30ªFiesta del
FEDERACIÓN INTERINSULAR
DE FÚTBOL DE LAS PALMAS
Temporada 2017-2018

Fútbol

PREMIADOS CON EL

“ROQUE NUBLO”
La distinción reconoce 87 años
de trabajo en todos los estamentos

Antonio Suárez, hombre de confianza
del presidente Luis Rubiales
Federación y Universidad estrechan vínculos
con la firma de un acuerdo marco de colaboración
Importantes ayudas económicas
para los equipos no profesionales
Pioneros en la campaña institucional
contra la violencia machista

saluda del presidente de la RFEF
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Unidos en un apasionante reto
Existe una sensación muy especial cuando uno se encuentra
ante un proyecto nuevo y apasionante. Es algo ciertamente emocionante, porque nos da la oportunidad de cambiar
y mejorar las cosas. Hoy nos encontramos ante una nueva
etapa en la RFEF, de la que todos formamos parte y que se
presenta como un auténtico reto.
En este recorrido, donde sin ninguna duda, veremos nuevos
e interesantes proyectos, queremos contar, como no puede
ser de otra manera, con todas las Federaciones, y sin duda,
con la Federación Interinsular de Fútbol de Las Palmas y
con Antonio Suárez, nuestro vicepresidente en la RFEF, a la
cabeza. Compartimos mucho y creemos en los valores y en su
importancia. Por ello, debemos hacer este recorrido juntos.
Quiero, desde estas líneas, poner en valor a las personas
que se dedican día a día a hacer que el fútbol en España y,
específicamente en Canarias, alcance la magnífica calidad
que nos hace un país líder y referente en este deporte. Y
este esfuerzo comienza por dar importancia al fútbol no
profesional, que es el origen de nuestros éxitos, pasados,
presentes y futuros.
Trabajar al máximo en potenciar el fútbol base es uno de
los objetivos que todos debemos asumir como prioritario,
porque es, desde aquí, desde los inicios, donde se sientan los
cimientos de la grandeza que el fútbol español ha alcanzado
y, sin duda, continuará haciéndolo.
Este esfuerzo se ha visto recompensado con distinciones,
como la del Roque Nublo Deportivo, concedida por el Cabildo
de Gran Canaria a la FILFLP, por su especial aportación a la
sociedad. Y eso es, específicamente, en lo que todos coincidimos, en ofrecer y enriquecer la misma con nuestro trabajo.

Todos ellos son parte de una gran familia, la del fútbol, que
integramos quienes sentimos esta pasión y queremos dar
un paso más, mostrar sus valores y ofrecer lo mejor de este
deporte para mejorar la propia sociedad.

La recompensa siempre llega, cuando la dedicación ha sido intensa. Y así lo han de sentir todos los que van a ser galardonados con los premios este 27 de julio, en la Fiesta del Fútbol.

PRESIDENTE DE LA RFEF

F E D E R A C I Ó N

I N T E R I N S U L A R

Luis Rubiales
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Dispuestos a seguir creciendo
con la calidez humana. Creemos firmemente en ambas cosas.

Todo cambia. Nada es. Quienes pertenecemos al mundo del fútbol sabemos que semejante afirmación es una
constante en un deporte en continuo
estado de evolución. Creemos firmemente, además, que dicha evolución
es evidente en el fútbol de esta Federación Interinsular de Las Palmas, en
la que cada día somos más, mejores
nuestras instalaciones y mayores las
prestaciones que ofrecemos. Estamos,
por supuesto, muy orgullosos de ello.
Tremendamente orgullosos.

Todo cambia. Nada es. Hemos mejorado
cuantitativamente y cualitativamente
en los campos esenciales de este deporte. Podemos presumir de contar
con más practicantes, de instalaciones
muy mejoradas y, naturalmente, adecuadas a la época que vivimos y a las
necesidades que se derivan de ello,
de mayor preparación en nuestros
entrenadores y árbitros, todos en permanente formación. La capacitación,
el estudio y los cursos para nuestros
especialistas constituyen el eje y desarrollo de este fútbol y es un objetivo
prioritario de esta Federación Interinsular. En la línea de aumentar el caudal de conocimientos
de nuestro colectivo se ha suscrito un convenio marco con
la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria.

El ejercicio 2017/18 ha sido una clara
prueba de ese desarrollo, basado en
el esfuerzo de todos los que forman
parte del fútbol de estas Islas. Esta
Federación ha sido distinguida con el Premio Roque Nublo a
nivel deportivo, distinción concedida por el Cabildo de Gran
Canaria, lo que constituye un enorme honor para nuestro
fútbol. Se reconocen en él los 87 años de historia de la
Interinsular, su gran expansión y su formidable divulgación. Durante todo este tiempo han sido innumerables los
directivos, jugadores, entrenadores, árbitros, aficionados y
otros estamentos que han contribuido a este crecimiento.
La mayor parte de las veces de forma anónima. Prácticamente todas de forma desinteresada. A todos y cada uno
les debemos no ya nuestro mayor respeto, sino un agradecimiento infinito.

Convencidos de que era algo que el fútbol le debía, hemos
incorporado a la mujer a la Junta Directiva de la Federación.
La mujer, que no siempre ha estado presente en nuestro
fútbol, ha adquirido ahora un peso específico indudable en
su desarrollo, especialmente en las dos últimas décadas. Debía, pues, estar presente y lo hemos hecho seguros de que
su aportación será fundamental en el fútbol generalista que
representa la Federación Interinsular de Las Palmas. Su entrega a este deporte y sus conocimientos se hallan fuera de
toda duda. Son desde hace mucho tiempo una muy agradable y positiva noticia.

El Premio Roque Nublo fue una de nuestras grandes alegrías. En lo personal y en lo colectivo. Pero ha habido otras
muchas satisfacciones a lo largo del ejercicio. Hemos de celebrar el éxito de la selección juvenil masculina, que en la
ronda de clasificación obtuvo más puntos (12) que ninguna
otra, quedando entre las cuatro finalistas y es obligado reconocer, una vez más, el éxito que siempre acompaña al
Torneo del Atlántico, el único que se celebra en Europa en
meses invernales y que, por ello y por su histórica trascendencia, se ha convertido en un valor de referencia mundial.
Es obligado, igualmente, agradecer una vez más la colaboración de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), sobre
cuyas espaldas descansa el esfuerzo económico que supone
el Torneo. Sin esa ayuda resultaría imposible soportar el
peso en todos los sentidos de un certamen que es un clásico
de primer nivel.

Hace unos meses, Antonio Suárez Santana, nuestro presidente, fue nombrado vicepresidente de la Real Federación
Española de Fútbol (RFEF). Es, indudablemente, un hecho
de extraordinaria importancia que valora el recorrido de un
dirigente impecable en todos los aspectos y que, a su vez,
premia a nuestro fútbol con un cargo de gran relevancia.
Los que conocen al presidente de la Federación Interinsular
de Las Palmas saben perfectamente de las cualidades que le
adornan y que, de esta manera, han sido reconocidos por la
más alta institución del fútbol español.
Nos encontramos preparados para los retos que se presentan, dispuestos a batirnos con los desafíos que se avecinan.
Lo haremos con todas nuestras fuerzas y conocimientos, de
frente siempre. Estamos aquí para servir a este fútbol desde
la prudencia, pero, también, con ambición; desde la humildad, pero, igualmente, con generosidad y sacrificio. No nos
da miedo el futuro, nos anima.

Este año hemos visto crecer nuestro fútbol. No todo han
sido triunfos resonantes porque este es un juego y, como
tal, resulta a veces caprichoso. No obstante, podemos estar
muy satisfechos del balance y, esencialmente, de la capacidad de atracción cada día mayor que sigue teniendo en la
sociedad de estas islas. Fútbol es fútbol como diría el celebrado Vujadin Boskov. Un fenómeno que arrastra y que cada
año celebra esta Federación Interinsular con una fiesta en
la que se premia a los mejores de cada ejercicio y en la que
siempre queremos compaginar los éxitos logros alcanzados
F E D E R A C I Ó N

I N T E R I N S U L A R

Estamos, en fin, aquí para seguir creciendo. Que nadie dude
de que en ello pondremos lo mejor que llevamos dentro.
Avanzar y continuar mejorando es la máxima para el futuro
que ya hemos comenzado.

Antonio Suárez Santana
PRESIDENTE DE LA FIFLP
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federación

El Cabildo de Gran Canaria
distingue a la Federación
con el Roque Nublo
Deportivo

ASPECTO DEL PATIO DE BUTACAS
DURANTE LA CELEBRACIÓN DEL ACTO

E

l Cabildo de Gran Canaria, máximo
órgano de gobierno insular, decidió a mediados de febrero de 2018,
conceder el galardón del Roque Nublo
deportivo a la Federación Interinsular
de Fútbol de Las Palmas atendiendo a
su “especial aportación” a la sociedad.
Este premio lo recibió el presidente de la
Federación, Antonio Suárez Santana en
el transcurso de un solemne acto desarrollado en el auditorio Alfredo Kraus el
mismo día en que el Cabildo cumplía el
aniversario de su fundación.

SUÁREZ MOSTRÓ SU
EMOTIVIDAD EN EL MOMENTO
DE RECOGER EL PREMIO

La concesión de este prestigioso premio
se produjo tras el análisis de diferentes
candidaturas por parte de la Comisión
de Honores y Distinciones del Cabildo de
Gran Canaria. La entrega se produju el
próximo 16 de marzo, fecha en la que
se conmemoró el 105 aniversario de la
constitución del Cabildo. El presidente
de la Interinsular estuvo acompañado de
cerca de medio centenar de miembros de
los distintos comités y trabajadores de la
institución.

ción, Felipe Afonso El-Jaber, informaron
de la concesión de esta distinción al presidente de la Federación, Antonio Suárez
Santana, a través de una llamada telefónica efectuada pocas horas después de
que se conociera la decisión adoptada.

El propio presidente de la institución,
Antonio Morales, y el líder de la oposi-

Tras conocerse la noticia, el presidente del máximo organismo futbolístico

F E D E R A C I Ó N

El galardón concedido ahora por el Cabildo de Gran Canaria se suma a otra
importante distinción, a la medalla de
la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria
que le fue concedida en el año 2007.

I N T E R I N S U L A R
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que “es el fruto a 87 años de trabajo
de nuestra organización. La FIFLP se
ha convertido en un referente de organización y modernidad, además de
ser en el eje vertebrador en la práctica
futbolística de todos los estamentos
sociales de la sociedad grancanaria”.
Con un objetivo marcadamente social,
ya que se trata de una organización
sin ánimo de lucro (los beneficios
contables se revierten a sus afiliados), la FIFLP coordina semanalmente a distintos estamentos (equipos,
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El galardón de la primera
institución insular se une
a la medalla de la ciudad
de Las Palmas de Gran
Canaria que le fue otorgada
en el año 2007.

SUAREZ RECOGIÓ EL PREMIO DE MANOS
DEL PRESIDENTE DEL CABILDO

EL PRESIDENTE DE
LA INTERINSULAR,
INSTANTES DESPUÉS
DE RECOGER
LA PLACA Y EL
PERGAMINO

árbitros y ayuntamientos) para que se
puedan disputar casi 600 partidos.
En estas competiciones intervienen
más de 25.000 jugadores de todas las
edades (el 75% pertenecen a las categorías de prebenajmines, benjamines,
alevines, infantiles y cadetes), así
como cerca de 500 árbitros y más de
600 entrenadores e instructores.

SUÁREZ MUESTRA EL GALARDÓN RECIBIDO

En este mismo acto, el arquitecto y urbanista Carmelo Padrón, a título póstumo, el artista Pepe Dámaso y la artista
Concha Jerez fueron designados como
Hijos Predilectos de Gran Canaria 2018,
mientras que el nutricionista Luis Serra
recibió el título de Hijo Adoptivo en la
ceremonia del auditorio.
Los premios fueron designados por
unanimidad por la Comisión de Honores y Distinciones formada por todos
los grupos políticos de la corporación,
quienes también designaron los Can
de los Roque Nublo de Gran Canaria.
F E D E R A C I Ó N

SUÁREZ, EN OTRO MOMENTO DEL ACTO

I N T E R I N S U L A R
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La joyera Elena Rohner y el poeta Eugenio Padorno recibieron el Can de las
Artes, mientras que el de Ciencias recayó en el Banco Español de Algas y el
Instituto Universitario de Acuicultura
Sostenible y Ecosistemas Marinos.

federación

FOTO DE FAMILIA DE LOS GALARDONADOS
Y LAS AUTORIDADES POLÍTICAS

El Roque Nublo Social fue para el Centro de Orientación Familiar de Canarias, el hermoso proyecto de Barrios
Orquestados y la organización Demócratas por el Cambio, en tanto que
el Económico será para las Mujeres
de Empaquetado de Tomate de Gran
Canaria.
El Roque Nublo Deportivo recayó en
la tenista Carla Suárez, la ajedrecista
Sabrina Vega Gutiérrez y la Federación
Interinsular de Fútbol de Las Palmas.
José Antonio Pérez Cruz, Teno, recibió a título póstumo el Roque Nublo
Folclórico y el Turístico fue, en esta
ocasión, para la Comunidad Alemana
residente en Gran Canaria y para la
organización de directivos hoteleros
SKAL Gran Canmaria.
El Roque Nublo de Solidaridad Internacional reconoció la labor del médico Enrique Suárez Quintana y, a título
póstumo, al jesuita Antonio Betancor
Martínez.

DISTINGUIDOS EN EL ACTO DE ENTREGA
DE HONORES DEL CABILDO

F E D E R A C I Ó N

I N T E R I N S U L A R
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REPRESENTANTES DE
DISTINTOS ESTAMENTOS
FEDERATIVOS RESPALDARON A
SUÁREZ SANTANA EN EL ACTO

ASPECTO GENERAL DE
ESCENARIO DEL AUDITORIO

PREMIADOS Y AUTORIDADES
EN EL PHOTOCALL
INSTITUCIONAL

F E D E R A C I Ó N

I N T E R I N S U L A R
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federación

Un referente de
organización y modernidad

R

eproducimos el texto integro de
la memoria que analizó la comisión de Honores y Distinciones
del Cabildo de Gran Canaria a la hora
de conceder el Roque Nublo Deportivo
de 2018 a la Federación Interinsular.
Cumplidos los 87 años de su fundación,
la Federación Interinsular de Fútbol de
Las Palmas no sólo es el máximo organismo futbolístico de la provincia de
Las Palmas. La FIFLP es un referente
de organización y modernidad, además
de convertirse en el eje vertebrador en
la práctica deportiva de todos los estamentos sociales de la sociedad grancanaria y, por su ámbito territorial, de
las islas de Fuerteventura y Lanzarote.
Con un objetivo marcadamente social,
ya que se trata de una organización
sin ánimo de lucro (los beneficios contables se revierten a sus afiliados), la
FIFLP coordina semanalmente a distintos estamentos (equipos, árbitros
y ayuntamientos) para que se puedan
disputar casi 600 partidos.
En estas competiciones intervienen
más de 25.000 jugadores de todas las
edades (el 75% pertenecen a las categorías de prebenajmines, benjamines,
alevines, infantiles y cadetes), así
como cerca de 500 árbitros y más de
600 entrenadores e instructores.
El ente federativo también es sinónimo de modernidad. Su organización
no sólo trata de regular las competiciones, sino que también se adapta a
las nuevas tendencias. En esa línea, la
FIFLP trabaja en una mayor proyección
de la mujer en la práctica futbolística, además de impulsar el desarrollo
de otras especialidades, como el fútbol
playa o el de veteranos.
La fuerte presión mediática ha llevado a distintos sectores de la sociedad
a confundir su práctica con la imagen que transmiten las estrellas de
los grandes equipos. Esos referentes
icónicos no habrían alcanzado el éxito
sin el trabajo perseverante, con grandes dosis de altruismo, de cientos de

F E D E R A C I Ó N

decenas de personas que trabajan a
diario en el fútbol modesto, ese que
se vertebra en torno a la Federación
Interinsular de Fútbol de Las Palmas.
Prueba de ello son los más de 214 clubes, que han generado 1336 equipos,
y que configuran la columna vertebral
de su actividad, tanto en el ámbito
del fútbol campo (modalidades de F8
y F11) como sala, esta última desarrollada en pabellones polideportivos
cubiertos.
Este improbo y silencioso trabajo de la
organización federativa ya ha sido reconocido publicamente por el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria
al concederle la medalla de la Ciudad el
23 de junio de 2007.
Por su parte, el Gobierno de Canarias, a través de la dirección general
de Deportes, también ha valorado positivamente el trabajo que a diario se
desarrolla en la coordinación de las
distintas competiciones, sino en la regulación de sus aspectos estatuarios,
reglamentarios y disciplinarios a través de sus distintos comités deportivos
y de justicia.
La entusiasta labor de aquellos que
trabajan en lo que se califica como
fútbol modesto se ve recompensado
no sólo cuando sus jugadores, entrenadores o árbitros logran alcanzar las
máximas cotas, sino cuando en torno
a la propia actividad se obtiene que
cientos de menores acojan la práctica
deportiva como un modelo de adquisición de valores como el Juego Limpio
o la práctica de actividad física generadora de salud.
El mes de julio de 1931, hace de esto
87 años, pasará a la historia del fútbol
de Las Palmas como la fecha en la que
se puso la primera piedra de la actual
Federación Interinsular de Fútbol de
Las Palmas después de que la Federación Española de Fútbol (que en aquel
momento había dejado de ostentar el
título de Real del que disfruta en la
actualidad) tomaba la decisión, en el

I N T E R I N S U L A R
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La FIFLP coordina
semanalmene a distintos
estamentos para que
cientos de jóvenes puedan
disputar más de 600
partidos.
transcurso de su asamblea anual la de
“crear” dos federaciones en Gran Canaria y Tenerife “independientes y autónomas”.
La puesta en marcha de las dos federaciones tuvo varios condicionantes.
El primero, que los clubes creados
en otras islas se tendrían que afiliar
a estas federaciones; el segundo, que
alternativamente participarían en los
campeonatos de España los clubes
campeones de ambas federaciones (en
los pares le correspondería a Tenerife y
en los impares, a Las Palmas); el tercero, la representación en la asamblea de
la FEF sería inversa a la participación
en las competiciones.
Por último, la constitución de las dos
federaciones venía marcado por un
condicionante de marcada visión histórica. La alternancia en la participación y en la representación “quedará
en suspenso cuando los comités de Las
Palmas y Tenerife lleguen a establecer
un régimen jurídico común aprobado
por mayoría de los clubes de cada zona
y sancionado por el Comité Ejecutivo.
Con estos argumentos se propiciaba la
creación de la Federación Canaria, que
se haría realidad en la década de los
80 tras la entrada en vigor de la Ley
Canaria del Deporte.
En el acuerdo del año 31, la Federación Española consagraba el derecho
de Canarias a participar en el Campeonato de España, “un esfuerzo que debe
mantenerse, pese al esfuerzo económico que represente para la Federación
Española. Este se halla compensado
con dar una expresión eficaz y solemne a la unidad del cuerpo futbolístico
español”, según recoge el historiador
grancanario Javier Domínguez García
en uno de los tomos de su Historia del
Fútbol Canario.

L A S
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Desde la entrada en funcionamiento de
la Federación de Fútbol de Las Palmas,
que con la entrada en vigor de la Federación Canaria pasó a denominarse
Federación Interinsular de Fútbol de
Las Palmas, esta ha tenido casi una
quincena de presidentes.
En los últimos 50 años (más de la mitad de los 87 años de vida de la institución), sólo cuatro personas han
ocupado el sillón presidencial, circunstancia que viene a demostrar el alto
grado de estabilidad organizativa que
se ha adquirido.
Este proceso se inicia en la década de
los 60 a través de la persona de Jesús Gómez, quien permanece seis años
en la presidencia. Tras el señor Gómez
vinieron el doctor Manuel Aguiar Márquez, que estuvo 16 años (1967-1983);
Luis Jiménez Chirino (1984-1989) y
Antonio Suárez Santana, actual presidente, que lleva en el puesto desde
1989.
Este último periodo ha venido marcado
por diferentes hitos. En el plano deportivo, la Interinsular de Las Palmas
ha experimentado importantes cambios y que se resumen en:
1. Crecimiento constante en su número de licencias de jugadores hasta
alcanzar las más de 25.000 actuales.
2. Reducción a cero el histórico déficit de árbitros, un estamento que se
ha convertido en un referente nacional en la formación continuada
de sus miembros a través del Clinic
Internacional y en un embajador en
la transmisión de valores como el
Juego Limpio con su iniciativa de la
Antorcha de la Concordia. En estos
momentos, el Comité Técnico de Las
Palmas dispone de un árbitro en la
máxima categoría del fútbol español
y que, además, ostenta el grado de
internacional de fútbol 11. También
otro grancanario es internacional
en la especialidad de fútbol playa.
3. Se ha aumentado el número de entrenadores, tras la intensa labor docente desarrollada desde la Escuela Canaria de Entrenadores y a las
distintas políticas de integración
emanadas de la propia orgamización
para que los clubes dispongan de

F E D E R A C I Ó N

técnicos titulados en sus distintos equipos.

En las competiciones
intervienen más de 25.000
jugadores de todas las
edades (el 75% pertenecen
a las categorías
de prebenajmines,
benjamines, alevines,
infantiles y cadetes), así
como cerca de 500 árbitros
y más de 600 entrenadores
e instructores.

4. Las nuevas tecnologías han
irrumpido con fuerza hasta el
punto de que todos los trámites
organizativos (fichajes, cambios de partidos, notificaciones
de los órganos disciplinarios) se
efectúan por medio de la plataforma informática CFutbol,
instrumento desarrollado por
informáticos del Archipiélago a
la medida de nuestra implantación territorial.
5. El fútbol de Las Palmas ha logrado un peso especifico en el
seno de la Española ya que su
presidente, y otros miembros de
su junta directiva, forman parte
de distintos comités de la RFEF.
Un ejemplo de ello es que
Suárez Santana forma parte de
la junta directiva y preside el
comité organizador de la Copa
del Rey. Asimismo, fruto de sus
gestiones se han logrado distintas inversiones en la ejecución
o remodelación de campos de
fútbol, especialmente en los últimos años cuando se procedió
a la reconversión de los terrenos de juego de tierra por otros
más modernos de césped artificial.
6. Fruto de una gestión económica eficaz, y gracias al apoyo
de la RFEF, la Interinsular de
Las Palmas es una de las pocas
federaciones deportivas de la
provincia que tiene sedes institucionales en propiedad en las
tres islas de la provincia. Su patrimonio inmobiliario se complementa con la adquisición de
locales para el Comité de Árbitros y de la Escuela y Comité de
Entrenadores.
Aunque se pueda pensar que ya se
han alcanzado todas las metas, la
Federación, a través de su junta
directiva y de los representantes
de sus distintos estamentos en
su asamblea general, sigue marcándose nuevos retos con el fin
de adecuar el fútbol a los nuevos
tiempos.

I N T E R I N S U L A R
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federación

Antonio Suárez,
primer vicepresidente
grancanario de la RFEF

Luis Rubiales le ha
encargado la coordinación
de las relaciones con los
clubes profesionales.

E

l actual presidente de la Federación
Interinsular de Fútbol de Las Palmas, Antonio Suárez Santana, fue
designado por Luis Rubiales como vicepresidente de la Real Federación Española de Fútbol. Suárez Santana ha sido
encargado de coordinar las relaciones
con los clubes profesionales.
La decisión adoptada por el nuevo presidente de la RFEF le fue comunicada
a primera hora de la mañana del 22 de
mayo, minutos antes de que tomara un
avión con destino a Madrid con el fin
de participar en una reunión de Rubiales con los presidentes de los distintos
comités técnicos de árbitros, a la que
también fue citado Pedro Díaz Batista y

F E D E R A C I Ó N

los presidentes de diferentes federaciones territoriales.
Esta es la primera ocasión en que un
grancanario es designado para la vicepresidencia de la Federación Española
de Fútbol, si bien Antonio Suárez ha
ocupado hasta la fecha distintos puestos de responsabilidad en el máximo
organismo del fútbol español como presidente de la comisión organizadora de
las grandes competiciones (caso de la
Copa del Rey o la Supercopa).
Además, también ha presidido la comisión del Código de Buen Gobierno (que
tiene como misión auditar la gestión
económica). Asimismo ha formado parte de distintas comisiones deportivas de
la RFEF. En los últimos años ha ocupado
el puesto de secretario de la Mutualidad
de Futbolistas Españoles.
Tras conocerse la noticia de su nombramiento, Suárez Santana dijo que “este
nombramiento tiene un doble significado. En el terreno personal representa

I N T E R I N S U L A R
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una importante responsabilidad para
cumplir con el cometido encomendado
por el presidente Rubiales. Por otro
lado, en el ámbito deportivo, pone en
valor al fútbol canario y a todos aquellos que trabajan a diario en él y que
durante los últimos años nos han venido respaldando en la gestión de la
Federación”.
El presidente de la FIFLP dejó claro que
sus nuevas responsabilidades en Madrid
no van a influir en su dedicación por el
fútbol de Las Palmas. “Mi nuevo puesto
no me va restar ni un minuto de tiempo
a la Federación Interinsular de Fútbol
de Las Palmas, organización para la que
seguiré trabajando y defendiendo a diario desde mi puesto de presidente”.
Por último, tuvo palabras de gratitud
para todos los miembros de la asamblea
de la RFEF que apoyaron a Luis Rubiales:
“Gracias a todos aquellos directivos de
clubes, árbitros, entrenadores y futbolistas que han respaldado a Luis Rubiales en
su camino a la presidencia de la RFEF”.

L A S

PA L M A S
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En la decisión tomada por el presidente Rubiales se han valorado distintos
factores como la “experiencia, seriedad
y responsabilidad” de Suárez Santana
tanto en su trayectoria dirigente a nivel local como en los puestos que ha
desempeñado en la RFEF.
Rubiales ya dejó clara su admiración
por Antonio Suárez en una visita a
Gran Canaria. “Es un dirigente diez al
frente de una federación excepcional
y es un espejo en el que mirarme”. El
ahora presidente de la Española alabó el
trabajo de la Federación de Las Palmas:
“es una Federación modélica, con gente
con una experiencia y una formación
excepcional”, indicó.
Ya en aquella reunión Antonio Suárez
mostró el apoyo de la territorial de Las
Palmas a Luis Rubiales en sus aspiraciones de alcanzar la presidencia de la
RFEF. Un apoyo que ahora se ve recompensado con su designación como vicepresidente de la nueva junta directiva
que se reunirá por primera vez este
miércoles en la Ciudad del Fútbol de
Las Rozas.
Tan pronto como trascendió la noticia
de esta designación, hecho que se producía a primera hora de la mañana, no
cesaron de llegar a la sede de la FIFLP
mensajes de felicitación por parte de
los clubes afiliados y de aquellas personas que han tenido la oportunidad
de tratarla en su dilatada trayectoria al
frente de la Federación.

El máximo dirigente del
balompié español califica a
Suárez como “un dirigente
diez al frente de una
federación excepcional”.

F E D E R A C I Ó N
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DEL BOSQUE DESCUBRE LA PLACA
UBICADA EN LA ENTRADA PRINCIPAL
DE LA INSTALACIÓN

Del Bosque inaugura su Ciudad Deportiva

L

a ciudad deportiva Vicente del
Bosque-Castillo del Romeral funciona ya en el pueblo más marinero de San Bartolomé de Tirajana. El
evento se hizo coincidir con la celebración en el municipio sureño de una
nueva edición de la Copa del Atlántico,
torneo internacional de referencia en
el fútbol juvenil.
El exseleccionador nacional de fútbol
acudió al acto inaugural del recinto
que lleva su nombre y lo inauguró en
compañía del alcalde del municipio,
Marco Aurelio Pérez Sánchez, y del
presidente de la Federación Interinsular de Fútbol de Las Palmas, Antonio
Suárez Santana.
Diversas autoridades asistieron al acto,
entre ellos el vicepresidente del Gobierno de Canarias, Pablo Rodríguez, amén
de representantes del cuerpo consular
acreditado en Canarias.
Vicente del Bosque se mostró afable en
todo momento, fundamentalmente con
los vecinos de Castillo del Romeral, y
asequible durante todo el recorrido por
la nueva instalación, en la que el conF E D E R A C I Ó N

sistorio tirajanero ha invertido casi dos
millones de euros.
Equipos de gimnasio de última generación y espacios polivalentes, piscina,
canchas de pádel, etcétera, que Vicente
del Bosque fue viendo en su recorrido,
tras descubrir la placa conmemorativa
del evento y firmar una dedicatoria que
permanecerá en la instalación.
El alcalde de San Bartolomé de Tirajana
agradeció a Vicente del Bosque su disposición para ceder su nombre para la
instalación deportiva que se acaba de
inaugurar, señalando que el deporte es
también un modo de vida y de interconexión social.
Marco Aurelio Pérez se congratuló de que
el municipio aumente su nivel de instalaciones con infraestructuras de calidad.

y cuidarlas, “porque en el fondo esta va
a ser la segunda casa de muchos, les va
a gustar tanto que estarán mucho tiempo aquí adentro”, indicando que el respeto a las infraestructuras también es
fundamental para poder mantener un
nivel de servicios.
Al final del acto, Pablo Rodríguez, vicepresidente del Gobierno señaló que
“el deporte ayuda a cultivar multitud de valores como el compromiso,
además de las relaciones sociales”.
Vicente del Bosque, al final del acto,
departió amablemente con todos los
ciudadanos que quisieron fotografiarse con él y que también tomaron parte del cóctel servido en las instalaciones recién inauguradas.

La instalación se encuentra
ubicada en la localidad
marinera de Castillo
del Romeral
(San Bartolomé
de Tirajana).

Antonio Suárez, presidente de la FIFLP,
también tuvo palabras de agradecimiento para Del Bosque por su generosidad,
y el propio Del Bosque se mostró contento por el ofrecimiento del ayuntamiento tirajanero, al tiempo que animó
a los ciudadanos a usar las instalaciones
I N T E R I N S U L A R
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EL EX SELECCIONADOR NO DUDÓ UN
INSTANTE EN FIRMAR AUTÓGRAFOS A
CUANTOS VECINOS SE LO SOLICITARON

LA PRESENCIA DE DEL BOSQUE EN GRAN
CANARIA FUE GESTIONADA POR EL PRESIDENTE
DE LA INTERINSULAR, ANTONIO SUÁREZ

EL ALCALDE DE SAN BARTOLOMÉ DE
TIRAJANA ENTREGA UN RECUERDO DE SU
VISITA AL EX SELECCIONADOR NACIONAL

MÁS DE 300 PERSONAS SE
CONGREGARON EN EL ACTO
INAUGURAL

F E D E R A C I Ó N
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Innovación en la aplicación CFútbol
La firma de la licencia se
podrá realizar en todos
aquellos dispositivos que
permitan “dibujar” sobre
su pantalla.

L

a herramienta telemática CFútbol,
a través de la que se gestionan los
distintos trámites de los clubes con
el estamento federativo, sigue creciendo. Para la temporada 2017-2018 experimenta un nuevo salto de calidad con la
entrada en funcionamiento de las firmas
“on line” en la tramitación de licencias.

ENCUENTRO CON LOS CLUBES
DE FUERTEVENTURA

Con el fin de que la totalidad de los clubes conocieran con detalle esta novedosa implementación, la Federación, en
unión de la empresa desarrolladora de
la aplicación, planificaron distintas reuniones informativas en las tres islas de
la provincia.
A todas estas convocatorias acudieron
un notable grupo de representantes
de las entidades futbolísticas, caso de
Fuerteventura y Lanzarote. Especialmente significativa fue la afluencia a la
cita grancanaria, donde se desbordó el
aforo del salón de actos de la sede federativa, máxime cuando esta reunión
se hizo coincidir con la celebración de
la reunión preparatoria de la asamblea
general. De hecho, en muchos casos, se
contabilizó hasta dos personas por club:
la que se encarga de la parte directiva y
aquella otra que gestiona la aplicación
informática.
La firma “on line” permitirá a cualquier
usuario de la aplicación realizar las rúbrica de las solicitudes de licencia en un
dispositivo que permitar “dibujar” en su
pantalla, como pueden ser los smartpho-

Notable respuesta de los
clubes a las reuniones
informativas organizadas en
las tres islas.
F E D E R A C I Ó N

DANIEL PITA DURANTE
LA CITA DE GRAN CANARIA

ASPECTO DE LA REUNIÓN
EN LANZAROTE

nes o las tabletas digitales. También se
puede utilizar un ordenador, pero usando el ratón como dispositivo de firma.
En fechas posteriores a la presentación
de esta novedades, la propia Federación
puso a disposición de sus afiliados un
completo manual de uso.
También los encuentros insulares sirvieron para conocer la experiencia de uso de
la aplicación CFútbol, al tiempo que por
I N T E R I N S U L A R
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parte de sus responsables se hacía especial énfasis en las condiciones que debían
reunir las fotografías digitalizadas que
se adjuntan en la licencia “habida cuenta del gran número de incidencias que
se han producido en la temporada
2017-2018”.
En tal sentido, con el fin de exponer un
criterio uniforme, la Federación publicó
la circular número 14 en donde se dan
las pautas correspondientes.
L A S

PA L M A S

FÚtbol Las Palmas 2017-2018

Federación y Universidad
estrechan vínculos
Juan Carlos Naranjo, secretario general
de la FIFLP.
Este acuerdo de colaboración pretende el desarrollo de programas de actuación conjunta de carácter cultural
y deportivo específico de la actividad
del fútbol, toda vez que “es deseo de
las partes establecer una estrecha colaboración”.
Tras la firma del acuerdo, Suárez y Robaina analizaron distintas acciones de
colaboración entre ambas instituciones. Además, el rector se interesó por
el cometido que desempeñará Suárez
Santana en el seno de la nueva junta
directiva de la Española en su calidad
de vicepresidente.

ROBAINA (CENTRO), JUNTO A SUÁREZ
(IZQUIERDA) Y GORDILLO (DERECHA)

Sus máximos responsables,
el rector Rafael Robaina y el
presidente Antonio Suárez,
suscriben un acuerdo marco
de colaboración.

L

a Federación Interinsular de Fútbol de Las Palmas y la Universidad
de Las Palmas de Gran Canaria, a
través de la persona de sus máximos
responsables institucionales, han estrechado vínculos de cara al futuro tras la
firma de un acuerdo marco de colaboración.

RUIZ CABALLERO (IZQUIERDA)
Y NARANJO SINTES (DERECHA),
JUNTO A LOS FIRMANTES

La rúbrica del documento, que se ha
venido gestando durante los últimos
meses, se produjo el pasado 12 de junio en la sede rectoral y los protagonistas fueron Rafael Robaina Marrero,
en su calidad de rector magnífico de
la ULPGC, y Antonio Suárez Santana,
presidente de la Federación Interinsular de Fútbol de Las Palmas.
Además de los máximos responsables
de la FIFLP y la ULPGC, al acto también
acudieron Antonio Ramos Gordillo, vice-rector de Estudiantes y Deportes;
José Antonio Ruiz Caballero, vicepresidente primero de la FIFLP y director de
la Escuela Canaria de Entrenadores y
F E D E R A C I Ó N

SUÁREZ SALUDA
AL RECTOR ROBAINA

I N T E R I N S U L A R
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Subvención de
148.000 euros para
25 equipos de Fútbol Sala

Esta cifra corresponde
a las ayudas a clubes no
profesionales beneficiarios
del real decreto ley 5/2015
sobre explotación de
derechos audiovisuales.

tro también acudieron los vicepresidentes, José Vega y Manuel Hernández, respectivamente.
El máximo responsable del fútbol de
la provincia de Las Palmas señaló que
las cantidades que percibieron los
clubes corresponden a la temporada
2016-17. La partida correspondiente
a la 2017-18 se hizo efectiva en los
meses posteriores una vez que la RFEF
hiciera la correspondiente transferencia a la Interinsular
EL PRESIDENTE DURANTE
SU EXPOSICIÓN

V

einticinco equipos de tres categorías de la modalidad de fútbol
sala percibieron 148.000 euros
correspondientes a las subvenciones
a clubes no profesionales beneficiarios del real decreto ley 5/2015 sobre
explotación de derechos audiovisuales
del fútbol.

Así lo anunció el presidente de la
Federación
Interinsular,
Antonio
Suárez, en el transcurso de una reunión con los representantes de los
equipos beneficiarios y en donde se
les informó de los criterios de reparto
y los requisitos que precisabann para
el abono de la ayuda. A este encuen-

Los 148.000 euros en ayudas se repartieron entre los equipos que concluyeron las competiciones en la temporada 2016-2017 en las categorías de
Segunda División femenina (1 equipo); Segunda División “B” masculina
(10 equipos) y División de Honor juvenil de sala (14 equipos).
Un total de 12.000 euros correspondieron al equipo de 2ª División femenina; ocho mil a cada uno de los 10
equipos de Segunda División B masculina y 4.000 a los 14 equipos integrados en División de Honor juvenil.
Esta cita también fue aprovechada
para informar a los asistentes de un
estudio realizado por la Mutualidad
de Futbolistas de Las Palmas donde se
analizan, de manera pormenorizada,
el destino de ingresos y gastos, además de ofertar otros datos comparativos de interés.
Los clubes asistentes manifestaron
su deseo, ya expresado en la última
asamblea general, de que a partir de
la próxima temporada se fusionaran
los dos grupos, uno por cada provincia, de Segunda División B masculina,
acuerdo que deberá ser refrendado por
la Federación Canaria y la RFEF.

ASISTENTES A LA REUNIÓN CELEBRADA
EN LA SEDE FEDERATIVA

F E D E R A C I Ó N

I N T E R I N S U L A R

18

D E

F Ú T B O L

D E

L A S

PA L M A S

FÚtbol Las Palmas 2017-2018

Los equipos femeninos de
Segunda División reciben
180.000 euros

Recursos
para Tercera
y División
de Honor
Juvenil
Los equipos de la provincia de Las
Palmas que participaron en la temporada 2017-18 en las competiciones de Tercera División y División
de Honor juvenil recibieron 368.000
euros en ayudas económicas.
De la cifra global de 368.000 euros, el
mayor porcentaje se repartió entre los
equipos de Tercera División (320.000
euros), mientras que los participantes
en la liga de División de Honor juvenil
se distribuyero 48.000 euros.

MESA PRESIDENCIAL
DE LA REUNIÓN

L

os quince equipos de fútbol femenino que participaron en la temporada 2016-17 en la competición
de Segunda División nacional recibieron
un total de 180.000 euros (12.000 por
equipo) en cumplimiento del real decreto ley 5/2015 sobre comercialización de
los derechos de explotación de contenidos audiovisuales de las competiciones
de fútbol profesional.
El presidente de la Federación Interinsular de Fútbol de Las Palmas, Antonio
Suárez Santana, mantuvo el pasado 15
de febrero una reunión con los clubes
implicados con el fin de informarles de
los criterios que se han seguido para
el reparto de estas ayudas y de los requisitos que deberán cumplirse, en virtud de lo establecido por el CSD, para
transferir a sus respectivas cuentas
bancarias las cantidades consignadas.
Los equipos que se beneficiaron de
esta importante “inyección” económica fueron el CD Femarguín Spar Mogán,
CD Achamán, CF Unión Viera, CD Aguilas, CF Las Majoreras-Guayadeque, UD
Las Coloradas, UD Las Torres, CD Colegio Norte Viera, UD Montaña Alta, CD
Iregui, CD Yoñé La Garita, CD Firgas, CF
Castillo, CD Juan Grande y CFS Electroline La Garita.
El reparto de estos fondos se ha efectuado siguiendo los criterios estableciF E D E R A C I Ó N

dos por el CSD en el texto publicado en
el Boletín Oficial del Estado del 13 de
enero de 2018, donde se contemplan
variables como el número de licencias
federativas (60%), la población residente (30%) y la extensión geográfica
(10%).

En ambas categorías, este dinero procede de varias vías: de los recursos
propios de la RFEF, del convenio de
coordinación con la Liga Nacional de
Fútbol Profesional y de las ayudas a
la categoría que prevé el RDL 5/2015,
de 30 de abril, de medidas urgentes
en relación con la comercialización de
los derechos de explotación de contenidos audiovisuales de las competiciones de fútbol profesional.

Para hacer efectiva la transferencia de
los 12.000 euros por equipo fue preceptivo presentar en el departamento
de Administración de la FIFLP la siguiente documentación: documento de
alta a terceros en donde se consignen
los veinte digitos de la cuenta bancaria
a nombre del club beneficiario y certificados de encontrarse al corriente en
la Seguridad Social y en las agencias
tributarias estatal y canaria.

En la comunicación remitida a los
clubes, y a sugerencia de la RFEF,
se hace especial enfásis que “de las
cantidades correspondientes a cada
club se han efectuado las retenciones correspondientes en caso de
existir comunicaciones de embargo”.

Como se indicó en este encuentro con
los clubes femeninos de fútbol campo,
estos requisitos son idénticos a los que
piden las administraciones públicas
canarias (cabildo o ayuntamientos)
para abonar cualquier subvención.
En la cita de este jueves, tanto el presidente de la Federación como el vicepresidente deportivo José Vega Hernández plantearon a los asistentes la
necesidad de crear a la mayor brevedad
un grupo canario de Segunda División
(en la actualidad existen dos subgrupos, uno por cada provincia canaria).
I N T E R I N S U L A R
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La Asamblea General refrenda
la gestión federativa

Suárez anuncia la rebaja de
las tarifas de Mutualidad y
la adopción de medidas de
gracia a los sancionados.

S

alvo la abstención de uno de los
miembros en algunos de los puntos del orden del día (concretamente los de índole económica), la
asamblea general ordinaria de la Federación Interinsular de Fútbol de Las
Palmas refrendó la gestión de la junta directiva presidida Antonio Suárez
Santana en la temporada 2017-2018.
Un total de 67 de los 120 miembros natos
se dieron cita en la tarde del 20 de julio
en la sede de la Federación Interinsular
para analizar un total de ocho puntos del
orden del día, entre ellos la liquidación
de los presupuestos, la aprobación de los
del ejercicio 2018 y las fechas de inicio
de las competiciones. Todos los temas
fueron aprobados por un total de 66 votos a favor, salvo el de las competiciones
que lo fue por 67. No se produjeron votos
en contra.
Antes de proceder al estudio de los
distintos puntos del orden del día, el
presidente de la Federación, Antonio
Suárez, tomó la palabra para indicar
a los presentes que “hoy se han repartido unos panfletos sugiriendo la
ilegalidad de esta asamblea. Somos
conscientes de nuestro trabajo. Estamos aquí para informar de nuestra gestión”. Con estas palabras, el presidente de la Interinsular hacía referencia
F E D E R A C I Ó N

a un documento de impugnación que
fue presentado en su día ante la dirección general de Deportes al entender
el señor Vega Acosta que el plazo de
mandato de la junta directiva expiró el
21 de marzo de 2018.
En su alocución, Suárez indicó que “muchos de ustedes, saben lo dificil que es
administrar una entidad y a las personas
que lo conforman. También sabrán, por
experiencia, que lo fácil es prometer, más
cuando el que lo hace se encuentra fuera
del club. Nosotros cumplimos y no hacemos alarde de ello”.
En referencia a este mismo asunto, el
presidente indicó que “en los últimos
meses, y a través de las redes sociales,
se han emitido todo tipo de mensajes y
se han lanzado muchos cantos de sirena.
También se han proferido muchas medias verdades, que son la peor y la más
ruin de la mentiras. Solo se ha vendido
“humo”. Por suerte, aun nos conocemos
todos y se sabe quien es quien”.
Ya en la exposición del informe de gestión, Suárez anunció que las tarifas arbitrales no experimentarán cambios para
la próxima temporada, al tiempo que informaba de un descenso del 10% de las
cuotas de Mutualidad con respeto a la
recaudación de la temporada 2017-2018.
I N T E R I N S U L A R
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Sobre este punto resaltó que “esta disminución es consecuencia de la reestructuración de cuotas a la baja que nos han
autorizado los actuarios de la dirección
general de Seguros y Fondos de Pensiones a propuesta del Consejo Territorial de
las Palmas. Las nuevas tarifas beneficiarán a las categorías de Tercera División,
Regionales (fútbol y fútbol sal), veteranos, además de árbitros y entrenadores”.
Suárez hizo un inciso y dejó bien claro
que esta propuesta se había planteado
hacía un año y que la decisión se la había
comunicado pocos días antes a través de
los servicios centrales.
El presidente de la Interinsular también
insistió ante los clubes asistentes en la
necesidad de reunificar los dos subgrupos de Segunda Femenina y Segunda B
sala con el fin de adecuarse al plan de
competiciones de la RFEF y optimizar
los recursos económicos procedentes de
la explotación de los derechos audiovisuales.
Por otra parte, el responsable federativo
también anunció la adopción de medidas
de gracias que permitirán la condonación
de diferentes sanciones. Esta amnistia se
justifica por la elección de Luis Rubiales
Bejar como presidente de la RFEF.
L A S
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HASTA CUATRO EQUIPOS LLEGARON A
FOTOGRAFIARSE CON LA PANCARTA EN EL
ALFONSO SILVA DE LA CAPITAL GRANCANARIA

Rechazo a la violencia contra las mujeres

U

n total de 120 pancartas se exhibieron en los más de 450 partidos
que se disputaron en las fechas
del 24, 25 y 26 de noviembre en las instalaciones futbolísticas de la provincia
de Las Palmas con el fin de sensibilizar
a la población sobre la violencia machista con motivo de la celebración del Día
Internacional para la Eliminación de la
Violencia contra las Mujeres.
Esta acción no sólo se practicó en los
campos de fútbol 11-8, sino también
en aquellas canchas de la modalidad
de fútbol sala en la que en la misma
jornada se disputaban varios encuentros de distintas categorías.
Esta iniciativa es fruto del acuerdo de
colaboración alcanzado entre el Instituto Canario de Igualdad del Gobierno
de Canarias y la Federación Interinsular de Fútbol de Las Palmas a través
del Comité Técnico de Árbitros, cuyos
colegiados, en colaboración con los
delegados de campo, se encargaron
de facilitar que los jóvenes futbolistas
las exhibieran en los instantes previos

al saludo del Juego Limpio y antes de
efectuarse el sorteo de campo y el inicio del partido.
Con la exhibición de la pancarta se
transmitió un mensaje de “rechazo a
la violencia de género y de que existen modelos alternativos de masculinidad igualitaria y atractiva alejados
de la violencia”, como se recoge en la
memoria del proyecto elaborado por el
Instituto Canario de la Igualdad.
La ejecución de una iniciativa de esta
naturaleza ha implicado un complejo
proceso de coordinación entre el Instituto Canario de la Igualdad, que se
ha encargado de la producción de las
120 lonas promocionales, y las diferentes delegaciones comarcales del
Comité Técnico de Árbitros, encargados de la distribución de las mismas y
de la ejecución de la campaña.
Pese a este importante esfuerzo, que
ha obligado a mantener distintas reuniones de coordinación en la sede
del Comité Técnico de Árbitros, esta

LA CAMPAÑA DE CONCIENCIACIÓN HIZO
ESPECIAL ÉNFASIS ENTRE LOS MÁS
PEQUEÑOS

F E D E R A C I Ó N
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Se exhibieron
120 pancartas de
concienciación al inicio de
cada uno de los más de 450
partidos que se disputaron
iniciativa no obtuvo un óptimo resultado si no de disponía del desinteresado apoyo y colaboración de los
clubes, especialmente de los delegados de campo, ya que fueron ellos los
encargados de que las lonas estuvieran situadas en el terreno de juego
en el momento en que los jugadores
saltaban al terreno de juego y de su
posterior recogida y custodia para los
partidos posteriores.
En resumen, un notable esfuerzo de
organización que tuvo una gran recompensa emocional si con el mensaje
que se transmitía se impedían nuevos
episodios de violencia de género.

INSTÁNTANEA DE UNO DE LOS EQUIPOS
PARTICIPANTES EN LA INICIATIVA PROMOVIDA
POR EL GOBIERNO DE CANARIAS
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Encuentros
en el
Parlamento

L

a Federación Canaria de Fútbol
mantuvo a lo largo de la presente temporada diferentes contactos con los grupos representados en el
Parlamento de Canarias con el fin de
trasladarles diferentes sugerencias en el
proceso de tramitación de la nueva Ley
Canaria del Deporte.
Estos encuentros no sólo se desarrollaron en la sede parlamentaria de la
calle Teobaldo Power de Santa Cruz de
Tenerife, sino que algunas de las citas
se efectuaron en la isla de Gran Canaria.

federación

Reuniones con los
representantes de distintos
grupos políticos con el
objetivo de trasladarles
diferentes sugerencias.

VISITA A LA SEDE FEDERATIVA
DE LOS REPRESENTANTES DEL
PARTIDO POPULAR

Todos los grupos parlamentarios acogieron con interés las propuestas formuladas desde la Federación Canaria,
prometiendo proceder a su estudio y
consiguiente valoración.
Aunque el abanico de propuestas era
amplio, el ente federativo hizo especial
hincapie en dos aspectos: el de las titulaciones de nuevos entrenadores y en el
papel de las federaciones insulares.
A las reuniones con los representantes
de los grupos parlamentarios acudieron Antonio Suárez, en representación de la Interinsular de Las Palmas;
Francisco Rivera, presidente de la Tinerfeña; José Antonio Ruiz Caballero,
vicepresidente de Las Palmas; Ramón
Medina, subdirector y jefe de estudios
de la Escuela Canaria de Entrenadores;
Juan Carlos Naranjo y Daniel Pita Domínguez, secretario y vicesecretario de
la FIFLP.
El pasado mes de abril de 2018, este
proyecto de Ley del Deporte de Canarias inició su tramitación parlamentaria con el debate de primera lectura en
el pleno del Parlamento regional, sin
que los grupos presentaran enmiendas a la totalidad, una vez que fueron
excluidos de la misma los juegos electrónicos competitivos, conocidos como
e-sports.
El consejero de Turismo, Cultura y Deportes del Gobierno de Canarias, Isaac
F E D E R A C I Ó N

EL REPRESENTANTE DE PODEMOS
CON LA COMITIVA FEDERATIVA EN
LA SEDE DE TEOBALDO POWER

Castellano, presentó el proyecto ante
el pleno y señaló que era necesaria una
nueva ley 20 años después de haber
sido aprobada la vigente.

También dijo que el texto legal mejora
el acceso al deporte de los colectivos
con más dificultades para la práctica
deportiva, como los discapacitados.

La nueva normativa incorpora la perspectiva de género, mejora la tutela pública sobre las federaciones y clarifica
la competencia de cada administración, expuso.

Otra novedad es que los deportes autóctonos canarios cuentan con un capítulo propio en el proyecto de ley y
serán los cabildos insulares los encargados de promocionarlos.

“Espero que en el debate parlamentario se mejore el texto”, ya que el deporte es una cuestión de interés general, dijo el consejero.

El proyecto de ley actualiza la cobertura sanitaria de los deportistas y las
medidas preventivas, y se crea la Comisión Antidopaje de Canarias.

Destacó que con esta ley se quiere ayudar a revertir el papel de la mujer en
el deporte , que tradicionalmente ha
estado situada en un segundo plano.

Se incluye la regulación del patrocinio deportivo y las prácticas de
buen gobierno para las federaciones
deportivas.

I N T E R I N S U L A R
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Nuevas incorporaciones
a la Junta Directiva

YASMINA HERNÁNDEZ

SONJA ARUP

Yasmina Hernández, Sonja
Arup y Elena Hernández se
unen al equipo de trabajo
de Antonio Suárez.
La actual junta directiva de la FIFLP se
ha enriquecido con la integración de
tres nuevas personas al equipo de trabajo que dirige Antonio Suárez Santana. Se
trata de Sonja Arup, Yasmina Hernández
González y Elena Hernández Tejera, mujeres que en los últimos años han destacado por su intenso y notable trabajo
en el mundo del balompié de la isla de
Gran Canaria.
Sonja Arup es diplomada en Comercio
Internacional por la Escuela de Negocios
de Copenhague (1996) y posee un Máster Internacional en Turismo por la ULPGC (1997). Sus principales ámbitos de
especialización son la consultoría y el
marketing de empresas, habiendo centrado su carrera profesional en los últimos tres años en la consultoría deportiva (en la rama del fútbol, su pasión). En
F E D E R A C I Ó N

ELENA HERNÁNDEZ TEJERA

el verano de 2017 organizó Expo Fútbol
Maspalomas.
Cuenta con una consolidada trayectoria
empresarial como mujer emprendedora
políglota desde hace 15 años en el terreno de la internacionalización de empresas, así como en la producción de eventos deportivos y solidarios.
Es presidenta de la asociación sin ánimo de lucro “Fútbol Corazón Solidario”
y colabora activamente con otras asociaciones sin ánimo de lucro y acciones
sociales diversas.
Yasmina Hernández lleva cinco años
como presidenta del C. D. Firgas, club
que este año cumple el 75 aniversario de
su fundación.
Yasmina, que desarrolla su labor profesional en el departamento de Deportes
y Festejos de la localidad norteña, es
una apasionada de los deportes. Originaria del barrio aruquense de Cardones,
la nueva directiva federativa ha sido
futbolista hasta hace muy poco tiempo,
concretamente hasta el momento en que
el conjunto que preside se integró en
una categoría nacional y la RFEF detectó
I N T E R I N S U L A R
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la incompatibilidad entre la condición
de futbolista y directivo. Además del
fútbol, su otra gran pasión en el voley,
disciplina cuya practica alternó con el
balompié durante dos años.
Dotes de organización y gran capacidad
de trabajo son de las grandes virtudes
de una persona que no duda ni un minuto de tiempo libre al club de la villa
firguense.
Elena Hernández Tejera es otra de las
nuevas incorporaciones a la directiva de
la FIFLP. Hernández es el prototipo del
nuevo prototipo de dirigente deportivo:
el del padre que, por diferentes razones,
se implica en la gestión de una entidad.
En el caso de Elena se dió un paso más
y se puso al frente de un nuevo club, en
este caso, el Iregui, equipo del municipio de San Bartolomé de Tirajana. La iniciativa se puso en marcha hace tres años
y en la actualidad mantienen un equipo
en Segunda División y otro en infantil.
Entusiasmo, delegación de funciones y
responsabilidad de los integrantes del
equipo de trabajo son las tres cualidades
que más valora Elena Hernández.
L A S
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federación

Exitoso esfuerzo de los
clubes colaboradores en la
entrega de trofeos de base

P

or primera vez en los últimos años,
el comité de fútbol juvenil y aficionado de la Federación Interinsular
de Fútbol de Las Palmas decidió “deslocalizar” el acto de entrega de trofeos
a los equipos que ocuparon la primera
y segunda posición en las competiciones de liga de la temporada 2017-2018.
Se hizo coincidir como preámbulo a la
disputa de las respectivas copas de campeones en las que tomaban parte los
primeros de cada grupo en las categorías de infantiles, alevines, benjamines y
prebenjamines, respectivamente.
Además, del trofeo, a todos los protagonistas se les entregó una medalla
conmemorativa para que, con carácter
individual, se recordara el momento en
que fueron campeones o subcampeones.
Algunos pequeños se quedaban paralizados por la emoción en el momento de su
recepción.
Con esta iniciativa se buscaba que la
entrega no se demorara en el tiempo y
que se produjera una semana después
del cierre de la competición, cuando las
emociones por el éxito deportivo estaban
a flor de piel en cientos de futbolistas.
Hasta ahora, la Federación lo venía haciendo antes de inaugurar la siguiente
temporada en un evento conjunto en
el que se daban cita todos los jugadores sobre el parqué del Centro Insular de
Deportes.
Gracias al importante esfuerzo de los
clubes adjudicatarios de albergar las respectivas copas de campeones, la nueva
propuesta federativa se tradujo en un
rotundo éxito, no sólo organizativo, sino
de asistencia de público.
Así se hizo constar en el informe presidencial a la junta directiva celebrado en
la jornada del 11 de junio, cuando ya se
habían celebrado las citas de Balos (infantiles) y Santa María de Guía (alevines)
y cuando aún faltaba por organizarse la
de El Tablero (pre-benjamines y benjamines). Las expectativas puestas en esta
última se superaron.
F E D E R A C I Ó N

La elección de estas sedes se produjo
después de un amplio debate en el seno
de la comisión de fútbol juvenil y aficionado siguiendo dos principios básicos: la
estructura y capacidad organizativa de
cada entidad y la celebración de efemérides históricas.
La primera entrega de trofeos tuvo como
escenario el campo de fútbol de Balos, en
la localidad de Vecindario (Santa Lucía de
Tirajana). La directiva presidida por Jerónimo Cabrera Sánchez (Momo) festejaba
el 40 aniversario de su fundación y puso
toda la carne en el asador para que los
equipos participantes estuvieran como
en su propia casa.
En un acto sencillo, en el que la grada
principal resultó insuficiente para albergar a todos los asistentes (más de medio
millar de personas), los jóvenes futbolistas recogieron sus respectivos trofeos
de manos de la alcaldesa del municipio
de Santa Lucía de Tirajana, que también
estuvo acompañada de varios concejales
de su corporación, y del vicepresidente
federativo José Antonio Ruiz Caballero,
al que se unieron otros directivos de
la FIFLP.
En la entrega sólo hubo que lamentar la
ausencia del Aguimes, que resultó llamativa máxime cuando equipos del norte de
Gran Canaria hicieron el sacrificio de recorrer varias decenas de kilómetros para
participar en el evento pese a que al día
siguiente tuvieran que entrar en competición.
Además de por su perfecta organización,
la cita de Balos se recordará por la utilización de un soporte (al igual que en las
competiciones internacionales) para la
recogida del balón en el momento en que
los equipos saltaban al terreno de juego.
Incluso, la final se jugó con una réplica
de un esférico idéntico al oficial del Mundial de Rusia.
La siguiente cita fue en Santa María de
Guía, cuyo equipo representantivo celebra el 60 aniversario de su fundación. En
I N T E R I N S U L A R
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la localidad norteña, los protagonistas
fueron los jugadores alevines, quienes
se lo pasaron en grande con las actividades paralelas que se propusieron a los
jóvenes pocos minutos después de que
se procediera a la entrega de trofeos.
Los torneos de porteros y de puntería
resultaron enormemente llamativos no
sólo para los participantes, sino para sus
familiares, muchos de los cuales no dudaron en acercarse hasta el área donde
se celebraba.
La cita de Guía no sólo pasará a la historia por las actividades, sino por la puesta
en escena. Un escenario y una pantalla
de video de notables dimensiones resaltaban sobre el verde sintético guiense
en cuyas gradas se registró una notable
afluencia de público durante los tres días
de una concentración en donde también
se dispuso de servicios gratuitos de fisioterapeutas para el público y se produjo la
transmisión en directo de todos los partidos a través de Radio Faro del Noroeste.
Y si en Guía se daba un salto de calidad,
el CD Tablero no se quedó atrás y subió el
listón, tanto en la entrega, a la que solo
faltó Las Coloradas, como en los días de
competición.
Además de organizar competiciones paralelas, de que los clubes participantes se
sintieran cómodos y de disponer de un
amplio grupo de colaboradores, los sureños se atrevieron a servir comida a los
futbolistas y técnicos que debían jugar
dos partidos en la misma jornada.
También dispensaron desayunos e incluyeron piezas de fruta para que los pequeñines pudieran consumirlas durante los
encuentros. Este arsenal de iniciativas se
concentraba en sólo dos jornadas y con
dos categorías en competición, unido al
hecho de que este club se jugaba su ascenso a Preferente, con partido en casa,
pocas horas antes de todo un maratón de
fútbol.
A la vista de todo ello, desde la Federación Interinsular se traslada la felicitación a los directivos de los clubes, a sus
voluntariosos colaboradores, a los respectivos ayuntamientos y a aquellas empresas particulares que han aportado su
granito de arena al fútbol base grancanario. La respuesta a todo este esfuerzo
ha estado en una perfecta organización y
una masiva respuesta de los aficionados.
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Entrega de trofeos ALEVINES

F E D E R A C I Ó N
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federación

Entrega de trofeos BENJAMINES
La Federación felicita
publicamente al UD Balos,
UD Guía y CD El Tablero por
la perfecta organización de
los distintos actos.

F E D E R A C I Ó N
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Entrega de trofeos INFANTILES
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selecciones

“La Rojita” se toma la revancha
en la Copa del Atlántico
Los jugadores seleccionados
por Luis de la Fuente
superaron (2-0) a Japón,
combinado que el año
anterior había levantado la
copa de campeón.

L

a selección española de fútbol sub
19 se tomó la revancha al proclamarse campeona de la 44 edición
la Copa del Atlántico, tras vencer 2-0 a
Japón, ganador de la anterior edición,
en el torneo cuyas tres jornadas se disputaron en el municipal de Maspalomas
(Gran Canaria), un terreno de juego de
césped natural.
El equipo entrenado por Luis de la Fuente se hace así con su vigésimo entorchado en esta copa y se resarce de la derrota ante los nipones en 2017, cuando el
combinado asiático se impuso por este
mismo resultado a la ‘Rojita‘ en el encuentro final del torneo grancanario.
La primera parte terminó sin goles y resultó muy igualada, pero tras el descanso,
cuando los “samurais azules” disfrutaban
de sus mejores minutos, España se adelantó en el marcador con un gol de Miguel de
la Fuente, jugador del Real Valladolid, justo antes de que sus rivales desperdiciaran
una clara oportunidad para marcar.
En adelante, la selección española, que
necesitaba sumar los tres puntos para
alzar el trofeo de campeón, se dedicó a
mantener el resultado y, en un despiste
de la zaga japonesa, selló el triunfo a
falta de tres minutos para el final, en
una jugada personal del capitán Mboula
que sirvió en boca de gol a Iván Martín,
delantero del Villarreal.

MBOULA, EN SU CONDICIÓN DE
CAPITÁN, RECIBIÓ EL TROFEO
DE CAMPEÓN
PEDRO RUIZ FUE EL MÁXIMO
GOLEADOR; EL PREMIO LO
RECOGIÓ DE MANOS DEL
CONCEJAL ROBERTO MARTEL

ANTONIO SUÁREZ
ENTREGÓ EL TROFEO DE
TERCER CLASIFICADO AL
CAPITÁN CHECO

EL JAPONÉS RIKU IJIMA
FUE ELEGIDO COMO
EL MEJOR JUGADOR

En cuanto a las distinciones personales,
Pedro Ruiz (Real Madrid) se proclamó
máximo goleador del torneo con su doblete del pasado miércoles ante Canarias, y el japonés Riku Iljima (Japón) el
de mejor jugador de la competición.
España, además del trofeo de campeón,
también se ha hecho con el galardón de
Juego Limpio.
F E D E R A C I Ó N

ALCALDE DE SAN BARTOLOMÉ
ENTREGA TROFEO DE
SUBCAMPEÓN A JAPÓN

I N T E R I N S U L A R

CANARIAS, CUARTA CLASIFICADA,
RECOGE EL GALARDÓN DE MANOS
DE JOSÉ VEGA
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selecciones

Gran Canaria, campeona en La Gomera

A

unque arrancó la competición
con un empate, Gran Canaria
terminó venciendo en la final
de la décimo cuarta edición del torneo
autonómico alevín de San Sebastián de
La Gomera. Y lo hizo contra el mismo
equipo, Tenerife Norte, con el que hizo
tablas en la jornada inaugural (1-1) y al
que en la mañana del Sábado Santo vencía con claridad (3-0).
Los jugadores seleccionados por los técnicos Carl Peter Worden y Francisco Daniel Bordón Rodríguez fueron de menos
a más en la competición disputada en el
municipal de la capital colombina. En el
último partido de la competición, Gran
Canaria llegó al descanso con un tanto a
su favor, conseguido a los ocho minutos
de juego por Joshua, bajo la disciplina
del San Fernando.
Tras el descanso, Gran Canaria acumuló
otros dos tantos en el marcador y se aseguró la victoria. Los autores fueron Ismael,
de la UD Las Palmas, en el minuto 22 y
Jeremi, del Unión Viera, a muy poco de la
finalización, concretamente en el 36.
Tras el empate a uno frente a Tenerife
Norte en la jornada inaugural, Gran Canaria no tuvo problemas para deshacerse
de Tenerife Sur (0-3) y La Gomera (1-5).
Al finalizar la fase de grupos, los grancanarios sumaban siete puntos. Ya en
semifinales, Gran Canaria fue superior a
Lanzarote (2-0).

Además del triunfo de Gran Canaria, es
sobresaliente el papel realizado por los
otros dos combinados de la provincia de
Las Palmas, toda vez que Lanzarote y
Fuerteventura lucharon, también en la
mañana del sábado, por el 3º y 4º puesto. Al final, los conejeros demostraron
su superioridad (0-2), si bien no hay que
restarle méritos a los majoreros, equipo
que el viernes por la tarde había empatado a uno contra los finalistas de Tenerife Norte, que luego se llevarían el gato
al agua en la tanda de penaltis (3-4).
Uno de los alicentes de la competición
gomera es que los participantes no sólo
disputan una fase de grupos, sino que
en función de su clasificación en la misma, posteriormente disputan una fase
de consolación para conocer el puesto
que ocupan desde la quinta a la octava
posición.
En este caso, los palmeros fueron quintos al vencer por la mínima diferencia
(3-2) a La Gomera, que fue sexto. En el
otro partido, Tenerife Sur venció por la
mínima (0-1) y ocupó la séptima plaza,
mientras que la selección de El Hierro
fue la última.

La selección alevín venció en
la final a Tenerife Norte (3-0)
con goles de Joshua, Ismael
y Jeremi.

En el mismo escenario en donde más de
un centenar de futbolistas de todas las
islas han dado lo mejor de sí durante
tres días, poco antes del mediodía del
Sábado Santo se procedía a la entrega
de trofeos, incluidos los de carácter individual.
El de mejor jugador recayó en la persona
del gomero Bruno. El trofeo de máximo
goleador fue compartido por dos jugadores de la provincia de Las Palmas: José
María Texeira (Fuerteventura) y Darío
Ramírez (Lanzarote). La mejor portera
fue la conejera Sara Niz.
En el acto de clausura en el que estuvieron presentes el alcalde de San Sebastián de La Gomera, Adasat Reyes, y
el presidente del Cabildo Insular, Casimiro Curbelo, quienes reiteraron su compromiso con el torneo garantizando su
continuidad a lo largo de los próximos
años y que estuvieron acompañados por
Miguel Ángel Negrín, representante de
CajaSiete.
Así, en el marco del mismo se entregaron
diferentes placas conmemorativas entre
las que destacan las otorgadas a Víctor
Peraza, arbitro de categoría nacional, a
Ricardo León, exjugador del Club Deportivo Tenerife, a Víctor García, presidente
del Comité de Fútbol 8 de la Federación
Tinerfeña de Fútbol y a José Encinoso,
delegado federativo.

FOTO DE FAMILIA DE TODOS
LOS PARTICIPANTES
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FRAN BORDÓN DANDO
INSTRUCCIONES EN LA CASETA

MÁS DE 300 PERSONAS SE
CONGREGARON EN EL ACTO INAUGURAL

LOS JUGADORES DE GRAN CANARIA
EN LA CASETA

SELECCIÓN DE
FUERTEVENTURA

INSTANTE DE UNA DE
LAS JUGADAS DE ATAQUE
DE GRAN CANARIA

TENERIFE HIZO EL PASILLO DE HONOR
A LOS GRANCANARIOS

GRAN CANARIA RECOGE
EL TROFEO DE CAMPEÓN

F E D E R A C I Ó N
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SELECCION DE LANZAROTE

31

D E

F Ú T B O L

D E

L A S

PA L M A S

FÚtbol Las Palmas 2017-2018

selecciones

Gran Canaria acoge dos fases del
Nacional Sub-16 / Sub-18 masculino

D

istintos campos de fútbol de Gran
Canaria albergaron las dos fases
de sector del Nacional de selecciones autonómicas juvenil y cadete,
competición en donde los S18 del
Archipiélago terminaron siendo el
equipo con mejor puntuación al cosechar sendas victorias en los partidos disputados.
La casi totalidad de los encuentros
se disputaron en el anexo del estadio de Gran Canaria, a excepción de la
última jornada de la segunda fase que
se jugó en el municipal de Arucas. Aquí
sólo se jugó un partido, el de los juveniles, y en la jornada del lunes. Hay que
tener en cuenta que la última jornada
de esta fase estaba programada para el
domingo pero se debió suspender como
consecuencia del cierre de instalaciones
deportivas decretada por el Gobierno de
Canarias ante la previsión de condiciones meteorológicas adversas.
Los cadetes, al igual que los juveniles, debían enfrentarse en la última
jornada de la segunda fase ante los
representantes riojanos, pero no jugaron este encuentro en cuanto que el
resultado final no iba a repercutir en
la clasificación de ambas formaciones
para la tercera y definitiva fase final
que se jugó en marzo.
Los juveniles de Canarias pudieron
lucir, con orgullo, el título de ser la
mejor selección de España al término
de las dos primeras fases del Nacional.
Los representantes del Archipiélago hicieron pleno de victorias en los cuatro
partidos disputados, sumando 12 pun-

en los primeros compases. Tras el gol,
ya se centró en el partido y dominó
territorialmente, aprovechando algunas de las oportunidades de las que
dispuso, hasta el punto de sumar un
segundo tanto.
La Rioja, penúltima clasificada en
el Nacional, intentó salvar su honor y lo dio todo sobre el terreno de juego, si bien sus mejores
oportunidades llegaron a balón
parado. La más clara, en el minuto
35, al saque de una falta desde un
lateral del área y el posterior remate
que fue despejado, con apuros, por el
portero canario.

Los encuentros se disputaron
en el anexo del estadio de
Gran Canaria y en Arucas.
tos, y se aseguran su presencia en la
fase final, en la que también estuvieron las formaciones de Valencia, País
Vasco y Madrid (cada una de ellas sumó
10 puntos).
En el último enfrentamiento, Canarias
venció con claridad a La Rioja (4-0).
Con este resultado, Canarias dejaba sin
posibilidad de colarse en la siguiente
fase al conjunto de Andalucía, que en
las dos fases iniciales había acumulado
10 puntos.
Canarias salió con ansiedad y esto provocó que su juego fuera algo impreciso

LOS JUVENILES CANARIOS SUMARON
PLENO DE VICTORIAS EN LAS DOS FASES
DEL NACIONAL. LA FORMACIÓN, EN EL
PARTIDO JUGADO EN ARUCAS

F E D E R A C I Ó N

Pese a tener dos goles en contra, La
Rioja reinició el partido con el firme
propósito de acortar distancias, mientras que Canarias trataba de proteger
el resultado que tenía a su favor.

I N T E R I N S U L A R

En este periodo se vivió un partido
muy trabado en el que ambos equipos
trataron de mantener la posesión del
balón. Cuando ya se perfilaba el tramo final, y a sólo cinco minutos del
final, Canarias volvió a marcar tras una
buena jugada de Cherno y dos minutos
después llevaba la tranquilidad a toda
la expedición tras establecer el definitivo 4-0.
En la temporada 2016-2017, Canarias,
concretamente el equipo de categoría
cadete, ya disputó la fase final del Nacional de Selecciones, en donde tuvo
que conformarse con el subcampeonato tras perder en la final, disputada en Santa Cruz, frente a la selección
de Madrid.

SELECCIÓN CANARIA S16 EN
EL ANEXO DEL GRAN CANARIA
ANTES DE SU PARTIDO
CONTRA NAVARRA
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SELECCIÓN CANARIA SUB 18
FOTO OFICIAL

Los juveniles caen en semifinales

C

on la frustración de un penalti a favor, reclamado pero no señalado por
el colegiado, en la recta final del encuentro y un polémico gol concedido a la
Comunidad Valenciana, acabó la Selección
Canaria sub 18 masculina la semifinal del
Campeonato de España por Autonomías.
Los de Andrés Clavijo pusieron sobre el
césped del Polideportivo Ángel Nieto en
Boadilla del Monte (Madrid) lo que tenían para alcanzar la final pero no encontraron premio a su esfuerzo.
Canarias dispuso de las mejores ocasiones en los primeros compases del encuentro y luego supo defenderse bien en
los minutos de máxima inspiración del
conjunto valenciano.

Brian incluso tuvo una ocasión magnífica pocos segundos antes de que el
árbitro diera por acabado el choque al
ejecutar una falta. El balón salió rozando el poste.

Los valencianos vencieron
por la mínima (0-1)
con un tanto de Hugo
Guillamón.

Anteriormente, Canarias reclamó un claro penalti que el colegiado decidió no
señalar.

Ficha técnica
SELECCIÓN CANARIA S18: Raúl, David, Juan Carlos (Dani 46’), Carlos,
Diego (Bruno 84’), Dani, Isaac (Miguel 75’), Thierno, Víctor (Jorge 75’),
Brian y Cristian.

También dispusieron los de Clavijo de
buenas ocasiones de gol en los instantes
iniciales del segundo tiempo hasta que
Hugo Guillamón puso el único tanto del
encuentro en el marcador. No vio el colegiado que pudo ayudarse de una mano
para marcar.

SELECCIÓN VALENCIANA S18: Marc, Goyo, Estacio, Eusebio, Hugo,
Pascu, Beitia, Baena (Christian 76’), Granados (Morante 68’), Pitu
(Collado 85’) y Nacho Díaz (Raúl Alcaina 89’).

Desde entonces hasta el final del partido, los isleños se volcaron al ataque y
dispusieron de varias ocasiones para hacer al menos el empate.

INCIDENCIAS: Partido disputado en el Polideportivo Municipal de
Boadilla del Monte (Madrid) ante unos 400 espectadores.

F E D E R A C I Ó N

ÁRBITRO: Patiño Álvarez (Comité Madrileño). Amonestó a los
valencianos Goyo y Estacio.

I N T E R I N S U L A R
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Sub-12 masculino:
Canarias regresa sin puntuar

anarias puso final a su participación
en el Nacional de Selecciones autonómicas masculinas de la categoría
alevín al no haber puntuado en los tres
partidos disputados durante la fase de
sector que se disputó en la ciudad deportiva del Celta de Vigo (Galicia).
Sin apenas tiempo para la recuperación,
y con la derrota acumulada el viernes
frente a Extremadura (1-0), los jugadores
elegidos por el técnico Víctor García se
enfrentaron el sábado a una tarea titánica, la de vencer en sus partidos contra
Cantabria y País Vasco si querían mantener opciones de colarse en los cuartos de
final, fase a la que pasaban los dos mejores clasificados de cada grupo.

EL TÉCNICO TINERFEÑO DA
ÓRDENES A SUS PUPILOS

Canarias empezó la jornada del sábado
midiendo sus fuerzas frente a Cantabria,
una selección que en su primer partido
había logrado arañar tres puntos en un
disputado partido contra País Vasco como
lo demuestra el marcador de 1-2.
Aunque los isleños lo dieron todo sobre
el terreno de juego, terminaron cediendo
los tres puntos ante un atinado conjunto
cántabro que les hizo un total de dianas.
Lastrados en su autoestimay con el cansancio del esfuerzo derrochado frente
a Cantabria, nuestros representantes
se vieron las caras contra los jugadores
vascos, equipo que hasta aquel momento sólo había sumado un punto frente a
Extremadura.

EL COMBINADO CANARIO
DURANTE UN PASEO POR LAS
CALLES DE VIGO

Canarias salió a dar la talla, pero le resultó imposible mantener a raya a los vascos,
que terminaron imponiéndose por 3-1.

HORA DE REPONER FUERZAS
PARA LOS JÓVENES
FUTBOLISTAS

LOS FUTBOLISTAS ISLEÑOS,
EN UN DESCANSO

F E D E R A C I Ó N
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EXPEDICIÓN CANARIA EN EL
DESPLAZAMIENTO A MURCIA

Canarias, a las puertas de los cuartos
del Nacional Femenino Sub-12

L

as féminas canarias lo tenían díficil en el nacional de selecciones
S12 de San Pedro del Pinatar (Murcia). El sorteo las había llevado al “grupo
de la muerte”, configurado por territoriales de gran potencial futbolístico y
mayor número de licencias; para colmo,
sólo dos de los cinco equipos lograban
plaza para la siguiente ronda.

si bien lo dieron todo hasta el punto de
llegar a presionar a sus rivales cuando
estas trataban de jugar el balón contra
la defensa.
En la tarde del viernes midieron sus
fuerzas contra el equipo, teóricamente,
más débil de la competición. Sin embargo, La Rioja demostró mucha disciplina
defensiva y esto se tradujo en un juego
trabado. Canarias dispuso de varias claras oportunidades de gol, e incluso, sus
jugadores llegaron a reclamar un penalti
por mano de una riojana. Al final, reparto de puntos.

Pese a todos estos handicaps, las isleñas
dieron lo mejor de sí y a punto estuvieron de clasificarse para cuartos, beneficio que obtuvieron los combinados de
Madrid, con 10 puntos (tres victorias y
un empate) y Valencia, con siete.
Las elegidas por el grancanario
José Hernández Falcón ocuparon
la cuarta posición, con cuatro
puntos. En la primera jornada
hicieron tablas con La Rioja y en
el último partido superaron a las
valencianas (1-2).
Canarias disputó cuatro partidos
(cada uno de ellos de media hora)
en sólo dos jornadas y, en algunos
casos, con escaso espacio de tiempo para la recuperación física.
Cataluña fue la primera evaluación para las isleñas. Las canarias, muy ordenadas, supieron
controlar el partido desde el primer hasta el último minuto. No
gozaron de fortuna de cara al gol,

Canarias accedía a la segunda jornada
con un punto en su haber, pero muchas
ganas de divertirse jugando a la pelota y
demostrar su calidad técnica, si bien sus
posibilidades de clasificación parecían
ser escasas.
Ese día tuvieron que enfrentarse a Madrid, que terminaría clasificándose como
primera de grupo. E hicieron un buen
papel. Supieron aguantar la presión madrileña, aprovecharon las oportunidades
que les dieron las contrarias y, al final,
la victoria por la mínima se decantó para
estas (1-0).

RESULTADOS DEL GRUPO B
Madrid, 1 • Comunidad Valenciana, 1
Canarias, 0 • Cataluña, 1
La Rioja, 0 • Comunidad Valenciana, 2
Cataluña, 1 • Madrid, 2
La Rioja, 0 • Canarias, 0
Comunidad Valenciana, 2 • Cataluña, 0
Madrid, 3 • La Rioja, 1
Canarias, 0 • Madrid, 1
Cataluña, 4 • La Rioja, 0
Comunidad Valenciana, 1 • Canarias, 2

F E D E R A C I Ó N
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Canarias no bajó la guardia en el
último partido, de trámite, frente
a Valencia, equipo que ya tenía
asegurada su clasificación. Las
isleñas quisieron dejar su impronta y destaparon el tarro de
la ensencia goleadora que hasta
aquel punto de la competición se
les había negado. Las isleñas hicieron dos goles mientras que las
valencianas sólo sumaron 1.
Canarias no logró el objetivo de
pasar a la siguiente fase, pero
causó una muy buena sensación,
maxime si tenemos en cuenta las
dificultades que tienen estas jóvenes futbolistas para acudir a los
entrenamientos semanales, especialmente aquellas de otras islas
del Archipiélago.
PA L M A S
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EL EQUIPO CANARIO
REPONE FUERZAS EN
SAN PEDRO DEL PINATAR

SORTEO DE CAMPO
EN EL PARTIDO CON LA RIOJA

MOMENTO PARA
LA HIDRATACIÓN

LAS CANARIAS ANTES DE SALTAR AL
TERRENO DE JUEGO FRENTE A LA RIOJA

UNA JUGADORA CATALANA
CON EL BALÓN ANTE LA MIRADA
DE UNA CANARIA

UN LANCE DEL PARTIDO
CONTRA LAS CATALANAS

FORMACIÓN CANARIAS ANTES
DE UNO DE LOS ENCUENTROS
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Veteranos del Pilar hace doblete

VETERANOS DEL PILAR FESTEJA
SU DOBLETE TRAS CONQUISTAR
LA COPA FEDERACIÓN

S

e cumplieron los pronósticos y Veteranos del Pilar Arte Santana se proclamó campeón de la Copa Federación al
vencer en la final, disputada a partido único
en el campo de Las Rehoyas, a la formación
del Generabet Intercanarias (4-1). Dailos,
jugador del conjunto de Guanarteme, fue
elegido como mejor jugador de la final.
Con el triunfo en la Copa FIFLP, el equipo
dirigido por Bernal logra el doblete en la
temporada 2017-2018 toda vez que también había conquistado el título de liga.
La primera parte del enfrentamiento se
caracterizó por la igualdad de potencial
de los dos equipos y por el derroche de
esfuerzo físico de los jugadores. Aunque
hubo varias oportunidades de gol, la más
llamativa la tuvo el Veteranos del Pilar a
los 30 minutos con un fuerte disparo desde
un lateral del área que fue repelido por el
guardameta del Generabet.
Al descanso se llegó con ventaja del Veteranos, quien subía su primer gol a los

Ganó con claridad al
Generabet Intercanarias
(4-1) en la final de Copa
celebrada en Las Rehoyas y,
además, se hace con el título
de campeón de liga.

43 minutos por mediación de Ulises en
una desafortunada jugada de la defensa
del Generabet.
En la segunda parte bajó el ritmo, si bien
los de Bernal supieron aprovechar con
acierto las oportunidades que dispusieron.
Tres minutos después de que se pitara el
inicio de la segunda parte, los de Guanarteme volvían a sumar su segundo tanto en
una bonita jugada de combinación y un
potente disparo a media altura.
Pese al 2-0 en contra, el Generabet no se
rindió y trató de buscar la igualada. El primer susto llegó en el minuto 50 cuando el
portero del Arte Santana salva bajo palos un
gol que ya se cantaba en la grada. Cinco minutos después los del Intercanarias acortaban distancias al tiempo que perdían fuelle.

Al término del partido, y sobre el césped
del campo de Las Rehoyas, se celebró el
acto de entrega de trofeos, en donde se
contó con la presencia de Antonio Suárez
Santana, presidente de la Federación Interinsular; Manuel Hernández, vicepresidente; Pedro Juan Diaz Batista, presidente
del Comité de Árbitros y Reinaldo Montesdeoca, presidente del Comité de Fútbol
Veterano, quien se rodeó de su equipo de
colaboradores.
Además de trofeos para los dos equipos,
también se entregó un recuerdo de la final
a los componentes del trío arbitral.

En el tramo final del partido, Veteranos
del Pilar fue más efectivo de cara al gol y
sumaba dos nuevos tantos, estableciendo
el definitivo 4-1, en los minutos 64 y 72,
respectivamente.

FORMACIÓN DEL GENERABET
INTERCANARIAS POSA CON SU AFICIÓN
A LA TERMINACIÓN DEL PARTIDO

F E D E R A C I Ó N

I N T E R I N S U L A R

40

D E

F Ú T B O L

EL VICEPRESIDENTE MANUEL
HERNÁNDEZ ENTREGÓ EL TROFEO
A DAILOS COMO MEJOR JUGADOR

D E

L A S

PA L M A S

FÚtbol Las Palmas 2017-2018
FOTONOTICIAS

PARTICIPACIÓN EN LOS ACTOS DEL 60 ANIVERSARIO DEL UD GUÍA
La selección de veteranos de la FIFLP también se sumó a los actos del 60 aniversario del conjunto norteño del UD Guía que se desarrollaron en el
campo Octavio Estévez. A las órdenes del seleccionador Antonio Luis Pérez, el combinado federativo tuvo la oportunidad de medir sus fuerzas en un
triangular configurado por “viejas glorias” del conjunto norteño y de la Unión Deportiva Las Palmas.

LA SELECCIÓN BRILLA EN EL 104 ANIVERSARIO DEL SPORTING
La selección de fútbolistas veteranos de la competición organizada por la Federación Interinsular de Fútbol de Las Palmas se proclamó brillante ganadora del triangular celebrado con motivo del 104 aniversario de la fundación del Sporting de San José. La veintena de jugadores elegidos por el
técnico Antonio Luis no tuvieron problemas para imponerse a sus respectivos rivales del Real Club Victoria y del Sporting de San José. El triangular
se disputó en el campo Chano Cruz en la vispera del aniversario de la fundación del club de La Portadilla.

F E D E R A C I Ó N
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CD JUAN GRANDE,
campeón de la Copa Manolo Santana

iento veinte minutos de juego y
catorce penaltis fueron necesarios
para conocer el campeón de la edición 2018 de la Copa Manuel Santana de
fútbol femenino, final que se jugó en el
campo Alfonso Silva de la capital grancanaria entre las formaciones del Electroline La Garita y CD Juan Grande.
Las futbolistas teldenses y tirajaneras
hicieron honor al puesto ocupado en
liga (terceras y segundas, respectivamente, pero con el mismo número de
puntos) y cuajaron un partido muy

celebrada en el salón de actos de la Interinsular, ambas escuadras saltaron al
terreno de juego con el objetivo de dar
lo mejor de sí.

El equipo de San Bartolomé
de Tirajana venció en una
igualada final a la formación
del Electroline La Garita
en la tanda de penaltis
después de que el tiempo
reglamentario concluyera
con empate a dos.

Hasta tal punto llegó este espíritu
que en la primera jugada de ataque, y
cuando apenas habían transcurrido 21
segundos de partido, la futbolista Mar
adelantaba al Juan Grande.
Este gol en frío no restó ánimos a las
dirigidas desde la banda por Óscar
Gutiérrez y apenas siete minutos des-

LA PLANTILLA DEL CD JUAN
GRANDE POSA, TRIUNFAL,
CON EL TROFEO DE CAMPEONAS

igualado en donde a la finalización del
tiempo reglamentario se concluyó con
empate a dos tantos. En la ronda de
lanzamientos de la pena máxima, las
sureñas tuvieron más fortuna e hicieron cinco goles, mientras que las teldenses sólo cuatro.

pués se establecía la igualada a través
de Iris.

El primer gol del partido
llegó a los 21 segundos de
juego por mediación de Mar
(Juan Grande).

Con tablas en el marcador, el partido
se tornó en un toma y daca en el que
ambos equipos dispusieron de oportunidades; incluso, la colegiada anuló un
tanto a La Garita y el Juan Grande estrelló un balón en el poste. Con resultado de empate a un tanto se llegaría
al descanso.

Con un magnífico ambiente en las gradas del Alfonso Silva, si bien la fecha
de la final se había conocido 72 horas
antes en el transcurso de una reunión
F E D E R A C I Ó N

En la continuación bajó la intensidad
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del juego de ambas formaciones, que
comenzaban a sufrir el efecto del desgaste físico. Pero el espectaculo de
buen fútbol y goles siguió para deleite
de los casi dos centenares de aficionados que se habían dado cita en la fría
noche de La Ballena.
A los 71 minutos del partido, la teldense Alba aprovecha un balón que se
quedó suelto en el área pequeña al saque de una falta para adelantar a La
Garita. Este tanto dió alas al conjunto
garitense y en los siguientes minutos
dispuso de varias oportunidades que no
llegaron a materializarse.

LA CAPITANA DE LA GARITA RECOGE EL
TROFEO DE SUBCAMPEONA

TEODORO MARTÍN ENTREGA EL TROFEO DE
CAMPEONAS A LA CAPITANA DEL JUAN GRANDE

A seis minutos del final, y cuando casi
todos confiaban en el que el título se
quedaba en Telde, las jugadoras del
Juan Grande establecieron la igualada
en una desafortunada acción defensiva de la teldense Raquel que marcó en
propia puerta.
Con empate a dos en el marcador, ambos
equipos fueron a la prórroga. Los primeros 15 minutos estuvieron marcados por
la fuerza y el impetu de las representantes de Juan Grande, que llegaron a disponer de hasta tres claras oportunidades
de adelantarse en el marcador. En la continuación, se igualaron las fuerzas, pero
no subió ningún gol.

LAS JUGADORAS DE LA GARITA
FESTEJAN UNA DE SUS GOLES

Casi al filo de la medianoche, la Copa
Manolo Santana, instituida en memoria
de uno de los principales valedores del
fútbol femenino grancanario, llegaba
a la tanda de penaltis. En los primeros cinco lanzamientos, ambos equipos
quedaron igualados. Luego, en el uno a
uno, las sureñas tuvieron más puntería
y establecieron el definitivo 4-5 que se
reflejó en el acta.

JUGADORAS Y CUERPO
TÉCNICO DE LA GARITA
AL FINAL DEL PARTIDO

La entrega de trofeos se realizó sobre
el césped del Alfonso Silva. La copa de
subcampeonas la entregó el directivo
Micky Sánchez Bordón, mientras que la
de campeona, Teodoro Martín Rios. Estos también contaron con la compañía
de Pedro Juan Díaz Batista, presidente
del Comité Técnico de Árbitros, y José
Luis Hernández, seleccionador femenino y persona que trabajó durante años
al lado del fallecido Manolo Santana.
F E D E R A C I Ó N

UN MOMENTO DE LA FINAL
ENTRE LA GARITA Y
JUAN GRANDE
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Tramitados

720

contratos de
entrenador

La otra labor
del Comité

comités

D

e los 662 afiliados que contabilizaba al terminar la temporada
2017-18, el Comité Técnico de
Entrenadores de Las Palmas ha tramitado un total de 720 contratos. Este
diferencial se produce porque más de
medio centenar (concretamente, 70)
han cambiado de equipo en más de
una ocasión a lo largo del curso deportivo, según se desprende de la estadísticas, que prácticamente son idénticas
a la temporada anterior.

clubes existentes, se produce en la

El mayor número de contrataciones,
consecuencia directa del número de

en sus escuadras con personas con co-

E

l Comité de Entrenadores no sólo
tiene entre sus objetivos la de
tramitar la contratación de los

técnicos o ofertarles una mejor formación. Entre sus funciones también se
encuentra la defensa de sus intereses
o el intrusismo.

F E D E R A C I Ó N

isla de Gran Canaria, con más de medio millar. Le siguen Lanzarote (90)
y Fuerteventura (62).
Llamativa resulta la cifra de técnicos
que son fichados por equipos es lo que
no es preceptivo contar con un entrenador titulado. En este capítulo se formalizaron un total de 255 contratos,
cifra que demuestra el interés de las
entidades futbolísticas por disponer
nocimientos específicos.

cuatro denuncias de técnicos a los que
sus respectivos clubes no abonaron las
cantidades comprometidas.
En relación con el intrusismo, este órgano federativo investiga un total de
quince casos en el que hubo haberse
producido una dejación de funciones

En el primer capítulo, el del impago de

por parte de entrenadores que habían

haberes, el Comité tramitó un total de

“cedido” su título.

I N T E R I N S U L A R
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Conferencias de Ginés Meléndez y
Antonio Escribano en Gran Canaria

U

n profundo conocedor del fútbol base español, el entrenador
Ginés Meléndez, y un experto
en nutrición deportiva, el doctor Antonio Escribano, ofrecieron sus amplios
conocimientos y dilatada experiencia
profesional a las mujeres y hombres del
fútbol de Gran Canaria en la jornada del
6 de febrero de 2018 en el transcurso
de las conferencias que pronunciaron en
el Club Prensa Canaria de Las Palmas de
Gran Canaria.
Estas dos charlas-coloquio se hicieron
realidad desde la Federación Interinsular de Fútbol de Las Palmas a través del
Comité Técnico y la Escuela Canaria de
Entrenadores.
Aunque los títulos de las conferencias
puedan llevarnos a engaño, al entender que los mensajes que se transmitan sólo pueden ser de interés para
especialistas o profesionales de alto
nivel, lo cierto es que muchas de las
enseñanzas que se desprendieron de
las palabras de los ponentes se pueden
extrapolar fácilmente al fútbol base de
Gran Canaria.
El primer protagonista de la velada futbolística será Ginés Meléndez, a partir
de las 19.00 horas. El entonces director
de la Escuela Nacional de Entrenadores
y máximo responsable de las selecciones inferiores de la Federación Española de Fútbol habló a los asistentes so-

F E D E R A C I Ó N

La doble sesión de
conferencias se celebró el
6 de febrero en los salones
del Club Prensa de la capital
grancanaria.
bre “Las tendencias del fútbol después
de la Euro de Francia”, un tema que
conoce a la perfección en su calidad de
integrante de distintos grupos de análisis internacional. De la presentación
del ponente se encargó Ramón Medina
González en su condición de subdirector y jefe de estudios de la Escuela Canaria de Entrenadores.
Posteriormente tomó la palabra el doctor Antonio Escribano Zafra, quien habló a los asistentes sobre “La alimentación en el fútbol actual. Importancia
y estrategias”. Su ponencia resultó de
interés no sólo para los entrenadores,
en su condición de líderes del equipo,
sino para los propios jugadores, dado
el especial interés que ha adquirido la
nutrición en la práctica deportiva.
Además de catedrático en Medicina y
especialista en endocrinología, el doctor Escribano Zafra es jefe de la unidad
de nutrición del metabolismo y composición corporal de la RFEF, además de

I N T E R I N S U L A R
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impartir sus conocimientos en distintas universidades españolas.
El doctor Escribano, que fue presentado por José Antonio Ruiz Caballero,
adquirió notoriedad pública durante su
estancia en los servicios médicos del
Sevilla en 2007 al recomendar a los jugadores la ingesta de unas “papillas”
en los descansos de los partidos y en
donde se incluían frutas, verduras y
yogur.
Además de su presencia en el Sevilla, el
doctor Escribano Zafra también se encargó de la nutrición de otros equipos
futbolísticos como el Tottenham Hotspur inglés, el Real Madrid, Deportivo de
La Coruña, RCD Mallorca, Real Zaragoza, entre otros.
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Escuela: 162 alumnos en 9 cursos

GRUPO DE ALUMNOS EN
UNA DE LAS CLASES DE
ESTE CURSO ACADÉMICO

U

n claustro de profesores competente y de sobrada experiencia
en las distintas materias que imparten (especialmente las relacionadas
con el fútbol y el fútbol sala) son los
principales activos de la Escuela Canaria de Entrenadores a la hora de ofertar
sus enseñanzas a los alumnos que están
interesados en seguir los cursos que imparte, en distintos niveles, a lo largo de
cada temporada.
Un total de 162 alumnos se inscribieron
en los nueve cursos, tanto intensivos
como anuales, que se han desarrollado
durante el curso académico 2017-2018.
En contra de lo que sucede con las enseñanzas en esta misma materia que se
imparten en los centros públicos de la
Consejería de Educación del Gobierno
de Canarias, los de la Escuela tienen a
su favor tres ventajas: sus títulos son
reconocidos por los organismos internacionales Fifa y Uefa; permiten obtener la licencia de la UEFA y, por último, permite entrenar a equipos en el
extranjero o en competiciones organizadas por los máximos organismos del
balompié internacional.
En el capítulo de cursos que tienen una
duración anual, la Escuela celebró tres,
uno de ellos en Lanzarote en el que se
F E D E R A C I Ó N

Alto grado de aceptación en
las enseñanzas intensivas,
que siguieron más de un
centenar de interesados.
inscribieron 16 alumnos. Tanto éste,
como los dos desarrollados en Gran Canaria, eran de nivel básico. En el de fútbol 11 hubo 19 alumnos, mientras que
en sala lo hicieron siete.
La modalidad de cursos intensivos, desarrollados en un corto espacio de tiempo
pero con mayor número de clases, fue la
que más llamó la atención de los candi-

El claustro de profesores de la Escuela
Canaria de Entrenadores está configurado por más de medio centenar de profesionales en distintas materias, repartidos en las tres islas de la provincia. A
comienzos del año académico, y con el
objetivo de unificar criterios, la dirección de la Escuela mantuvo una reunión
de trabajo con los docentes, acto en el
que se contó con la presencia del máximo responsable de la Interinsular, Antonio Suárez Santana.
La carga lectiva de cada uno de los cursos impartidos por la Escuela son los
siguientes: monitor (65 horas), básico
(300 horas), avanzado (500 horas y profesional (800 horas).

UN PROFESOR EN
UNA DE SUS CLASES

I N T E R I N S U L A R

datos. Hasta seis cursos se pusieron en
marcha, uno de ellos en la localidad de
Costa Calma, en la isla de Fuerteventura,
y el resto en Gran Canaria. En esta lista también hay incluir el de monitor de
fútbol sala que se impartió en la prisión
de Salto del Negro en virtud del acuerdo suscrito entre la RFEF e Instituciones
Penitenciarias. En intesnvisos no sólo se
impartieron enseñanzas de nivel básico,
en fútbol y sala, sino también de nivel
avanzado. Estas enseñanzas fueron seguidas con casi 120 alumnos.
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Colaboración con
Instituciones Penintenciarias
Estar privado de libertad por la comisión
de un delito no debe impedir el desarrollo
integral de una persona. Así lo entiende
la RFEF y sus respectivas territoriales al
fomentar diferentes cursos entre los internos de los centros penitenciarios.
Los primeros pasos se han dado en la
prisión Las Palmas I, también conocida
como Salto del Negro, y se espera que en
los próximos meses se extienda a la de
Las Palmas II, ubicada en la localidad de
Juan Grande, en el sur de la isla.
Coincidiendo con el cierre de la temporada, en Las Palmas I se ha impartido un
curso de monitor de la especialidad de
fútbol sala en donde se han inscrito un
total de 16 internos. Con esta iniciativa,
a los alumnos se les ofertan los conocimientos básicos sobre técnica, táctica
y estrategia a través de las enseñanzas
impartidas por profesores de la Escuela
Canaria de Entrenadores que dirige José
Antonio Ruiz Caballero.
Estas acciones formativas no se cierran
con la clausura de este curso. El siguiente
F E D E R A C I Ó N

Dieciseis internos de Salto
del Negro se benefician
de un curso de monitor de
fútbol sala.
paso, y en virtud del interés que muestren las personas ingresadas en Salto del
Negro, será otro curso de formación en
material arbitral, también en la especialidad de sala.
La acción formativa de la FIFLP en los
centros penitenciarios también se pretende extender en los próximos meses a
Las Palmas II, una vez que se establezca
un protocolo de colaboración entre la dirección del centro y el estamento federativo.

de trabajo el director y la subdirectora
del centro, así como por funcionarios
que trabajan directamente en tareas de
formación para los reclusos. En representación de la FIFLP acudieron su presidente, Antonio Suárez, así como el director y
subdirector de la Escuela Canaria de Entrenadores, José A. Ruiz Caballero y Ramón Medina González, respectivamente.
Los responsables de Instituciones Penitenciarias plantearon la posibilidad de
que aquellos internos en régimen de
semi libertad pudieran beneficiarse de
otros cursos que la Escuela Canaria oferte en sus aulas de la capital grancanaria
para la modalidad de fútbol campo, una
opción que fue bien vista por el presidente de la Interinsular.

Este curso de monitor de fútbol sala en
Las Palmas I se tradujo en una realidad
palpable tras la visita realizada a comienzos de marzo por una comitiva federativa
y en donde mantuvieron un encuentro
I N T E R I N S U L A R
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comités
En la iniciativa de la Escuela
y el Comité de Entrenadores
han participado 35 árbitros
y 40 entrenadores de las
tres islas.

DOS TÉCNICOS RECIBIENDO
INSTRUCCIONES SOBRE EL USO
DEL HOLSTER

ENTRENADORES DE
FUERTEVENTURA QUE
PARTICIPARON EN EL ESTUDIO

Exhaustivo estudio
cardiológico a
entrenadores y árbitros

P

rimero fueron los árbitros y, en los
últimos meses han sido los entrenadores. Más de setenta deportistas de estos dos colectivos, incluidos los
pertenecientes a las islas de Lanzarote
y Fuerteventura, se han beneficiado en
los últimos meses de un exhaustivo y
riguroso estudio que permitirá conocer
la salud cardiológica mediante la utilización de un novedoso holster deportivo que permite la monitorización de la
actividad del corazón durante 24 horas.
En la primera fase de la investigación, impulsada desde el seno de la Escuela y el
Comité de Entrenadores, los protagonistas
fueron un total de 35 árbitros de elite (mayoritariamente los de categoría nacional).
En los últimos meses, los protagonistas

cuentro informativo con algunos de los
participantes en el proyecto: “Les recomiendo que aprovechen esta oportunidad
única de conocer su salud cardiovascular,
porque con ello podremos prevenir futuros
problemas”.

han sido entrenadores titulados de las tres
islas. El mayor número de participantes se
concentró en Gran Canaria, con 24 inscritos, seguido de la decena que participaron
en Lanzarote y los seis de Fuerteventura.
La investigación médica consistió en la
monitorización durante un intervalo de
24 horas de la actividad cardiaca (desde
estados de reposo al desarrollo de un partido de fútbol) a través de la instalación
de un novedoso holter deportivo que permitirá efectuar un electrocardiograma de
esfuerzo en condiciones reales. Este sistema, diseñado por la empresa RS Medical,
se ha mostrado como más eficiente que
el holter tradicional (una petaca que se
adosa al cinturón y que se conecta con
distintos electrodos instalados en el pecho) y pruebas de laboratorio (pruebas de
esfuerzo médicas).

José Antonio Ruiz también informó a
los asistentes que en el caso de que los
resultados detecten patologías cardiacas en alguno de los participantes en el
estudio, el Comité y la Escuela proporcionarán el acceso a los servicios de dos
eminentes cardiólogos del Hospital Universitario Insular como el doctor Daniel
San Román Sánchez y la doctora Olga
Medina Moreno.

LOS ENTRENADORES DE FUERTEVENTURA
REALIZARON DISTINTAS ACTIVIDADES FÍSICAS
CON JUVENILES DEL HERBANIA

En este proyecto participan como investigadores los doctores José Antonio Ruiz
Caballero, Manuel Marina Breysse, Daniel
San Román Sánchez, Olga Medina Moreno,
Estrella María Brito Ojeda, Eduardo Luis
López López, Manuel Juan Medina Herrera.
TÉCNICOS DE LA MODALIDAD
DE SALA QUE FUERON
MONITORIZADOS

F E D E R A C I Ó N

Ruiz Caballero, en su calidad de médico
y profesor universitario, fue muy claro
en su mensaje en el transcurso de un enI N T E R I N S U L A R
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ASPECTO QUE PRESENTABA LA CASA
DE LA JUVENTUD DE ARRECIFE
EN UNA DE LAS JORNADAS

Magnífica acogida a las
jornadas de actualización en
Fuerteventura y Lanzarote

M

ás de un centenar de asistentes,
el doble que en la edición anterior, es el balance de las jornadas
de actualización y reciclaje que desarrolló
el Comité Técnico de Entrenadores en las
islas de Lanzarote y Fuerteventura coincidiendo con el tramo final de la temporada.
En el caso de la tierra de los volcanes, la
iniciativa didáctica se efectuó en colaboración con el seminario Uco Arrocha,
institución con la que se firmó un convenio de colaboración por parte del máximo
responsable de la Federación Interinsular
coincidiendo con el acto de entrega de
trofeos a los equipos que habían obtenido
una sobresaliente actuación en los terrenos de juego.

técnicos. A la cita de Lanzarote, desarrollada en la Casa de la Juventud, acudieron
un total de 72 entrenadores, mientras que
en Fuerteventura lo hicieron 52.
Estas cifras duplicaron a las de la anterior
edición y viene a demostrar que la mejor
inversión que se puede realizar en beneficio del colectivo pasa por la formación
gratuita.

Al igual que en anteriores ocasiones, el
Comité ha aprovechado el desplazamiento de los invitados para que impartieran
sus conferencias en las dos islas con el
fin de “rentabilizar” al máximo el coste
de sus desplazamientos aéreos hasta el
Archipiélago.
En los actos inaugurales de estas jornadas se contó con la presencia, además del
presidente del Comité de Entrenadores
(Luis Chirino Marrero), de los delegados
insulares federativos Juan Nicolás Cabrera
Saavedra (Fuerteventura) y José Antonio
Valido Ramírez (Lanzarote).

La notable afluencia de técnicos a las dos
citas demuestra claramente el interés de
éstos por estar al día en las últimas tendencias en la preparación de equipos, ya no
sólo desde el punto de vista táctico o físico,
sino incluso en motivación y psicología.
En la presente edición, el importante esfuerzo didáctico se ha visto ampliamente respaldado por la notable afluencia de
F E D E R A C I Ó N

EL CENTRO BIBLIOTECARIO
INSULAR DE FUERTEVENTURA
ACOGIÓ LAS CHARLAS

I N T E R I N S U L A R
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TREINTA Y TRES ALUMNOS
reciben sus títulos de entrenador

U

n total de 33 alumnos que han
cursado estudios en los dos últimas temporadas en la Escuela
Canaria de Entrenadores recibieron sus
títulos en el transcurso de un acto celebrado en el Club La Provincia donde
los asistentes también disfrutaron de
los conocimientos y experiencias profesionales de dos grandes conocedores del
fútbol español.
Los protagonistas de las conferencias
fueron Ginés Meléndez, que entre otros
cargos es el actual director de la Escuela
Nacional de Entrenadores y responsable técnico de las selecciones inferiores masculinas de la RFEF, y el doctor
Escribano Zafra, experto en nutrición y
actual jefe de la unidad de nutrición del
metabolismo y composición corporal de
la RFEF.
Este evento contó con la presencia del
máximo responsable de la FIFLP, Antonio Suárez Santana, quien estuvo acompañado del director de la Escuela y vicepresidente federativo, José Antonio
Ruiz Caballero, así como el presidente
del Comité Técnico de Entrenadores, Luis
Chirino Marrero. Junto a ellos también

acudieron a la cita el presidente del Comité de Árbitros, Pedro Juan Diaz Batista y el subdirector de la Escuela, Ramón
Medina y la casi totalidad de su claustro
de profesores.
Las personas que recibieron su título
fueron las siguientes:
CURSO BÁSICO 2015-2016
(LAS PALMAS)
• Juan Manuel Dámaso Sánchez
• Cristo Daniel González Arocha
• Roberto Francisco Guerra González
• Pablo Ledesma Rodríguez
• Luis Ortega Diaz
• Francisco Rodríguez Aguilar

• Richard Vázquez González
CURSO BÁSICO 2015-2016
(GÁLDAR)
• Antonio Javier Díaz García
CURSO BÁSICO 2016-2017
(LAS PALMAS)
• José Antonio Espinosa Muñoz
• César Andrés González Hoyo
• José Viriato Hernández García
• Josué Ángel Montesdeoca Nolasco
• José Naranjo García
• Julio Peña Pallarés
• Carlos Santana Trujillo
• Marcos Suárez Cárdenes
CURSO BÁSICO 2016-2017 INTENSIVO
(LAS PALMAS)
• Pedro Luis Diepa Funtaner
• Lorenzo Hernández Cabrera
• José Manuel Hernández Méndez
• Justo Martín Pérez
• Pedro Miguel Sánchez Montero

CURSO BÁSICO 2015-2016
(BALOS)
• Ricardo Armas Santana
• Saulo Benítez Domínguez
• Eduardo Benitez Quesada
• Abian García Alonso
• Carlos González Guerra
• Diego González Pacha
• José Juan Jiménez Macías
• Flavio Méndez Ascanio
• Kevin José Pérez González
• Jesús Manuel Tacoronte Pulido

CURSO BÁSICO 2016-2017 INTENSIVO
(ARGUINEGUÍN)
• Álvaro José Afonso Martín
• Carmelo Ramirez Tejera
• Brian Jesús Rivero Ojeda

FOTO DE FAMILIA DE LOS ALUMNOS QUE
OBTUVIERON TÍTULO DE ENTRENADOR EN
UNIÓN DE LOS PONENTES

F E D E R A C I Ó N
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árbitros

Intensa actividad
formativa

PEDRO JUAN DIAZ
DIRIGIÉNDOSE A ALGUNOS
DE LOS ALCALDES

Pero la iniciativa del Comité Técnico
que preside Pedro Juan Diaz Batista
no sólo tiene como destinatarios finales a sus asociados, sino que también
se traslada a otros ámbitos de la sociedad provincial, concretamente a los
centros escolares, a través del Clinic
de los Niños, un ejemplo por dar visibilidad a la labor arbitral entre los
jóvenes deportistas. Además, y previo al maratón final de conferencias
de Expomeloneras (San Bartolomé de
Tirajana), los árbitros visibilizarán su
trabajo con el recorrido de la Antorcha
de la Concordia, cuyo encendido se ha
programado para el 11 de abril.

Durante dos meses, los
árbitros de la provincia se
beneficiaron de más de una
veintena de conferencias.

U

na veintena de conferencias, desde mediados de febrero y hasta
abril, configuraron la agenda de
la vigésimo séptima edición del Tagoror
Clinic Internacional de Árbitros que,
como ya viene siendo tradicional, fue inaugurado en el paraninfo de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria con la
ponencia de Carolina Darias, presidenta
del Parlamento de Canarias, quien versó
sobre “Por una sana convivencia deportiva. Sin valores no hay deportividad”.
Más de trescientos colegiados grancanarios, en unión de representantes de diferentes equipos de fútbol de la isla de
Gran Canaria como los cadetes del Unión
Viera, se dieron cita en la sede rectoral
de la universidad para dar el pistoletazo de salida a una nueva edición de una
actividad arbitral que se ha convertido
en un referente nacional y en el que se
logra congregar a los más destacados árbitros del fútbol español.
F E D E R A C I Ó N

EN EL ACTO SE DIERON CITA LOS MÁXIMOS
RESPONSABLES DE DISTINTOS
AYUNTAMIENTOS GRANCANARIOS

I N T E R I N S U L A R
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Además de Carolina Darias, en el acto se
congregaron altos cargos deportivos e
institucionales. El deportivo estuvo encabezado por Antonio Suárez Santana
(presidente de la FIFLP) y en los institucionales se contó con la presencia
de Héctor Suárez, director general de
Infraestructuras Turísticas del Gobierno
de Canarias; Miguel Hidalgo, consejero
del Sector Primario del Cabildo de Gran
Canaria; Juan Jesús Facundo, alcalde
de Arucas; Hipólito Suárez, alcalde de
Moya; Marco Aurelio Pérez, alcalde de
San Bartolomé de Tirajana, así como
concejales de distintas localidades.
El acto del Paraninfo fue inaugurado por
el presidente del Comité territorial, Pedro Juan Diaz Batista, quien además de
desgranar los títulos de cada una de las
ponencias que expondrán los colegiados
nacionales, algunos de ellos con categoría internacional, también aprovechó
para lanzar distintos mensajes alusivos
al lema de la presente edición (esfuerzo
y perseverencia).

ESTADO QUE PRESENTABA
EL PARANINFO DE LA ULPGC
EL DÍA DE LA INAUGURACIÓN

En tal sentido, Díaz Batista pronunció
algunas frases que han calado en la memoria colectiva de la sociedad, como la
del pacifista hindú Mahatma Gandhi,
quien dijo que “la satisfacción radica en
el esfuerzo, no en el logro. El esfuerzo
total es una victoria completa”.
Otra de las referencia de Pedro Juan Diaz
tuvo como inspirador al atleta estadounidense Jesse Owens (ganador de cuatro
medallas de oro en los Juegos Olímpicos de 1936), quien señaló que “todos
tenemos sueños. Pero para convertir los
sueños en realidad se necesita una gran
cantidad de determinación, dedicación,
autodisciplina y esfuerzo”.

EL PRESIDENTE DEL COMITÉ
EN UN MOMENTO DE LA PRESENTACIÓN
DE LOS PONENTES

Como colofón a sus mensajes, el presidente arbitral citó al escritor y filósofo estadounidense Elbert Hubbard,
quien señalaba que “un poco más de
persistencia, un poco más de esfuerzo
y, lo que parecía irremediablemente un
fracaso puede convertirse en un éxito
glorioso”.
Tras su exposición, desde la tribuna
del centro universitario se dirigieron a
los asistentes el vice rector de la Universidad, Antonio Ramos Gordillo y el
presidente de la Interinsular, Antonio
Suárez Santana.
F E D E R A C I Ó N

UNA REPRESENTACIÓN
DEL UNIÓN VIERA ACUDIÓ
A LA INAUGURACIÓN

I N T E R I N S U L A R
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CONFERENCIA

árbitros

“El arbitraje,

Carolina Darias,
Presidenta del Parlamento de Canarias, protagonista
de la inauguración del 27 Clinic de Árbitros

esencial para preservar y
garantizar la deportividad”

E

l arbitraje es esencial para preservar y garantizar la deportividad”.
Este fue uno de los muchos mensajes y reflexiones que transmitió la
presidenta del Parlamento de Canarias,
Carolina Darias San Sebastián en la conferencia inaugural del 27º Tagoror Clinic
Internacional de Árbitros de Las Palmas.
La segunda autoridad pública del Archipiélago Canario aceptó la invitación
realizada por el Comité Técnico de Las
Palmas, que preside Pedro Juan Diaz Batista, para reflexionar sobre el trabajo
arbitral con la conferencia “Por una convivencia deportiva sana. Sin valores no
hay deportividad”.
“El doble mensaje que quisiera trasladarles, expresado de una forma clara y sencilla, es el siguiente: Sin deportividad, el
deporte perdería buena parte de su sentido, de su razón de ser, dejaría de ser un
bien social y cultural para transformarse,
exclusivamente, en un bien económico”,
indicó la presidenta.
Y añadió que “el arbitraje es esencial
para garantizar y preservar la deportividad. De modo que, a mi juicio, desempe-

LA PRESIDENTA DEL PARLAMENTO
DE CANARIAS DURANTE SU
CONFERENCIA

ñan ustedes una función esencial en el
cuidado del deporte como un bien social,
cultural y educativo”.
En otro punto de su alocución, la presidenta del Parlamento de Canarias expuso que es necesario “aceptar el deporte
como soporte educativo y comprenderemos claramente lo que significa la formación integral de la persona. Ahí vislumbramos la escuela de valores, la vía
adecuada para aprendizajes de caracter
social y afectivo, luego determinantes en

la madurez psicológica y en el desarrollo
armónico de mente y cuerpo”.
Tomando como referencia una reflexión
del escritor Eduardo Galeano, la presidenta del Parlamento de Canarias expuso
que “el arbitraje contribuye activamente
a preservar los valores esenciales del deporte y, en esa misma medida, debemos
reconocer a los hombres y mujeres que
practican el deporte desempeñando funciones arbitrales una dimesión pedagógica y también social”.

RAMOS GORDILLO, ANTONIO SUAREZ
Y CAROLINA DARIAS EN UN MOMENTO
DE LA INAUGURACIÓN

F E D E R A C I Ó N

ANTONIO SUÁREZ DIALOGA CON LA
SEÑORA DARIAS ANTE LA PRESENCIA
DE RAMÓS GORDILLO

I N T E R I N S U L A R
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PASSION FOR FOOTBALL
Patrocinador oficial de la Federación Interinsular de Fútbol de Las Palmas

Las Palmas de G. C. | C/ Castrillo | Nº36 | Local Bajo | CP 35004 | Tel. 928 233 843
Vecindario | Centro Comercial La Ciel | Nº338 | Locales E2 y E3 | CP 35110 | Tel. 828 044 666
theoriginalsports@gmail.com | www.theoriginalsports.com
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árbitros
EL DIRECTOR GENERAL DE DEPORTES
ALZA LA ANTORCHA TRAS SU
ENCENDIDO EN EL ISLOTE DE HILARIO

El director General de Deportes
enciende la antorcha

E

l director general de Deportes del
Gobierno de Canarias, José Francisco Pérez, fue la personalidad ele-

gida para encender la vigésimo cuarta
edición de la Antorcha de la Concordia
por el Juego Limpio, iniciativa del Comité Técnico de Árbitros de Las Palmas que
pretende trasladar los valores del fair
play no sólo a la comunidad deportiva
sino a los alumnos de los centros de enseñanza de las tres islas de la provincia
de Las Palmas.
Como ya viene siendo tradicional, la cita
se produjo en el Islote de Hilario del parque nacional de las Montañas del Fuego,

proclamado ganadoras de la liga femenina
Lanzarote-Fuerteventura. Con esta iniciativa se pretendía dar una mayor visibilidad
al fútbol femenino, una modalidad que
progresivamente va teniendo más seguidores en nuestra provincia.

El Comité Técnico de
Árbitros de Las Palmas
pretende trasladar los
valores del fair play
no sólo a la comunidad
deportiva sino a los
alumnos de los centros
de enseñanza de las
tres islas de la provincia
de Las Palmas.

Tras su salida de las Montañas del Fuego, la llama por el Juego Limpio recorrió distintos centros escolares de las
cercanías como el Guiguan de Montaña
Blanca o el de Yaiza antes de hacer una
parada para la reflexión en la ermita
de Nuestra Señora de los Dolores, patrona de la isla.

en el emblemático punto en el que el calor del interior de la tierra se transforma
en fuego al alcanzar la superficie.
El encendido de la última edición de la

nico de Árbitros, así como autoridades
políticas insulares y locales.

Antorcha se programó para las 9.45 ho-

Según se anunció en el transcurso de la

ras de la mañana en el transcurso de un

rueda de prensa de presentación, acto que

acto en el que se dieron cita, además del

se desarrolló en la sede del Cabildo coneje-

director general de Deportes, la plantilla

ro, las primeras relevistas fueron las juga-

arbitral de la isla de Lanzarote, miem-

doras del equipo femenino del UD Puerto

bros de la junta directiva del Comité Téc-

del Carmen, que recientemente se habían
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Desde este punto, la comitiva se dirigió
al colegio Virgen de los Volcanes (Tinajo),
El Quintero (San Bartolomé). Tras un descanso para reponer fuerzas, la Antorcha
reinició su andaduda en el campo de fútbol de Tías, para posteriormente pasearse
por la avenida de Las Playas de Puerto del
Carmen, la calle principal de Playa Honda
y El Reducto (Arrecife). Poco antes de las
siete de la tarde, la Antorcha alcanzó la
ciudad deportiva de Arrecife, punto en el
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que se leyeron distintos manifiestos en
defensa del fair play.
Al día siguiente, en la jornada del jueves, la llama estuvo en la isla de Fuerteventura, concretamente en su capital,
y el viernes llegó a Gran Canaria. Como
ya ha venido sucediendo en distintas
ocasiones en los últimos años, y ante el
interés demostrado por distintos centros
escolares, la Antorcha recorrió simultáneamente distintas comarcas de la isla
con el fin de amplificar su mensaje al
mayor número de colectivos.

VARIOS GRUPOS DE ESCOLARES
PARTICIPARON EN EL RECORRIDO DE
LA LLAMA POR LA CAPITAL MAJORERA

LA ANTORCHA HIZO UNA PARADA
PARA HONRAR A LA PATRONA DE
FUERTEVENTURA

UNA FUTBOLISTA DEL PUERTO DEL
CARMEN, CON LA ANTORCHA. SU
EQUIPO FUE EL PRIMER RELEVISTA

EL DIRECTOR GENERAL DE DEPORTES
JUNTO A RAMOS GORDILLO, ANTONIO
HERNÁNDEZ Y PEDRO J. DIAZ

ALGUNOS EQUIPOS ACUDIERON
AL ISLOTE DE HILARIO, PUNTO DE
PARTIDA DE LA ANTORCHA
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NOTICIAS

Árbitros
tinerfeños
se sumarán
a la próxima
edición del
Clinic
Así se anunció en la
clausura de la vigésimo
séptima edición cuyo tramo
final se desarrolló en el
palacio de congresos de
Expomeloneras.

L

a inquietud y el afán de superación
de los árbitros de Las Palmas no
tiene límites. No se había producido la clausura del 27 Tagoror Clinic y ya
estaban anunciando las novedades de la
próxima edición, en donde contarán con
la presencia de una representación del
Comité Tinerfeño.
Así lo expuso el presidente del colectivo, Pedro Juan Díaz Batista. “Si todo
sale bien y contamos con el apoyo de
los aquí presentes (en alusión a las au-

árbitros

ESTADO QUE PRESENTABA EL PALACIO
DE CONGRESOS DE EXPOMELONERAS
EN LA JORNADA DEL VIERNES

toridades políticas y deportivas que se
sentaban en la primera fila del palacio
de congresos de Expomeloneras), una
treintena de compañeros de Tenerife
participarán en el recorrido final de la
Antorcha de la Concordia en Maspalomas y en las sesiones pedagógicas del
tramo final del Clinic”.
Mientras el presidente de Las Palmas decía esto, desde el patio de butacas asentían con la cabeza, en un claro gesto de
afirmación, los tres representantes del
Comité Tinerfeño que había sido invitados, por segundo año consecutivo, al acto
de clausura y que estaba encabezado por
su presidente, señor Castilla Yanez.
Este es un nuevo paso en la línea de
hermanamiento que se puso en marcha
a comienzos de 2018, cuando los presidentes de ambos comités rubricaron un
acuerdo por el que los partidos en que

se enfrentaran dos equipos de la misma
territorial iban a ser arbitrados por árbitros de la provincia contraria.
Con esta noticia, que demuestra que
“aquí no hablamos de Tenerife o Las Palmas, sino de Canarias” según palabras de
Díaz Batista se ponía la primera piedra
del 28 Tagoror Clinic, un evento en el
que el vicepresidente deportivo del Comité de Las Palmas, Ladislao Velasco, ya
trabaja con el fin de contar con ponentes de primer nivel.
Esta noticia era proporcionada al casi
millar de asistentes a los dos días de
intensa actividad pedagógica que se desarrolló en Expomeloneras y cuyo acto
de clausura se celebró a primeras horas
de la tarde del sábado con la presencia
del máximo responsable municipal, el alcalde Marco Aurelio Pérez, así como los
directivos del Comité Nacional y de la
propia Federación Interinsular.
El turno de alocuciones lo abrió el primer edil tirajanero quien además de extender su homenaje a Ladislado Velasco
Martínez añadió que “nuestras puertas
siguen abiertas a próximas ediciones
del Clinic”. Por su parte, Héctor Suárez,
director general de Infraestructuras Turísticas, animó a los presentes a “seguir
exportando valores”.
Los máximos responsables arbitrales a
nivel nacional fueron los siguientes portagonistas. Galán Nieto, de fútbol sala,
dijo que el papel del árbitro era el de
“trabajar por la sociedad”, mientras que
Sánchez Arminio mostró su alegría “por
ver unidos a Tenerife y Las Palmas”. Ade-

AUTORIDADES PARTICIPANTES
EN LA CLAUSURA DEL
TAGOROR CLINIC
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El capítulo de conferencias fue inaugurado por el ex árbitro internacional aragonés Clos Gómez el viernes por la tarde
dando a conocer el funcionamiento del
VAR, un sistema de árbitro asistente de
video que se pondrá en marcha en el
Mundial de Rusia, si bien su estreno, con
carácter experimental, se produjo en el
Mundialito de clubes. La interesante exposición de Clos llamó la atención de los
asistentes, la mayoría de ellos árbitros
de categorías territoriales.
Otro de los conferenciantes que no resultó ajeno a los asistentes fue el resposable del área de preparación fisica del
Comité Nacional, Juan José Fernández
Liaño, quien versó sobre la mejora de
las cualidades físicas del árbitro. Liaño lanzó varios mensajes que quedaron
grabados a fuego en la memoria de los
presentes. “El esfuerzo y la perseverancia
son claves en la preparación física”, además de repetir hasta la saciedad que “la
concentración es crucial para competir”.

MOMENTO DE LA LLEGADA DE LA
ANTORCHA A EXPOMELONERAS,
ACOMPAÑADOS DE UNA MASCOTA

más, Victoriano Sánchez resaltó el papel
del Comité Nacional “no sólo por atender
a los árbitros de la élite, sino facilitar el
trabajo de las territoriales al poner a su
disposición la experiencia y conocimientos de colegiados de alto nivel”.
Cerró el turno de alocuciones el presidente de la Interinsular de Las Palmas,
Antonio Suárez Santana, quien resaltó
la necesidad de “sacrificarse por el arbitraje” con el objetivo de ser “casi perfectos”. Suárez también mostró su total
disposición a que estas jornadas de tecnificación se sigan realizando gracias al
apoyo institucional. El presidente concluyó pidiendo “mucho juego limpio”
para el fútbol.
Antes de poner el punto y final a la vigésimo séptima edición del Clinic, el casi
medio millar de asistentes pasó por diez
intensas jornadas de formación a través

PEDRO GALÁN NIETO FUE ELEGIDO
PARA ENCENDER EL PEBETERO
OLÍMPICO EN EXPOMELONERAS

de la exposición de diferentes ponencias.
A este esfuerzo intelectual y de concentración hay que sumar el físico, ya que
los árbitros de Gran Canaria, en función
de la delegación a la que pertenecieran,
habían participado en el recorrido simultáneo de la Antorcha de la Concordia por
distintas localidades grancanarias.

Un clásico de las conferencias de clausura del Clinic es el presidente de la
Comisión Antidopaje de Canarias, el médico galdense Antonio Ramos Gordillo.
Su humor se ha convertido en uno de
los mejores instrumentos para transmitir conocimientos. Y así lo logró un año
más, transmitiendo valores como la práctica del Juego Limpio. En un punto de su
disertación hizo referencia a Alejandro
Hernández, árbitro de Primera División,
de quien dijo que “es un chico que “sabe
estar y que controla perfectamente las
situaciones”.

FOTO DE FAMILIA DE LOS
ASISTENTES TRAS EL ACTO
DE CLAUSURA
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REPORTAJE

árbitros

LADISLAO VELASCO MUESTRA EL
CUCHILLO CANARIO CON EL QUE LE
OBSEQUIÓ LA FIFLP

L

Ladis y Vicente Díaz,
dos hombres discretos

adislao Velasco,
vicepresidente deportivo del
Comité de Árbitros y
durante muchos años
delegado informador
nacional, y Vicente
Díaz Rodríguez, máximo representante
grancanario en la máxima categoría del
arbitraje nacional de sala y que este año se
retira por cumplir la edad reglamentaria,
representan el paradigma de la discreción.

En unos tiempos en los que prima llamar la atención, en donde la vida no
se entiende sin estar en el foco de las
cámaras, en la presencia en las redes
sociales o en los medios de comunicación, tanto Ladis como Vicente intentan pasar desapercibidos, realizando
una labor callada, pero efectiva y leal.
Ladis, al que un contratiempo con su
salud serviría como excusa para pasar a un segundo plano, ha estado al
pie del cañón en casi todas las conferencias del Clinic, pero, por encima
de todo, seguir siendo su coordinador.
Él es la persona que se encarga de contactar con todos los ponentes, muchos
de ellos árbitros internacionales y con
apretadas agendas, y coordinar sus esF E D E R A C I Ó N

tancias en la isla. “Nadie le puede decir no cuando te lo pide Ladis”, se dijo
en alusión a su impagable trabajo. Pero
cuando surge el problema, Ladis también poporciona soluciones.
Cuando el “jefe” de los VAR (sistema de
viodearbitraje) se vió obligado a cancelar su viaje a Gran Canaria, allí estuvo
Ladis para obtener una rápida respuesta
afirmativa de su segundo, Clos Gómez.
“Ladis es de esos directivos que cuando toca a la puerta de mi despacho no
sólo viene a informarte de un problema,
sino a darte una solución”, resumió Pedro Díaz Batista, actual pressidente del
Comité al glosar la figura de Velasco
Martínez, un hombre que ha tutelado la
trayectoria de centenares de árbitros de
nuestra provincia y a quienes, en más
de una ocasión ha tenido que darles un
tirón de oreja o comunicarles que ha
descendido de categoría.
Ladis y Vicente fueron los grandes proI N T E R I N S U L A R
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tagonistas de la sesión
del viernes en Expomeloneras, espacio en
el que recibieron, en
muestra de aplausos,
todo el cariño que se
han ganado entre los
miembros del colectivo arbitral.
Con lágrimas en los ojos, y escoltado por
su esposa, el trabajo de Ladis (que, por
cierto, ya tiene definidos los ponentes
de la próxima edición del Clinic) no sólo
fue reconocido por sus compañeros de
junta directiva, que le entregaron la insignia de oro, sino por el Comité Nacional. Victoriano Sánchez Arminio le hizo
entrega de un presente “en nombre de
todos los colegiados de España”.
Fue en este punto donde Ladislao Velasco pronunció algunas palabras de
agradecimiento. “Victoriano, gracias
por haberme elegido durante estos
años como delegado informador de las
máximas categorías del fútbol español,
máxime cuando este era un puesto al
que sólo podían acceder ex árbitros de
primer nivel”.
También se unieron al homenaje, la
Unión Deportiva Las Palmas, que le entregó una camiseta serigrafiada con su

L A S

PA L M A S

FÚtbol Las Palmas 2017-2018
nombre y firmada por todos los jugadores de la primera plantilla; la Federación
Interinsular de Fútbol de Las Palmas,
que le regaló un cuchillo canario artesanal y la familia Pulido, cuyo patriarca dijo, emocionado: “Lo conozco desde
hace 40 años y para mi ha sido como un
padre. Si algo distingue a Ladis es que
cuando le planteas cualquier tema, de su
boca nunca sale la palabra no”.
Vicente Díaz que quedó sin palabras
cuando Pedro Juan Diaz anunció que
le se iba a conceder la insignia de oro
como broche final a su trabajo como
árbitro de Primera División de fútbol
sala. Emocionado, sólo pudo decir gracias. Sin embargo, 12 horas después y
recuperado del shock emocional, si se
dirigió a sus compañeros en la jornada
de clausura y lo hizo junto a su hermano gemelo Juan.
“El arbitraje es un largo camino. Podía
hablar de 25 temporadas, 21 de ellas
como árbitro nacional, nueve de ellas
en Primera División, dos mil y pico partidos y millones de errores. Sin embargo, ser árbitro me ha permitido disfrutar. Esto es mi vida y quiero que siga
siendo mi vida. Más que pitar finales
de Liga o supercopas, yo me llevo el
recuerdo de personas. Uno de los momentos más alegres fue la temporada
que pite con mi hermano en Segunda”,
indicó Vicente con voz entrecortada
por la emoción.

UN INSTANTE DEL
RECONOCIMIENTO
A VICENTE DIAZ

Entrado en el terreno personal, el discreto Vicente Díaz recordó que “un día
después de que naciera mi hija me fui
a Barcelona a pitar”. También recordó
que el día que se casó le comentó a
su esposa que “si no me paso con los
cubatas, cojo el vuelo de las tres de la
madrugada a Madrid y a las diez de la
mañana podré pasar las pruebas físicas, como así sucedió”.
Vicente terminó su alocución con un
auditorio en pie y aplaudíendole durante más de un minuto, al tiempo que
recordaba las “broncas” recibida por

parte de su presidente cada vez que
se sentaba con sus compañeros de sala
en los actos institucionales pese a que
Díaz Rodríguez ocupa el puesto de director técnico de la especialidad.
En el capítulo de homenajes, el Comité Técnico de Árbitros de Las Palmas
también tuvo un momento para Victoriano Sánchez Arminio a quien le hizo
entrega de un album fotográfico en el
que se hace un recorrido histórico de
su presencia en Gran Canaria durante
las distintas ediciones del Clinic y la
Antorcha de la Concordia.

LA ÚLTIMA EDICIÓN DEL CLINIC SIRVIÓ
PARA RECONOCER EL TRABAJO DE LADIS,
QUE YA PIENSA EN LOS PONENTES DE LA
PRÓXIMA EDICIÓN
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árbitros
EL ARBITRAJE,
ESCUELA DE ESFUERZO
Manuel Díaz Vega, director técnico del Comité
Nacional de Árbitros, fue uno de los ponentes
estelares de la mañana del sábado en Expomeloneras. Durante los 60 minutos de su disertación, Díaz Vega lanzó numerosos mensajes.
En uno de ellos fue claro: “El arbitraje es una
escuela de esfuerzo”, al tiempo que expresaba que “no todo el mundo tiene condiciones
para arbitrar”. “El árbitro tiene que vender la
imagen por lo que acierta, por lo que perita.
Siempre se busca que el árbitro acierte, que
sea justo”, añadió en otro punto de su alocución.
También se refirió Díaz Vega al perfil del buen
árbitro, exponiendo que éste debe tener una
excelente condición humana, además de cualidades técnicas e intelectuales y una perfecta
condición psicológica. A todo lo anterior añadió que éste debe “alejarse de la formación
autodidacta con el fin de garantizar la unidad
de decisión con el establecimiento de criterios
unificados en todo el territorio nacional”.

MANUEL DÍAZ VEGA EN UN MOMENTO
DE SU CONFERENCIA SOBRE LA
FORMACIÓN DEL ÁRBITRO

¿EL ARBITRAJE LO-CURA?
Impactante. Este es uno de los muchos calificativos que brotaron en la mente de los
árbitros que se dieron cita en la jornada del
viernes en Exomeloneras después de escuchar
el testimonio de Víctor López, usuario de un
centro de día de rehabilitación psicosocial
(Inserción Canaria), cuando comparó lo que
sufre el árbitro en un terreno de juego y lo
que sufre él cuando por su enfermedad escucha voces que le dicen cosas que el no quiere
hacer. En esa comparativa del dolor, Víctor hablo del estigma social de ambos colectivos (el
de los árbitros y los enfermos mentales) pero
trasladando un mensaje positivo. “El arbitraje
da muchas cosas malas, pero también muchas
cosas buenas. Debemos empezar las cosas buenas. Lo que podemos aprender dentro de un
terreno de juego podemos después aplicarlo
a nuestra vida y nos va a a beneficiar”, dijo
Victor el clara alusión al concepto de resilencia, capacidad del ser humano para adaptarse
positivamente a situaciones adversas.

ANTONIO SUÁREZ SALUDO
AFECTUOSAMENTE A VICTOR TRAS SU
DISERTACIÓN

LA SALUD CARDÍACA DE LOS
ÁRBITROS
El doctor en Medicina y vicepresidente primero
de la Federación, José Antonio Ruiz Caballero,
en unión del doctor Medina, perteneciente al
Servicio Nacional de Urgencias, avanzó algunas de las conclusiones del estudio sobre la salud cardiaca que se ha realizado en los últimos
meses a más de una treintena de colegiados
canarios de élite con la utilización de un novedoso sistema de holster deportivo (electrocardiograma durante un tiempo prolongado).
“No hemos detectado patologías en los árbitros
analizados; sólo hemos descubierto problemas
insignificantes que ya han sido tratados por el
grupo de cardiologos del Insular que también
forman parte del equipo de investigacion”, indicó Ruiz Caballero antes de afirmar que en los
próximos meses se darán a conocer los resultados definitivos al tiempo que anunciaba la realización de un curso con el fin de mejorar los
hábitos alimenticios de los árbitros canarios.

JOSÉ ANTONIO RUIZ CABALLERO INFORMÓ A
LOS ASISTENTES SOBRE LOS RESULTADOS DEL
TEST CARDIACA AL QUE SE SOMETIERON MÁS
DE UNA TREINTENA DE COLEGIADOS
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ÁRBITROS DE LAS DOS PROVINCIAS
QUE PARTICIPARON EN LA
CONCENTRACIÓN DE SANTANDER

Tres ascensos
en Fútbol Playa

El Ayuntamiento
de Las Palmas
reconoce el
esfuerzo del
Comité de Árbitros

Se trata de Gamaliel Escobar López, Miguel
Esteban Hernández y Regina Dominica Vega.
A finales de diciembre, el Comité Nacional de Árbitros
informó de la composición de la categoría nacional de
fútbol playa para el año 2018 en donde hay que destacar la presencia de tres nuevos colegiados de la provincia de Las Palmas. Nos referimos a Gamaliel Escobar
López, Miguel Esteban Hernández González y Regina
Dominica Vega Rodríguez.

El rico refranero español es muy claro: “Es de bien
nacidos el ser agradecidos”. Y esto es lo que ha
hecho la concejalía de Deportes del Ayuntamiento
de Las Palmas de Gran Canaria con el Comité Técnico de Árbitros a través de su concejal Aridany
Romero.

La nómina de árbitros nacionales de playa se completa
con la presencia de Carlos Alberto Alvarez Liria y del internacional Raul Martín González Francés, persona que
ha sido elegido por la FIFA para representar a nuestro
país en las dos últimas grandes competiciones de selecciones que se han disputado en los últimos meses.

Con motivo de la presentación de una nueva
edición de las Escuelas de Fútbol Municipales,
el edil aprovechó la ocasión para agradecer “la
colaboración y compromiso con los eventos deportivos de la ciudad” con la entrega de una
placa que fue recogida de manos de su máximo
responsable, Pedro Juan Diaz Batista.

La territorial con mayor número de colegiados en categoría nacional es Andalucía, con 11 miembros, seguida
de Castilla La Mancha, Cataluña, Galicia y Valencia, todas ellas con siete árbitros.
F E D E R A C I Ó N
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árbitros
DELEGACIONES DE AMBOS
COMITÉS TRAS LA RÚBRICA
DEL ACUERDO

Histórico acuerdo arbitral
La Federación Canaria de Fútbol anunció a comienzos de enero un acuerdo
por el que se procederá al intercambio
de colegiados entre las dos provincias
canarias en la competición de Tercera
División. Este acuerdo se aplicará en
aquellos casos en que se enfrenten dos
equipos de la misma provincia y se comenzó a aplicar en la jornada 25 (20 y
21 de enero de 2018).
El convenio se había cerrado pocas fechas antes en Santa Cruz de Tenerife
entre los máximos responsables de los

comités técnicos de árbitros de las interinsular de Las Palmas y Tenerife, encabezadas por Pedro Juan Diaz Batista y
Norberto Castilla, respectivamente.
Este acuerdo, que se ha fraguado durante el último año, nace con la finalida de establecer lazos de colaboración y confraternización, así como
“intercambio de experiencias” para los
árbitros.
Además, la iniciativa, que se ha definido como una “experiencia temporal”,

Los partidos en los que se
enfrenten dos equipos de
la misma provincia serán
arbitrados por colegiados
de la otra Interinsular.
constituye un premio a la constancia,
compromiso, crecimiento y perfeccionamiento de los colegiados de ambas
territoriales.
El convenio se basa en dos puntos
básicos:
1. Para encuentros de Tercera División
Nacional y siempre que se enfrenten
dos equipos de la misma provincia se
enviará equipo arbitral de distinto
Comité que será designado por el vocal de designaciones correspondiente a donde se dispute dicho partido.
2. Con el fin de resolver cualquier duda
o incidencia que pudiera producirse,
se nombrara un responsable de cada
Comité que buscará una solución de
mutuo acuerdo.

MOMENTO DE LA FIRMA DEL ACUERDO
ENTRE LOS PRESIDENTES DE LOS DOS
COMITÉS DE ÁRBITROS
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la tarde presenció el partido disputado en la ciudad deportiva de Arrecife
y el domingo a mediodía hizo lo propio en La Palma.
Los primeros partidos elegidos para un
acuerdo que se ha fraguado después
de un dilatado intercambio de opiniones entre los dos comités técnicos de
las interinsulares de Las Palmas y Tenerife fueron SD Tenisca-Tenerife B
(0-2) y Haria CF-Panadería Pulido San
Mateo (2-2).
El enfrentamiento en la isla palmera
fue arbitrado por el grancanario de
Tercera División Aitor Ramírez Ramos,
perteneciente a la delegación del
Sureste. Tuvo como asistentes a Gabriel Brito Betancor y Aitor del Rosario Jarava, ambos de la delegación
de Las Palmas y árbitros asistentes de
Tercera.
TRIO Y PRESIDENTE DE ÁRBITROS
EN LA ISLA DE LA PALMA

positivamente el convenio firmado en
el marco de la Federación Canaria de
Fútbol, “por cuanto, entre otros motivos, damos la oportunidad a nuestros
colegiados de aumentar su catálogo
de experiencias”.
Por su parte, el máximo responsable del
arbitraje tinerfeño, Norberto Castilla
Yanez, reveló que desde el punto de vista meramente arbitral, supone un acercamiento entre el Comité de Árbitros de
Las Palmas y el de Tenerife.

La iniciativa se hizo realidad a mediados de enero, por partida doble,
en partidos disputados en las islas no
capitalinas de Lanzarote y La Palma.
Testigo de ello fue el presidente del
Comité Técnico de Las Palmas, Pedro
Juan Diaz Batista, que un sábado por

Por otra parte, el partido que se disputó el sábado, a las cinco y media
de la tarde en la Ciudad Deportiva de
Lanzarote, entre el Haría CF y el Panadería Pulido San Mateo tuvo como árbitro al tinerfeño Diego Veloso Blanco, quien estuvo auxiliado por sus
compañeros del mismo comité técnico
Mauricio Vilariño Alvez (Preferente) y
Fabia Montesdeoca González (Primera
Categoría).

“Es cierto que nunca ha habido una
mala relación, aunque entiendo que
durante los últimos años ha faltado el
complemento necesario para el registro de acuerdos conjuntos. La llegada
de Pedro Juan Díaz Batista a la presidencia del comité vecino ha ayudado a
estrechar los lazos entre ambos comités”, indicó Castilla.
“Por otra parte, en el aspecto meramente deportivo, este intercambio
ayuda a diversificar los arbitrajes y
tener presencia en el resto de las islas,
evitando la continuada repetición de
árbitros en los campos de su provincia.
De hecho, la reacción de los clubes ha
sido positiva”, agregó el dirigente
F E D E R A C I Ó N

PEDRO JUAN DIAZ POSA CON
EL TRÍO QUE ARBITRÓ EN ARRECIFE
DE LANZAROTE
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Coca-Cola y la botella contour son marcas registradas de The Coca-Cola Company.
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desde
siempre,
mucho más
que un
refresco.
Coca-Cola colabora y promueve
miles de proyectos sociales, culturales,
medioambientales y destinados al
fomento de la vida activa, en su
compromiso de garantizar el bienestar
y la calidad de vida de todos.

Descúbrelo en cocacola.es
F E D E R A C I Ó N
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EL ENCUENTRO ENTRE LAS DIRECTIVAS
ARBITRALES DE LAS PALMAS Y TENERIFE
DURÓ MÁS DE DOS HORAS

Productivo encuentro entre las
directivas de los Comités de Árbitros
de Tenerife y Las Palmas
El CITAF distingue con la

U

na mayor coordinación en distintos aspectos, unificación de
criterios y estrechar los lazos de
amistad resumen, a modo de balance, el
encuentro que mantuvieron las juntas
directivas de los comités técnicos de árbitros de Tenerife y Las Palmas en la jornada del sábado, 16 de junio, en Santa
Cruz de Tenerife.

EL PRESIDENTE LAS PALMAS RECIBIÓ
UNA PLACA DE SU HOMÓLOGO
TINERFEÑO

PEDRO DÍAZ FUE DISTINGUIDO CON
LA INSIGNIA DE ORO DEL COMITÉ
TINERFEÑO

F E D E R A C I Ó N

En este encuentro, el Comité Tinerfeño,
a través de la persona de su presidente Norberto Castilla Yanez, también impuso la insignia de oro y brillantes al
máximo responsable del comité técnico
de Las Palmas, Pedro Juan Diaz Batista,
persona que se convierte en el primero
en disfrutar de esta distinción después
del cambio de imagen corporativa experimentado por el colectivo tinerfeño.
Asimismo, como recuerdo de la cita,
también se efectuó la entrega de una
placa conmemorativa.
El intercambio de árbitros de Tercera División se enfrenten equipos de la misma
provincia, una iniciativa que se puso en
marcha en la presente temporada, ocupó
una gran parte de una cita a la que acuI N T E R I N S U L A R
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insignia de oro y brillantes
al presidente de Las Palmas,
Pedro Juan Diaz Batista.
dieron diez representantes de Las Palmas y dieciseis de Tenerife. Los ponentes
coincideron en afirmar que la experiencia ha resultado positiva no sólo para los
árbitros, sino para los propios equipos.
En este mismo capítulo se acordó que los
informes de las actuaciones arbitrales se
trasladen al comité de procedencia del
colegiado al objeto de que la puntuación
se le compute a efectos de ascenso de
categoría.
Esta reunión de coordinación interterritorial de ámbito autonómico también
sirvió para hablar del reglamento disciplinario que se quiere poner en marcha, la homogeneidad de criterios en las
pruebas físicas y la posibilidad de que
los profesores de cada comité impartan
sus clases en la otra territorial.
L A S
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árbitros

Sesenta y cinco árbitros
logran el ascenso de
categoría

U

n total de sesenta y cinco árbitros de la provincia de Las Palmas
estrenarán categoría la próxima
temporada una vez que el lunes 2 de
julio de 2018 se celebrara la asamblea
general informativa del Comité Técnico
de Las Palmas en el marco del paraninfo
de la Universidad de Las Palmas de Gran
Canaria.
Por otro lado, la plantilla arbitral de Las
Palmas también experimentó otros cambios de situación, como es el caso de los
que descienden de nivel por diferentes
causas (desde cumplir la edad reglamentaria hasta no superar las pruebas físicas
o causar baja en el colectivo). La cifra de
afectados fue de 32 personas.

F E D E R A C I Ó N

El Comité de Las Palmas
publica las calificaciones
obtenidas por sus
colegiados.

Al igual que ha venido ocurriendo
en años anteriores, y en la línea de
transparencia establecida por su presidente Juan Pedro Díaz Batista, el
Comité ha publicado las calificaciones
obtenidas por los colegiados en virtud
a los parámetros de calificación establecidos.
Además de la entrega de títulos a aquellos colegiados que han superado el reto
de la excelencia deportiva, la asamblea
también sirvió para conocer otros datos
de la actividad anual, como el número
de miembros de la plantilla arbitral (512
colegiados, de los que 417 son árbitros o
árbitros asistentes).

I N T E R I N S U L A R
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Según informó su máximo responsable,
durante la temporada 2017-2018 se contabilizaron 24.796 actuaciones, de las
que 21.841 se realizaron en la modalidad
de fútbol campo.
La asamblea general informativa del Comité
de Árbitros de Las Palmas, que se desarrolló
en un tiempo récord, estuvo presidida por
el titular de la Federación Interinsular de
Fútbol de Las Palmas, Antonio Suárez Santana, quien estuvo acompañado de sus vicepresidentes José Antonio Ruiz Caballero
y Manuel Hernández. En representación de
distintas corporaciones locales acudieron
los concejales de Deportes de San Bartolomé de Tirajana y La Aldea de San Nicolás.
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FOTONOTICIA

CAMBIOS EN LA
JUNTA DIRECTIVA
Por otra parte, Pedro Juan Diaz
Batista también informó a los
asistentes de distintos nombramientos en su junta directiva. En tal sentido, Vicente
Díaz, que esta temporada concluyó su actividad como árbitro de Primera División de fútbol sala, pasa a ser el delegado
de esta especialidad, mientras
que Antonio Rodríguez Baez
pasa a ocupar la plaza de vocal
de Disciplina y Méritos, puesto que había quedado vacante
tras el fallecimiento de José
Miguel Alvarez.

F E D E R A C I Ó N
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fútbol sala

Profiltek y Aguas de Teror se reparten
la gloria en Segunda B
Profiltek Agüimes y Aguas de Teror se
repartieron la gloria, y los títulos, de
la temporada oficial en la 2ªB. Una vez
más, los dos eternos favoritos a todo
demostraron desde las primeras jornadas que la lucha por el título de liga,
Copa FIFLP y la plaza de la Copa del Rey
sería un mano a mano entre ambos. El
Mata Tallas Grandes consumó el único
descenso de la categoría.
Los tropiezos de la pasada campaña
ante otros rivales no se dieron y se llegó a la penúltima jornada con el título en juego y los dos equipos sobre la
cancha en el pabellón Las Crucitas de
Agüimes.
El encuentro tuvo alternativas continuas y cualquiera pudo llevarse los
puntos en juego. Se erraron ocasiones
claves, e incluso “diez metros” en los
instantes finales.
El resultado final de 3-2 para los de
Agüimes los dejó con el título de liga y
garantizada la participación en la Copa
del Rey.

PROFILTEK AGUIMES 2B

La Copa fue otra cosa. El azar propició que ambos conjuntos se midieran
en una hipotética final y ninguno falló. Les costó bastante, eso sí, pero llegaron a una final con el Félix Santana
como escenario de juego.
En ella, el Aguas de Teror no dio opciones a su rival. Ninguna. Estuvieron
solos sobre el parquet y en la primera
mitad sentenciaron la eliminatoria con
un incontestable 6-1.
El marcador final demostró el mejor estado de forma del cuadro de la villa mariana en el tramo final de la campaña.
Profiltek y Aguas de Teror demostraron
ser de los tres mejores de Canarias. Solo
el Salesianos de Tenerife, que logró el
ascenso a la Segunda División les pudo.
El Aguas de Teror supo sacar adelante
su eliminatoria para quedarse con la
tercera plaza de la Copa del Rey.
AGUAS DE TEROR 2B

El equipo de Agüimes se llevó
la Liga mientras que los de
la villa mariana se hicieron
con la Copa.
F E D E R A C I Ó N
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Igualdad en la Preferente
La igualdad fue la tónica en la categoría
preferente en una temporada en donde
los filiales volvieron a ejercer de invitados de lujo y ninguno de los participantes daba nada por perdido.
Insular Express Malta 97, campeón de Liga,
y Maspasala Sol de Europa, campeón de
Copa FIFLP, se llevaron los títulos a sus
vitrinas.
Las alternativas en la parte alta de la tabla marcaron la tónica en el campeonato
liguero. Los filiales del Aguas de Teror y
Gáldar, junto al Panadearía Pulido y Maspasala marcaron en mayor, o menor medida, el ritmo.

GALDAR

Ni siquiera los emparejamientos directos
servían para definir nada, toda vez que el
resto de participantes siempre sumaban a
costa de los teóricos grandes.
En el tramo final de la campaña, cuatro
equipos lograron tener mejor ritmo de
competición. Solo el Malta 97 fue capaz
de mantenerlo para hacerse con el titulo
de campeón y el consiguiente ascenso de
categoría.
El estado de forma de la fase final de la
temporada marcó la Copa FIFLP. El Panadería Pulido, Maspasala y Gáldar llegaron
con solvencia en el juego a las semifinales en las que cayó el campeón de liga y
el conjunto satauteño.
La finalísima entre el Maspasala y Gáldar,
en el pabellón Juan Vega Mateos, dejó un
espectáculo propio de una de las grandes
finales y con el conjunto sureño alzándose como vencedor por un ajustado 2-1.

INSULAR EXPRESS MALTA 97

Insular Express Malta 97
logra el ascenso en su calidad
de campeón de liga y el
Maspasala se adueña de la
Copa FIFLP.

MASPASALA

F E D E R A C I Ó N
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Preconte impone su poderío en Féminas
Tras la soberanía ejercida por el Magec, cuya desaparición se registraba
después de sumar siete títulos consecutivos de liga, la temporada femenino se presentó con un especial
aliciente para todos los equipos participantes.
Equipos como el Faycan, Preconte o
Basilea, que se estrenaba en la categoría con una buena plantilla, a los
que se les unía el Malta 97, que se
hacía con las jugadoras y entrenador
del desaparecido Magec, estaban en
todas las quinielas en los pronósticos
iniciales.
Y aunque en parte así fue, Olirón y
Mata Tallas Grandes también animaron la competición en lo meramente
deportivo.

PRECONTE B

El trabajo realizado por el Preconte
Telde con la base tuvo sus frutos en
forma de título. La entidad teldense busca la formación para el primer
equipo de la cadena y sus jugadoras
habían alcanzado la madurez necesaria para luchar por los títulos. Lo hicieron de forma contundente en liga
sin conocer la derrota.
El paso de las jornadas dio a conocer
el potencial del resto de las plantillas.
El Mata Tallas Grandes se convirtió
en uno de los animadores de los que
se esperaba mucho en la Copa FIFLP,
pero se desvaneció. Basilea y Malta 97
lo corroboraron llegando a las semifinales. En el caso de las capitalinas,
fueron capaces de hacerse con el entorchado del “k.o.” venciendo en la
final al Preconte Telde por un ajustado y angustioso 2-1.

F E D E R A C I Ó N

INSULAR EXPRESS MALTA 97
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Insular Express sigue reinando
en Juvenil Nacional
Arsenal, Doctoral, Olirón e, incluso, el
Aguas de Teror comenzaron la temporada en la categoría juvenil con el aliciente de destronar al Insular Express
Malta 97 del reinado que ha instaurado
en esta categoría. No fue posible.
El conjunto capitalino sigue recogiendo los frutos de su trabajo con la base
y después de tantas temporadas sigue
mandando. Ya son ocho consecutivas.
En la presente, el Arsenal de Santa Brígida le mantuvo el tipo hasta el final.
Pero, definitivamente, el Malta 97 cerró la campaña sin conocer la derrota y
solo cediendo un empate.
En la Copa FIFLP, el sorteo fue duro y
metió a todos los favoritos en el mismo
grupo.

INSULAR EXPRESS MALTA 97

El Malta 97 pasó sus peores momentos
de la competición y durante un minuto estuvo fuera de las semifinales de
Copa por la ventaja de goles a su favor
del Arsenal. Al final, hubo de esperarse
hasta la última jornada de la fase de
grupos para conocer al primer clasificado. En este caso, el Insular Express fue
primero. En la fase final de la competición, configurada por cuatro grupos,
los capitalinos volvieron a demostrar la
misma fortaleza que en liga y vencieron en la final al Loyola (5-1).
El Malta 97 rubricó su excelente campaña con el campeonato de Canarias
al imponerse a La Gomera y lograr una
plaza para el campeonato de España.
Se midió al Corazonistas de Zaragoza, que a la postre fue semifinalista,
y cayó por un resultado de 5-2 en un
partido en el que los canarios merecieron mucho mas.

ARSENAL

En la categoría territorial, y en la isla
de Gran Canaria, el Artevirgo se proclamó campeón de liga mientras que
el Adassa hacia lo propio en la isla de
Lanzarote.

En la categoría territorial, el
Artevirgo logró el título de
campeón de liga mientras que
el Adassa lo fue en Lanzarote.
F E D E R A C I Ó N

ADASSA LANZAROTE
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Profiltek, campeón invicto
de Primera Cadete
Muchos factores protagonizaron la
campaña en la categoría cadete. La
irregularidad en el tramo final de la
temporada impidió lo que podría haberse calificado como una “dictadura”
del Profiltek Aguimes, equipo que, aun
así, se erige con nombre propio de la
competición.
Su título de liga de Cadete Primera, de
forma invicta y con una notable ventaja de puntos sobre el segundo, y su
Campeonato de Canarias, al imponerse
al representante tinerfeño, lo encumbran como el mejor. La excepción, su
paso titubeante por la Copa FIFLP en la
que no desplegó su juego y ni siquiera
pasó de la fase de grupos.

PROFILTEK AGUIMES

El Marpe, segundo en liga y campeón
de la Copa FIFLP, mostró ser mucho
más que un aspirante a todo. El cuadro
capitalino fue de menos a más durante la temporada regular y confirmó el
buen trabajo realizado por el club colegial con su base. Quedó la pena de
poder ver una final de Copa entre los
supuestamente dos mejores equipos de
la categoría.
Sin embargo, en esa final estuvo el
Colegio Arenas. Un equipo que lleva
trabajando una generación, que lo ha
ganado todo en categorías inferiores y
que para su primer año en la categoría se permitió el lujo de estar en una
final.

COLEGIO ARENAS

Centrados en la segunda cadete, Colegio Dominicas y Olirón protagonizaron
un bonito mano a mano en la lucha por
el título que definitivamente se saldó a
favor del conjunto colegial.
Haciendo referencia al campeonato de
España en el que intervino el Profiltek
Agüimes en representación de Canarias, su participación fue discreta en
cuanto a resultados, pero no en juego. Atrás quedan los años en los que
salíamos goleados y dando una pobre
imagen. Los de Agüimes tutearon a sus
rivales y la condición física fue lo único que les impidió mejores resultados.
F E D E R A C I Ó N

MARPE
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Teldprom domina en Infantil
Teldprom fue el dominador de la categoría infantil. Lo ganó todo en Gran
Canaria: Liga, Copa de Campeones y
Copa FIFLP, y se quedó a un gol de ser
el representante canario en el campeonato de España de clubes.
Además, incorporó jugadores a la selección canaria para el campeonato de España de selecciones territoriales y a la
selección de Gran Canaria para el campeonato de Canarias organizado por el
Gobierno regional. Una temporada casi
para enmarcar.
Junto a ellos, o más bien medio paso
por detrás, el Basilea. El cuadro de Ingenio arrasó de igual forma en su grupo de infantiles sin conocer la derrota
e hizo lo propio en la fase de grupos y
semifinales en la Copa FIFLP. De igual
forma, sus jugadores fueron piezas claves en las selecciones de Gran Canaria,
en esta ocasión también en féminas.
Se topó en el último momento con el
Teldprom.

TELDPROM

Las finales entre ambos fueron de mucha calidad e impropias de edades de
12 y 13 años. Conceptos bien asimilados y desarrollados casi a la perfección
sobre el parquet y con la intensidad
que se requería. Los marcadores con
alternativas y pudiéndose decantar de
cualquier lado. Auténticas finales que
generan afición y enganchan a la modalidad.
En cuanto al Campeonato de Canarias,
la derrota cosechada en el Pabellón
del Cruce de Arinaga por el Teldprom
le impidió ser el mejor de las islas. En
la vuelta desplegó su mejor potencial,
no el que exhibieron en Gran Canaria,
y llegaron a tener encarrilada la eliminatoria. La diferencia de goles lo dejó
fuera del campeonato de España.

F E D E R A C I Ó N

BASILEA
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Cruce de Arinaga y Gáldar
compartieron los títulos
Una de las categorías que más igualadas estuvo en la temporada 17-18 fue la
alevín. Cruce de Arinaga y Gáldar fueron
los que se llevaron los títulos y la gloria, pero no fue tarea fácil llegar hasta
allí. La lucha por ser campeones de sus
respectivos grupos llegó casi hasta la última jornada.
Doctoral y Panadería Pulido San Mateo
fueron los segundos y aspirantes a desbancarlos en el tramo final. Muchos más
a lo largo de la temporada regular.
La primera de las finales entre ellos, la
de la Copa de Campeones, dejó un encuentro igualado y con la ventaja en el
tramo final de los galdenses.
Sin embargo, dos buenas acciones de los
jugadores del Cruce de Arinaga le dieron
la vuelta al marcador y proclamando a
los de Aguimes como el mejor de la provincia de Las Palmas.

CRUCE DE ARINAGA

En la Copa FIFLP, más de lo mismo.
Igualdad en todos los grupos y con semifinales más ajustadas aun si cabe. Nuevamente, idéntico escenario: Cruce de
Arinaga y Gáldar jugando una final con
apuros debido a la calidad de sus rivales.
Nada cambio en esta final. Mucha igualdad y buen juego. Goles, prorroga y penaltis. La lotería desde esa posición en
esta ocasión le dio el título al Gáldar.
En cuanto a la participación en el campeonato de Canarias del Cruce de Arinaga fue cuanto menos sorpresiva. En Gran
Canaria fueron muy superiores a su rival
sobre el parquet, pero no lo refrendaron
con una amplia ventaja de goles. En Tenerife no mostraron su juego e imagen
sobre la cancha y cayeron derrotados.

F E D E R A C I Ó N

GÁLDAR
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Profiltek logra el triplete en Benjamines
Los clubes de fútbol sala llevan muchas
temporadas trabajando bien con la
base. La incorporación de técnicos titulados en muchos de los equipos ayuda,
pero las directrices marcadas por las
juntas directivas es primordial. Con el
paso de los años, eso se ve reflejado en
categorías superiores.
Sin embargo, esta campaña ha sorprendido a todos en la categoría benjamín. El
juego desplegado en los diferentes pabellones de Gran Canaria por jugadores que
casi están llegando a esta modalidad ha
maravillado, confirmando la buena salud
de la que goza el fútbol sala.
En mayor o menor medida, todos
equipos deberían tener su grado
protagonismo y desgraciadamente
deporte, independientemente de
edad, los resultados mandan.

los
de
en
la

PROFILTEK AGUIMES

En este sentido, un equipo ha estado por
encima del resto de sus rivales: el Profiltek Aguimes. El conjunto del sureste de
la isla ha marcado el ritmo y ha sabido
planificar sus encuentros para llevarse a
sus vitrinas el triplete de Liga, Copa de
Campeones y Copa FIFLP.
Un dato anecdótico marcó la categoría:
la final de la Copa de Campeones entre el Profiltek Aguimes y Dominicas.
Ambos clubes sabían que no era una
“guerra” y si una final deportiva en la
que los jugadores debían adquirir una
serie de valores. Y qué mejor que demostrarlo que realizando el último entrenamiento antes del partido de forma
conjunta. Un hecho sin precedentes en
la historia del deporte y que tuvo repercusión mediática entre los medios
de comunicación. La final fue un claro
ejemplo de “fair play” del que se debería tomar nota para el futuro.

F E D E R A C I Ó N

DOMINICAS
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Vicente Moreno,
casi 30 años entre lesionados
Aunque la jubilación oficial le llegó en
2011, el doctor Vicente Moreno Lorenzo
(Las Palmas de Gran Canaria, 3 de noviembre de 1944) no abandonó, ni los
quirófanos ni la consulta médica, hasta
mediados de 2018, momento en el que
aquellas personas con los que ha trabajado estrechamente durante los últimos
años le rindieron un sencillo, pero sincero, homenaje.

los años 1963 y 1969. Desde esta última
fecha y hasta 1974 hace la residencia
en el Hospital Clínico de Barcelona en
la especialidad de Cirugía Ortopédica y
Traumatología. De 1974 a 1980 es médico adjunto del Servicio de Patología
del Aparato Locomotor, dirigido por el
doctor Cabot.

Fue en el año 2011 cuando llega el momento de la retirada de Vicente Moreno.
Al mismo tiempo que abandonaba su
puesto en el Servicio Canario de Salud,
don Vicente también causaba baja en la
Mutualidad de Futbolistas, entidad para
la que trabajó durante casi 30 años.

A comienzos de la década de los 80 regresa a la capital grancanaria como jefe
de equipo quirúrgico de Traumatología
y Ortopedia, primero en la Seguridad
Social y luego en el Servicio Canario de
Salud. De 1982 hasta 2011, momento de
su jubilación, es jefe de los servicios médicos de la Mutualidad de Futbolistas de
Las Palmas.

Dejó de ser titular para ser un consultor
externo en el que su reconocida pericia
médica era aprovechada regularmente
en consultas médicas o intervenciones
quirúrgicas.

Además de su dilatada trayectoria como
médico y cirujano ha participado en más
de medio centenar de congresos de su especialidad. También su nombre aparece ligado a distintas publicaciones científicas.

El doctor Moreno Lorenzo cursó la carrera de Medicina en Barcelona entre

Miembro de diversas sociedades nacionales e internacionales de su especialidad

médica, el doctor Moreno Lorenzo figura
como fundador de la Sociedad Canaria de
Traumatología y Ortopedia, organización
de la que fue presidente entre 2011 y
2013. Además, también organizó y presidió en los años 1996 y 2012 sendos
congresos nacionales de la Sociedad Española de la Rodilla.

VICENTE MORENO CON ANTONIO
SUÁREZ, PRESIDENTE DE LA
MUTUALIDAD

ASISTENTES A LA CENA DE DESPEDIDA A
VICENTE MORENO LORENZO
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Mutualidad: 123
intervenciones quirúrgicas

A esta cifra de cirugías
realizadas por el jefe de
los Servicios Médicos
hay que sumar otras
cuatro practicados
por especialistas
en maxilofacial y
otorrinolaringología.

EL DOCTOR NÉSTOR MORENO EN UNA DE LAS CHARLAS
IMPARTIDAS EN 2017 EN EL MARCO DE EXPOFUTBOL

U

n total de 123 intervenciones
quirúrgicas fueron realizadas durante la última temporada por los
servicios médicos de la delegacion provincial de la Mutualidad de Futbolistas,
dirigidas por el cirujano Néstor Moreno
Moreu, especialista en cirugía ortopédica y traumatología.
A esta cifra hay que sumar otras operaciones ejecutadas por cirujanos maxilofaciales u otorrinolaringolos después de que los
futbolistas sufrieran serios traumatismos.
De las 123 cirugías de traumatología, sesenta y siete de ellas estaban relacionadas con lesiones del ligamento cruzado,
uno de los más graves traumatismos que
suele padecer un futbolista.
De la misma estadística quirúrgica también se extraen otros datos de interés,

Memoria de
actividades

como el hecho de que 11 mujeres tuvieran que pasar por el quirófano para ser
operada de distintas lesiones.
El doctor Moreno destaca que en los últimos tres años, más de una quincena de
niños, todos ellos en edad de crecimiento,
han tenido que ser intervenidos, la mayoría de ellos como consecuencia de lesiones
del ligamento cruzado. En tal sentido, el
cirujano recuerda el caso de un mutualista
que ya ha sido operado en tres ocasiones
del ligamento cruzado en distintos momentos de su trayectoria deportiva.
Pero no sólo los futbolistas son los principales beneficiarios de los servicios de
la Mutualidad de Futbolistas. Otros estamentos del fútbol también han tenido
que pasar por la mesa de operaciones,
como es el caso de un árbitro, un entreA lo largo de la presente temporada, la
Mutualidad de Futbolistas Españolas
recopiló en un original pen drive, que
se distribuyó a todos los asistentes a la
asamblea general ordinaria de la FIFLP,
los más significativos datos estadísticos
de la temporada anterior.
En el documento, que nace del interés
del consejo por dar a conocer la activi-
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nador y algunos encargados de material.
El colegiado lo fue tras ser víctima de
una agresión, mientras que el técnico
sufrió varias fracturas óseas al ser golpeado accidentalmente por un jugador
cuando dirigía el último partido de la
fase de ascenso a Regional Preferente.
El doctor Néstor Moreno realiza una media de 3 o 4 intervenciones semanales.
De la última temporada recuerda, por
la rápida recuperación del paciente,
una lesión del tendon rotuliano a un
futbolista del San Fernando (Maspalomas). Este tipo de operaciones precisan de seis meses de recuperación.
Sin embargo, el futbolista del equipo sureño se recuperó en sólo tres y
participó con su equipo en la fase de
ascenso a Segunda División B después
de que fuera intervenido en febrero.
dad del servicio, se recogen informaciones tales como las funciones y servicios
que presta, hasta estadísticas sobre el
número de lesionados, las intervenciones qurúrgicas, etc...
Otra parte del documento incluye
un pormenorizado análisis económico sobre los costes de los distintos
servicios.
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Velada de reconocimientos
del fútbol grancanario
Emotivo reencuentro de
los jugadores, técnicos
y directivos que 25 años
antes habían logrado
el título de campeones
de España de juveniles
representando a la
provincia de Las Palmas.

E

n septiembre de 2017 y a pocas
fechas del inicio de una nueva
temporada, el fútbol grancanario
puso un punto de inflexión en su febril actividad para reconocer el esfuerzo individual y colectivo a aquellos
que habían tenido una sobresaliente
actuación en los últimos 365 días, así
como a aquellos otros que lo habían
hecho 25 años atrás.
Hasta en tres ocasiones, la tradicional
gala del fútbol de la territorial que
preside Antonio Suárez, y en donde
se entregran los trofeos de campeones
y subcampeones de las competiciones
oficiales, sufrió un paréntesis para
realizar sendos reconocimientos en el
transcurso del acto desarrollado en el
paraninfo de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria y con la presencia
de casi medio millar de asistentes.
El primero de ellos tuvo como protagonistas a las guerreras de la arena,
las integrantes de la selección canaria
de fútbol playa que un mes antes habían conquistado el subcampeonato de
España en el Nacional de territoriales
disputado en la playa murciana de San
Pedro del Pinatar.
Las futbolistas isleñas, que participaban
por primera vez en una competición de
esta naturaleza, lograron alcanzar la final después de una heróica victoria frente a Melilla en semifinales; en el último
partido de la competición perdieron por
la mínima diferencia frente a Cataluña
merced a un gol que subió al marcador
en el último minuto del enfrentamiento.

F E D E R A C I Ó N

El segundo paréntesis de la velada de
premiados se produjo en el momento
de la entrega de las distinciones especiales de la temporada 2016-2017.
La labor arbitral de Davinia del Carmen Pérez Morenzo y Ariel Medina
Rosales, la del entrenador Figel García
Ramos, así como la labor directiva de
Juan Luis Casais (Alcotán Canarias) y
Jorge Espinosa (Maspasala Sol de Europa), los jugadores Moisés J. García (UD
Guía), Benito Ramirez (UD Las Palmas)
y Carlos A. González (Veteranos Guanarteme) fueron reconocidos por el
ente federativo.
La FIFLP tampoco se olvidó de quienes
desde hace muchos años realizan una
labor encomiable con la base, tanto en
fútbol como fútbol sala. Las Majoreras-Guayadeque (fútbol) y CD Basilea
(futbol sala) vieron premiado el trabajo que vienen realizando desde su
fundación con el galardón a la mejor
cadena en ambas especialidades.
El momento estelar de la gala llegó
con el homenaje a los integrantes de
la selección de Las Palmas que se proclamó campeona de España de juveniles, frente a Murcia, el 27 de junio
de 1992. Veinticinco años después de
aquella gesta, la plantilla, cuerpo técnico y oficiales volvieron a reencontrarse y compartir su experiencia con
los asistentes al contestar a las preguntas que fue formulando el presentador del evento. Protagonista fue su
entrenador, Ramón Medina, quien no
sólo resaltó el papel del técnico Yoyo
de la Torre (q.e.p.d.), sino que reivindicó “un lugar en la historia del fútbol
canario, ya que la hazaña despertó la
conciencia de miles de personas que se
hicieron accionistas de la UD Las Palmas y evitaron su desaparición en sólo
tres días”.

su parte, los jugadores correspondieron con una camiseta original de aquel
encuentro que había sido firmada 25
años antes y que durante todo este
tiempo había custodiado el fisioterapeuta Maso.
Ante la presencia de distintas autoridades y representantes institucionales, el presidente de la Interinsular
hizo balance de la temporada 2016-17,
haciendo especial hincapie en la grata
noticia de que las tarifas y cánones de
Arbitros y Mutualidad no iban a experimentar cambios. También anunció
la entrada en funcionamiento de un
nuevo método de redacción digital de
actas arbitrales tras la adquisición de
250 tablets para los colegiados. En resumen, que el fútbol grancanario sigue con la mirada puesta en el futuro
y adaptándose a los nuevos escenarios
que demandan sus 25.000 licencias.
Tras este acto institucional, y tan sólo
48 horas después, la maquinaria que
dirige Antonio Suárez con maestría de
relojero suizo volvió a entrar en funcionamiento. Se cambió de escenario
y de protagonistas. De los adultos a
los menores. En la jornada del 16 de
septiembre, más de medio millar de
menores (la totalidad de las plantillas
de cada equipo) invadieron el parqué
del Centro Insular de Deportes para
recoger los trofeos de las categorías
de prebenjamín, benjamín, alevín e
infantil. En las gradas del pabellón
de la capital grancanaria cerca de 900
personas, todos ellos familiares y muchos de ellos más emocionados que los
chiquillos por vivir en primera persona
el momento de la recepción del trofeo.

Distinción a la selección
canaria de playa
femenino que logró el
subcampeonato de España
en Murcia.

En recuerdo de aquella gesta, la Federación entregó a cada miembro de la
expedición deportiva una réplica del
torneo que alzaron en el Santiago Bernabeu en el partido previo a la final
de la Copa SM el Rey de aquel año. Por

I N T E R I N S U L A R

80

D E

F Ú T B O L

D E

L A S

PA L M A S

FÚtbol Las Palmas 2017-2018

EL DIRECTIVO REINALDO MONTESDEOCA
ENTREGA UN TROFEO AL ATLÉTICO
GRAN CANARIA

MANUEL HERNÁNDEZ DISTINGUE A
PROFILTEK AGÜIMES

EL DIRECTIVO JOSÉ A. PERDOMO
CON EL REPRESENTANTE DEL
CADETE PUERTOS DE LAS PALMAS

LOS CAMPEONES DE ESPAÑA DE
JUVENILES, 25 AÑOS DESPUÉS

EL VICEPRESIDENTE JOSÉ VEGA
PROCEDIENDO A LA ENTREGA DE
UNO DE LOS TROFEOS

JUGADORAS Y CUERPO TÉCNICO DE LA
SELECCIÓN QUE SE PROCLAMÓ SUBCAMPEONA
DE ESPAÑA DE FÚTBOL PLAYA
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El Herbania, protagonista de la Gala
de Premiados de Fuerteventura

l club deportivo Herbania fue uno
de los protagonistas de la última
edición de la gala de premiados del
fútbol majorero, acto desarrollado en el
mes de noviembre de 2017 en el Auditorio Insular de Puerto del Rosario. La
entidad deportiva de la capital de Fuerteventura sumó diez nuevos trofeos a
sus ya repletas vitrinas, nueve de ellos
en su condición de campeón de las competiciones organizadas durante la temporada pasada por la delegación insular
de la Federación Interinsular de Fútbol
de Las Palmas.
Los 43 trofeos entregados se repartieron entre un total de 18 clubes de
toda la geografía insular. Después del
Herbania, el especial ranking de los
más laureados fue ocupado por el UD
Gran Tarajal, con cinco premios, tres
de ellos correspondientes a títulos de
campeón y dos a los de subcampeón.

participaron en las competiciones de
la temporada pasada. Todos los asistentes entraron en el sorteo de distinto material deportivo, especialmente
de balones firmados por las selecciones que con sus respectivos triunfos a
nivel nacional han agrandado el palmarés federativo.
La cita de la delegación insular de la
FIFLP, que preside Juan Nicolás Cabrera, también sirvió reconocer el trabajo
de cinco personas que han destacado
en el ámbito futbolistico. En la entrega de estas distinciones participaron
diferentes representantes de la vida
política insular, como el presidente
del Cabildo, Marcial Morales; el alcalde de Puerto del Rosario, Nicolás Gutiérez; el senador por la isla majorera,
Claudio Gutiérez, así como concejales
de distintos ayuntamientos.

También subieron hasta en tres ocasiones al escenario del Auditorio Insular, cedido por el Cabildo de Fuerteventura, los representantes del UD
Jandía, Playas de Sotavento y Peña de
la Amistad.

Además de los premios colectivos al
Herbania, como mejor cadena, y al
Playas de Sotavento, por su ascenso a
División de Honor juvenil, también se
reconoció el trabajo de dos mujeres,
ambas bajo la disciplina del Peña de
la Amistad.

Como viene siendo habitual en las
convocatorias federativas, el aforo del
recinto (casi medio millar de plazas)
se completó con la presencia de las
plantillas de los distintos equipos galardonados, así como de sus padres, y
representantes de otras entidades que

Nos referimos a Azahara del Pilar Darias Martinez, que recibió el premio
a la mejor entrenadora, por el éxito
conquistado con el conjunto femenino
del Peña de la Amistad en la liga Lanzarote-Fuerteventura,
competición
en la que no perdió ningún partido

F E D E R A C I Ó N

I N T E R I N S U L A R

82

D E

F Ú T B O L

D E

y sólo empató dos contra el segundo
y tercer clasificado. Esta temporada
también ha comenzado con buen pie.
La segunda mujer premiada fue la
jugadora María Natividad Perera Hernández, que con 40 años sigue jugando al fútbol, un deporte que lleva en
la sangre desde el día en que corrió
por primera vez detrás de un balón en
La Aldea de San Nicolás (Gran Canaria), donde nació.
Los otros tres premiados de la gala
fueron hombres: el árbitro Julio Sánchez Brito, que llegó hasta este colectivo después de ser futbolista de
Tercera División; el directivo Agustín
Rodríguez Cabrera, “alma mater” del
club de fútbol sala Los Alares e Isla
Larga y, por último, Carmelo Fulgencio
Morales, toda una leyenda en el fútbol de Corralejo (La Oliva). Antes de la
concesión de cada uno de los premios
se proyectaron sendos videos en el que
sus protagonistas narraban sus distintas experiencias en el fútbol.
Como colofón al evento, que desbordó
las previsiones de los organizadores,
se sortearon diferentes balones entre
los asistentes. En este momento se
produjo el hecho anecdótico de que
fueron agraciados el senador Claudio
Gutierrez y el coordinador del Herbania, Eliezer. Ambos lanzaron los balones al público, que los recibió con
regocijo.
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CADENA DEL HERBANIA, SOBRE
EL ESCENARIO DEL AUDITORIO
DE PUERTO DEL ROSARIO

UN FUTBOLISTA INFANTIL
DEL AD TOSCONES RECOGIENDO
SU TROFEO

NATIVIDAD PERERA FUE ELEGIDA
COMO MEJOR JUGADORA

RUIZ CABALLERO ENTREGÓ EL
TROFEO AL EUROLAJARES

LOS CADETES DEL HERBANIA
CON EL PRESIDENTE DE LA
FEDERACIÓN

PREMIO MEJOR ENTRENADORA,
AZAHARA DEL PILAR DARIAS

LOS BENJAMINES DEL ATLÉTICO
BALOMPÉDICA CON SU PREMIO
DEPORTIVO
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Fiesta rojilla en Lanzarote

E

l Orientación Marítima fue el
protagonista, por méritos propios, de la gala de entrega de
trofeos de la isla conejera, acto al que
acudieron más de medio millar de personas y que completaron el aforo de
la sala teatro del cine Atlántida.

Lanzarote, Tahíche y Lomo, entidades
que accedieron al estrado en dos ocasiones para recoger sus premios. También lo hicieron los representantes
del Tinajo, Puerto del Carmen, Unión
Sur Yaiza, Haria, Gotiagua, Adassa y
Sporting Tías.

El equipo rojillo, que en muchas de las
categorías estuvo representada por la
totalidad de su plantilla y cuerpo técnico, acaparó ocho de los 21 trofeos
que se entregaron en el desarrollo de
un evento en el que también se reconoció el trabajo de aquellas personas
y entidades que han tenido una sobresaliente actividad en el balompié
conejero.

El evento del Atlántida contó con una
nutrida representación de la junta directiva de la Federación, encabeza por
su presidente Antonio Suárez, y del
Ayuntamiento de Arrecife de Lanzarote, liderada por su alcaldesa Eva de
Anta; a esta le acompañaron distintos
concejales, entre ellos el de Festejos,
departamento que hizo factible la realización del acto en un privilegiado
espacio cultural.

De las ocho ocasiones en que los jugadores del Orientación subieron al
escenario, en seis de ellas lo hicieron
para recibir sus trofeos de campeones y en sólo dos, como subcampeones. Hay que recordar que los trofeos
entregados corresponden a las competiciones de liga de la temporada
2016-2017; las de Copa se produjeron
el mismo día en que concluía la competición y sobre el mismo terreno de
juego, como viene siendo tradicional.
Además del Orientación Marítima,
una decena de clubes de la isla fueron
protagonistas de la gala, caso del UD

El máximo responsable del fútbol
provincial aprovechó su breve intervención para transmitir un mensaje
tranquilizador a las fuerzas vivas de
los distintos estamentos del fútbol
conejero (más de un centenar de familiares acompañaro a los menores en
el histórico momento de reconocer sus
éxitos deportivos). “Estamos limpios
como una patena”, dijo contundente
al referirse a las sospechas de que su
territorial pudiera verse implicada en
el “caso Soule” (Federación Española)
que se investiga judicialmente.

El Orientación Marítima
acapara ocho de
los 21 trofeos de las
competiciones de liga de la
temporada 2016-2017.
También quizo dejar clara la gestión
económica de la Federación Interinsular. “La FIFLP se somete anualmente,
y de forma voluntaria, a una auditoria contable. Como ya se informó a
los miembros de la última asamblea,
el informe emitido es claro y contundente. Los auditorios no encuentran
ninguna objeción a nuestra gestión
económica”, agregó Suárez Santana.
Una de los momentos estelares del
acto se produjo cuando el colegiado
internacional Alejandro Hernández
recibió de manos de Antonio Suárez
y José Valido la distinción que le fue
concedida por la Federación Canaria
en su última asamblea después del
Comité Nacional decidiera calificarlo
como el mejor árbitro de Primera División.
En el capítulo arbitral, pero a nivel insular, el fútbol conejero resaltó la dilatada trayectoria desarrollada por Pedro
Daniel Hernández Alvarez, persona que
pese a haber cumplido más de 55 años
sigue dirigiendo partidos de base.

ASPECTO QUE PRESENTABA EL TEATRO CINE ATLANTIDA CON MOTIVO DE
LA ENTREGA DE TROFEOS DE LANZAROTE
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La delegación insular de Lanzarote
también reconoció el trabajo de la página web lanzarotedeportiva.com, que
durante los últimos años se ha convertido en un referente en la informativa del fútbol base de la isla.
La gala del cine Atlántida fue aprovechada por el Comité Técnico de Entrenadores para resaltar los 25 años de
dedicación al colectivo de su delegado
insular, Gabriel González Hernández.
Luis Chirino fue el encargado de imponerle la insignia de oro.
El seminario de Uco Arrocha, impulsor
de unas jornadas anuales de actualización para entrenadores, también
fue protagonista del evento. No sólo
por la distinción que se le concedió,
sino por el convenio de colaboración
suscrito con el presidente de la Interinsular.

UNO DE LOS EQUIPOS DEL ORIENTACIÓN
MARÍTIMA QUE SUBIÓ AL ESCENARIO A
RECOGER SU TROFEO

A nivel individual, los premios a la
labor directiva y al jugador recayeron en las personas de Antonio Brito
Tejera, “alma mater” del Altavista y
Leodán Barrios González, jugador del
Haria que lleva 25 años practicando
nuestro deporte.

El acto del Atlántida
también sirvió para
reconocer el trabajo
de distintas personas
y entidades que han
tenido una sobresaliente
actuación.

EL PRESIDENTE DEL COMITÉ DE ENTRENADORES,
LUIS CHIRINO, IMPUSO LA INSIGNIA DE ORO AL
DELEGADO EN LANZAROTE, GABRIEL GONZÁLEZ

F E D E R A C I Ó N

JOSÉ ANTONIO RUIZ CABALLERO,
CON LOS INTEGRANTES DEL
SEMINARIO UCO ARROCHA

EL INTERNACIONAL ALEJANDRO HERNÁNDEZ RECOGIÓ
EN SU ISLA LA PLACA QUE LE HABÍA SIDO CONCEDIDA POR
LA FEDERACIÓN CANARIA POR OCUPAR EL PRIMER PUESTO
EN LA CLASIFICACIÓN ARBITRAL
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distinciones y premios

Gran Canaria • Trofeos 2017-2018
AFICIONADOS

JUVENILES

LIGA NACIONAL DE SEGUNDA
DIVISIÓN FEMENINA
Campeón: C. D. FEMARGUÍN

JUVENIL NACIONAL FÚTBOL SALA
Campeón: INSULAR EXPRESS MALTA 97
Subcampeón: ARSENAL

LIGA SEGUNDA NACIONAL “B”
FUTBOL SALA
Campeón: PROFILTEK AGÜIMES
Subcampeón: AGUAS DE TEROR

COPA FIFLP
FUTBOL SALA JUVENIL NACIONAL
Campeón: INSULAR EXPRESS MALTA 97

COPA SEGUNDA NACIONAL “B”
FUTBOL SALA
Campeón: AGUAS DE TEROR
PREFERENTE REGIONAL
Campeón: U.D. TAMARACEITE
Subcampeón: C. F. UNIÓN VIERA
PREFERENTE MASCULINO
FÚTBOL SALA
Campeón: INSULAR EXPRESS MALTA 97
Subcampeón: TECNASA GÁLDAR
COPA FIFLP - FUTBOL SALA
PREFERENTE MASCULINO
Campeón: MASPASALA
PREFERENTE FEMENINO
FÚTBOL SALA
Campeón: PRECONTE “B”
Subcampeón: INSULAR EXPRESS MALTA 97
COPA FIFLP PREFERENTE FEMENINO
FUTBOL SALA
Campeón: INSULAR EXPRESS MALTA 97
LIGA FEMENINA TERRITORIAL
Campeón: CFS LA GARITA “B”
Subcampeón: C.D. CARDONES

PRIMERA CADETE - G. 6
Campeón: U. D. LAS PALMAS “B”
Subcampeón: A. D. HURACÁN “B”
PRIMERA CADETE - G. 7
Campeón: U. D. LAS PALMAS “C”
Subcampeón: C. F. ATLÉTICO GRAN
CANARIA “B”
CADETE PRIMERA F. SALA
Campeón: PROFILTEK AGUIMES
Subcampeón: MARPE

PREFERENTE JUVENIL
Campeón: U.D. LAS PALMAS “B”
Subcampeón: C. D. MASPALOMAS “A”

CADETE SEGUNDA F. SALA
Campeón: DOMINICAS
Subcampeón: OLIRÓN

JUVENIL TERRITORIAL FUTBOL SALA
Campeón: ARTEVIRGO
Subcampeón: COSTA SUR

COPA FIFLP F. SALA
Campeón: MARPE

PRIMERA JUVENIL - G. 1
Campeón: R. C. VICTORIA “B”
Subcampeón: C. D. UNIÓN MORAL

INFANTILES

PRIMERA JUVENIL - G. 2
Campeón: U. D. LAS PALMAS “C”
Subcampeón: C. F. ACODETTI “B”

PREFERENTE INFANTIL GRUPO 1
Campeón: U.D. LAS PALMAS “A”
Subcampeón: A.D. HURACAN

SEGUNDA JUVENIL - G. 1
Campeón: U. D. SAN NICOLÁS
Subcampeón: C. D. CARDONES

PREFERENTE INFANTIL GRUPO 2
Campeón: LA GARITA C.F.
Subcampeón: C.D. ACHAMAN “A”

SEGUNDA JUVENIL - G. 2
Campeón: C.F. PANADERÍA PULIDO
SAN MATEO
Subcampeón: C. D. LAS LONGUERAS

COPA DE CAMPEONES PREFERENTE
Campeón: U. D. LAS PALMAS “A”
INFANTIL GRUPO 1
Campeón: C.D. CRUZ DE BARRIAL
Subcampeón: C.D. BECCERIL

SEGUNDA JUVENIL - G. 3
Campeón: C. D. ARINAGA
Subcampeón: C. F. UNIÓN CARRIZAL

INFANTIL GRUPO 2
Campeón: VILLA STA. BRIGIDA “A”
Subcampeón: PUERTOS L.P. “A”

CADETES

PRIMERA REGIONAL - G. 1
Campeón: C. D. BAÑADEROS
Subcampeón: U. D. VALLESECO
PRIMERA REGIONAL - G. 2
Campeón: C. D. SAN PEDRO MÁRTIR
Subcampeón: C. D. TABLERO
SEGUNDA REGIONAL
Campeón: C. D. CRUZ DE BARRIAL
Subcampeón: C. D. UNIÓN FERIA
LAS PALMAS
LIGA DE VETERANOS
Campeón: C. D. VETERANOS DEL PILAARTE SANTANA
Subcampeón: F. C. HESPÉRIDES

INFANTIL GRUPO 3
Campeón: LOMO BLANCO C.F. “A”
Subcampeón: ACODETTI C.F. “A”

PREFERENTE CADETE
Campeón: UD LAS PALMAS “A”
Subcampeón: A.D. HURACÁN “A”

INFANTIL GRUPO 4
Campeón: MAJORERAS C.F. “A”
Subcampeón: PLAYA DEL HOMBRE “A”

PRIMERA CADETE - G. 1
Campeón: C. F. SARDINA
Subcampeón: C. D. FIRGAS

INFANTIL GRUPO 5
Campeón: U.D. BALOS “A”
Subcampeón: AGÜIMES C.F.

PRIMERA CADETE - G. 2
Campeón: A. D. SIETE PALMAS
Subcampeón: U. D. TAMARACEITE

INFANTIL GRUPO 6
Campeón: VETERANOS DEL PILA “C”
Subcampeón: GARITA “B” C.F.

PRIMERA CADETE - G. 3
Campeón: C. D. SAN JUAN
TRES PALMAS “A”
Subcampeón: C. F. SANTOS “A”

INFANTIL GRUPO 7
Campeón: U.D. LAS PALMAS “B”
Subcampeón: ATLETICO G.C. “B”

PRIMERA CADETE - G. 4
Campeón: C. D. LONGUERAS “A”
Subcampeón: U. D. LAS HUESAS

INFANTIL GRUPO 8
Campeón: C.D. LONGUERAS “B”
Subcampeón: C.D. DORAMAS “B”

PRIMERA CADETE - G. 5
Campeón: U. D. BALOS “A”
Subcampeón: C. F. ESTRELLA “A”
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PRIMERA INFANTIL F. SALA - GRUPO 1º
Campeón: TELPROM “B”
Subcampeón: MARPE

PRIMERA BENJAMÍN F. SALA - GRUPO 2º
Campeón: PROFILTEK AGUIMES
Subcampeón: BASILEA

PRIMERA INFANTIL F. SALA - GRUPO 2º
Campeón: BASILEA “A”
Subcampeón: MASPASALA SOL DE EUROPA

PRIMERA ALEVÍN F. SALA - GRupo 1º
Campeón: TECNASA
Subcampeón: PANADERÍA PULIDO
SAN MATEO
PRIMERA ALEVÍN F. SALA - GRUPO 2º
Campeón: CRUCE DE ARINAGA
Subcampeón: DOCTORAL

COPA FIFLP F. SALA
Campeón: TELDPROM

COPA FIFLP F. SALA
Campeón: TECNASA GÁLDAR

COPA CAMPEONES F. SALA
Campeón: TELDPROM “B”

COPA DE CAMPEONES F. SALA
Campeón: CRUCE DE ARINAGA

PRE BENJAMINES

BENJAMINES

PRE BENJAMÍN GRUPO 1
Campeón: CD UNIÓN MORAL “A”
Subcampeón: ARUCAS C.F. “A”

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

PRE BENJAMÍN GRUPO 2
Campeón: CD VETERANOS PILA “A”
Subcampeón: SANTIDAD BANOT C.F. “A”

PREFERENTE BENJAMÍN GRUPO 2
Campeón: UD SAN FERNANDO “A”
Subcampeón: CD VET. PILA “A”

PRE BENJAMÍN GRUPO 3
Campeón: CF UNIÓN VIERA
Subcampeón: UD LAS MAJORERAS

COPA DE CAMPEONES PREFERENTE
Campeón: UD Las Palmas “A”

LIGA DE CAMPEONES PRE BENJAMÍN
Campeón: CF UNIÓN VIERA

ALEVINES
PREFERENTE ALEVÍN GRUPO 1
Campeón: U.D. LAS PALMAS “A”
Subcampeón: C. F. UNIÓN VIERA “A”
PREFERENTE ALEVÍN GRUPO 2
Campeón: UD SAN FERNANDO “A”
Subcampeón: PUERTOS L.P. “A”
COPA DE CAMPEONES PREFERENTE
Campeón: U. D. LAS PALMAS “A”
ALEVÍN GRUPO 1
Campeón: U.D. GUIA
Subcampeón: U.D. TEROR “A”

COPA FIFLP F. SALA
Campeón: PROFILTEK AGUIMES
COPA DE CAMPEONES F. SALA
Campeón: PROFILTEK AGUIME

BENJAMÍN GRUPO 1
Campeón: CRUZ BARRIAL “A”
Subcampeón: SAN ISIDRO S.D. “A”

ALEVÍN GRUPO 2
Campeón: SANTOS CF “A”
Subcampeón: GUANARTEME CF “A”
ALEVÍN GRUPO 3
Campeón: HEIDELBERG CF ”A”
Subcampeón: MARPE CF “A”
ALEVÍN GRUPO 4
Campeón: C.D. CALERO “A”
Subcampeón: PLAYA HOMBRE “A”
ALEVÍN GRUPO 5
Campeón: CD ARGUINEGUIN
Subcampeón: CARRIZAL CF “A”
ALEVÍN GRUPO 6
Campeón: UNIÓN VIERA CF “C”
Subcampeón: A.D. CLARET “C”
ALEVÍN GRUPO 7
Campeón: U.D. LAS PALMAS “B”
Subcampeón: ACODETTI C.F. “B”
ALEVÍN GRUPO 8
Campeón: C.D. UNION MORAL “B”
Subcampeón: R.C. VICTORIA “B”
ALEVÍN GRUPO 9
Campeón: CF CASA PASTORES “B”
Subcampeón: ESTRELLA C.F. “C”
ALEVÍN GRUPO 10
Campeón: UD SAN FERNANDO “B”
Subcampeón: CD ARGUINEGUIN “B”
COPA DE CAMPEONES PRIMERA
Campeón: U. D. LAS PALMAS “B”
F E D E R A C I Ó N
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ESPECIALES

BENJAMÍN GRUPO 2
Campeón: SANTOS C.F. “A”
Subcampeón: LAS COLORADAS UD “A”

• 75º ANIVERSARIO DE SU FUNDACIÓN
CLUB DEPORTIVO FIRGAS

BENJAMÍN GRUPO 3
Campeón: SIETE PALMAS AD “A”
Subcampeón: COLEGIO NORTE VIERA “A”

• 60º ANIVERSARIO DE SU FUNDACIÓN
UNION DEPORTIVA GUIA
• MEJOR CADENA DE FÚTBOL SALA
COSTA SUR

BENJAMÍN GRUPO 4
Campeón: U.D. TELDE “A”
Subcampeón: U.D. LAS HUESAS “A”

• MEJOR CADENA DE FÚTBOL 11-8
ATLÉTICO GRAN CANARIA

BENJAMÍN GRUPO 5
Campeón: CD MASPALOMAS “A”
Subcampéon: C.D. DORAMAS “A”

• MEJOR ENTRENADOR DE FÚTBOL SALA
JUAN ESTEBAN GARCÍA HACHA

BENJAMÍN GRUPO 6
Campeón: C.D. VETERANOS PILA “B”
Subcampeón: CLARET A.D. “B”

• MEJOR ENTRENADOR DE FÚTBOL 11-8
JOSÉ MANUEL ARENCIBIA RODRÍGUEZ

BENJAMÍN GRUPO 7
Campeón: VETERANOS PILA C.D. “C”
Subcampeón: UD SAN FERNANDO “C”

• TRAYECTORIA ARBITRAL
FÚTBOL SAL
PABLO JESÚS REYES BRITO
(Segunda División B)

BENJAMÍN GRUPO 8
Campeón: ESTRELLA CF “B”
Subcampeón: U. D. LAS HUESAS “C”

• TRAYECTORIA ARBITRAL F-11/8
ALEJANDRO LUCENA PERDOMO
(Tercera División Nacional)

COPA DE CAMPEONES PRIMERA
Campeón: C. D. VETERANOS DEL
PILA “C”

• PREMIO MEJOR JUGADOR/A
PAULA MEDINA HERNÁNDEZ (UNIÓN
VIERA) y SARA LÓPEZ SUÁREZ
(FEMARGUIN)

PRIMERA BENJAMÍN F. SALA - GRUPO 1º
Campeón: DOMINICAS
Subcampeón: MARPE
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distinciones y premios

Fuerteventura • Trofeos 2017-2018
LIGA PRIMERA REGIONAL
Campeón: U. D. GRAN TARAJAL
Subcampeón: U. D. JANDÍA
LIGA JUVENIL PREFERENTE
Campeón: C. D. LA OLIVA
Subcampeón: C. D. PEÑA DE LA AMISTAD
COPA JUVENIL PREFERENTE
Campeón: C. D. HERBANIA
COPA FEMENINA
Campeón: C. D. PEÑA DE LA AMISTAD
LIGA CATEGORÍA CADETE - G. 1
Campeón: C. D. LA OLIVA
Subcampeón: C. D. PEÑA DE LA AMISTAD “A”
LIGA CATEGORÍA CADETE - G. 2
Campeón: U. D. GRAN TARAJAL “A”
Subcampeón: ATLÉTICO BALOMPÉDICA

COPA INFANTIL - G. 2
Campeón: EUROLAJARES

COPA BENJAMÍN - G. 1
Campeón: C. D. TEGUINTE “A”

FINAL COPA INFANTIL
Campeón: U. D. JANDÍA

COPA BENJAMÍN - G. 2
Campeón: U. D. PLAYAS DE SOTAVENTO

LIGA ALEVÍN - G . 1
Campeón: C. D. CORRALEJO “A”
Subcampeón: C. D. EUROLAJARES

FINAL COPA BENJAMÍN
Campeón: U. D. PLAYAS DE SOTAVENTO

LIGA ALEVÍN - G. 2
Campeón: C. D. 35600 “A”
Subcampeón: C. D. HERBANIA “A”

DISTINCIONES
ESPECIALES

LIGA ALEVÍN - G. 3
Campeón: U. D. JANDÍA
Subcampeón: C. D. LA LAJITA
SUPERLIGA ALEVÍN
Campeón: C. D. 35600 “A”

MEJORES CADENAS
C. D. LA OLIVA
U. D. JANDÍA
C. D. CORRALEJO

COPA ALEVÍN - G. 1
Campeón: C. D. PEÑA DE
LA AMISTAD “A”

PREMIO POR ASCENSO
A PREFERENTE REGIONAL
U. D. GRAN TARAJAL - SOCIEDAD TAMASITE

COPA CADETE
Campeón: C. D. LA OLIVA

COPA ALEVÍN - G. 2
Campeón: CHARCO ATLÉTICO

LIGA INFANTIL - G. 1
Campeón: C. D. LA OLIVA
Subcampéon: C. D. 35600

FINAL COPA ALEVÍN
Campeón: C. D. PEÑA DE
LA AMISTAD “A”
LIGA BENJAMÍN - G. 1
Campeón: C. D. CORRALEJO “A”
Subcampeón: C. D. EUROLAJARES

JUGADOR REVELACIÓN
DE LA TEMPORADA
YOEL RODRÍGUEZ ARTILES

FINAL LIGA CADETE
Campeón: C. D. LA OLIVA

LIGA INFANTIL - G. 2
Campeón: C. D. HERBANIA “A”
Subcampeón: CHARCO ATLÉTICO

JUGADOR PROMESA DE LA TEMPORADA
RAÚL PEÑA SOSA
JUGADOR SOBRESALIENTE TRAYECTORIA
PEDRO HERNÁNDEZ GONZÁLEZ

LIGA BENJAMÍN - G. 2
Campeón: C. D. 35600 “A”
Subcampeón: C. D. HERBANIA “A”

DESTACADA LABOR ARBITRAL
VÍCTOR RODRÍGUEZ ALONSO

SUPERLIGA INFANTIL
Campeón: C. D. LA OLIVA

LIGA BENJAMÍN - G. 3
Campeón: U. D. JANDÍA “A”
Subcampeón: ATLÉTICO BALOMPÉDICA

DILATADA TRAYECTORIA COMO
ENTRENADOR
JUAN CARLOS RUIZ GARCÍA
FÉLIX ESPINEL

COPA INFANTIL - G. 1
Campeón: U. D. JANDÍA

SUPERLIGA BENJAMÍN
Campeón: U. D. JANDÍA “A”

SOBRESALIENTE LABOR DIRECTIVA
JOSÉ RAMÓN PEÑA RODRÍGUEZ

LIGA INFANTIL - G. 3
Campeón: U. D. GRAN TARAJAL “A”
Subcampeón: U. D. JANDÍA

F E D E R A C I Ó N
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Lanzarote • Trofeos 2017-2018
PRIMERA REGIONAL
Campeón: SAN BARTOLOME C.F.
Subcampeón: F.C. PUERTO DEL CARMEN

BENJAMIN PRIMERA
Campeón: C.D. ARRECIFE
Subcampeón: ORIENTACION MARITIMA “B”

FEMENINA
Campeón: C. D. LOMO
Subcampeón: C. D. PUERTO DEL CARMEN

JUVENIL PREFERENTE
Campeón: SAN BARTOLOME C.F.
Subcampeón: ORIENTACION MARITIMA “B”

LIGA FEMENINA LANZAROTEFUERTEVENTURA
Campeón: F.C. PUERTO DEL CARMEN
Subcampeón: C.D. LOMO

FÚTBOL SALA JUVENIL
Campeón: ADASSA F. SALA
Subcampeón: GOTIAGUA

CADETE PRIMERA
Campeón: ORIENTACION MARITIMA “A”
Subcampeón: U.D. LANZAROTE “A”
INFANTIL PREFERENTE
Campeón: C.D. TAHICHE “A”
Subcampeón: ORIENTACION MARITIMA “A”
INFANTIL PRIMERA
Campeón: ORIENTACION MARITIMA “B”
Subcampeón: F.C. PUERTO DEL CARMEN “A”

FUTBOL SALA JUVENIL
Campeón: C.D. ADASSA
Subcampeón: SERVIVEND TAHICHE

DISTINCIONES
ESPECIALES

COPA DELEGACIÓN INSULAR
DE LANZAROTE
PRIMERA CATEGORÍA REGIONAL
Campeón: SAN BARTOLOMÉ CF
Subcampeón: C. D. TITE

• DILATADA LABOR PERIODÍSTICA
D. JESÚS LASSO CABRERA
• EXTRAORDINARIA TEMPORADA
FUTBOLÍSTICA
D. AYOZE PÉREZ GARCÍA
(U. D. Lanzarote)

ALEVIN PREFERENTE
Campeón: ORIENTACION MARITIMA “A”
Subcampeón: U.D. LANZAROTE “A”

JUVENIL PREFERENTE
Campeón: ORIENTACIÓN MARÍTIMA “B”
Subcampeón: SPORTING TÍAS

ALEVIN PRIMERA
Campeón: INTERNACIONAL P.H. “A”
Subcampeón: SPORTING TIAS C.F. “A”

CATEGORÍA CADETE
Campeón: O. MARÍTIMA “A”
Subcampeón: C. D. TAHICHE “A”

• DEDICACIÓN DIRECTIVA
EN FÚTBOL BASE
D. JOSÉ DÍAZ DELGADO

BENJAMIN PREFERENTE
Campeón: ORIENTACION MARITIMA “A”
Subcampeón: C.D. TAHICHE “A”

PRIMERA INFANTIL
Campeón: ORIENTACIÓN MARÍTIMA “B”
Subcampeón: C. D. UNIÓN SUR “B”

• ILUSIÓN, SACRIFICIO
Y ESFUERZO ARBITRAL
Dña. VICTORIA CABRERA FALERO

F E D E R A C I Ó N
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federación

OBITUARIO
LUIS NARANJO SINTES

JOSÉ SANTACRUZ FALERO

EX DIRECTIVO

EX VICEPRESIDENTE FEDERATIVO

parejo la organización de las competiciones interinsulares y el buen desarrollo del torneo internacional juvenil
Copa del Atlántico.
José Santacruz se integró en la junta
directiva de la Federación en la etapa
presidencial del doctor Manuel Aguiar
Márquez y continuó en la etapa de
Luis Jiménez. Cuando Antonio Suárez
llega a la presidencia decide designarle para el puesto de vicepresidente, en
sustitución de Francisco del Pino; en
este cargo permaneció durante más de
una decena de años. Su marcha de la
Federación coincidió con la detección
de un grave problema cardiaco que le
llevó a ser intervenido quirúrgicamente y que superó sin problemas.

El abogado grancanario Luis Naranjo
Sintes, hermano del actual secretario
general de la Federación Interinsular de
Fútbol de Las Palmas, falleció en la jornada del 16 de febrero de 2018 al sufrir
una complicación en la enfermedad que
le había obligado a su hospitalización.
Naranjo Sintes estuvo vinculado durante
varios años a la Federación Canaria de
Fútbol, en la que actuó como secretario,
y a la Federación Interinsular de Fútbol
de Las Palmas, donde desempeñó funciones de asesor jurídico e integrante de
la junta directiva presidida por Antonio
Suárez Santana.
Su actividad federativa cesó en el momento en que decidió trasladar su residencia hasta la ciudad de Valencia,
donde vivió durante casi una decena de
años antes de retornar a su isla de nacimiento.
Luis Naranjo Sintes, que desarrolló una
dilatada actividad en el mundo de la abogacía y que le llevó a formar parte de la
junta de gobierno del Colegio de Abogados de Las Palmas, será recordado en esta
federación por sus interesantes y valiosas
aportaciones en la configuración jurídica
de la Federación Canaria de Fútbol.
Todos aquellos que tuvimos la oportunidad de tratar en persona a Luis, que se
licenció en Derecho por la Universidad
Complutense en el año 1978, siempre
recordaremos de él su cercano trato con
sus compañeros de junta y la brillantez
en sus soluciones jurídicas.
F E D E R A C I Ó N

El fútbol porteño ha perdido a uno
de sus valedores. Se nos ha ido para
siempre José Santacruz Falero, persona que durante más de una treintena
de años ocupó diferentes puestos de
responsabilidad en el histórico club
del Artesano FC y en el seno de la Federación Interinsular de Fútbol de Las
Palmas, en donde llegó a desempeñar
el puesto de vicepresidente y máximo
responsable del Comité de Fútbol Juvenil y Aficionado.
El óbito de José Santacruz se produjo
a la edad de 86 años y provocó honda
conmoción entre los vecinos de La Isleta, especialmente los de la zona de
La Puntilla, zona que visitaba a diario
hasta hace muy pocos meses, periodo en el que sufrió un agravamiento
de su enfermedad. José Santacruz fue
una de esas muchas personas que dedicó una parte de sus esfuerzos personales a mantener vivo los ideales
del Artesano, un emblemático club de
La Isleta al que dedicó muchas horas
de trabajo, tanto en su calidad de directivo como presidente, puesto este
último que ocupó en los periodos de
crisis de la institución.
Santacruz Falero, cuya imagen quedará impregnada en la memoria de
muchos por el puro habano que solía
fumar con frecuencia, también ocupó
un puesto de importancia en la junta
directiva de la Federación Interinsular, en donde llegó a ser vicepresidente segundo, un puesto que llevaba
I N T E R I N S U L A R
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JOSÉ LUIS CASTRO
VICE PRESIDENTE DEL UNIÓN VIERA

La gran familia del CF Unión Viera vivió una de sus jornadas más tristes en
la segunda quincena de abril, momento en el que se produjo el fallecimiento de su vicepresidente, José Luis Castro García, al que popularmente se le
conocía en los ambientes futbolísticos
como Pepito.
José Luis, de carácter bonachón y servicial, se había ganado el cariño de
todos los integrantes de las diferentes
plantillas de la amplia cadena del CF
Unión Viera, desde los más veteranos
hasta aquellos que iniciaban sus primeros pasos en el fútbol.
Servicial como el primero, Pepito,
L A S
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como todos le conocían, siempre estaba dispuesto a echar un mano en
cualquiera de los cometidos que se le
solicitaban. En él era habitual verle
en labores de apoyo logístico al club,
y, especialmente, ejerciendo como
delegado de campo en las decenas de
partidos que el club disputaba cada
semana en el campo Alfonso Silva.
La vinculación de Pepito con el club
se inició hace más de treinta y cinco
años, si bien ostentaba el cargo de vicepresidente desde el último decenio.
A nivel profesional, José Luis Castro
trabajaba en el servicio de reprografía
del complejo hospitalario Materno Insular de la capital grancanaria.
Los hombres y mujeres del fútbol
grancanario ya no podrán ver su silenciosa figura en el campo Alfonso
Silva de La Ballena. Sin embargo, su
entusiasta obra permanecerá en la
mente de todos, especialmente en la
que aquellos que más tiempo le trataron, con el paso de los años.
En su memoria, el CF Unión Viera
guardó un minuto de silencio en todos los partidos que disputaron ese
fin de semana.

El primer equipo en el que estampó su
firma fue el Artesano, allá por el año
94. De allí se fue al Doramas y, más
tarde a la cadena de la Unión Deportiva Las Palmas, en donde permaneció
durante seis temporadas.
La seriedad del trabajo realizado, y
su excelente trayectoria, llamaron la
atención de Pacuco Rosales, quien lo
integró en su equipo de trabajo en la
época en que el Vecindario logró el
histórico ascenso a la división de plata (1.996). Siguió los pasos de Rosales durante su fichaje por el Telde, en
Tercera División.
En la temporada 2012-13 llevó la dirección técnica del Juvenil Preferente del Huracán y en la 2013-2014 del
equipo Regional. En estos momentos
estaba al frente del División de Honor,
si bien la enfermedad le había apartado del puesto durante los últimos
meses.

JOSÉ MIGUEL
ALVAREZ GUERRA
VOCAL DE DISCIPLINA Y MÉRITOS DEL
COMITÉ DE ÁRBITROS

VÍCTOR POLADURA
ENTRENADOR DEL AD HURACÁN DE
DIVISIÓN DE HONOR
“Lo más bonito de competir es ganar.
Un vestuario feliz es aquel que gana
más que pierde”. Así sentía el fútbol
Víctor Poladura (Victoriano Emilio
Ruiz Poladura), entrenador del equipo AD Huracán de División de Honor
juvenil. Aunque durante los últimos
meses luchó contra la enfermedad,
al final esta se impuso. Una pérdida
que sentó como un auténtico mazazo
emocional a todos y cada uno de los
integrantes de la gran familia del club
capitalino.
En su etapa de futbolista fue integrante de distintas plantillas de los
equipos de base de la Unión Deportiva Las Palmas. Tras su etapa como
jugador, Víctor no sólo ejerció como
preparador físico, sino como técnico
en distintos equipos ya fuera como
primero o segundo entrenador.
F E D E R A C I Ó N

José Miguel Álvarez Guerra, conocido
por los hombres y mujeres del fútbol
grancanario como Pucho, nos dejó
para siempre en horas de la madrugada del 16 de abril, apenas un día
después de que recibiera el cariño de
todo el colectivo arbitral en los actos
de clausura de la 27ª edición del Tagoror Clinic Internacional.

figura. “Algunos de los nuestros están
en estos momentos pasando la ITV.
Confiamos en verle pronto entre nosotros. Esta misma mañana vió como la
Antorcha de la Concordia visitaba su
municipio”, indicó el presidente colegial al tiempo que hacía votos por el
rápida restablecimiento de su salud.
Los históricos del fútbol canario recordarán la espigada figura de Pucho
arbitrando partidos en aquellos campos de tierra de cualquier punto de
nuestra geografía insular. Los más jóvenes sólo le han conocido, especialmente los árbitros, en su faceta de vocal de Disciplina y Méritos del Comité
Técnico, una especie de “sargento de
hierro” que se encargaba de la intachable imagen que debe representar
todo colegiado desde el momento en
que pisaba un terreno de juego o las
instalaciones del Comité Técnico.
Aunque le tocó el papel de “malo de la
película”, bajo su hierática imagen se
escondía un buen corazón, ese órgano
que tanto disgustos le había dado durante los últimos años y que le había
obligado a distintos periodo de convalecencia.
Pucho no sólo fue árbitro. Muchos
otros le conocerán por su labor profesional como funcionario de la delegación provincial del Ministerio de
Trabajo.
El presidente, junta directiva y trabajadores de la Federación Interinsular
de Fútbol de Las Palmas trasladaron
su más sincero mensaje de pésame a
todos sus familiares y, especialmente, a su hijo Carlos, persona que ha
continuado su camino en el mundo
arbitral y que actualmente es árbitro
nacional de fútbol playa y territorial
de fútbol 11.

Fue en el prólogo del capítulo de homenajes que se realizó el viernes por
la noche cuando el presidente del CTA,
Pedro Juan Diaz Batista, aludió a su
I N T E R I N S U L A R
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JOSÉ FRANCISCO DEL PINO

LIBERTO GARAVITO

PRESIDENTE DEL REAL UNIÓN

PRESIDENTE DEL UD TELDE

que realizaba la UD Las Palmas en las
instalaciones del estadio municipal ‘Pablo Hernández Morales’, en Telde, popularmente conocido como ‘El Hornillo’, a
donde los amarillos se habían trasladado
para realizar sus entrenamientos -aún
hoy día continúan allí preferentemente-, habida cuenta de que se habían iniciado las obras de remodelación de las
instalaciones de Barranco Seco.

El fútbol tinerfeño se sumió en el dolor
al conocerse la muerte de todo un referente, José Francisco del Pino, presidente del Real Unión de Tenerife, persona
que a su vez era integrante de la asamblea general de la Federación Canaria de
Fútbol.

Liberto Garavito llevó en su corazón a la
Unión Deportiva Telde hasta el día de su
muerte. Garavito, el menor de seis hermanos, era más conocido por su apellido
en la ciudad sureña, tanto en el mundillo futbolístico como en la propia sociedad teldense.

José Francisco del Pino ha presidido el
Real Unión de Tenerife desde hace más
de 35 años. Sustituyó a Luis Guiance al
que acompañó en la junta directiva del
club antes de su retirada.

Fue propietario de una barbería en San
Gregorio y trabajó como operario en el
aeropuerto, pero su gran pasión siempre
fue la UD Telde y la fotografía.

El club tinerfeño es el decano de Santa
Cruz de Tenerife, siendo el primero que
recibió la Medalla de Oro del Ayuntamiento al Mérito Deportivo. Fundado en
1915 en el barrio del Toscal fue uno de
los clubes del que más futbolistas salieron para Primera y Segunda División.

En los años 70 del pasado siglo, Liberto Garavito se decidió a hacerse socio
del primer equipo de la ciudad teldense, siendo su aficionado número uno, y
en el momento de su óbito presidía su
junta directiva, en un acto de fe y apoyo para evitar la desaparición de uno de
los equipos de su alma, porque tampoco
ocultó nunca Garavito su devoción por
la UD Las Palmas, equipo que asimismo
llevaba en su corazón.
En 2017 Liberto Garavito fue protagonista, junto a cinco niños de su club, de
un desaire que finalmente culminó con
una invitación al palco del Estadio de
Gran Canaria, por parte del presidente
de la UD Las Palmas, Miguel Ángel Ramírez, para presenciar el encuentro que
los amarillos disputaron frente al FC Barcelona en el recinto de Siete Palmas.

Allí estuvieron Garavito y los cinco niños toda la mañana ‘tirados al sol’, sin
saber exactamente el por qué de estar en
aquel lugar, sin que nadie les atendiera
a pesar de haber sido citados y sin que,
finalmente, los niños pudiesen saludar
ni departir con los jugadores de la plantilla amarilla. Por ello, después recibió la
invitación para acudir al choque frente
al Barça de los Leo Messi, Andrés Iniesta,
Gerard Piqué o Sergio Busquets.

JOSÉ RUANO
EX PRESIDENTE DEL ESTRELLA
José Ruano Ruano llevaba el deporte
en los genes. Así lo demostró durante su etapa al frente de la presidencia
del conjunto sureño del Estrella y en su
descendencia, ya que fue el padre de las
afamadas windsurfistas Daida e Iballa,
quienes han paseado el buen nombre de
Gran Canaria por todo el mundo.
José Ruano nos dejó para siempre en los
primeros días del mes de diciembre de
2017 a los 73 años de edad cuando residía en la localidad de Pozo Izquierdo.
Además de su labor directiva, Ruano
Ruano siempre apoyó la carrera deportiva de sus hijas en compañía de su ya
fallecida esposa, Elvira Moreno Almeida.
Juntos tuvieron cinco hijos: además de
Daida e Iballa, Sabina, José y Echedey.

Liberto Garavito había acudido el 10
de abril, junto a Hugo Santana, Álvaro
Hormiga, José Ángel García, Pablo Hormiga y Diego Santana, cinco pequeños
pertenecientes a la cadena de futbolistas
de la UD Telde, al primer entrenamiento
F E D E R A C I Ó N
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GERARDO PARDO

PACUCO JORGE

EL HOMBRE PARA TODO

LEYENDA DEL FÚTBOL GRANCANARIO

Su inigualable habla ya no volverá a escucharse. Ya no volveremos a contar con
su voluntarioso trabajo. Gerardo Pardo
(55 años) nos ha dejado para siempre.
Sin embargo, su huella, su enorme calidad humana, su sencillez en el trato y,
sobre todo, su humildad, quedarán para
siempre en el recuerdo de aquellos que
hemos tenido la oportunidad de tratarlo
durante los últimos 15 años, tiempo en
el que se ha encargado de tareas auxiliares, y en muchos casos fundamentales, de las distintas selecciones canarias
masculinas, a las que llegó de la mano
del directivo de la FIFLP, Nicolás Sánchez.
Gerardo no sólo colaboraba con la Federación, a la que le dedicaba todo el tiempo que fuera necesario, sino que también ejercía como entrenador, o monitor,
en la cadena del San Juan. Empezó trabajando con los más pequeños, pero en
la presente temporada había escalado
hasta el puesto de segundo técnico del
conjunto cadete. En una de las últimas
conversaciones que sostuvimos con Gerardo nos hablaba, con orgullo del padre
que nunca fue, del papel que habían hecho sus pupilos en el año 2016.
Gerardo era un enamorado del fútbol,
era una de esas personas que encuentran
en nuestro deporte el refugio para dar lo
mejor de si a base de mucha voluntad y
empeño; en más de una ocasión narraba
como subía caminando la carretera de El
Lasso, su lugar de residencia, después de
varias horas de entrenamiento.
Gerardo es uno de esos anónimos que
hacen que el fútbol sea un maravilloso
deporte. La muerte le sobrevino en el
campo de Hoya de la Plata, adonde acudía casi todos los días de entrenamiento. Se hallaba sentado cuando se sintió
indispuesto. Pocos minutos después se
despedía del mundo terrenal, pero nunca de la memoria de quienes le trataron
personalme

Pacuco Jorge, leyenda del fútbol grancanario y en especial del Real Club Victoria nos dejó para siempre en una fecha
histórica para nuestro país, la del 12 de
octubre (Día de la Hispanidad), a la edad
de 97 años. Con su pérdida se pone fin
a una larga saga de legendarios futbolistas isleños que se caracterizaron por sus
grandes cualidades técnicas.
Nació en 1920 en la calle Sagasta del
Puerto de La Luz, muy cerca del Mercado
del Puerto y la Playa de Las Canteras.
Una zona tradicionalmente futbolera y
donde tenían su sede históricos clubes
como el Porteño y el Victoria.

la decisión de su familia de que regresara a Las Palmas, que la mediación de su
amigo Hilario Marrero, jugador deportivista entonces, para que se quedara en
el fútbol nacional.
El histórico Real Victoria lo incorpora
en 1939 y es con los blanquinegros con
los que alcanza las cotas deportivas mas
altas de su historial.

Desde muy corta edad Pacuco conoce el
mundillo futbolístico del Puerto pues su
padre, Pancho Jorge, era un conocido jugador de los inicios del fútbol en la isla
de Gran Canaria y uno de los fundadores
del Real Club Victoria junto a Gonçalves,
Pepe Prada y otros.
Debido a la práctica deportiva de su padre, siendo un niño de apenas cinco años
acudía al Campo España como “mascota”
del Victoria.
El primer equipo al que llega para competir es el Hespérides del Puerto donde
juega en 1937 junto a Polo, Cástulo, Quique y otros.
Durante la guerra, en 1938 marchó a La
Coruña. Jugó dos partidos con el Deportivo que pretendió su fichaje. Pudo mas

F E D E R A C I Ó N

I N T E R I N S U L A R

93

D E

F Ú T B O L

D E

L A S

PA L M A S

FÚtbol Las Palmas 2017-2018

federación

UN MOMENTO DEL ACTO CELEBRADO
EN EL DOMINGO PONCE

LA MADRE DEL FALLECIDO RAUL RECIBE
UNA CAMISETA DE ESPAÑA DE MANOS
DEL PRESIDENTE DE LA INTERINSULAR

Emotivo
homenaje
del Firgas a
Raul Suárez

U

n trágico accidente sesgó la
vida de Raul Suárez en el verano de 2017 y pocos días antes
de que iniciara la pretemporada con su
equipo. Su nombre continúa en la memoria de cuantos le conocieron. Más de
un centenar de personas lo refrendaron en el emotivo homenaje celebrado
en el campo Domingo Ponce de la Villa
de Firgas, una cita en la que los tres
equipos en los que estuvo fichado disputaron un triangular.

Por su parte, el presidente del Comité

La iniciativa partió del seno de la directiva del CD Firgas, equipo con el
que inició su andadura futbolística
en la categoría de alevines, y se vió
refrendada con la presencia del presidente de la Federación Interinsular,
Antonio Suárez; del Comité Técnico
de Árbitros, Pedro Juan Diaz Batista
y del alcalde en funciones de Firgas,
Alexis Henríquez, además de dirigentes de los tres equipos.

a que el torneo de futbol sala que se

El máximo responsable del fútbol de
la provincia de Las Palmas, que desde
el primer momento mostró su disposición a facilitar el homenaje, entregó a
la madre del fallecido una camiseta de
“La Roja” en donde se había impreso
su nombre deportivo y el número por
el que tenía preferencia, el 7.
F E D E R A C I Ó N

de Árbitros entregó una medalla de
esta organización, además de poner
a disposición de la organización a los
cuatro colegiados del municipio, que
se encargaron de dirigir los encuentros de manera totalmente desinteresada.
El alcalde en funciones de la localidad, Alexis Henriquez se comprometió
celebra en el municipio durante las
fiestas patronales de San Roque lleve el nombre del fallecido futbolista a
partir de la próxima edición.
Los diferentes equipos participantes
en el memorial Raul Suárez hicieron
entrega, a través de sus capitanes, de
diferentes recuerdos a los familiares.
El más emotivo estuvo protagonizado por cuatro jugadores de la actual
plantilla que dieron sus primeros pasos en el fútbol durante la temporada
en que Raúl jugó en el equipo alevín
antes de su salto al Cardones. En el
momento de su muerte, el pasado verano, el futbolista estaba bajo la disciplina del AD Huracán.
I N T E R I N S U L A R
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Costa Ayala
llora a
Kelvin

L

a familia futbolística del UJ
Costa Ayala sufrió un duro golpe emocional después de que se
conociera la triste noticia del fallecimiento de su jugador cadete Kelvin
Natanael García después de haber estado hospitalizado durante el último
mes tras serle detectada una grave
enfermedad que no logró superar.
Kelvin, vecino del barrio de Lomo Los
Frailes de la capital grancanaria y de
14 años de edad, llevaba vinculado al
Costa Ayala desde la categoría alevín,
circunstancia que le había llegado a
granjearse la amistad de la mayoría
de sus compañeros de equipo.
Tras conocerse la noticia, la Federación Interinsular de Fútbol de Las Palmas, en función de sus atribuciones
estatuarias, decidió aplazar el partido
que los cadetes del Costa Ayala debían disputar frente al conjunto del
Valleseco correspondiente al grupo 1
de la Primera Categoría cadete.
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