici-
pado un total de seis
equipos.
     El internacional con “La
Roja” Pablo Pérez, en unión
del resto de sus compañeros
de equipo, vencieron en la
final a la formación del Pepsi
Max, en la que se encontra-
ban varios integrantes de la
Selección Canaria, por seis
goles a tres.
     La formación del Steaua
alcanzó la final después de
vencer con claridad, en semi-
finales, al equipo de La Suite
17 (6-2). Por su parte, Pepsi
lo hacía tras una ajustada vic-
toria (8-7) frente al Alcarava-
neras Arena, segundo
clasificado de uno de los gru-
pos de la competición. 
     La final entre Steau de Ti-
rajana y Pepsi Max estuvo
marcada por la capacidad
técnica y compenetración
táctica de los de Tirajana, que
abrieron el marcador al eje-
cutar un penalti al final del pri-
mero de los tres periodos de
12 minutos del partido.
     El tanto de Fefo, unido al
de Kiko, a los pocos segun-
dos del inicio del segundo pe-
riodo, abrieron una brecha en
el partido que fue hábilmente
utilizada por el Steaua para
poner el marcador en un cua-
tro a segundo a la finalización
del segundo periodo.
     A falta de 12 minutos
para la terminación del par-
tido, Steaua bajó el ritmo de
juego y esto fue bien aprove-
chado por el Pepsi Max para
acortar distancias y dejar en
un buen puesto su honor de
ser uno de los favoritos al
triunfo final. El tiempo regla-
mentario, con un sol abrasa-
dor irradiando sobre la arena
de Las Canteras, concluyó
con la victoria de los jugado-
res del Steaua por seis a tres.
     Además de trofeos a los
dos primeros clasificados,
que fueron entregados por el
presidente de la Federación y

Steaua de Tirajana, brillante ganador de la 
LPA Beach Soccer Cup de Las Canteras

el concejal de Deportes de la
capital grancanaria, la organi-
zación también distinguió al
Alcaravaneras Arena como el
equipo con mayor deportivi-

dad. El mejor portero fue Alex
Cruz del Alcaravaneras,
mientras que el máximo go-
leador fue Hugo, del conjunto
Suite 17, con nueve dianas.

La distinción al mejor jugador
de la competición recayó en
la persona del internacional
Pablo Pérez, que milita en las
filas del Steaua. En el resto
de los premios, las entregas
fueron protagonizadas por
los representantes de las em-
presas que han prestado su
financiación a un proyecto
que nace con vocación de
continuidad por lo que expu-
sieron los propios jugadores.
     La Federación Interinsu-
lar, que confió la producción
de la competición al Proyecto
Arenque Rojo, valora positi-
vamente esta primera expe-

riencia, agradeciendo el es-
fuerzo efectuado por los co-
legiados del Comité de
Árbitros en la divulgación de
las reglas de juego FIFA de
esta competición con el ine-
ludible apoyo de los propios
competidores. 
     De hecho, en algunas de
las jugadas, los propios árbi-
tros, o sus auxuliares, no du-
daron en explicar la decisión
adoptada.
     En resumen, todo un
ejemplo del esfuerzo de los
árbitros por divulgar las re-
glas y del afán de los jugado-
res por conocerlas.

El Steaua de Tirajana suma un nuevo trofeo a sus vitrinas al adjudicarse la LPA Beach Soccer, momento que se recoge
en la imagen superior, donde también aparecen el presidente de la Federación y el concejal de Deportes de Las Palmas.
Abajo, Pablo Pérez con su trofeo de mejor jugador de la competición y los representantes del Pepsi Max con el de se-
gundo clasificado.

PRIMERA COMPETICIÓN FEDERADA POR EQUIPOS
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El canario Pablo Pérez
participa con La Roja
en la Euro Beach 
Soccer League
     El jugador canario Pablo
Pérez volvió a a entrar en los
planes del seleccionador na-
cional absoluto de fútbol
playa, Joaquín Alonso, quien
en agosto de 2015 le con-
vocó para participar en la
fase final de la Euro Beach
Soccer League que se dis-
putó en Estonia.
     La Selección Española
de playa quedó encuadrada
en el grupo 1º de la División
"A" junto a Italia, Ucrania y
Bielorrusia. Los representan-
tes de nuestro país jugaron el
día 20 ante Italia, el 21 frente
a Ucrania y el 22 contra Bie-
lorrusia. España, que era uno
de los equipos que partía
como favorito, se tuvo que
conformar con la cuarta posi-
ción.
     Pablo Pérez llamó la
atención del técnico Alonso
tras su brillante participación
con la camiseta canaria en el
Campeonato Nacional de Se-
lecciones, competición en la
que marcó un total de 16
goles, siete de ellos en un
mismo partido.
     Pérez, que es originario
de Gran Canaria, es uno de
los jugadores más cotizados
por las diferentes ligas de
esta modalidad futbolística. 

     En la temporada 2014-15
ha competido en la USA Cup
californiana formando parte
del equipo CD Nacional de
Madeira, que quedó tercero.
También con el mismo club
también intervino en la Liga
de Portugal. 
     Además, Pérez Gonzá-
lez ha estado bajo la disci-
plina del San Benedettese
italiano, con el que quedó
cuarto en la competición de
Copa y con el que también
disputó la Eurowinners Cup,
equivalente a la Champions
League.
     También Pablo Pérez es-
tampó su firma con el con-
junto israelí del Maccabi
Haifa para jugar la liga de Is-
rael, competición en la que
fueron eliminados en las se-
mifinales.
     El palmarés del futbolista
se cierra con el cuarto puesto
obtenido con el equipo del
Steaua de Tirajana en la Liga
Nacional de España que se
disputó en Cádiz.
     Durante la celebración
de la LPA Beach Soccer
Cup, Pérez González, que
también ha jugado en la Pri-
mera División de fútbol sala,
fue protagonista de una
“master class” para niños.

En la imagen de la dere-
cha, la formación del Alca-
ravaneras Arena, que fue
distinguida por los miem-
bros del Comité de Árbi-
tros como los que
mostraron un mayor grado
de deportividad en los dis-
tintos encuentros disputa-
dos. Abajo, Alex Cruz
recibe su trofeo como
mejor portero y Hugo hace
lo propio tras ser califi-
cado, por méritos propios,
como el máximo goleador,
al realizar un total de
nueve dianas.
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     Unas 300 personas se
dieron cita en la vigésimo
sexta edición de la Fiesta del
Fútbol de Gran Canaria, acto
en el que se entregaron un
total de 63 trofeos a los equi-
pos campeones y subcam-
peones de las competiciones
disputadas la temporada
2013-2014 en las categorías
de aficionados, juveniles y
cadetes, tanto de fútbol 11/8
como sala. 
     Además, esta gala de
premiados fue aprovechada
para distinguir a aquellas en-
tidades y personas que han
tenido una sobresaliente ac-
tuación en los distintos esta-
mentos futbolísticos.
     En el capítulo de la so-
bresaliente actuación direc-
tiva se distinguió a dos
personas: Carmelo Medina
Medina, en fútbol 11 y Victor
Tacoronte Mendoza, en sala.
El club norteño de la SD San
Isidro fue premiado como la
mejor cadena de fútbol base,
mientras que la destacada
labor arbitral tuvo como pro-
tagonista a Juan Luis Pulido
Santana.
     La Unión Deportiva Las
Palmas obtuvo un doble re-
conocimiento en la velada,
que el jugador Carlos Ramí-
rez Gálvez (Leto) obtuvo la
distinción de Mejor Jugador,
mientras que Domingo Ora-
mas Cabrera logró la de
Mejor Entrenador tras ha-
berse proclamado campeón
en varias ocasiones con el
equipo de División de Honor
Juvenil.
     En el capítulo de alocu-
ciones, la más destacada y
extensa (por el amplio nú-
mero de contenidos abarca-
dos) fue la del presidente
Antonio Suárez Santana,
quien efectuó un minucioso
análisis del trabajo desarro-
llado desde la Federación en
el último curso deportivo, una
temporada que también ha
estado marcada por el hito
histórico de sus 25 años de
permanencia al frente del
máximo organismo de la pro-
vincia de Las Palmas.
     Suárez Santana concluyó
con una frase para la refle-
xión: "Si no luchas por lo que
quieres, no te lamentes por lo
que pierdes". Con esta alu-
sión, el presidente pretendía
hacer un llamamiento a la

Notable presencia de público en la 26 edición
de la Fiesta del Fútbol

constancia en los objetivos
de trabajo que cada cual se
marca.
     También hablaron el con-
cejal de Deportes de Las Pal-
mas de Gran Canaria, Carlos
Ester Sánchez, quien se con-
gratuló de que la Federación
Española decidiera elegir la
playa de Las Canteras para
la celebración del Nacional

de Selecciones Territoriales
de fútbol playa.
     Por otra parte, el edil ca-
pitalino, además de felicitar a
los clubes del municipio que
habían sumado nuevos tro-
feos a sus vitrinas, anunció
que la partida presupuestaria
dedicada al fútbol base per-
manecerá inalterable de cara
al próximo año.

     El alcalde de San Barto-
lomé de Tirajana, localidad
en la que se disputó en la pa-
sada temporada el Nacional
de Selecciones Sub12 feme-
nina, anticipó a los asistentes
que su municipio mantiene
las puertas abiertas para la
celebración cualquier aconte-
cimiento futbolístico que se le
oferte.

     La nota musical de la
noche tuvo como protagonis-
tas a los miembros de la Es-
cuela Artística Municipal de
Arucas en el que dos músi-
cos (guitarra y timple) conta-
ron con el apoyo vocal de dos
menores de 12 años que de-
leitaron a la audiencia con
tres canciones de corte cana-
rio. 

El presidente de la Federación Interinsular, Antonio Suárez, expuso a los asistentes las diferentes actividades desarro-
lladas por el ente durante la temporada 2013-2014. Sobre estas líneas, el alcalde y el concejal de Deportes de San
Bartolomé de Tirajana nos quisieron perderse la gala de los campeones, máxime cuando su municipio fue escenario
de algunos de los acontecimientos más relevantes.

CIERRE DE TEMPORADA 2013-2014

El alcalde de San Bartolomé de Tirajana y el concejal de Deportes de Las Palmas,
municipios en los que se celebraron los más importantes acontecimientos de la
temporada pasada, respaldaron con su presencia al presidente Antonio Suárez
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Diferentes momentos de la
entrega de trofeos desa-
rrollada en el Paraninfo de
la ULPGC. En la imagen
superior, los galardonados
con los premios a los me-
jores de cada estamento
futbolístico. Sobre estas lí-
neas, y a la derecha, dife-
rentes directivos de la
FIFLP entregando premios
a los representantes de los
equipos que ocuparon los
primeros puestos en las di-
ferentes competiciones.
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     Como preludio a los pri-
meros pasos de la tempo-
rada 2014-2015, el Centro
Insular de Deportes de la ca-
pital grancanaria fue el esce-
nario para el acto de entrega
de trofeos a los equipos que
tuvieron una sobresaliente
actuación en la 2013-2014. 
     Este tiempo de recom-
pensas se vió respaldado por
la asistencia de más de un
millar de personas, la mayo-
ría de ellos padres o familia-
res de los jugadores, quienes
no quisieron perderse un mo-
mento histórico en la vida de
los jóvenes deportistas, pese
al calor reinante en el recinto
de la Avenida Marítima. 
     Además de los equipos
que lograron ocupar, por mé-
ritos propios, los primeros
puestos en las distintas com-
peticiones de las diferentes
modalidades futbolísticas, las
grandes protagonistas fueron
las jugadoras de la Selección
Canaria Sub-12 femenina,
que en esa temporada levan-
taron el trofeo de Campeo-
nas de España de
Selecciones Territoriales ale-
vines después de vencer en
la final al combinado autonó-
mico de Valencia (1-0).
     Las jugadoras y el
cuerpo técnico recibieron un
merecido aplauso, no sólo
del público asistente, sino de
los dos centenares de juga-
dores que se habían congre-
gado sobre el parqué del
Centro Insular de Deportes
para recoger sus trofeos.
     Tampoco podemos olvi-
dar el protagonismo de aque-
llos jugadores que han dado
sus primeros pasos tras un
balón en la primera competi-
ción de pre benjamines orga-
nizada por la Federación
Interinsular en el norte de la
isla de Gran Canaria. Todos
y cada uno de los equipos
participantes no sólo fueron
compensados con trofeos,
sino que, además, también
recibieron medallas indivi-
duales.
     Los casi dos centenares
de premiados recibieron sus
recompensas deportivas de
manos de los miembros de la
junta directiva de la Federa-
ción Interinsular de Fútbol de
Las Palmas, que preside An-
tonio Suárez Santana; el di-
rector general de Deportes

Tiempo de recompensas para los
equipos de base de Gran Canaria

del Gobierno de Canarias,
Ramón Miranda Adán; el

concejal de Deportes del
Ayuntamiento de Las Pal-

mas, Carlos Ester y la conce-
jal de Deportes del Ayunta-

miento de Santa Brígida, Ra-
quel Santana.

Diferentes aspectos del
acto de entrega de trofeos
a los equipos más sobre-
salientes de fútbol base de
la isla de Gran Canaria,
acto desarrollado en el
Centro Insular de Depor-
tes de la capital grancana-
ria.

CIERRE DE TEMPORADA 2013-2014
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Muchos padres sentados
en las gradas y los jugado-
res y monitores en el par-
quet del Centro Insular de
Deportes marcaron la en-
trega de trofeos de la tem-
porada 2013-2014, como
se recogen en las diferen-
tes instantáneas que se
exhiben en la presente pá-
gina.
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     Un gol del argentino
Araujo en el minuto 84 del
enfrentamiento contra el Za-
ragoza (la ida había con-
cluido con victoria maña por
3-1) llevó la catarsis al fútbol
canario. El triunfo contra los
maños por 2-0 no sólo colo-
caba a la Unión Deportiva
Las Palmas en el olimpo del
fútbol español trece años
después, sino que le liberaba
de los nefastos recuerdos
que alteraban la mente de los
aficionados canarios. Un año
antes, y en el mismo escena-
rio, caía derrotada en el úl-
timo minuto tras una invasión
del terreno de juego por un
grupo de exaltados aficiona-
dos.
     Casto, Simón, David Gar-
cia, Aythami, Ángel, Roque,
Javi Castellano, Culio, Asdru-
bal, Araujo y Jonathan Viera,
además de los sustitutos
Silva, Ortuño y Hernán, ya
forman parte de la historia de
la entidad amarilla tras haber
sido protagonistas del sexto
ascenso a la Primera Divi-
sión, un objetivo que no
había conseguido en las dos
temporadas anteriores.
     Aunque el gol llegó a seis
minutos del final, los casi
30.000 asistentes al estadio
de Gran Canaria permane-
cieron con el corazón en un
puño hasta que el colegiado
Ocón Arráiz pitó el final. En
ese momento, todos los rin-
cones de Gran Canaria salta-
ron de alegría y festejaron la
llegada a la Liga de las Estre-
llas. Y es que la Unión Depor-
tiva, más que un equipo de
fútbol es una seña de identi-
dad para los habitantes de la
isla y de otros muchos puntos
del Archipiélago. Durante el
tiempo de permanencia en la
Segunda División, los amari-
llos han mantenido una nota-
ble cifra de abonados y de
asistencia a los encuentros
oficiales. 
     El proyecto de cantera
del que tanto presume la di-
rectiva de la UD Las Palmas
se hizo realidad en este an-
siado ascenso. De las 25 fi-
chas profesionales de las que
disponía Paco Herrera, 18 de
ellas estaban ocupadas por
futbolistas de la tierra, algu-
nos de los cuales tuvieron
una especial relevancia du-
rante la campaña liguera.

La Unión Deportiva Las Palmas vuelve
a ser un equipo de Primera División

David Simón, David García,
Aythami Artíles, Ángel López,
Javi Castellano, Hernán San-
tana, Jonathan Viera y Nau-
zet Alemán han sido fijos
indiscutibles en la temporada
en la que se ha conseguido el
sexto ascenso. La participa-

ción de los futbolistas isleños
no se quedaba encorsetada
en esos ocho jugadores.
Hombres como Roque Mesa
(estelar en el último tramo de
la competición), Vicente
Gómez, Asdrubal Padrón,
Momo Figueroa también

aportaron sus cualidades fut-
bolísticas bajo la siempre vi-
gilante batuta del
experimentado Juan Carlos
Valerón, futbolista que sumó
40 años de existencia en el
primer partido de la promo-
ción en el campo de La Ro-

mareda. A ellos hay que unir
a Culio y Araujo, dos futbolis-
tas que volvieron a demostrar
que la “fórmula canario-ar-
gentina” siempre funciona,
como ya sucediera en otros
momentos históricos del club
amarillo

En la imagen superior,
“once” inicial de la Unión
Deportiva Las Palmas en
el partido de vuelta contra
el Zaragoza en el estadio
de Gran Canaria, una ins-
talación deportiva que re-
gistró un impresionante
lleno de aficionados.
En la imagen inferior, la
alegría se adueñó de las
calles de la capital granca-
naria, especialmente del
parque de Santa Catalina,
para festejar el regreso del
equipo amarillo a Primera
División tras un parentésis
de trece temporadas.

UNA GESTA QUE HACE HISTORIA
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Cinco ascensos
     El equipo amarillo ha estado en Primera División en cinco
ocasiones
1950-51
La primera ocasión en la que la Unión Deportiva llegó a Pri-
mera División fue a comienzos de la década de los cincuenta,
sólo dos años después de su fundación. Los protagonistas
que aquella gesta fueron Pancho Viera, Juanono, Elzo, Yayo,
Castañares, Montes, Manolín, Polo, Tacoronte, Peña, Cedrés
y Tatono.
1953-54
Tras un fugaz paso por la categoría de oro del balompié na-
cional, Las Palmas regresó a Segunda, pero no tardó en vol-
ver a demostrar su valía en la temporada 53-54 con un equipo
formado por Pepín, Beneyto, Villar, Torres, Juanono, Beltrán,
Gorrín, Macario, Villota, Ricardo, Peña y Gallardo.
1963-64
Tendría que pasar una década para que los amarillos, a los
que se apodó como los héroes de Abarán, volvieran a cantar
el alirón del ascenso. Bajo la dirección técnica de Vicente
Dauder, la plantilla amarilla estaba formada por el portero
Oregui, Aparicio, Tonono, José Luis, Ardura, Torrent, Ulacia,
Juan Luis, Evaristo, Gilberto I, Juanito Guedes y Vegazo.
1984-85
El cuarto ascenso de la Unión Deportiva se produciría en la
década de los 80 y en el Santiago Bernabeu. Los protagonis-
tas fueron Pérez, Sergio, Juanito, Felipe, Félix, Farías, Luiso
Saavedra, Koke Contreras, Santís, Benito y Javier.
1999-2000
Los once jugadores que firmaron el ascenso de la UD Las
Palmas, con Sergio Kresic como entrenador, a comienzos de
siglo fueron: Cicovic, Jarni, Paqui, Jaime Molina, Sarasúa,
Ramón, Vinny Samways, Eloy Jiménez, Renaldo, Pablo Lago
y Jaime Quesada.

El delantero argentino
Araujo brinda el segundo y
definitivo tanto de los ama-
rillos frente al Zaragoza a
todos los aficionados que
se dieron cita en el estadio
de Gran Canaria. Al fondo
de la imagen se puede ob-
servar las gradas en cons-
trucción que permiten un
mayor aforo del coliseo
capitalino; estas nuevas
localidades fueron operati-
vas a partir del segundo
partido de Liga en el que la
Unión Deportiva Las Pal-
mas se enfrentó a la for-
mación del Levante.

     El ´mister” Paco Herrera,
de 62 años, alcanza, por se-
gunda vez, el olimpo de la
Primera División (el anterior
fue con el Celta de Vigo en
2011-12) con la etiqueta de
ser uno de los entrenadores
en activo que más partidos
ha disputado en Segunda Di-
visión, un total de 385 a los
que debemos sumar otros
seis encuentros de la fase de
promoción.
     El preparador firmó una
tarjeta de 22 victorias, 14 em-
pates y 9 derrotas. Con 75
tantos a favor y 41 en contra,
Paco Herrera conquistó el
vestuario con su peculiar
sentido de la autoridad. Con-
vence al jugador con un dis-
curso abierto y sereno. En la
caseta fue como un padre.
“Ha sido jugador y eso es im-
portante; te traslada su con-
fianza con energía. Y te
llega”, indica el jugador Nau-
zet Alemán, quien se vió fa-
vorecido por el aterrizaje de
Herrera en la capital granca-
naria a comienzos de la tem-
porada 2014-2015.
     El técnico amarillo, que
hizo de la intensidad su ban-
dera, se proclamó, además,
campeón de invierno, un hito

en sus 29 campañas en Se-
gunda. Durante 22 jornadas,
el técnico catalán mantuvo a
los amarillos en la primera
plaza de la clasificación. Y
nunca, tras 42 jornadas de

competición, bajó de la zona
de promoción de ascenso. 
     La regularidad fue la nota
predominante de un proyecto
que tocó fondo en el munici-
pal de Butarque, en la trigé-
simo séptima jornada, tras
sucumbir ante el CD Leganés
(2-1). La UD encarrilaría las
últimas cinco jornadas de
forma intratable, sumando
quince puntos, antes de ac-
ceder a la fase de promoción
frente al Valladolid (dos em-
pates) y el Zaragoza (una de-
rrota en La Romareda por 3 a
1 y una victoria en el Gran
Canaria por 2-0).
     El preparador firmó una
tarjeta de 22 victorias, 14 em-
pates y 9 derrotas. Con 75
tantos a favor y 41 en contra,
Paco Herrera conquistó el
vestuario con su peculiar
sentido de la autoridad. Con-
vence al jugador con un dis-
curso abierto y sereno. En la
caseta fue como un padre.
“Ha sido jugador y eso es im-
portante; te traslada su con-
fianza con energía. Y te
llega”, indica el jugador Nau-
zet Alemán, quien se vió fa-
vorecido por el aterrizaje de
Herrera en la capital granca-
naria.

Un gol de Araujo,
en el minuto 84,
sella el regreso
del equipo a

Primera  tras 13
años fuera
de la élite

Roque Mesa, en
el minuto 33,
abrió el camino
hacia la victoria

frente al 
Zaragoza en el
estadio de
Gran Canaria
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Distinguidos en la temporada 2014-15

COMPETICIONES

BENJAMINES
PRIMERA BENJAMÍN F-8  GRUPO 9º
Subcampeón: A.D. HURACAN “C”
Campeón: ATLÉTICO GC “C” CF

PRIMERA BENJAMÍN F-8  GRUPO 8º
Subcampeón: CASTILLO “A” CF
Campeón: C.D. CERRUDA “A”

PRIMERA BENJAMÍN F-8  GRUPO 7º
Subcampeón: UNION CARRIZAL CF
Campeón: C.D. INGENIO “A”

PRIMERA BENJAMÍN F-8  GRUPO 6º
Subcampeón: C.D. LONGUERAS “A”
Campeón: U.D. TELDE “A”

PRIMERABENJAMÍN F-8  GRUPO 5º
Subcampeón: A.D. HURACAN “B”
Campeón: C.D. GUINIGUADA APOLI-
NARIO “A”

PRIMERA BENJAMÍN F-8  GRUPO 4º
Subcampeón: C.D. COLEGIO NORTE
“A”
Campeón: C.F. BARRIO ATLÁNTICO
“A”

PRIMERA BENJAMÍN F-8  GRUPO 3º
Subcampeón: UNION VIERA “B” C.F.
Campeón: C.D. HEIDELBERG “A”

PRIMERA BENJAMÍN F-8  GRUPO 2º
Subcampeón: C.D. GRANJEROS
Campeón: U.D. PILETAS “A”

PRIMERA BENJAMÍN F-8 GRUPO 1º
Subcampeón:  C.F.ROQUE AMAGRO
“A”
Campeón: C.D.LABRANTES “A”

PREFERENTE BENJAMÍN F-8 GRUPO
2º
Subcampeón:  C.F. MAJORERAS “A”
Campeón: U.D. SAN FERNANDO “A”

PREFERENTE BENJAMÍN F-8 GRUPO
1º
Subcampeón:  C.F.UNION VIERA “A”
Campeón: U.D. LAS PALMAS

ALEVINES
PRIMERA ALEVIN F-8 GRUPO 10º
Subcampeón: C.D. DANIEL CARNE-
VALI “B”
Campeón: ATLÉTICO GC “B” CF.

PRIMERA ALEVIN F-8 GRUPO 9º
Subcampeón: A.D. HURACAN “C”
Campeón: ATLÉTICO GC “C” CF.

PRIMERA ALEVIN F-8 GRUPO 8º
Subcampeón: C.D. TABLERO “A”
Campeón: C.D. VECINKLUBF “A”

PRIMERA ALEVIN F-8 GRUPO 7º
Subcampeón: C.D. ARINAGA “A”
Campeón: C.F.F. ACHAMÁN

PRIMERA ALEVIN F-8 GRUPO 6º
Subcampeón: U.D. TELDE “A”
Campeón: ATCO. MARZASPORT “A”

PRIMERA ALEVIN F-8 GRUPO 5º
Subcampeón: C.D. COLEGIO NORTE
Campeón: C.D.SAN JUAN “A”

PRIMERA ALEVIN F-8 GRUPO 4º
Subcampeón: C.D. HEIDELBERG “A”
Campeón: C.D. SIETE PALMAS “A”

PRIMERA ALEVIN F-8 GRUPO 3º
Subcampeón: U.D. PILETAS “A”
Campeón: U.D. LAS PALMAS “B”

PRIMERA ALEVIN F-8 GRUPO 2º
Subcampeón: C.D. SANTIDAD
Campeón: C.D. GOLETA

PRIMERA ALEVIN F-8 GRUPO 1º
Subcampeón: U.D. VALLESECO
Campeón: C.F. ROQUE AMAGRO “A”

PREFERENTE ALEVIN F-8 GRUPO 2º
Subcampeón: ATLÉTICO GC “A” CF.
Campeón: C.D. LA GARITA “A”

PREFERENTE ALEVIN F-8 GRUPO 1º
Subcampeón: C.D. DANIEL CARNE-
VALI “A”
Campeón: U.D. LAS PALMAS “A”

INFANTILES
LIGA INFANTIL GRUPO 8º
Subcampeón: C.D. MASPALOMAS “A”
Campeón: C.D. ARGUINEGUÍN

LIGA INFANTIL GRUPO 7º
Subcampeón: C.D. DORAMAS “B”
Campeón: C.D. OJOS DE GARZA

LIGA INFANTIL GRUPO 6º
Subcampeón: UNIÓN MARINA “A”
C.F.
Campeón: ATLÉTICO GC “B” C.F.

LIGA INFANTIL GRUPO 5º
Subcampeón: U.D. TAMARACEITE
Campeón: U.D. LAS PALMAS “B”

LIGA INFANTIL GRUPO 4º
Subcampeón: C.D. APOLINARIO “A”
Campeón: A.D. HURACÁN “B”

LIGA INFANTIL GRUPO 3º
Subcampeón: BARRIO ATLÁNTICO
“A”
Campeón: CLARET “A”

LIGA INFANTIL GRUPO 2º
Subcampeón: A.D. URACÁN “C”
Campeón: C.D. SIETE PALMAS “A”

LIGA INFANTIL GRUPO 1º
Subcampeón: U.D. SAN NICOLÁS
Campeón: U.D. BARRIAL

LIGA INFANTIL PREFERENTE
GRUPO 2º
Subcampeón: ESTRELLA “A” C.F.
Campeón: C.D. VALLINAMAR “A”

LIGA INFANTIL PREFERENTE
GRUPO 1º
Subcampeón: ATLÉTICO GC “A”C.F. 
Campeón: U.D. LAS PALMAS “A”

PRE BENJAMIN
COPA PREBENJAMIN GRUPO 2º:   
Campeón: C.D. VETERANOS DEL PILA
“A”
COPA PREBENJAMIN GRUPO 1º:
Campeón: C.F. UNION VIERA
LIGA PREBENJAMIN GRUPO 3º:
Subcampeón: A.D. HURACAN “B” 
Campeón: C.F. MAJORERAS
LIGA PREBENJAMIN GRUPO 2º:
Subcampeón: C.D. DANIEL CARNE-
VALI
Campeón: C.D. VETERANOS DEL PILA
“A”
LIGA PREBENJAMIN GRUPO 1º:
Subcampeón: ARCUAS C.F.
Campeón: C.D. UNION MORAL “A”

JUVENIL
SEGUNDA JUVENIL GRUPO 3º
Subcampeón: CASTILLO C.F.
Campeón: C.D. LAS HUESAS

SEGUNDA JUVENIL GRUPO 2º
Subcampeón: C.D. GUINIGUADA APOLI-
NARIO
Campeón: C.D. DANIEL CARNEVALI

SEGUNDA JUVENIL GRUPO 1º
Subcampeón: REAL CLUB VICTORIA “B”
Campeón: U.D. SAN NICOLAS

PRIMERA JUVENIL GRUPO 2º
Subcampeón: U.D. SAN FERNANDO
Campeón: U.D. LAS PALMAS “C”

PRIMERA JUVENIL GRUPO 1º
Subcampeón: U.D. GUIA “A”
Campeón: U.D. BARRIAL

LIGA NACIONAL JUVENIL FUTBOL SALA
Subcampeón: C.D. ARGUINEGUIN
Campeón: C.F.S. MALTA 97
PREFERENTE JUVENIL
Subcampeón: ESTRELLA “A” C.F.
Campeón: U.D. LAS PALMAS “B”

CADETE
LIGA PRIMERA CADETE GRUPO 8º
Subcampeón: C.D.VECINKLUBF “A”
Campeón: MOGAN C.F.

LIGA PRIMERA CADETE GRUPO 7º
Subcampeón: C.D. CASA PASTORES “A”
Campeón: AGÜIMES C.F.

LIGA PRIMERA CADETE GRUPO 6º
Subcampeón: U.D. LAS REMUDAS
Campeón: C.D. VALLINAMAR “B”

LIGA PRIMERA CADETE GRUPO 5º
Subcampeón: ATLÉTICO GC “B” C.F.
Campeón: C.D. SAN JUAN

LIGA PRIMERA CADETE GRUPO 4º
Subcampeón: C.D. MARPE
Campeón: U.D. LAS PALMAS “C”

LIGA PRIMERA CADETE GRUPO 3º
Subcampeón: U.D. PILETAS “A”
Campeón: C.D. DANIEL CARNEVLI “A”

LIGA PRIMERA CADETE GRUPO 2º
Subcampeón: C.F. PANADERIA PULIDO
SAN MATEO
Campeón: U.D. LAS PALMAS “B”

LIGA PRIMERA CADETE GRUPO 1º
Subcampeón: U.D. SAN NICOLÁS
Campeón: C.D. UNION MORAL

LIGA PREFERENTE CADETE
Subcampeón: A.D. HURACAN “A”
Campeón: U.D. LAS PALMAS “A”

COMPETICIONES DE COPA
COPA JUVENIL NACIONAL SALA
Campeón: C.F.S. MALTA 97

COPA FEMENINA FÚTBOL SALA
Campeón: C.F.S. TELDESALA

COPA FEMENINA FÚTBOL GRUPO 2º
Campeón: C.F.F. ACHAMAN

COPA FEMENINA FÚTBOL GRUPO 1º
Campeón: U.D. LAS TORRES

COPA SEGUNDA REGIONAL 
Campeón: REAL CLUB VICTORIA 

COPA PREFERENTE SALA
Campeón: C.D. VILLA MARINERA
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SEGUNDA DIVISIÓN B
Segunda B
1. Aguas de Teror
2. Profiltek Aguimes

PREFERENTE GRAN CANARIA
Liga
1. Pedro Hidalgo Quirosport
2. Las Torres
Copa
1. Villa Marinera

FEMENINO
Liga
1. Magec Medarkoz
2. Teldesala
Copa
1. Teldesala

JUVENIL NACIONAL
Liga
1. Malta 97
2. Arguineguin
Copa
1. Malta 97

CADETE PREFERENTE 
Liga
1. Arsenal
2. Marpe
Copa
1. Arsenal

CADETE TERRITORIAL
Liga
1. Colegio Dominicas
2. Teldprom
Copa
1. Teldprom

INFANTIL
Liga
Grupo A
1. Cruce de Arinaga
2. Aguas de Teror B
Grupo B
1. Arguineguin
2. Doctoral
Copa
1. Cruce de Arinaga
Copa de Campeones
1. Arguineguin

ALEVIN
Liga
Grupo A
1. Profiltek Aguimes
2. Cruce de Arinaga
Grupo B
1. Oliron B
2. Teldprom
Copa
1. Profiltek Aguimes
Copa de Campeones
1. Profiltek Aguimes

BENJAMIN
Liga 
Grupo A
1. Basilea
2. Cruce de Arinaga
Grupo B
1. Arguineguin
2. Teldprom
Copa
1. Basilea
Copa de Campeones
Basilea 

F. SALA

MEJORES ÁRBITROS
> Raúl M. González Francés
> Regina Dominica Vega Rodríguez

MEJOR JUGADOR
> Rafael Mujica García (UDLP)

MEJOR ENTRENADOR
> Jerónimo Hernández Balboa

MEJOR LABOR DIRECTIVA
> Domitila Guerra Suárez
> José Juan Moreno Herrera

MEJOR CADENA DE F. BASE
> UD Valsequillo

MEDIOS DE COMUNICACIÓN
> Radio Juventud de Gran Canaria
> Radio Faro del Noroeste

EFEMÉRIDES HISTÓRICA
> UD Las Palmas

FÚTBOL PLAYA
> Steaua de Tirajana

LABOR DIRECTIVA DE F. PLAYA
> Isidro Quintana Rodríguez

25º ANIVERSARIO DE
SU FUNDACIÓN
> Asociación Deportiva Arsenal Town

DISTINCIONES
ESPECIALES

REGIONALES
LIGA SEGUNDA REGIONAL GRUPO 2º
Subcampeón: C.D. VETERANOS DEL
PILA
Campeón: C.D. INGENIO

LIGA SEGUNDA REGIONAL GRUPO 1º
Subcampeón: C.F. PANADERIA PULIDO
SAN MATEO
Campeón: REAL CLUB VICTORIA

LIGA FEMENINA SALA 
Subcampeón: C.F.S. TELDESALA
Campeón: C.F.S. MAGEC MEDARKOZ

LIGA PRIMERA REGIONAL GRUPO 2º
Subcampeón: C.D. VECINKLUBF
Campeón: C.D. VALLINAMAR

LIGA SEGUNDA VETERANO
Subcampeón: C.D. BELEN MARIA ESTI-
BADORES
Campeón: C.D. TIERRITAS POL. CRUZ
DE PIEDRA

LIGA PRIMERA VETERANO
Subcampeón: C.F.S. SANZ ORRIO
Campeón: C.D. PUERTO SPORT

LIGA PRIMERA REGIONAL GRUPO 1º
Subcampeón: C.F. COSTA AYALA
Campeón: C.D. BECERRIL

LIGA PREFERENTE FUTBOL SALA
Subcampeón: U.D. LAS TORRES
Campeón: C.F. UNION PEDRO HIDALGO 

LIGA SEGUNDA DIVISION FEMENINA
SUBGRUPO LAS PALMAS
Subcampeón: C.F.F. ACHAMAN
Campeón: C.F.F. FEMARGUIN

LIGA SEGUNDA DIVISIÓN B FUTBOL
SALA
Subcampeón: C.F.S. PROFILTEK AGÜI-
MES
Campeón: C.F.S. AGUAS DE TEROR

LIGA PREFERENTE INTERINSULAR
Subcampeón: C.F. UNION PUERTO DEL
ROSARIO
Campeón: U.D. SAN FERNANDO

FEDERACIÓN INTERINSULAR DE FÚTBOL DE LAS PALMAS % TEMPORADA 2014-2015
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     Aunque no obtuvieron los
óptimos resultados que de-
seaban jugadores y cuerpo
técnico, las tres selecciones
autonómicas (todas ellas
bajo la responsabilidad téc-
nica de la territorial de Las
Palmas) transmitieron bue-
nas sensaciones en su parti-
cipación en las tres citas de
los Campeonatos Nacionales
de Selecciones Territoriales
de la modalidad de fútbol
sala que se disputaron en
distintos puntos de la geogra-
fía estatal en la temporada
2014-2015.
     Los encargados técnicos
de los distintos equipos (Leo-
nardo Ramírez y Oliver Mora-
les) han efectuado un
balance positivo de las distin-
tas competiciones en las que
tomaron parte, si bien los re-
sultados obtenidos  hagan
pensar lo contrario.
La fase previa de la categoría
de juveniles se disputó en la
localidad murciana de San
Javier entre el  16 y el 18 de
enero de 2015. 
Las selecciones de Castilla
La Mancha y Murcia pudieron
con el combinado isleño, que
llevaba en sus filas a los si-
guientes componentes:
Fononos Gomeron: Nauzet,
Eduardo y Alejandro
Uruguay: Adán
Cisneros: Iván
Malta 97: Néstor y Michael
Arguineguin: Laso, Rodrigo y
Víctor
Profiltek Aguimes: Airam
Olirón: Luis Miguel
En la categoría cadete, dis-
putada en Melilla del 30 de
enero al 1 de febrero, la ima-
gen mostrada fue mucho
más optimista, con una gene-
ración plagada de jugadores
de primer año y con muchos
de ellos jugando en la cate-
goría juvenil de sus respecti-
vos clubes.
De hecho, fue de todas la se-
lección con mayor número de
islas representadas, un total
de cuatro (Gran Canaria, Te-
nerife, La Gomera y Lanza-
rote), con los consiguientes
problemas que tal circunstan-
cia provoca en la convocato-
ria de las diferentes sesiones
de entrenamiento.
    Cataluña, a la postre
campeona de la categoría, y
Melilla, que actuaba como

Buenas sensaciones de las distintas selecciones
en los Campeonatos de España

En la imagen superior, in-
tegrantes de la Selección
Canaria juvenil de fútbol
sala antes de emprender
viaje a tierras peninsula-
res. En las otras dos ins-
tantáneas, los jugadores
de las categorías de ca-
dete e infantil, respectiva-
mente.

FEDERACIÓN INTERINSULAR DE FÚTBOL DE LAS PALMAS % TEMPORADA 2014-2015
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Grupo de alumnos que siguieron los cursos de la Escuela desarrollados en Teror. En la imagen
inferior, cuerpo técnico de la Selección Canaria que participó en el Nacional.
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     La apuesta formativa por la que se ha caracterizado
la Federación durante los últimos años se ha fraguado
en una nueva hornada de técnicos de nivel 1 y monito-
res de la modalidad de fútbol sala gracias a las ense-
ñanzas impartidas por el excelente cuadro de
profesores de la Escuela Canaria de Entrenadores.
Las clases se han impartido en la Villa de Teror y gracias
a la cesión de sus instalaciones por parte del conjunto
local del Aguas de Teror.
A principio de temporada, la escuela que dirige Jose An-
tonio Ruiz Caballero, con Ramón Hernandez como sub-
director y jefe de estudios, propuso cursos en todos los
niveles.
Muchos fueron los interesados en cada uno de los ni-
veles y la colaboración de la entidad que preside Jose
Juan Moreno fue definitiva para lograrlo. 
De forma intensiva, y en cinco semanas, se impartieron
las doce asignaturas, con las que seguir adquiriendo co-
nocimientos y llevarlos a la práctica en el día a día.
Casi todos compaginaran este curso con entrenamien-
tos en clubes en los que ya estaban integrados, circuns-
tancia esta última que hizo más llevaderas  las sesiones
prácticas.
El grupo era muy heterógeneo y con diferente formación
académica. Cada uno de ellos le ha dado un valor dis-
tinto a cada una de las asignaturas en función de los co-
nocimientos con los que llegaba al curso. Finalmente
fueron 27 nuevos titulados los que ya están inscritos en
la Escuela de Entrenadores. 
Está previsto que la escuela de entrenadores vuelva a
proponer cursos de los tres niveles, así como cursos de
monitor de Futbol Sala para la campaña 14/15 en las
tres islas de la provincia de Las Palmas.

Nueva hornada de 
entrenadores y 
monitores

anfitriona, mostraron el ca-
mino que todavía falta por re-
correr al fútbol sala del
Archipiélago en materia de
selecciones.
Los componentes de esta se-
lección fueron:
Aguas de Teror:  Gabriel y
Abimael
Fononos Gomeron: Brian y
Néstor
Mata Tallas Grandes: Daniel
Oliron: Adrian y Pablo.
Hispano Inglés: Luis
Malta 97: Iván y Jared
Timadafe: Raúl
Gotiagua: Nicolás
     La última de las competi-
ciones en la que se participó
fue la categoría infantil que
tuvo como escenario la loca-
lidad gallega de Porriño,
entre el 11 y el 16 de mayo.
En la fase clasificatoria para
las semifinales nos medimos
a los representantes de Ara-
gón y Galicia. Con resultados
muy parejos y evidenciando
que el trabajo que realizan
desde la base de los clubes
canarios comienza a ser muy
parecido con el de los clubes
peninsulares.
     Los jugadores elegidos
para participar en esta com-
petición organizada, por la
Real Federación Española de

Fútbol, fueron los siguientes,
según su club de proceden-
cia:
Aguas de Teror: Jonás Álamo
Espino
Malta 97: Ángel David Pérez
Caballero
Arguineguín: Pablo Medina
de Lucas, Ion Ander Sánchez
Cazorla y Víctor Ramos
León.

Doctoral: Daniel Falcón Ca-
sallas
Cruce de Arinaga: Isaac
Auoamri Díaz y Francisco Ja-
vier Suárez Falcón
Profiltek Aguimes: David Ji-
ménez Viera
Chinguaro: Guillermo Umpié-
rrez Marrero
Salesianos Orotava: Pablo
Afonso y Carlos Alonso. 
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     El pasado mes de junio,
el pabellón polideportivo de
Santa Brígida acogió las fina-
les de la Copa de Campeo-
nes en las categorías de
infantil, alevín y benjamín, así
como la ceremonia de en-
trega de trofeos correspon-
diente a la temporada 14/15
de las categorías cadete in-
fantil, alevín y benjamín. La
asistencia de público estuvo
a la altura de la organización,
que fue todo un éxito.
     Las finales fueron un
ejemplo de fair play. Los dis-
tintos campeones de los dos
grupos pugnaban por cono-
cer al mejor de la categoría y
para ello desplegaron sus
mejores galas sobre el par-
qué. Todos ellos, y a pesar de
lo que pueda desprenderse
de algunos de los resultados
finales, estuvieron marcados
por la igualdad en el juego.
En la categoría benjamín, el
Basilea sigue haciendo méri-
tos a su trabajo con la base y,
en esta ocasión, lo refrendo
con un triplete para sus vitri-
nas: Liga, Copa FIFLP y
Copa de Campeones. 
     Su rival, el Arguineguin
no se lo puso fácil. El acierto
de cara a la puerta en los me-
tros finales marcó la diferen-
cia en los primeros minutos
del partido y eso fue lo que le
dio la tranquilidad de jugar
con más serenidad. Aun así,
el 6-1 favorable al cuadro de
Dani Alemán es demasiado
abultado para lo que se vio
en el pabellón de la villa del
centro de la isla.
     También consiguió otro
triplete en la temporada el
Profiltek Aguimes con su
equipo alevín. El conjunto
que preside Santi Fuentes
está marcando un hito con
esta generación de jugado-
res, que lo ha ganado todo
desde las categorías benja-
mines.
     En la final se volvía a re-
petir el mismo empareja-
miento de la Copa FIFLP,
frente al Olirón, en donde el
equipo del Carrizal había su-
frido una derrota abultada y
cambio el sistema de juego.
Tres a uno fue el marcador
final y hubo que esperar a los
últimos minutos para conocer
al ganador.
     Mucho más igualada es-

Santa Brígida acoge la entrega de trofeos a los
equipos de base de Gran Canaria

En la imagen superior, la
formación del infantil Argui-
neguín, campeón de la
Copa de Campeones.
A la derecha, Profiltek
Aguimes (alevín) y, abajo,
la formación del Basilea
(benjamín). Ambos conjun-
tos dominaron claramente
en las diferentes competi-
ciones en las que tomaron
parte, obteniendo el triplete
de triunfos.
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tuvo la final infantil, en donde
hubo de todo. Buen juego,
goles y remontada. Era el pri-
mer enfrentamiento de la
temporada entre el Arguine-
guín y Cruce de Arinaga y
pronto se vio que los dos
conjuntos están llamados a
ser el futuro de esta modali-
dad.
     Desplegaron un juego
envidiable y el Cruce de Ari-
naga llegó a tener una ven-
taja más que merecida de
0-3.
     Sin embargo, los de Ar-
guineguin no habían dicho su
última palabra. Pusieron más
ganas y antes del tramo final
del partido lograron igualar la
contienda.
     Con tablas en el marca-
dor cualquiera pudo llevarse
la victoria que sonrió final-
mente al Arguineguin (4-3).
     Como parte de la Fiesta
del Fútbol de la FIFLP, el Co-
mité de Futbol Sala realizó la
entrega de los trofeos a  los
campeones de la temporada
14/15. Un sencillo acto que
como novedad para la moda-
lidad se enmarcaba dentro
de las finales de la Copa de
Campeones.
     Finalizada cada catego-
ría se entregaba los trofeos
de campeones y subcampeo-
nas de liga de cada uno de
los grupos, campeones de
copa FIFLP y la Copa de
Campeones, que se conocía
en ese mismo momento. 
     En la entrega de estuvie-
ron presentes Manuel Her-
nandez, vicepresidente de la
FIFLP; Pedro Díaz Batista,
Presidente del Colegio de Ár-
bitros; Reinaldo Montes-
deoca, presidente del Comité
de Futbol Veterano; José Luis
Alamo, concejal de Deportes
de Santa Brígida; Leonardo
Ramirez y Oliver Morales, se-
leccionadores de Canarias
de Futbol Sala; Carmen Ro-
dríguez y Víctor Suárez,
miembros del Comité de Fut-
bol Sala y Antonio Rdríguez
Báez, delegado de los árbi-
tros de Fútbol Sala.

El evento se hizo
coincidir con la
disputa de la

Copa de
Campeones de

las distintas
categorías

A la derecha, el equipo del
Malta 97 obtuvo el primer
puesto en las competicio-
nes de Liga y Copa. 
En el centro, a la izquierda,
el Arsenal de Santa Bri-
gida, campeón de catego-
ría nacional (liga y copa) y,
a la derecha, el Teldprom,
campeón de la Copa de
categoría cadete.
Abajo, el Cruce de Ari-
naga, primer clasificado en
la Copa de categoría infan-
til.
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     A principios del
mes de abril, el Gobierno de
Canarias organizó una nueva
edición de los Campeonatos
de Canarias en edad escolar
en la modalidad de Fútbol
Sala. El evento tiene como
participantes a cada una de
las islas, tanto en la categoría
femenina como masculina.
     Un buen test que sirvió
de referencia a Leonardo Ra-
mirez, seleccionador de Ca-
narias, para el campeonato
de España de selecciones te-
rritoriales.
     En la categoría femenina,
6 selecciones fueron las par-
ticipantes toda vez que El
Hierro declinó su presencia
en el mismo. La igualdad
entre todas las selecciones
fue la nota reinante durante
todo el campeonato salvo
frente a Tenerife.
    El cuadro de la isla pi-
cuda llegó con un potencial
muy alto en sus filas y pronto
se comprobó que no tendría
problemas en alzarse con el
titulo de campeón como así
fue. 
     El interés de la competi-
ción se centraba en conocer
al finalista. Lanzarote y Gran
Canaria se midieron en semi-
finales.
     Finalmente la victoria
sonrió a las conejeras por un
ajustado 3-1. 
     En la final, las jugadoras
de Lanzarote realizaron un
buen planteamiento de inicio
y lograron cerrar filas, te-
niendo alguna que otra oca-
sión clara. 
     Sin embargo el paso de
los minutos benefició a las ti-
nerfeñas. 
     Una vez anotado los pri-
meros tantos no dejaron que
su rival cogiera el sitio y aca-
baron goleándolas, 9-1.
     En cuanto a la categoría
masculina, la competición es-
tuvo más reñida.
     No había un claro favo-
rito y todos ganaban y per-
dían en las fases previas.
Fuerteventura, La Palma, Te-
nerife y La Gomera fueron los
grandes beneficiados y pasa-
ron a las semifinales. 
     Hubo incluso que recurrir
al recuento de goles al estar
varios conjuntos igualados a
puntos.
     En las semifinales las al-
ternativas en el marcador
fueron la tónica de los dos

Presencia de las selecciones federadas en los
Campeonatos de Canarias

En la imagen superior,
la selección de Fuerte-
ventura; en el centro,
la masculina de Gran
Canaria y, abajo, la fe-
menina de la misma
isla. Los jugadores de
estos dos últimos
combinados fueron
seleccionados por téc-
nicos de la Interinsular
de Fútbol de Las Pal-
mas.
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encuentros. Eso y la infinidad
de goles errados por los cua-
tro equipos que hubieran po-
dido propiciar marcadores de

baloncesto.
     Tenerife y La Gomera ju-
garon la final con el conjunto
gomero con la sensación de

ser el favorito a reeditar el ti-
tulo de la campaña anterior.
Nuevamente la final estuvo
protagonizada por muchas
ocasiones de gol y nuevas al-

ternancias en el luminoso.
Con el pitido final, Tenerife
logró tener una angustiosa
ventaja a su favor, 5-4, y al-
zarse con el título.
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