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Carta del presidente
Con la mirada puesta en el futuro

ANTONIO SUÁREZ
SANTANA
Presidente
Federación
Interinsular de
Fútbol de
Las Palmas

El fútbol de nuestra tierra, gracias al esfuerzo individual y colectivo de miles de
personas, sigue avanzando, como se demuestra en las distintas iniciativas acometidas en la temporada 2016-2017 y que se recogen en las páginas de esta publicación que tienes en tus manos.
De nada sirve que nos regocijemos en los éxitos si no disponemos de una hoja de
ruta, una guía que nos marque el trabajo futuro. Por eso, desde la Federación, y
avalados por la experiencia en la gestión, mantenemos la mirada puesta en el futuro
con el objetivo de adecuarnos a las demandas de nuestros afiliados dentro de las
directrices normativas emanadas de los órganos superiores de los distintos estamentos.
Dedicación, esfuerzo, diálogo e innovación son algunos de los conceptos que inspiran nuestro trabajo diario.
Al hacer balance de la pasada temporada podríamos llegar a la conclusión de
que fue bastante gratificante para los diferentes estamentos.
A nivel federativo pudimos celebrar la primera edición de Expo Fútbol Maspalomas,
una iniciativa en la que ofertamos la posibilidad de ampliar conocimientos a las mujeres y hombres de nuestro deporte a través de las conferencias de distintos especialistas. Esta cita fue aprovechada, además, a aquellos que se han convertido en
un referente y que, gracias a su proyección, son embajadores de nuestro balompie.
Tampoco podemos olvidar, y por eso hacíamos referencia al futuro, al importante
paso dado en la gestión administrativa de los clubes con la implementación de nuevos módulos en el programa CFutbol, una eficaz herramienta.
En el terreno arbitral hay que destacar el excelente trabajo de nuestro internacional
Alejandro Hernández Hernández, persona que obtuvo la mejor clasificación de la
plantilla de colegiados de Primera División. Su esfuerzo y dedicación ha obtenida
su justa recompensa.
En el plano colectivo, y siempre con la mirada puesta en el uso de las nuevas tecnologías, en la temporada 2017-18 ponemos en marcha la redacción digital de actas
con el uso de tablets. Esta iniciativa se ampliará a todas las categorías en los próximos años y confiamos plenamente que la propuesta será gratamente acogida no
sólo por los árbitros, sino por los distintos estamentos.
No podemos desmerecer, sino valorar en su justa medida los dos subcampeonatos
de España conquistados por nuestras selecciones territoriales. Los cadetes masculinos de fútbol campo cayeron en la final contra Madrid, mientras que las féminas de
la especialidad de playa lo hicieron contra Cataluña; estas lo hacían en la primera
ocasión en que se competía en esta categoría.
Arduo ha sido el trabajo de formación que han desarrollado la Escuela y el Comité
de Entrenadores. Los primeros han acercado sus enseñanzas a los alumnos impartiendo cursos comarcales y con carácter intensivo con el fin de adecuarse a las demandas de los futuros titulados. Por su parte, el Comité ha incrementado el número
de jornadas de actualización y reciclaje, no sólo en la isla de Gran Canaria, sino en
las de Lanzarote y Fuerteventura.
Seguimos trabajando con el firme convencimiento de que cada una de las acciones
que emprendemos redundará positivamente en el trabajo altruista y voluntarioso que
día a día desarrollan cada uno de nuestros afiliados con el fin de hacer más grande
y potente al fútbol canario.
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Aspecto parcial de los miembros de la asamblea mostrando su conformidad a uno de los temas propuestos por la junta directiva.

La gestión federativa,
aprobada por mayoría

El presidente de la FIFLP en un momento de la presentación de su informe de gestión.
FEDERACIÓN INTERINSULAR DE FÚTBOL DE LAS PALMAS

La gestión de la Federación
Interinsular en la temporada
2016-2017 fue aprobada por
la mayoría de los 64 asambleistas que se dieron cita en
la tarde en la sede central de
la FIFLP en el transcurso de la
asamblea general de carácter
ordinario en la que anualmente la junta directiva hace
balance de su gestión.
En el amplio informe de gestión, el presidente de la Interinsular de Las Palmas puso
de relieve que las tarifas arbitrales y las cuotas de Mutualidad permanecerán invariables
para la temporada 2017-18.
Al mismo tiempo, Suárez
Santana anunció que durante
el mes de agosto se procedería a la entrega de ocho balones a cada uno de los equipos
inscritos para la próxima temporada. "Esta iniciativa supondrá un importante salto de
calidad y cantidad después de
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haber alcanzado un interesante acuerdo con la firma
Adidas", anunció.
El presidente también informó a los asistentes de la
adquisición de 250 tablets con
el fin de poner en marcha el
proyecto de la redacción digital de las actas arbitrales.
"Este novedoso sistema se
utilizará en las categorías de
aficionados y juveniles territoriales de fútbol 11 y sala; en
esta última especialidad, en
función de las designaciones
arbitrales, también se podrían
utilizar en algunas categorías
de base", dijo el responsable
de la Interinsular.
"Otra noticia de la que tenemos que congratularnos se refiere al capítulo de la
tramitación de licencias para
jugadores extranjeros. Las
gestiones realizadas ante la
RFEF y la FIFA van a permitir
una mayor agilidad en los trámites y un menor tiempo de
espera para aquellos jóvenes
foráneos que quieran jugar en
nuestro país", indicó Suárez
Santana.
El presidente de la Interinsular también informó que la
RFEF creará distintas comisiones encaminadas a solucionar, ante la Seguridad
Social y la Agencia Tributaria,
"los ingresos percibidos por
aquellas personas que trabajan y obtienen recursos económicos de los clubes".
En el orden del día de la
asamblea general también se
procedió a la liquidación del
presupuesto de 2016 y a la
aprobación del 2017. De estos
se encargó el nuevo vicepresidente primero y responsable
del área económica, José Antonio Ruiz Caballero.
Además, los asambleistas
fueron informados de distintos
cambios realizados en las normas reguladoras de las competiciones y se dió a conocer
las fechas de inicio de las
competiciones.

Las tarifas
arbitrales y las
cuotas de la
Mutualidad no
experimentarán
cambios y se
entregarán ocho
balones a cada
equipo

Reglas especíﬁcas en prebenjamines
Otro de los aspectos novedosos para la próxima temporada, en el capítulo de
las normas reguladores de las competiciones, atañe a la categoría pre benjamín
en el que se establecen dos reglas especíﬁcas de obligado cumplimiento con el
ﬁn de que prevalezca el carácter lúdico de la actividad futbolística.
En la primera norma se hace referencia a que cuando un jugador de un equipo
se dispusiese a realizar un saque de meta, los componentes de ambos deberán
permanecer en su campo, no pudiendo, en ningún caso, invadir el del otro.
Por otra parte, a partir del quinto gol, los que se consigan dentro del área serán
inmediatamente anulados por el árbitro, no computando a efectos del resultado
ﬁnal que habrá de reﬂejarse en el acta del encuentro.
En otro capítulo de este apartado, la secretaría general informó de la creación
de un nuevo tipo de licencia, denominada "debutante", que deberán emplear
los clubes para los futbolistas de categoría pre benjamín nacidos en 2012.

En la imagen superior,
aspecto general del
salón de actos de la
sede federativa en un
momento de la asamblega general. A la derecha, primera fila de
asientos, ocupada por
miembros de la junta directiva que preside Antonio Suárez Santana.

Cambios en el sistema de resolución de
empates en las eliminatorias de ascenso
La asamblea general de la Federación Interinsular de Fútbol acordó introducir
un sistema de resolución de empates en el caso de las eliminatorias de ascenso,
haciéndolo coincidir con el que se aplica actualmente para la promoción de ascenso de Segunda a Primera División.
Según explicó el secretario general de la FIFLP, en el caso de los partidos correspondientes a las eliminatorias no se resolverá por el lanzamiento desde el punto
de penalti, sino que será declarado vencedor de la eliminatoria el equipo que al
término de la liga regular hubiese obtenido mejor puesto en la clasiﬁcación
ﬁnal.
FEDERACIÓN INTERINSULAR DE FÚTBOL DE LAS PALMAS
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En la imagen de la izquierda,
modelo de balón Adidas que se
ha entregado a los equipos de
la provincia de Las Palmas.
Bajo estas líneas, el secretario
del Ingenio recogiendo una de
las cajas conteniendo el material deportivo en la tienda de
The Original Sports.

Distribución gratuita de
10.000 balones
La entrega de cerca de
10.000 balones Adidas a los
clubes de fútbol campo y sala
de la provincia de Las Palmas
ha tenido una magnífica acogida entre los responsables
de los equipos, además de
una excepcional respuesta.
La iniciativa de la junta directiva de la FIFLP, que no repercutirá en las arcas de los
clubes por cuanto que el material se entrega gratuitamente, ha sido valorada
positivamente en base a tres
claros argumentos: calidad,
cantidad y fecha de entrega.
Ya lo había anunciado el
presidente Antonio Suárez en
el transcurso de su informe
anual a la asamblea general
de la FIFLP. "La próxima temporada vamos a experimentar
un salto cualitativo en el material deportivo que se entrega
tras la firma de un acuerdo comercial con Adidas", dijo Suárez Santana. Sus palabras
han sido ratificadas por el testimonio de los directivos de los
clubes que han acudido a recepcionarlo y que ya han tenido la oportunidad de hacer

uso del mismo en la pretemporada.
Otro de los aspectos que ha
recibido una positiva valoración ha sido el de la fecha de
entrega. "Este material nos
llega a comienzos de temporada, en el momento en el que
tenemos que hacer frente a
importantes gastos en otros
capítulos de nuestro presupuesto. El dinero que nos
ahorramos en este aspecto
nos viene bien", dijo el directivo de un club sureño en el
momento de acercarse a la
tienda de The Original Sport a
recoger su partida.
Por último, los receptores,
que colocan en el primer
puesto de ranking el valor de
la marca Adidas por su calidad, no han dudado en valorar positivamente el número
de balones que recibirá por
cada uno de los equipos que
tiene federados para la temporada 2017-18.
Hay que recordar que la Federación Interinsular de Fútbol
de Las Palmas es una de las
pocas federaciones de todo el
territorio nacional que con

La distribución en
Gran Canaria se
hace en un
tiempo récord: en
sólo 4 días, el
75% de los clubes
dispusieron del
material
cargo a sus fondos distribuye
este tipo de material. En algunas territoriales, incluso, se
tiene establecido el criterio de
que las competiciones deben
jugarse con un balón de una
marca determinada y cuya
compra debe efectuarse en
establecimientos concretos.
En el caso de Gran Canaria,
en sólo cuatro días se dispensó más del 75% del material según las estadísticas de
la empresa The Original
Sport, encargada de su distribución en la isla y que, además, es patrocinador oficial de
la FIFLP. En la "isla redonda"
se entregarán casi 7.000 ba-
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lones.
Conviene recordar que este
material deportivo no sólo
tiene como beneficiarios los
clubes de fútbol campo, sino
que también afecta a los de
sala, especialidad que comienza sus competiciones en
diferentes fechas.
Estos 10.000 balones gratuitos se repartirán siguiendo
los criterios establecidos por
la junta directiva de la Federación de Fútbol de Las Palmas:
ocho balones para cada uno
de los equipos (tanto de fútbol
11, como 8) inscritos en las
competiciones federadas para
la temporada 2017-18.
Según se informa en la circular número 7 de la temporada, la Federación expone
que "aquellos que fuesen sancionados por los órganos disciplinarios,
como
consecuencia de retiradas o
incomparecencias, originándose por ello la expulsión de
las competiciones, responderán solidariamente teniendo la
obligación de abonar la totalidad de los balones entregados del equipo retirado o
sancionado con la exclusión,
efectuándose el correspondiente cargo en la cuenta que
mantiene con esta Federación
y que como es habitual, deberán liquidar al finalizar la temporada en curso y antes de
que comience la siguiente".
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Notable presencia de clubes en las reuniones preparatorias de la asamblea
Las reuniones preparatorias de la Asamblea General sirven, sustancialmente, para conocer el estado de opinión de los clubes no representados en el plenario sobre el desarrollo de las competiciones. Estas citas también son aprovechadas para expresar otras inquetudes sobre el trabajo de los distintos estamentos futbolísticos y del propio funcionamiento de las dos delegaciones insulares.
Al contrario que en anteriores ediciones, la aﬂuencia de representantes de equipos fue notable, no sólo en el caso de la isla de Gran Canaria (en donde casi se cubre el aforo
del salón de actos federativo), sino también en las delegaciones insulares de Lanzarote y Fuerteventura. Además, en la capital grancanaria también se desarrolló otro encuentro con los equipos de fútbol sala, que también dieron debida respuesta al llamamiento efectuado por el vicepresidente Manuel Hernández.
En el caso de fútbol campo, los encuentros estuvieron presididos por el vicepresidente y máximo responsable del comité de fútbol juvenil y aﬁcionado, José Vega, quien estuvo acompañado del directivo Nicolás Sánchez y del vicesecretario, Daniel Pita. En las islas no capitalinas, también se contó con la presencia de los respectivos delegados insulares con la particularidad de Fuerteventura adonde también acudió el presidente del Comité Técnico de Árbitros, Pedro Juan Díaz.
Además de hablarse sobre las fechas de inicio de las competiciones, los asistentes fueron informados de distintos aspectos relacionados con el gestor CFutbol y novedades
normativas de la Federación Canaria.

FEDERACIÓN INTERINSULAR DE FÚTBOL DE LAS PALMAS
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Remodelación de la junta
directiva de la FIFLP
El presidente de la FIFLP, Antonio Suárez Santana, ha designado a José Antonio Ruiz
Caballero como nuevo vicepresidente primero de la Federación y coordinador del
área económica según informó a los miembros de la
junta directiva en el transcurso
de la reunión celebrada en los
primeros días de marzo en la
capital grancanaria.
La decisión presidencial, que
también incluye la inclusión de
dos nuevos miembros en el
equipo de gobierno federativo,
fue apoyada unanimemente
por los restantes integrantes
de su junta. Ruiz Caballero
ocupa el cargo dejado vacante por Valentín SainzRozas
Blanco,
persona
fallecida a comienzos de año
y que había ostentado el
puesto durante la dilatada trayectoria presidencial de Suárez Santana.
El doctor en medicina y profesor universitario José Antonio
Ruiz Caballero lleva ligado a
la organización federativa
desde la década de los 70,
momento en el que fue lla-

mado por el presidente Aguiar
Márquez para integrarse en el
claustro de profesores de la
Escuela de Entrenadores, de
la que poco tiempo después
sería su director. Pese al
nuevo cargo, Ruiz Caballero
seguirá ejerciendo la dirección
de la Escuela de Entrenadores al existir compatibilidad
con las dos funciones, aclaró
el presidente en la reunión de
referencia.
Además de su dilatada experiencia como médico especialista y docente, Ruiz Caballero
también ha sido consejero de
Deportes del Cabildo de Gran
Canaria en la etapa presidencial de Carmelo Artíles Bolaños y entrenador de diferentes
equipos de fútbol, como la
Unión Deportiva Las Palmas.
Al frente de la Escuela de Entrenadores ha convertido a
esta organización en un referente nacional en formación
de nuevos técnicos.
Por otra parte, Suárez Santana ha reforzado la estructura directiva de la Federación
con la inclusión de dos nuevas personas, ambas directi-

José Antonio Ruiz
Caballero
coordinará el área
económica y
Miguel Ángel
Sánchez Bordón y
José Antonio
Perdomo Gil se
suman al equipo
de Antonio
Suárez
vos de clubes y con los que
ha trabajado estrechamente
en los últimos meses en el
Consejo de la Mutualidad de
Futbolistas Españoles. De
esta manera se refuerza la
presencia de los clubes en el
seno de la organización federativa, un estamento al que se
le da gran importancia desde
la propia presidencia.
José Antonio Perdomo Gil
ocupa en la actualidad la presidencia de la UD Guía,
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puesto al que accedió hace 15
años, después de haber estado otros dos años vinculado
en calidad de secretario. Perdomo, como se le conoce popularmente en los ambientes
futbolísticos, no sólo ha estado vinculado al fútbol como
directivo, sino que también fue
futbolista del equipo de su localidad desde su infancia
hasta la juventud.
Miguel Ángel Sánchez Bordón, al que todo conocen
como Miky, ha desarrollado su
trabajo en el sur de la isla,
concretamente en la localidad
de Arguineguín, donde preside desde hace tres años el
conjunto femenino del Femarguín. Con anterioridad fue
presidente del Arguineguín
durante otros siete años.
Desde la edad de ocho años
jugó al fútbol en el CD Arguineguín, equipo en el que llegó
a competir en la Tercera División Nacional (Grupo Canario). Tras colgar las botas
dedicó varios años de su vida
a entrenar a distintos equipos
configurados por menores de
edad.
Sánchez Bordón lleva más de
16 años vinculado al fútbol femenino, trabajo que fue reconocido recientemente por el
Cabildo de Gran Canaria en el
transcurso de la gala de entrega de premios Gran Canaria, isla europea del deporte,
en su calidad de presidente
del Femarguín.
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Actas arbitrales en formato digital
Un total de 250 colegiados
de las tres islas de la provincia
de Las Palmas serán los pioneros en la redacción digital
de las actas. Con esta novedosa iniciativa, en la que se
deja atrás las "sabanas" de
papel en tres cuerpos, el Comité Técnico de Las Palmas
se pone a la vanguardia en el
uso de las nuevas tecnologías
aplicadas al deporte con la utilización de "tablets" de última
generación que aportarán una
mayor eficacia en el servicio
que se presta a los clubes afiliados desde la Federación Interinsular de Fútbol de Las
Palmas.
Es propósito de la Federación que en el transcurso de
las próximas temporadas, la
totalidad del casi millar de partidos que se disputan semanalmente se tramiten por el
mismo sistema.
Las "tablets", que comenzaron a distribuirse en la segunda quincena del mes de
agosto de 2017, se aplicarán
en las categorías de Preferente, Primera y Seguda Regional, así como en todas las
categorías de juveniles de la
modalidad de fútbol campo.
Para la especialidad de sala
se han reservado más de una
veintena de unidades y también se aplicará su uso en
aquellas categorías más altas,
si bien en función de los nombramientos podría usarse en
competiciones de base. Se
estima que cada semana se
puedan realizar dos centenares de actas.
Con el fin de que los colegiados que van a utilizar las
"tablets" puedan conocer el
funcionamiento del programa
diseñado por la empresa Karonte (con más de 20 años de
experiencia en desarrollos informáticos para el mundo empresarial), el propio Comité
Técnico de Árbitros ha elaborado diferentes video tutoriales.
Además, también se programaron diferentes encuentros
presenciales con los árbitros
con el fin de responder a las
dudas que puedan tener.
Con la entrada en funciona-

Diferentes pantallas de la aplicación de actas que comenzará a utilizar el Comité de Las Palmas.

En la temporada 2017-2018 se pone en
marcha una iniciativa que coloca al
Comité Técnico a la vanguardia en el uso
de nuevas tecnologías
miento de las actas digitales
se dejará de utilizar totalmente el papel. Sólo se recurrirá a este método cuando

por causas de fuerza mayor,
el colegiado no porte la correspondiente unidad (se le
hubiera quedado en casa, por
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ejemplo). En su defecto, una
vez que tenta acceso a la
misma estará obligado a realizarla en formato digital.
El uso de las actas digitales
facilita la labor arbitral desde
el mismo momento en el que
se produce su nombramiento,
ya que semanalmente, y a través de conexión wifi podrá conocer los partidos que tiene
que arbitrar.
Esta comodidad también se
traslada, en una doble vertienete, a los clubes. Se acabaron los tiempos en que había
que estar reclamando un acta
a tal o cual delegado o esta se
quedaba traspapelada en
cualquier lugar. A partir de
ahora, todas llegan al área del
club en la intranet federativa
para el correspondiente control de qué jugadores han sido
amonestados o quienes han
marcado los goles (por poner
dos ejemplos).
De otro lado, todos los
pagos también estarán controlados con la posibilidad
añadir de emitir los correspondientes recibos. Eso sí, los
abonos de los arbitrajes deberán realizarse "in situ", o sea,
en el mismo terreno de juego.
En el caso de que un
equipo no abonara los honorarios arbitrales, el colegiado
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Las tablets también vienen dotadas con un teclado portátil para una mayor facilidad de uso.

Poco tiempo
después de que
se cierre un acta,
los resultados de
los partidos
estarán
disponibles en la
web federativa,
así como la
clasificación

En una primera
fase se han
adquirido 250
unidades de
tablets de última
generación
lo hace constar en el acta y
esta notificación es advertida
al Comité de Competición y
Disciplina Deportiva con el fin
de que adopte las sanciones
pertinentes.
Hay que advertir, y al contrario de lo que venía sucediendo con el uso del papel,
que el acta no llega a los clubes una vez que concluye el
encuentro, sino una vez transcurrido un tiempo prudencial
(el que lleva desde que se cierra el documento digital hasta
que nos conectamos a una
red wifi y efectúamos la correspondiente sincronización
con el servidor de la Federación Interinsular).
Una vez efectuada la sincronización se producen dos
procesos (uno privado y el
otro público). Los clubes que
han participado en el encuentro reciben en su área privada

Un árbitro en el momento de la recepción de una unidad.

Los delegados de campo, fundamentales
Los delegados de campo de cada partido, o aquellas personas que estos designen, van a jugar un importate papel en el uso de las "tablets" (que vienen dotadas de teclado y de puntero, este último para realizar ﬁrmas), ya que estos serán
los encargados de su custodia (evitar robos, roturas, etc...) durante el tiempo en
el que el árbitro esté dirigiendo el partido.
De hecho, en la aplicación informática se dedica una de las pantallas
a este menester con el ﬁn de identiﬁcar a la persona que se encargará de "cuidar" este valioso instrumento de trabajo. La aplicación contempla tal posibilidad
en el caso de que el árbitro precisara coger la "tablet" durante el tiempo de descanso con el ﬁn de cumplimentar algún aspecto del acta.
FEDERACIÓN INTERINSULAR DE FÚTBOL DE LAS PALMAS

de la intranet el correspondiente acta con el objetivo, si
lo consideran conveniente, de
realizar las alegaciones preceptivas en los plazos establecidos. Hay que recordar
que las actas no tienen carácter público y que una copia de
las mismas también se remite
a los comités disciplinarios de
la Federación.
Por otra parte, en la parte
pública de la web se produce
la publicación de los resultados y se genera la correspondiente
clasificación
provisional,
circunstancias
éstas que servirán de sumo
interés tanto para los afiliados
como los aficionados.
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CFútbol: un paso de gigante
La relación entre la Federación y los clubes afiliados ha
dado un paso de gigante con
la implementación de los nuevos módulos de trabajo introducidos a partir de la
temporada 2017-2018 en el
gestor CFútbol, aquel a través
del que hasta la fecha se venían efectuando distintos trámites administrativos.
Este importante desarrollo
informático se ha desarrollado
en un tiempo récord aprovechando la obligatoriedad impuesta por la RFEF de unificar
los criterios en el control de
todos los registros informáticos generados por las federaciones autonómicas.
Gracias a las gestiones del
presidente Antonio Suárez, la
Federación Española ha permitido que la Interinsular de
Las Palmas pudiera seguir utilizando el programa CFútbol,
con el que ya estaban familiarizados sus afiliados, si bien el
mismo tuvo que ser modificado en distintos aspectos
para adecuarse a las exigencias de la RFEF, que utiliza el
denominado Fénix.
En resumen, el nuevo CFútbol ha permitido homogeneizar
los
procedimientos
administrativos, de manera
que serán los mismos para las
competiciones de ámbito nacional que para las de territorial, contribuyendo así a una
mayor facilidad de comprensión de los nuevos módulos
introducidos en el gestor. Además, representa un importante ahorro en los costes de
desplazamiento hasta la sede
federativa de la capital grancanaria o las distintas delegaciones insulares.
Al objeto de informar a los
clubes, representantes de la
Federación y Karonte mantuvieron diferentes encuentros
informativos en las tres islas
de la provincia, convocatorias
en las que se contó con una
más que notable presencia de
representantes de clubes, algunos de los cuales llegaron a
efectuar sugerencias que fueron posteriormente introducidas en la versión final.
Además, en las fechas pre-

Numerosos clubes acudieron a la convocatoria de Gran Canaria.

Daniel Pita y José Rodríguez en una de las reuniones

La FIFLP mantuvo encuentros formativos
con los responsables de los clubes y se
realizaron video tutoriales sobre los
distintos módulos de la aplicación
vias a la entrada en funcionamiento de la nueva versión,
desde la Federación Interinsular se desarrollaron diferentes

video tutoriales que sirvieron
para "refrescar" los conocimientos que ya se habían
dado a conocer en estas citas

FEDERACIÓN INTERINSULAR DE FÚTBOL DE LAS PALMAS

informativas.
En menos de seis meses,
la Federación Interinsular,
conjuntamente con la empresa de desarrollos informáticos Karonte (con más de 20
años de experiencia en el sector), logró la actualización de
CFútbol con el fin de permitir
la tramitación de licencias, renovaciones, bajas y otros trámites
administrativos,
independientemente del ámbito (nacional o territorial) o
modalidad (fútbol o fútbol
sala).
Los módulos nuevos, o
aquellos otros que se han
visto sujetos a modificación,
son los siguientes: mensajes,
afiliaciones, certificado de delitos sexuales, venta de licencias digitales, alta de licencias
nacionales, alta de licencias
territoriales, renovaciones y
bajas.
En la pantalla de mensajes,
que es la que aparece cuando
el usuario introduce los datos
de acceso, ahora aparecen
ordenados mediante pestañas
los distintos conceptos (tramitaciones, certificados de delitos sexuales, notificaciones
jurídicas, etc...).
La nueva versión de la aplicación también se erige en un
instrumento fiable y eficiente
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Aspecto parcial de una de las salas de reunión del Gran Canaria Arena durante la reunión informativa de Gran Canaria

La atención en las
clínicas
concertadas se
realizará a través
de la presentación
del DNI y
automáticamente
los clubes son
informados
en materia de comunicación y
notificación de acuerdos y resoluciones. Asimismo, los afiliados podrán ahorrarse esas
incomodas anulaciones de licencias con la temporada ya
avanzada, como ocurrió hasta
la temporada pasada.
Los nuevos cambios han obligado a variar
también el procedimiento de
identificación de los mutualistas ante las clínicas. Ahora ya
no será necesario llevar una licencia física toda vez que los
establecimientos sanitarios
podrán conocer la situación
federativa de la persona consultada. Paralelamente a la
consulta hospitalaria, los clubes recibirán un email informándoles al respecto.

La cita de Fuerteventura se desarrolló en el Centro Bibliotecario Insular

Venta de licencias digitales
Esta es una de las novedades más importantes. Los clubes ya no comprarán licencias físicas, sino que pasarán a comprar licencias digitales (códigos de barra alfanuméricos), que se constituirán en el ID de la licencia tramitada y que acompañará siempre a ese registro.
A partir de ahora los clubes ya no tendrán que venir a la sede federativa, o a la de las delegaciones insulares, para comprar licencias y luego tramitarlas. Utilizando el gestor CFútbol, el club podrá adquirir las licencias digitales sólo de aquélla clase que
pueda tener por los equipos que disponga y según la modalidad y ámbito en el que se encuentren esos equipos. Es decir, que
un equipo no podrá tener la opción de comprar licencias de ámbito nacional si no tiene equipos en categoría nacional.
Se crea, por tanto, un saldo en cuenta virtual, idéntico al que ya opera para el pago de las cuotas de Mutualidad.
Ya no hay límite horario para que un club, si tiene saldo suﬁciente en su cuenta virtual pueda efectuar una compra de licencias digitales. Ya no es necesario hacer largos desplazamientos para comprar una licencia y que ésta pueda luego ser tramitada
y esto es una enorme ventaja para los clubes.
El gestor CFútbol seguirá emitiendo las correspondientes facturas a las que podrán acceder en cualquier momento.
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43º Copa del Atlántico
Japón, debut y triunfo
¿Siganamos el torneo, podemos volver el próximo año?.
Esta era la pregunta que trasladaba un miembro de la delegación japonesa a la
organización durante el aperitivo del almuerzo oficial de la
43 Copa del Atlántico y casi
24 horas del partido entre los
nipones y España, una selección que como cada año aspiraba a alzar el trofeo de
campeón y a la que sólo le
bastaba conseguir un empate
para hacer realidad su objetivo.
Muy pocos, o casi nadie,
pensaban que Japón iba a ser
el vencedor de la trigésimo nivena edición del prestigioso
torneo internacional de fútbol
juvenil (0-2); incluso, desde algunos medios de comunicación se había llegado a
manifestar, en las fechas en
las que se dió a conocer el calendario de las tres jornadas,
que iba a ser una final "descafeinada" y sin ningún aliciente
por cuanto que consideraban
que Bélgica podía dar mucho
más chance por su tradición
futbolística.
Pero los asiáticos, que venían más lastrados por el exotismo que por su capacidad
futbolística, demostraron todo
lo contrario desde el primer
minuto en su partido contra
España. De hecho, evidenciaron su superioridad. "Su explosión se produjo, además,
en el momento en el que debían asumir un mayor riesgo,
lo que hace más valioso su
triunfo, al que nada se puede
objetar", indica el periodista
Luis Árnaiz en la amplia crónica publicada en la revista
oficial de la RFEF.
Japón llegó al último partido
contra España después de
vencer por la mínima diferencia (2-1) a Canarias y a Bélgica, respectivamente, en los
partidos disputados en la primera y segunda jornada de la
competición atlántica.
Los “samurais azules” se
presentaron ante “La Rojita”
tan seguros de sus posibilida-

El presidente de la Federación Interinsular de Fútbol de Las Palmas en el momento de entregar el trofeo
de campeón al capitán de los “samurais azules”.

Contra todo pronóstico, en la última
jornada de la competición, los nipones se
impusieron (0-2) a España, a la que sólo
le bastaba conseguir un empate para
levantar el trofeo de campeón
de la 39 edición

José Vega, presidente del comité organizador, entregando el trofeo
de subcampeón a España
FEDERACIÓN INTERINSULAR DE FÚTBOL DE LAS PALMAS

des que apenas dejaron resquicio a alguna reacción de
los hombres de De la Fuente.
"Sacó el máximo resultado de
su soberbia preparación física, asfixiando a su rival en
medio campo, lo que le dejó
sin soluciones a la vista, con
pocas llegadas y siempre muy
amenazada en defensa", indica Árnaiz en su crónica.
Durante hora y medio de
juego, los delanteros de "La
Rojita" apenas dispusieron de
media docena de apariciones
de peligro, muy poco para el
potencial de un excelente
grupo al que, no obstante, le
costó un mundo superar la asfixiante presión de los nipones; presión, por cierto, que
exhibieron desde el primer minuto de juego.
"Sería demasiado poco decir
que Japón se impuso sólo por
sus pulmones. Aunque esta
sea una de las características
de su fútbol, también mostraron otras: disciplina táctica,
velocidad y profundidad y una
muy notable técnica que en
algunos casos llegó a sobre-
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Los nipones
también
acapararon los
trofeos
individuales de
mejor jugador y
máximo goleador

En la imagen superior, la plantilla nipona posa con el trofeo de campeón. Bajo estas líneas, un momento
del partido contra España y a pie de página, aspecto del graderío

char una raquítica victoria (12) frente a Canarias en la jornada final. Con anterioridad
había caido contra Japón (21) y España (3-1). Canarias,
aunque dio muestras de la calidad técnica de algunos de
sus jugadores, ocupó la última
plaza de la competición.
Pero Japón no sólo levantó
el trofeo de campeón, sino
que además, dos de sus jugadores, fueron distinguidos con
los trofeos individuales. Es el
caso de Riku Tanaka, elegido
mejor jugador de la competición por un grupo de periodistas y técnicos, y Kenta Hori,
que fue el máximo realizador
con un total de tres tantos. El
trofeo al Juego Limpio fue
para la Selección Canaria.

saliente. Todo lo que hizo
Japón lo hizo bien y nunca escatimó la búsqueda del portal
español ni cuando el marcador, que le aseguraba inesperadamente para casi todos el
triunfo, estaba ya claramento
decantado a su favor", indica
Luis Arnaiz en su artículo.
La inesperada derrota de
España dejó un gusto sumamente amargo. Amargo por
imprevisto y porque hasta
esos momentos el grupo dirigido por De la Fuente no
había dado sintomas de flaqueza. Formado por jugadores de equipos muy repartidos
habían solventado con muy
buen aire sus dos primeros
compromisos. En el encuentro
inaugural habían demostrado
algo más que buenas maneras para imponerse (3-1) a
Bélgica y no tuvieron ningún
problema para marcarle cuatro goles (4-0) a la selección
de Canarias.
El tercer puesto de la última
Copa del Atlántico lo logró
Bélgica que sólo pudo coseFEDERACIÓN INTERINSULAR DE FÚTBOL DE LAS PALMAS
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Hidalgo: “El torneo, un espejo
de lo que es Gran Canaria”

Distintos momentos del almuerzo oficial ofrecido a las
delegaciones participantes
en la última edición de la
Copa del Atlántico.

FEDERACIÓN INTERINSULAR DE FÚTBOL DE LAS PALMAS

"El Torneo del Atlántico es
un espejo de lo que es Gran
Canaria". La frase corresponde a Augusto Hidalgo Macario, alcalde de la capital
grancanaria, durante la comida oficial previa a la disputa
de la última jornada de la
competición. Desde el primero
de ellos hasta el último, que
hace ya el número 43, ha sido
un referente mundial y, especialmente europeo, al celebrarse en unas fechas en la
que en algunos países del
continente la climatología
obliga a un parón invernal.
Las declaraciones del alcalde se produjeron en un
acto sencillo y cálido y al que
también acudieron el concejal
de Deportes, Aridane Romero;
su homólogo de San Bartolomé de Tirajana, Roberto
Martel; el gerente del Instituto
Insular de Deportes del Cabildo de Gran Canaria, Alfredo
Goncalves; el gerente del Instituto Municipal de Deportes
de Las Palmas, Félix Noda y
José Moreno, jefe Superior de
Policía de Canarias. Con
ellos, miembros de la Interinsular de Las Palmas, con Antonio Suárez, su presidente, a
la cabeza y los representantes
de cada una de las selecciones participantes en el torneo,
además de los miembros de
las empresas patrocinadoras
de la Interinsular.
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Presentación oﬁcial

Amplia repercusión en Japón

Como ha venido sucediendo en las últimas ediciones, la rueda de
prensa de presentación de la 39 edición de la Copa del Atlántico se
desarrolló en la sala de prensa del Gran Canaria Arena, espacio cedido por el Instituto Insular de Deportes del Cabildo de Gran Canaria.
En este evento se contó con la presencia de los máximos responsables de las distintas instituciones públicas que colaboran con este
acontecimiento futbolístico.

54.000 visualizaciones en Youtube
Los seis partidos de la cuadragésimo tercera edición de la Copa del Atlántico,
disputado entre el 7 y el 10 de febrero de 2017, en la isla de Gran Canaria, alcanzaron las 54.000 visualizaciones en el canal que la organización creó en la red social Youtube.
El mayor número de "clics" se produjo en Japón (35.685, que representa un
66% del total), selección que para sorpresa de muchos venció (0-2) en la ﬁnal a la
siempre favorita España, país que se ha adjudicado el trofeo en más de una veintena de ocasiones.
El enfrentamiento que fue seguido con más interés por los internautas fue el
disputado entre Japón y Bélgica que roza los 18.000 seguimientos (17.956).
Como no cabía esperar, otro partido que tuvo altas cifras de audiencia fue el
disputado en la jornada ﬁnal entre España y Japón y al que ambos equipos llegaban con el mismo número de puntos (6). En esta ocasión, el partido fue visto, a
lo largo de los 90 minutos, por 12.662 internautas.
El acceso al visionado en directo de los partidos no sólo se pudo hacer a través
de la web de la Federación interinsular, sino de otros canales informativos muy
populares en el Archipiélago, caso del portal Tinta Amarilla, las webs de Radio
Faro del Noroeste y Futbol Las Palmas y, el blog de Mario de la Santa, por poner
algunos ejemplos.
La ventaja de la transmisión en directo de los partidos a través de la plataforma
Youtube es doble. Primero, el alcance del mensaje es global, al contrario de lo
que sucedería con la transmisión a través de televisión convencional. Segundo,
las imágenes quedan almacenadas durante largo tiempo en el canal creado "ex
profeso" (43 Copa Atlántico) para su posterior visionado con el paso de los años.
Además de los "clics" efectuados desde direcciones localizadas en la isla asiática, la Copa del Atlántico, que se ha convertido en un referente en el programa
de preparación de numerosas federaciones nacionales, también obtuvo amplia
repercusión en el territorio nacional español. Las estadísticas arrojan el signiﬁcativo dato de 13.695 visualizaciones globales desde España, cifra que representa
un 25% del total. Por su parte, desde Bélgica, otro de los países participantes, se
produjeron 2.192 clics.
Otros datos estadísticos de interés se resumen en los siguientes titulares:
> Tiempo total de visulización: 372.180 minutos
> Videos compartidos: 297
> Videos en listas de reproducción: 54
> Duración media de las reproducciones: 6 minutos y 52 segundos
> Comentarios efectuados a través del chat de la mencionada plataforma: 650

El triunfo de la selección juvenil japonesa en la Copa del Atlántico tuvo amplia
repercusión en Japón, no sólo en los medios audiovisuales, sino a través de la
web oﬁcial de Federación Japonesa de Fútbol.
De hecho, la obtención del título de campeón de la cuadragésimo tercera edición de la decena competición futbolística ocupó un lugar preferente en la portada de la página, donde la fotografía principal capta el momento en el que sus
jugadores y cuerpo técnico muestran el trofeo a los aﬁcionados nipones que se
dieron cita en el estadio Alfonso Silva de la capital grancanaria.
En el apartado de noticias secundarias también se recogen diferentes titulares
de la participación de los “samurais azules” en los otros dos partidos de la competición, frente a Canarias, a quien vencieron en el último minuto, y Bélgica, a la
que también ganaron.
La retransmisión en directo de los partidos a través de un canal de la red social
Youtube también tuvo su repercusión en Japón. Incluso, estas imágenes fueron
aprovechadas por diferentes estaciones de televisión para informar de la actividad de su selección juvenil en la Copa del Atlántico.
La expedición japonesa expresó a la organización su máxima gratitud por la invitación a la presente edición en el transcurso del almuerzo oﬁcial de bienvenida
ofrecido a las delegaciones y que se celebró en la jornada de descanso. Incluso,
el jefe de la delegación manifestó el interés de su federación con volver a estar
presente en la edición número 44 justiﬁcando que la generación de jugadores
que participaría tendría un mayor nivel de competitividad que los que se desplazaron a Gran Canaria este 2017.
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Los alevines grancanarios,
campeones en el torneo de La Gomera
Aunque 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 (30).
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 Te-

En la imagen superior, el combinado insular de Gran Canaria, campeón de la última edición del torneo autonómico de La Gomera. En
el centro, los representantes de Lanzarote y sobre estas líneas, los
de Fuerteventura.

nerife Norte, que luego se llevarían el gato al agua en la

tanda de penaltis (3-4).
Uno de los alicentes de la

FEDERACIÓN INTERINSULAR DE FÚTBOL DE LAS PALMAS

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.
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. 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.
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Un portero sufre la rotura parcial del higado
en un choque fortuito con un contrario
Una cicatriz de más de 20
centímetros, que abarca
desde el esternón hasta el
pubis, así como las marcas de
casi medio centenar de grapas quirúrgicas son las secuelas externas de la operación
de urgencia de la que fue protagonista el guardameta del
Sporting de San José, Brandon Daniel Ramos Hernández
(22 años), después de haber
sufrido la rotura parcial del higado (unos 7 centímetros de
longitud) y el desplazamiento
de éste órgano como consecuencia de un choque fortuito
con un contrario en el transcurso del partido que disputaba su equipo contra el
Pedro Hidalgo, ambos de Regional Preferente.
Tras serle detectada la
grave lesión, el futbolista fue
intervenido en muy pocas
horas por el cuadro de colaboradores médicos de la Mutualidad de Futbolistas de la
Federación Interinsular de
Fútbol de Las Palmas, concretamente por el cirujano J. Ceballos, quien además de
proceder a la reparación hubo
de extraerle más de un litro y
medio de sangre que había
acumulado en el abdomen
desde el momento del impacto hasta la cirugía.
Después de tres días de
permanencia en la UVI del
Hospital Santa Catalina, y tras
otras tantas jornadas en
planta, Brandon regresó al domicilio de su padres. Sin embargo, en su mente, como en
la de cualquier otro deportista,
sólo hay un objetivo, el de recuperarse lo antes posible
para reanudar la actividad futbolística.
"La lesión se produjo en un
choque fortuito en una jugada
de un pase atrás. Yo salí a
tapar el balón y el jugador
contrario me dió con las dos
rodillas en el estómago. Directamente me quedé amarillo y
asfixiado", indica al recordar el
fatídico momento de su grave
lesión.
"Después del encontronazo

estuve un poco de tiempo en
el campo tratando de coger un
poco de aire. Luego, mis compañeros, ya que no me podía
mover, me llevaron hasta la
banda y esperé a que llegara
la ambulancia, que tardó en
dar con la instalación",
agrega.
Desde el campo del Pedro
Hidalgo, Brandon fue trasladado hasta el hospital Santa
Catalina. "Inicialmente, allí
solo me dieron un pinchazo
para calmarme el dolor. Los
que me atendieron me dijeron
que se trataba de una contusión y me fui para mi casa. No
lo entiendo por los detalles
que yo di del golpe. Era un
dolor que nunca había sentido".
El jefe de los servicios mé-

dicos de la Mutualidad de Futbolistas de Las Palmas, el
doctor Néstor Moreno, expresó que "el público, en general, piensa que las lesiones
que se producen en el fútbol
son exclusivamente de las extremidades, pero al ser un deporte de contacto, pueden
recibirse golpes en todo el
cuerpo. Los traumatismos abdominales cerrados, como
éste, habitualmente no tienen
consecuencias de gravedad.
El caso de Brandon es muy
poco frecuente. El mecanismo de acción de este caso
es que la costilla se "dobla"
por efecto del golpe con el
rival, y actúa como un cuchillo
sobre el hígado".
En relación al sangrado del
órgano, el cirujano indica "que
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se produce lentamente, y durante las primeras horas, el
paciente lo único que refiere
es dolor. Como nos encontramos ante jóvenes y fuertes,
apenas hay otros síntomas.
Por eso se les advierte que
estén acompañados después
de un fuerte traumatismo craneal, torácico o abdominal.
Cuando los síntomas empeoran, tienen que volver a la clínica.
En la Mutualidad hemos tenido lesiones de prácticamente todas los órganos
abdominales: hígado, páncreas, riñones, bazo e incluso
del intestino. Por fortuna, son
altamente infrecuentes".
Volviendo a la experiencia
de Brandon, el dolor no remitió sino que se agudizó, hasta
el punto que le impidió dormir
en la madrugada del viernes
al sábado. "A primera hora de
la mañana decidí volver a
Santa Catalina, como me habían recomendado la noche
anterior. Desde que llegué
empezaron a hacerme diferentes pruebas, como radiografías, escáner, ecografías",
indica Brandon, quien detiene
la narración.
Prosigue el relato de su experiencia. "A raiz de las pruebas, por la tarde concluyeron
que tenía rajados siete centímetros, además de un desplazamiento
del
higado.
Llegamos a la conclusión que
había que operar. A las cinco
de la tarde entré en quirófanos y no salí hasta las ocho y
media. Luego, desde el sábado hasta el martes estuve
en la UVI y el resto de los días
lo he pasado en planta. En
total he estado ingresado
unos 11 días", apostilla.
"Me dijeron que de las muchas lesiones provocadas por
la práctica del fútbol, esta es
una de las pocas veces que
habían visto un episodio como
el mio. Para todo hay una primera vez. Me ha tocado a mi
y ahora sólo me queda recuperarme pronto", indica Brandon.
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Veteranos del Pilar,
campeón de la Copa FIFLP

En la imagen superior,
el equipo del Veteranos del Pilar no pudo
ocultar su alegría tras
la conquista de la
Copa Federación. A la
izquierda, los subcampeones y el mejor jugador de la final.
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El Veteranos del Pilar es el
nuevo campeón de la Copa
Federación Interinsular al vencer en la final (2-5) al conjunto
del Interjinámar en un entretenido partido disputado en el
campo Antonio Rojas y en
cuyas gradas se dieron cita un
notable grupo de aficionados
y seguidores del balompié veterano.
El Interjinaámar inició el encuentro con impetu y en los
primeros quince minutos no
paró de atacar. Ese esfuerzo
se tradujo en el primer gol del
Interjinámar.
Tras el tanto, los de Guanarteme tomaron la batuta del
encuentro y antes de irse al
descanso ya habían igualado
la contienda.
En la segunda parte, la disciplina táctica y calidad técnica del Arte Santana se hizo
notar con los cuatro goles que
subieron al marcador. Esto no
debe llevar a pensar que el Interjinámar no hizo nada. Todo
lo contrario. Trató de llegar al
marco contrario en cuantas
ocasiones pudo. La entrega
de trofeos contó con la presencia del presidente de la
Federación, Antonio Suárez,
quien estuvo acompañado en
el césped por miembros del
Comité de Fútbol Veterano y
del Comité de Arbitros. Además de trofeos al campeón y
subcampeón, también se distinguió al trío arbitral y al mejor
jugador, premio que recayó en
la persona de Futre (Veteranos del Pilar).
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Sanz Orrio
se llevó la
Liga
El conjunto porteño del Sanz
Orrio fue el campeón de la liga
oficial de veteranos de la temporada 2016-2017. Fruto de la
vibrante e igualdada competición, el primer clasificado no
se conoció hasta la última jornada, ya que entre el líder y el
segundo clasificado, en este
caso Veteranos del Pilar, sólo
había dos puntos de diferencia.
La formación de La Isleta ha
hecho un impecable campeonato. Sólo ha conocido la derrota en dos ocasiones,
siempre con el mismo equipo,
el Veteranos del Pilar Arte
Santana. De los 32 partidos
disputados esta temporada
logró el triunfo en una treintena y sus jugadores sumaron
un total de 141 dianas y sólo
35 tantos en contra.
Este título de liga tiene una
importante significación sentimental para todo el equipo, ya
que su plantilla se conjuró
desde el primer partido de liga
con un firme propósito, ofrecer
el campeonato a dos ex compañeros que habían fallecido
en la temporada anterior. Nos
referimos a Juanma y Carlos
Marrero, también conocido
como Lipi, dos personas que
siempre estuvieron al lado del
equipo aun en los peores momentos.
En este momento para el
recuerdo, los impulsores del
proyecto del Sanz Orrio también agradecen la colaboración que han recibido de
diferentes firmas comerciales,
caso de Gym Puerto, Team
Fomento, Transportes Castero, Tova Isleta Scooter,
Pesca Fortuna y Fuente Umbría.
Los 90 puntos que acumuló
el Sanz Orrio en la competición son fruto de la regularidad. Y así lo demostraron en
la última jornada frente al
Entre Amigos, noveno en la
clasificación, al que vencieron
por una corta diferencia de
goles (3-1).

Donación de 1500 kilos al Banco de Alimentos
Más de 1.200 kilos de comida no
perecedera fueron donados por los
seguidores del fútbol veteranos de
la isla de Gran Canaria al Banco de
Alimentos en la convocatoria del
partido amistoso que disputaron
en el Pepe Goncalvez los ex jugadores de la UD y una selección de
los mejores futbolistas que participan en la liga regular organizada
por la Federación Interinsular de
Fútbol de Las Palmas. Deportiividad y ganas de agradar a la aﬁción
con un claro objetivo solidario. Con
estas palabras se resume el partido
disputado entre los ex jugadores
de la Unión Deportiva Las Palmas y
una selección de futbolistas que
participan en la liga de veteranos
de la Federación Interinsular de
Fútbol de Las Palmas y que terminó con victoria de los amarillos
por 4-3; tres de los tantos de los
"ex" fueron marcados por Futre..
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Amistoso en Arucas por el Día de Canarias
La selección de futbolistas veteranos que participa en la competición de la Federación Interinsular
de Fútbol de Las Palmas se impuso
con claridad (2-5) a otra de Arucas
en el amistoso disputado en la mañana del Día de Canarias en el emblemático campo Antonio Afonso
(Tonono) de la "ciudad de las ﬂores"."Vamos a divertirnos, señores". Con esta frase, pronunciada
en los vestuarios de las dos formaciones se inició un partido en el
que reinó la máxima deportividad
y en el que los espectadores, más
de un centenar, disfrutaron de una
mañana en la que los protagonistas, pese al paso de los años, demostraron la calidad que en su día
les llevó a militar en equipos punteros. En las gradas se dieron cita
"viejas glorias" del fútbol local, así
como el presidente de la Federación, Antonio Suárez. La camaradería de los futbolistas también se
trasladó al terreno de arbitral. La
primera parte fue dirigida por un
colegiado que arbitra en la competición organizada por la Agrupación Deportiva Veteranos de
Arucas, mientras que la segunda
tuvo como responsable a uno del
Comité Técnico de Las Palmas.
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Foto de familia de la totalidad de los participantes en el homenaje a la figura del desaparecido Manolo Santana

Un año después de su fallecimiento, Manolo Santana
sigue en la memoria de todos
los amantes del fútbol femenino de la provincia de Las
Palmas, especialmente de
Gran Canaria. Así se demostró en la tarde del domingo 6
de noviembre, en el estadio
Alfonso Silva, coliseo en el
que se dieron cita más de dos
centenares de personas que
de uno u otro modo tuvieron
relación con el extinto seleccionador canario y entrenador,
durante cinco temporadas, del
conjunto femenino del Rayco.
Los asistentes al memorial
promovido desde la Federación Interinsular, y con el
apoyo del CF Unión Viera y ex
jugadoras del Rayco, no sólo
disfrutaron de un vistoso partido, sino que expresaron su
gratitud a la familia de Manolo,
que estuvo representada por
su padre e hijos del fallecido.
El padre del fallecido, don Manuel Santana Medina, recibió
de manos del presidente de la
Federación Interinsular una
placa conmemorativa de la
efeméride. Por su parte, los
hijos del finado también recibieron diferentes recuerdos
de una fecha que pasará a la
historia del fútbol femenino
grancanario. Las protagonistas de estas entregas fueron
la capitana del Unión Viera, la
de la Selección Canaria y la
capitana del Rayco.
Tanto los dos conjuntos contrincantes, como la delegación
del Rayco (equipo del que
Manolo Santana fue entrenador durante cinco temporadas
y que disputó varias veces la

Manolo Santana sigue
entre nosotros

El presidente de la Federación acompaña al padre del fallecido seleccionador antes del homenaje.

final del Campeonato de Canarias) saltaron al terreno de
juego del Alfonso Silva poco
después de las cinco de la
tarde. A la cabeza de las mismas, un trío arbitral femenino
perteneciente a la delegación
del Sureste y cuya árbitro principal acaba de debutar como
asistente en un partido de la
Primera División femenina de
la Liga Iberdrola.
A través de la megafonía del

estadio Alfonso Silva se relataba el maravilloso historial
como entrenador de Manolo
Santana, en el que hay que
destacar los dos campeonatos de España obtenidos con
la Selección Canaria de fútbol
femenino: el juvenil y el alevín,
cuyas finales se disputaron en
la capital grancanaria. Manolo
llegó al puesto de seleccionador después de una brillante
trayectoria en el histórico
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Rayco, un conjunto de fútbol
femenino que acumuló varios
campeonatos de Canarias y
que en distintas ocasiones
optó al ascenso a una categoría nacional.
Tras la entrega de las distinciones a los familiares, los
conjuntos del Unión Viera y la
Selección Canaria, ahora en
manos de su condiscipulo
José Luis Hernández Falcón,
disputaron un entretenido encuentro en el que ambas formaciones dispusieron de
diferentes ocasiones de gol y
que no defraudó a los asistentes, entre los que se encontraban jugadoras y padres que
tuvieron la oportunidad de homenajear a un ser excepcional
que
siempre
se
caracterizó por su gran humanidad y su especial talante
con aquellas personas que
pasaban por difíciles momentos en el terreno personal.
Para seguir manteniendo
viva su memoria, la Federación Interinsular, en una de las
periódicas reuniones de su
junta de gobierno, acordó que
se instituyera con el nombre
de Manolo Santana la competición de copa femenina,
cuya primera edición se adjudicó la formación del equipo
del Unión Viera.
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Momento de la mesa de debate sobre la violencia desarrollada en la localidad de Vecindario (Santa Lucía de Tirajana)

Activa presencia federativa en dos
jornadas sobre la violencia
La Federación Interinsular
de Fútbol de Las Palmas ha
tenido una activa presencia en
los debates que sobre la violencia en el deporte fueron
promovidos, en las jornadas
del 17 y 18 de mayo, por las
concejalías de Deportes de
los ayuntamientos de Santa
Lucía de Tirajana y Telde.
La Federación participó en
estos encuentros a través de
la figura de Daniel Pita, vicesecretario general y secretario
del Comité de Competición y
Disciplina; Carlos Sosa, secretario del Comité Técnico de
Árbitros y Juan Luis Pulido, árbitro de Segunda División "A";
el primero lo hizo en los dos
encuentros, mientras que
Sosa participó en el de Telde
y Pulido, en el de Vecindario,
respectivamente.
Además de la presencia federativa, los organizadores de
estos encuentros de reflexión
también contaron con la colaboración de representantes
de la judicatura, los cuerpos y
fuerzas de seguridad del Estado, profesores de centros
educativos, etc... con el fin de
abordar esta problemática
desde diferentes puntos de
vista.
En uno de los puntos de su
alocución, el secretario del

Uno de los ponentes en la jornada de Telde durante su intervención.

Comité de Competición dejó
bien claro que "el fútbol no es
un deporte de y para los violentos", haciendo referencia a
unas estadísticas esclarecedoras. De los 20.000 partidos
disputados la temporada pasada sólo se registraron tres
hechos violentos que fueron
objeto de estudio por Competición.
Por otra parte, Pita Domínguez anunció que la Federación Canaria estudia la
posibilidad de ampliar el catálogo de sanciones con el fin

de atender a nuevos fenómenos que han ido apareciendo
en los últimos tiempos. En tal
sentido habló de la posibilidad
de que los árbitros puedan
suspender temporalmente un
partido cuando desde la grada
se produzcan cualquier tipo
de insultos, o amenazas, a jugadores o equipo arbitral, e incluso, a través del delegado
de campo, se pueda expulsar
al protagonista de los hechos.
Otra de las medidas disciplinarias que se estudian se refiere al uso de las redes
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sociales como medio para fomentar la violencia o la lucha
contra la violencia machista.
Por su parte, Juan Luis Pulido inició su alocución con
una pregunta (¿Qué piensan
de los árbitros?) que el mismo
respondió: "Somos esos cuervos negros a quienes los toca
decidir y que generalmente
somos el malo de la película.
Nunca dejamos contentos a
todo el mundo; siempre hay
que se queda insatisfecho con
nuestra labor".
En una conferencia salpicada con múltiples anecdotas
personales, Pulido insistió que
el árbitro no deja de ser un deportista más que tiene como
misión la de "ser un mediador
en base a unas normas y reglas ya escritas cuyo principal
objetivo es acertar y su mayor
éxito es pasar desapercibido".
"Cuando voy a un campo de
fútbol, mi mayor objetivo es
que al día siguiente no se
hable de mí", sentenció Pulido.
En la conferencia de Telde,
el secretario del Comité Técnico de Árbitros, Carlos Sosa,
resaltó la figura del árbitro
como un deportista más, "si
bien en muchas ocasiones se
le intenta machacar y no ayudar".
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El CD Femarguín, de la localidad grancanaria de Arguineguín, fue uno de los
grandes protagonistas del
acto promovido por el Instituto
Insular de Deportes del Cabildo de Gran Canaria en la
jornada del 27 de noviembre
para distinguir a los mejores
deportistas de la isla. Además
del club sureño, también se
premió el trabajo de cuatro
personas vinculadas a nuestro deporte.
En el transcurso de una
gala celebrada en el teatro
Pérez Galdós, y a la que fue
invitado el presidente de la
Federación interinsular de
Fútbol, Antonio Suárez Santana, el equipo sureño recibió
el galardón al Fomento del
Deporte Femenino en 2016
en el apartado de los Premios
Gran Canaria, isla europea
del Deporte. Curiosamente,
pocos meses después, el conjunto de Arguineguín estuvo a
un paso de lograr el ascenso
a la Primera División femenina; en la última eliminatoria
cayó derrotada por el Sevilla.
El CD Femarguín nació en
el año 2010 en el municipio de
Mogán después de nueve
años de vinculación a la cadena de equipos del CD Arguineguín, semillero de dos
grandes del fútbol español,
Juan Carlos Valerón y David
Silva.
El Femarguín, cuyo presidente fue el encargado de recoger el trofeo, nació con un
claro objetivo: fomentar y promover la práctica del fútbol femenino desde la base. Fruto
de este esfuerzo, el club dispone de una amplia cantera y
actualmente su primer equipo
milita en la Segunda División,
si bien la mirada de sus dirigentes está fijada en la liga
Iberdrola (Primera División),
en cuyas promociones de ascenso han participado en distintas
ocasiones.
El
Femarguín se ha convertido
en uno de los referentes del
fútbol femenino de Gran Canaria.
Sin abandonar la localidad
sureña, otro de sus deportistas fue distinguido con el premio de honor Jesús Telo
Nuñez. Nos referimos a Juan
Carlos Valerón, futbolista que
alcanzó la internacionalidad y
que después de militar en diferentes equipos de Primera

El fútbol, protagonista de
los premios Gran Canaria

En la imagen superior, el presidente con Domingo Valencia y Miguel
Ángel Sánchez Bordón. Sobre estas líneas, foto de familia de los
premiados.

División cerró su trayectoria
deportiva en la Unión Deportiva Las Palmas.
El "mago de Arguineguín",
como se le apodaba, puede
presumir de haber jugado dos
décadas en el máximo nivel
del fútbol nacional. Considerado como uno de los mejores
centrocampistas europeos,
Valerón fue internacional con

"La Roja" en 46 ocasiones,
cifra que sólo ha sido superada por su paisano David
Silva.
El fútbol federado también
fue protagonista de este
evento en los galardones individuales concedidos por los
municipios. El primero de los
distinguidos, y en representación de la localidad de Agaete,
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fue Domingo Valencia, persona vinculada a la modalidad
de sala. Valencia no sólo fue
jugador internacional, sino
que posteriormente se ha dedicado al fomento de esta disciplina en la parcela de
entrenador. Como futbolista
internacional fue campeón de
la Copa Ibérica y finalista de la
Copa de Europa.
En representación de la localidad de la Vega de San
Mateo, el elegido fue Iriome
Vega, futbolista del CF Panadería Pulido San Mateo, club
que al llegó en la categoría
cadete y en donde ha cubierto
sus diferentes etapas formativas hasta ser integrante del
primer equipo, que actualmente compite en la Tercera
División Nacional.
Por último, el ayuntamiento
de Telde eligió a Roque Mesa,
uno de los jugadores más
destacados de la actual plantilla de la Unión Deportiva Las
Palmas, club con el que debutó en 2011 en la Liga Adelante. Tras el ascenso de su
equipo a Primera División en
2015, Mesa se ha convertido
en uno de los jugadores más
notables de la Primera División y en distintas ocasiones
se ha barajado su nombre
para la Selección Absoluta.
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Mutualidad: La constante mejora
de los servicios, principal objetivo
La permanente mejora de los
servicios que presta a sus afiliados en las tres islas de la
provincia sigue siendo el principal objetivo de la Mutualidad
de Futbolistas, la entidad encargada de prestar asistencia
médica y de rehabilitación a
los asegurados.
En esta línea de constante
interés por mejorar la calidad
asistencial, en la pasada temporada se firmó un acuerdo
con el Hospital Vithas Santa
Catalina por el que se obtienen unos precios competitivos
si los comparamos con los
que habría que abonar en el
caso de utilizar los servicios
públicos o otros establecimientos privados. Hay que recordar que los consiguientes
aumentos de precios repercuten directamente en las tarifas
que abonan los mutualistas y,
en el caso de la temporada
2017-2018 no habrá aumento
como ya anunció el presidente
en el transcurso de la asamblea general.
Pese a este ventajoso
acuerdo, el trabajo del consejo provincial de la Mutualidad no se ha paralizado. De

cara al futuro se gestiona incrementar la oferta asistencial
a los clubes del sur de Gran
Canaria con la incoporación
de los servicios sanitarios de
Euronordic Global Medical,
empresa que dispone de consultas en puntos estratégicos
del sur. Su incorporación permitirá disponer de servicio durante las 24 horas y evitar
innecesarios desplazamientos
hasta Vithas Santa Catalina,
en función de la lesión que se
padezca.
Por otra lado, también se
trabaja en la constante mejora
del servicio de traslados (ambulancias) con el fin de adecuarlo a las necesidades de
los afiliados, especialmente
de los de fuera de la capital.

Bajo estas líneas, el
doctor Néstor Moreno durante su participación en una
conferencia desarrollada en Expo Fútbol.
En la imagen superior, el presidente de
la FIFLP recibiendo
un presente en Casablanca

Presencia
en dos
jornadas
médicas
El cirujano y traumatólogo Néstor Moreno Moreu, actual jefe de los servicios médicos
de la Mutualidad de Futbolistas de Las Palmas, participó en dos encuentros médicos
que se desarrollaron en Tenerife y Pontevedra entre el 7 y el 11 del mes de octubre de
2016.
En estas convocatorias, el especialista versó sobre aspectos tan dispares como las
lesiones poco habituales en el futbolista o la rotura del ligamento cruzado anterior (diagnóstico y clínica); además, también intervino en una mesa redonda sobre el algoritmo
de actuación en lesiones de los ligamentos de rodilla.
El doctor Moreno Moreufue invitado a dictar una ponencia en el I Meeting Tinerfeño
de Medicina Deportiva que se celebró el 7 de octubre en la Escuela Universitaria de
Enfermería y Fisioterapia de la Universidad de La Laguna.
En este encuentro, Moreno Moreu expuso estadísticas y experiencias profesionales
sobre aquellas lesiones poco habituales en la práctica de fútbol que ha tenido que tratar
durante su estancia al frente de los servicios médicos de la Mutualidad de Futbolistas
de Las Palmas. Cuatro días después de su viaje a Tenerife, el doctor Moreno se desplazó a la localidad gallega de Sanxenxo (Pontevedra) para intervenir en la segunda
edición de la Jornada de Actualización para Médicos de la Mutualidad a nivel nacional.

Reinauguración del
campo
de Casablanca
El presidente de la Federación Interinsular de Fútbol de Las Palmas, Antonio
Suárez, acudió en la tarde del 27 de septiembre al acto de reinauguración del
campo de fútbol Bienvenido Angulo, ubicado en el barrio firguense de Casablanca, atendiendo a la invitación
formulada por la corporación municipal
de Firgas, que rige Manuel del Rosario
Baez Guerra.
Este acto, de gran significado para el
conjunto local, también contó con la presencia del vicepresidente y consejero de
Deportes del Cabildo, Ángel Víctor Torres, así como miembros de la corporación municipal, junta directiva de la
Federación Interinsular y la Unión Deportiva Las Palmas. Esta última entidad
estuvo representada por su presidente
de honor, don Germán Dévora.
Además de los parlamentos de las autoridades, que fue seguido por interés
por más de medio centenar de vecinos
que se concentraron en las gradas, el
ayuntamiento de la Villa de Firgas entregó diferentes placas a las instituciones
que han tenido un notable protagonismo
en la ejecución de la obra. El campo
quedó inhabilitado para la práctica del
fútbol después de que se produjera un
desnivel en la superficie.
Tras el acto oficial de la inauguración,
se disputó un encuentro entre el equipo
local y Las Palmas Atlético.
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En la memoria

Valentín Sainz-Rozas Blanco, vicepresidente primero
de la Federación Interinsular y miembro de la FCF
Valentín Sainz-Rozas Blanco,
persona que ha ocupado el
puesto de vicepresidente primero de la Federación Interinsular de Fútbol de Las Palmas
durante los diferentes mandatos de Antonio Suárez Santana, nos dejó a los 72 años
de edad después de luchar
contra una enfermedad que le
había obligado a ser hospitalizado hace algo más de un
mes.
El vínculo de Valentín Sainz
Rozas con el fútbol federado
se inicia en una de las épocas
doradas del CD Maspalomas
y a petición de su amigo, ya
desaparecido, el empresario
Angel Luis Tadeo. Poco después pasa a formar parte de la
directiva de la Federación en
la etapa presidencial de Luis
Jiménez Chirino.
Tras el acceso a la presidencia de Antonio Suárez Santana, este le encarga la
responsabilidad del área económica, labor que desempeñó
con lealtad y eficacia durante
los últimos 27 años, como así
lo corroboraban las diferentes
auditorías externas a las que
se somete anualmente el máximo organismo futbolístico de
la provincia de Las Palmas.
Pero Valentín no sólo era un
hombre que se guiaba por el
estricto cumplimiento de los
presupuestos, como ha quedado reflejado en las actas de
las juntas directivas de estos
años, sino que también era
sensible a las necesidades de
los equipos modestos cuando
estos tocaban a su puerta
para solicitar el aplazamiento
de una deuda para lograr la
superviviencia de sus respectivos clubes, o a los propios
comités federativos cuando
demandaban más medios
materiales. En esto tuvo
mucho que ver su experiencia
profesional, centrada básicamente en el comercio.
De hecho, el pasado verano,
coincidiendo con la celebración de la Asamblea de la Federación Canaria en Tenerife,

Valentín Sainz-Rozas Blanco en uno de los últimos actos públicos a
los que acudió antes de su hospitalización.

en cuya constitución y creación participó activamente, recordaba, con nostalgia, sus
tiempos en los que intentaba
abrir mercado en el sur de Tenerife para una marca de pro-

ductos oleícolas y eso le llevaba a pernoctar en una localidad del sur de la isla porque
las infraestructuras viarias actuales no existían.
Pero la relación de Valentín

¡Siempre estarán con nosotros¡
RAÚL, JUGADOR DEL HURACÁN
Nos dejó cuando estaba en uno de los momentos más dulces de la vida, el tránsito de la niñez a la juventud. Raul dejará una profunda huella entre sus compañeros del equipo del Huracán, en cuya plantilla ya llevaba cuatro años y en la que
se había convertido en un auténtico lider como lo demuestra el hecho de que
fuera su capitán. Un trágico accidente lúdico ocurrido en la villa de Firgas nos
dejó sin él para siempre, aunque sus recuerdos permanecerán inalterables.
RAÚL ARENCIBIA
Aquel fatidico sábado había salido a correr y nunca más llegó a su casa. Su dramática pérdida no sólo fue acogida con estupor por su familia, sino por decenas
de vecinos de la localidad grancanaria de Arucas, como así se testimonió en sus
exequias y la posterior misa funeral. Raul, al que muchos deﬁnían como un “espíritu libre”, siempre estaba al servicio de los demás, como no se cansaba de repetir
su hermano Juanjo (presidente del Arucas CF) a cuantos se acercaban a testimoniar su pesar por el fallecimiento.
GUILLERMO NARANJO SINTES
Miembro de una conocida familia de la capital grancanaria, la pérdida de Guillermo Naranjo Sintes (hermano del secretario general de la Federación Interinsular de Fútbol de Las Palmas) no sólo causó consternación entre su círculo de
amigos, sino entre todas aquellas personas que tuvieron la oportunidad de tratarle durante su dilatada trayectoria profesional en el mundo de los negocios.
FEDERACIÓN INTERINSULAR DE FÚTBOL DE LAS PALMAS

Sainz-Rozas Blanco con el
fútbol no sólo se limitó a sus
puestos en las federaciones
de Las Palmas y Canaria. Durante muchos años fue delegado
de
diferentes
selecciones inferiores de la
RFEF (Real Federación Española de Fútbol) en distintas
competiciones europeas y
mundiales; incluso, llegó a
acudir con el equipo nacional
al Mundial de Estados Unidos
en 1994.
Además, en el seno de la
RFEF formó parte del Comité
Nacional de Fútbol Juvenil y
Aficionado, circunstancia que
le llevaba a participar activamente en las distintas fases
de los campeonatos nacionales de Selecciones Territoriales, y de la comisión de
equipos de Segunda B.
En el capítulo personal, Valentín estaba dotado de una
fina ironía y de un amplio bagaje cultural, no sólo fruto de
sus numerosos viajes al extranjero, sino de su gran afición a la pintura, de la que era
un gran conocedor y coleccionista.
Luis Arnaiz, director de la revista Fútbol (órgano oficial de
la RFEF), define a Valentín
“como un dirigente de viejo
aroma, aquellos que entendían el fútbol desde un punto
de vista romántico que el paso
del tiempo fue cambiando,
porque era sumamente pragmático y advertía lo que llegaba, así que su nostalgia por
otros tiempos no le impidió
adecuarse perfectamente a
los actuales”.
Y concluye diciendo: “Fue
durante más de tres décadas
ese dirigente modelo en el
que todos se fijaban y en el
que é combinaba señorío y
elegancia con proximidad y
calor. Por eso, y por mucho
más, fue respetado y querido”.
El fútbol lloró su pérdida. Pararon partidos y se guardó un
minuto de silencio. Como en
tantas otras ocasiones se lo
había ganado con creces.
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Agustín Angulo, “alma mater” del Chanchullo
Agustín Artiles Angulo, fallecido en los primeros días de
febrero de 2017 cuando contaba con 88 años de edad,
deja un legado inolvidable en
el fútbol grancanario, en
donde no sólo destacó como
futbolista, sino como dirigente
deportivo y mentor de un importante número de árbitros.
En 1955 fue fundador y presidente del C.D. Chanchullo o
Peña Chanchullo, debido a
que la Federación de Las Palmas no dejaba jugar en regionales a menores de 26 años y
había que hacer algo.
Desde entonces se gestó la
historia de este club, que llegó
a contar en sus filas con muchos ex jugadores de la UD
Las Palmas, casos de Betancor, León, Aparicio, Evaristo,
Bosmediado, etc.
El Peña Chanchullo, nombre propiciado en su día por el
periodista Antonio Lemus,
subdirector del periódico La
Provincia, hizo historia con
sus partidos y viajes al extran-

jero. Hoy en día se llama Suim
Chanchullo, equipo en el que
siempre estuvo al frente Angulo, incluso hasta que la enfermedad le llevó a tener que
ser hospitalizado.
En su juventud Agustín Artiles fue un gran portero que
militó en varios equipos , entre
ellos el Porteño, después Tamaraceite, en el que coinicidió
con Juan Guedes. También

fue informador del Comité de
Árbitros de Las Palmas durante años y resultaba extraña
no ver su figura en cualquiera
de los actos de este colectivo.
Angulo fue sastre de profesión y "muy apreciado por su
carácter y su personalidad",
como afirma Reinaldo Montesdeoca, presidente del Comité de Fútbol Veterano de la
FIFLP.

Fernando Arencibia,
ex presidente de la UD Las Palmas
El doctor en medicina Fernando Arencibia Hernández,
que fue presidente de la
Unión Deportiva Las Palmas
en dos ocasiones y en los momentos más delicados de la
sexagenaria entidad, falleció
en los primeros días de marzo
en la capital grancanaria a la
edad de 88 años.
Arencibia Hernández, que
fue un firme defensor de los
jugadores de la cantera, presidió el club amarillo entre los
años 1988-1989 y 1994-1995,
además de ostentar la vicepresidencia con el también
galeno Domingo Ponce Arencibia.
El doctor Arencibia, de reconocido prestigio profesional
como endocrino, era un
amante del deporte, apasionado de la cantera y del fútbol
de Canarias. Siempre trabajó
para la UD Las Palmas llevando cargos de directivo y de
vicepresidencia antes de asumir, de forma transitoria y por
necesidades del club, los dos

ciclos de máxima responsabilidad en etapas de Segunda
División A y Segunda B respectivamente.
La primera de ellas, después del descenso de 1988,
apostando por Álvaro Pérez
en la dirección técnica del
equipo (luego Germán), y en
la segunda, con Marco Antonio Boronat (hasta su relevo
por Paco Castellano e Iñaki
Sáez, durante la liguilla de ascenso este último).
Arencibia era un habitual en
los desplazamientos del
equipo, con su fino humor y el
delicado gusto por lo canario,
que sabía transmitir a jugadores, técnicos y periodistas,
convertidos en amigos personales.
Siempre estaba dispuesto a
echar una mano al club, con
los distintos presidentes a los
que ayudó a llevar la nave
amarilla. En su etapa se recuerdan varias incorporaciones importantes, como fueron
las de Julen Lopetegui (cedido

por el Real Madrid a la UD
Las Palmas, cuando era un
prometedor portero en categorías inferiores) o la venta de
Sergio Marrero al Atlético de
Madrid, en la etapa presidencial de Jesús Gil. También en
ese mismo año propició el regreso de Gerardo Miranda, al
que había visto partir al FC
Barcelona en 1981.
En el segundo giro presidencial, tercer año en Segunda División B, encargó a
Iñaki Sáez la confección de un
proyecto de cantera mixto con
jugadores vascos. Prolongó
su etapa como directivo de la
UD Las Palmas hasta 1999,
momento en el que ocupó la
presidencia Manuel García
Navarro.
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Antonio Juan,
portero de los
“Diablillos
Amarillos”
José Antonio Viera Pérez, conocido futbolísticamente como Antonio Juan, nos ha dejado para
siempre a la edad de 72 años. Sin
embargo, sus éxitos deportivos,
como el Campeonato de España de
juveniles conquistado por los "diablillos amarillos" en 1962, quedará
perenne en la memoria colectiva
de los aﬁcionados al fútbol de Canarias.
Antonio Juan inició su andadura
futbolística en el Arucas, para posteriormente ﬁchar en el San Antonio. Sin embargo, uno de los
momentos más destacados de su
trayectoria deportiva lo encontramos en el año 1962, fecha en la
que formó parte de la selección de
Las Palmas que se proclamó campeona de España de juveniles.
Un año más tarde también formaría parte del plantel que se enfrentó, en dos ocasiones, a la
selección juvenil de Inglaerra, que
en aquel momento ostentaba el título de campeona de Europa. En
un abarratado Estadio Insular, los
representantes de nuestra provincia perdieron el primer partido y
ganaron el segundo.
Considerado como uno de los
mejores porteros de Canarias en su
época, Antonio Juan estuvo a
punto de estampar su ﬁrma por la
Unión Deportiva Las Palmas en
unión de su compañero de ﬁlas
Mujica. Finalmente, las negociaciones de Antonio Juan y el equipo
amarillo no cristalizaron.
Descanse en paz una de las leyendas del fútbol canario.

Nacho Naranjo,
presidente
del Sporting
En las postrimerías de la temporada se conocía la triste noticia de
la pérdida del actual presidente del
Sporting de San José, don José Ignacio Naranjo Monzón.
José Ignacio Naranjo llevaba al
frente del histórico club desde
hace unas dos temporadas, puesto
al que accedió después de que
Francisco Salamanca dejara vacante el puesto de presidente.
Sin embargo, su relación con el
club de La Portadilla se remontaba
a muchos años antes, donde había
desempeñado distintas funciones.
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Foto de familia de los asistentes, imagen captada a la finalización de la sesión de la mañana

Expo Fútbol Maspalomas
cumple su objetivo formativo
El fútbol, desde otros puntos
de vista. Este era el objetivo
que se habían marcado los
impulsores de Expo Futbol
Maspalomas y su objetivo se
vio crecidamente cumplido en
las dos sesiones de la Jornada Fútbol para Todos que
se desarrolló en el sur de la
isla de Gran Canaria.
Más de un centenar de personas siguieron con sumo interés
las
distintas
aportaciones que hicieron los
cerca de quince ponentes que
participaron en la primera jornada y en donde se abordaron temas tan dispares como
la medicina deportiva, el coaching o la violencia. La segunda,
dirigida
por
el
instructor FIFA Jamie Houchen, tuvo un carácter eminentemente práctico con la
participarán un centenar de jóvenes futbolistas en formación
de San Fernando, Iregui CF,

Momento del acto inaugural de Expo Fútbol

Castillo CF y CD Tablero.
En el acto inaugural participaron el concejal de Deportes
de San Bartolomé de Tirajana,
Roberto Martel; el presidente
de la Federación Interinsular,
Antonio Suárez y la impulsora
de la iniciativa, Sonja Arup.
"Estas jornadas nos permiti-

rán conocer lo que hay detrás
del balón y espero que los
participantes se marchen con
un buen sabor de boca y
mucho aprendizaje", indicó el
edil tirajanero.
El presidente federativo aludió a los meses de intenso trabajo, y algún que otro
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sobresalto, que se ha sufrido
para hacer realidad la iniciativa, al tiempo que destacaba
el hecho de que "tenemos que
poner en valor el esfuerzo de
los ponentes para adecuar
sus agendas".
Suárez Santana cerró su
alocución con palabras de
agradecimiento hacia el Ayuntamiento de San Bartolomé y
al presidente de la RFEF,
Angel María Villar, "persona
que no sólo nos dió valiosos
consejos, sino que nos animó
a creer en el mismo y continuar trabajando en su ejecución" cuando le planteamos la
idea en una reunión en Madrid.
Por su parte, Sonja Arup, impulsora de la iniciativa desveló
diferentes aspectos organizativos de la jornada, al tiempo
que agradecía el apoyo recibido del Ayuntamiento y la Federación.
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El “día después” del futbolista de élite
El presidente de la AFE, Luis
Rubiales; su secretario técnico, David Aganzo, y el ex jugador de élite y actual ojeador
Alexis Suárez fueron los protagonistas de la mesa de debate sobre el día después, las
fechas posteriores a la retirada de un futbolista de élite.
Rubiales intervino para decir
que el fútbol "no son los futbolistas que salen en la tele, es
mucho más". Posteriormente,
el máximo representante del
sindicato de futbolistas informó que "aunque dispongamos
de
estudios
universitarios, salimos al mercado laboral sin experiencia",
al tiempo que pidió más facilidades académicas para los
que estudian.
Anunció la intención de la
AFE de poner en marcha la
Casa del Futbolista, una iniciativa que pretende ser "un
traje a medida" para que sus
miembros preparen su alejamiento del fútbol.
Por otra parte, Rubiales aludió a la oportunidad laboral
que se le presente a los futbolistas en algunos paises nórdicos. "Aquí se puede colocar
en el mercado laboral a muchos ex futbolistas, porque

Rubiales se dirige a los asistentes; a su izquierda, Alexis Suárez y David Aganzo.

ellos están entrenados para
tomar decisiones en poco
tiempo, una característica que
es muy apreciada en el mercado empresarial".
El secretario técnico de la
AFE, David Aganzo, dio dos
valiosos consejos a sus compañeros. "Aquellos que llegan
a la élite deben tener los pies
en el suelo y un buen asesoramiento económico. En el te-

rreno personal, siempre les
recomiendo que no se pasen
con tonterías y que disfruten
del juego". "El fútbol ha cambiado a mejor, con jugadores
con carreras universitarias",
recalcó en su análisis.
Alexis Suárez fue el tercero
de los ponentes, que fueron
coordinados por el periodista
Marcos Rocha. Alexis señaló
que "al principio se echa de

menos la llamada de los representantes", para posteriormente afirmar que "la
formación no va reñida con la
competición". En este punto
hizo alusión al caso de un jugador de la UD al que se le
pidió su incorporación al entrenamiento con el primer
equipo y "renunció al ser incompatible con sus estudios
universitarios".

Toña Is y el fútbol
femenino
La seleccionadora nacional juvenil femenina, la asturiana
Toña Is, habló sobre el presente y futuro de esta especialidad en España. De sus 30
minutos de alocución quedó
claro un mensaje: "El boom
está por llegar".
"Está claro lo que se está
consiguiendo a nivel de selección", dijo Toña en referencia
al reciente subcampeonato de
Europa conquistado en la final
frente a Alemania. "Tenemos
el futuro asegurado con las
niñas que están saliendo,
fruto del trabajo que se está
realizando en los clubes y en
las distintas territoriales. Este
es el camino para que esta

especialidad llegue lo más
alto posible", indicó la entrenadora y ex jugadora internacional en otro momento de su
amena alocución.
Por otra parte, Toña hizo
mención al estado del fútbol
femenino en otros paises y a
su comparación con España.
"Todavía nos queda mucho
camino por recorrer para llegar al nivel que alcanzan Estados Unidos o los paises
nórdicos de Europa. Son paises a los que no nos podemos
comparar, entre otras cosas
por el número de licencias
que poseen. Ellos están a
años luz".
"Nosotros iremos paso a

De izquierda a derecha, el presidente Antonio Suárez, la seleccionador María Antonia Is y Marcos Rocha

paso. Sé que el boom del fútbol femenino está por llegar.
Tenemos que tener paciencia
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y darle tiempo", indicó la seleccionadora en otro momento
de su amena disertación.
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Moisés Álvarez,
del cielo
a la enfermedad

Rubiales se dirige a los asistentes; a su izquierda, Alexis Suárez y
David Aganzo.

El tinerfeño Moisés Alvarez contagió la emoción al centenar de
asistentes al hablar de su experiencia personal, cuando pasó de
estar en la élite a serle detectada una enfermedad neurológica
degenerativa.
Comenzó su alocución
hablando de la visualización que tuvo a los nueve
años, cuando viendo un
partido de fútbol de Primera División en la televisión "me ví reflejado en
uno de los protagonistas
En ese momento supe
que iba a llegar".
Posteriormente hizo
alusión a su incorporación al CD Tenerife bajo
la disciplina de Jorge Valdano y la solicitud de este
para llevarlo al Real Madrid. "Decidí quedarme
en Tenerife por mis padres, porque sabía que
ya tendría una nueva
oportunidad.
Alvarez habló del día en
que fichó como profesional. "Sólo tenía 15 años y mi padre me
pidió que ayudara económicamente en casa. Les dije que sólo
necesitaba 1.000 de las 110.000 pesetas de sueldo; ese dinero
era para ir al cine y hamburguesas", indicó.
También aludió a distintos "quiebros emocionales" que sufrió
en su trayectoria deportiva y cómo los superó. "Siempre me acordaba lo que había vivido a los nueve años. En una ocasión pasé
de estar apartado de mi equipo a jugar en la Primera División.
Ponía filtro a lo que escuchaba, estaba focalizado en lo mío".
La parte más emotiva de su alocución se produjo cuando se
refirió al momento en el que le fue detectada la esclerosis múltiple. "Estuve un año en que no era persona. Luego, he aprendido
a convivir con la enfermedad. El mal me ha permitido autoconocerme. Cada día me levanto con una idea clara de estabilidad
emocional: hoy voy a estar mejor que ayer".

La medicina
deportiva
La evolución histórica de la
medicina deportiva fue abordada por los doctores Oscar
Luis Celada, jefe médico de
La Roja, y Néstor Moreno, jefe
de los servicios médicos de la
Mutualidad de Futbolistas. Su
claridad en la exposición
captó el interés de los asistentes, pese a que era la hora de
la sobremesa.
Celada se definió como médico de vestuario y tuvo un
momento para el recuerdo al
mencionar a Valentin Sainz
Rozas, ex vicepresidente federativo fallecido, quien le
predijo con varios años de antelación que iba a ser el galeno de la Absoluta. Oscar
Luis indicó que en la actualidad, los médicos de vestuario
tienen "menos peso especifico
dentro de un club" que antes,
al tiempo que expresaba que
"la comunicación entre el médico y el entrenador es la medida más importante para
prevenir las lesiones". En tal
sentido indicó que un reciente
estudio apunta a que existe
una tendencia a la disminucion de lesiones deportivas, si
bien "se incrementarán las de
ligamentos cruzados e isquiotibiales".
En otro punto de su alocución, Celada habló de la nutri-
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ción e hizo especial hincapie
en que "no hay alimentos, ni
complementos milagro". Cerro
su alocución el galeno con
juna referencia al internacional David Silva "al que conocí
con 16 años y es una persona
con un comportamiento intachable".
Por su parte, el cirujano
Néstor Moreno centró su alocución en dos puntos: las infiltraciones y las distintas
técnicas quirúrgicas, haciendo
especial enfásis en determinados capitulos históricos que
rescató de la hemeroteca de
periódicos nacionales. En
este apartado se refirió a la lesión del guardameta Zamora
o el papel del doctor Cabot en
la historia del FC Barcelona.
Tras su recorrido histórico,
el doctor Moreno concluyó su
alocución con la enumeración
de todas las técnicas quirúrgicas que permiten atender
cualquier lesión deportiva en
cualquier parte de España y
sin tener que desplazarse
hasta el extranjero.
Con relación a las infiltraciones, el cirujano grancanario
comentó que son una práctica
que tienen "mala fama",
cuando lo cierto es que se
trata de un proceso anestésico.
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Debate
sobre la
violencia
"El deporte es un instrumento
para educar contra la violencia", "Los niños están huerfanos de autoridad", "El deporte
y la escuela deben ir de la
mano" fueron algunas de las
ideas que lanzó la magistrada
jueza de menores Reyes Martel, que además es impulsora
de un proyecto de inserción
social a través del deporte.
En la mesa de debate sobre
la violencia en el fútbol, que
estuvo moderada por José
Antonio Ruiz Caballero, también participaron dos inspectores del Cuerpo Nacional de
Policía, uno de ellos especialista en abusos sexuales a
menores. Este explicó a los
asistentes las claves para detectar este tipo de casos.
Como futbolista, el protagonista fue el capitán de la
Unión Deportiva Las Palmas,
David García, quien resaltó el
papel que deben tener los padres en la educación de sus
hijos.

En la imagen superior,
aspecto general de los
ponentes en la mesa de
debate sobre la violencia en el fútbol que fue
moderada por el vicepresidente federativo
José Antonio Ruiz Caballero. A la izquierda, el
subdirector de la Escuela de Entrenadores
con David García, capitán de la UD Las Palmas.

FIFA
El instructor de la FIFA, especializado en el programa Grassroot,
desarrolló varias sesiones de trabajo con los asistentes a la primera jornada de Expo Fútbol Maspalomas con el fin de dar a conocer las fórmulas de trabajo con los futbolistas en formación.
FEDERACIÓN INTERINSULAR DE FÚTBOL DE LAS PALMAS
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Foto de familia de los jugadores y técnicos que participaron en la Jornada de Fútbol Práctico celebrada en la C. D. de Maspalomas.

Jornada de Fútbol Práctico
“Desarrollar el juego” es una
de las tres misiones de la
FIFA. El principal objetivo del
programa Grassroots de la
FIFA es hacer descubrir el fútbol a la mayor cantidad de
personas, y la mejor forma de
atraer nuevos jugadores es
proporcionarles acceso al fútbol en su propio entorno, sea
cual sea su edad, sexo, condición física, color de piel, religión u origen étnico.
El programa Grassroots de
la FIFA está enfocado a niños
y niñas de 6 a 12 años y
puede desarrollarse en un
marco escolar, municipal o de
club.
La idea principal del programa es reunir a la mayor
cantidad de personas posible
alrededor de un balón, fomentar el intercambio y la puesta
en común de los valores y, por
supuesto, disfrutar practicando este maravilloso deporte. Para unos, el fútbol
base es un conjunto de activi-

dades recreativas; para otros,
representa la práctica del fútbol de forma organizada, con
entrenamientos y partidos en
el marco de la escuela o de un
club.
Es evidente que no todos
estos jóvenes jugadores
serán estrellas el día de mañana y que no todos tienen los

atributos para convertirse en
profesionales, motivo por el
cual no es apropiado realizar
sesiones de entrenamiento intensas ni enseñar tácticas
complicadas.
Bajo estos principios se desarrollaron las Jornadas Fútbol
Práctico que tuvieron como
escenario el campo número 1

FEDERACIÓN INTERINSULAR DE FÚTBOL DE LAS PALMAS

de la ciudad deportiva San
Fernando y en donde los protagonistas fueron jóvenes de
distintos clubes del municipio
y que tuvieron como instructores a los entrenadores y técnicos que se habían inscrito en
las jornadas Expo Fútbol Maspalomas desarrolladas el día
anterior.
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Tras la finalización del acto, los galardonados se fotografiaron con las personalidades que les habían entregado los premios

Firmamento de estrellas canarias
En la I Gala de la
FIFLP se
homenajeó a los
internacionales
Silva y Vitolo,
entre otros
Los actuales internacionales
Vitolo y Silva, la futbolista Silvia Doblado, el histórico Valerón y el árbitro internacional
Alejandro Hernández fueron
algunas de las estrellas del firmamento futbolístico canario
que fueron distinguidos en la
primera Gala de la FIFLP desarrollada a mediados de junio
en el Casino Melonera de
Maspalomas Costa Canaria
(San Bartolomé de Tirajana).
En esa noche mágica también hubo destellos de solidaridad, como el reconocimiento
al ex internacional tinerfeño
Moisés Alvarez Goya, que
hace 14 años, y cuando se
encontraba en el mejor momento de su trayectoria deportiva tuvo que retirarse al

Aspecto parcial de la presidencia del acto en donde se contó con la presencia de Jerónimo Saavedra

serle detectada una enfermedad degenerativa. Además,
también se tuvo en consideración a la asociación Pequeño
Valiente, que presta apoyo a
los niños con cáncer; su presidente no sólo recibió un trofeo sino dos donaciones, cada
una de mil euros, procedentes
de la Obra Social de La Caixa

y del propio Casino, instalación en la que se celebró el
acto y al que concurrieron numerosas caras conocidas del
fútbol isleño.
La primera edición de los
Premios Federación Interinsular nace con la clara intención
de reconocer a aquellos hombres y mujeres que han alcan-
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zado la élite del fútbol y han
marcado a fuego, con sus especiales dotes físicas y técnicas, una brillante trayectoria.
La iniciativa de la Federación, en unión al impulso de
Instporme, no habría sido ejecutable sin el inestimable
apoyo del Ayuntamiento de
San Bartolomé de Tirajana y a
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Juan Carlos Valerón y Vitolo recibieron sus respectivos trofeos de manos de Marco Aurelio Pérez (izq.) y Antonio Suárez (dcha.)

diferentes firmas comerciales
colaboradoras. Sobre estos
tres ejes ha pivotado un proyecto que ha tardado casi un
año en hacerse realidad y que
ha superado distintos obstáculos. La tenacidad y el afán
de superación ha servido para
superar las distintas barrreras
que se han presentado.
La gala, que contó con casi
dos centenares de asistentes,
fue abierta por el director de
comunicación on line de la
RFEF, Marcos Rocha, quien
glosó el papel de los artifices
de la gala, Antonio Suárez y
Sonja Arup.
El alcalde de San Bartolomé
de Tirajana fue el primero en
subir al escenario, indicando
en su alocución que para su
municipio este "encuentro nos
llega de orgullo". En relación
al premiado, Juan Carlos Valerón indicó que "esta distinción nos hace descansar,
porque al fin reconocemos su
trabajo".
"El mago de Arguineguín" no
sólo recibió la primera estrella
de la noche, sino que por
parte del público se le cantó el
cumpleaños feliz al cumplirse
42 años de su nacimiento. "Es
un honor y un placer recibir un
premio de esta naturaleza.
Este premio lo quiero compar-

También se
reconoció la
trayectoria
deportiva de
Juan Carlos
Valerón

El concejal de Deportes de San Bartolomé distinguió a Alejandro
Hernández

tir con otros jugadores canarios que también han estado
en la elite", dijo.
El segundo premiado fue el
internacional Vitolo, quien recibió el galardón de manos del

presidente de la Federación
Interinsular, Antonio Suárez,
quien indicó, en referencia al
premiado que Vitolo es un
"emblema como futbolista e
internacional, máxime cuando
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su nacimiento se había producido en un equipo modesto".
Por su parte, el galardonado
dedicó "la estrella" a sus padres, también presentes en el
acto.
El premio a la destacada
labor arbitral, el estamento
mas honrado como los definió
el presentador, recayó en la
persona del internacional lanzaroteño Alejandro Hernandez que lo recibió de manos
del concejal de Deportes de
San Bartolomé, Roberto Martell.
En sus palabras de agradecimiento, Alejandro indicó que
"soy un privilegiado", al
tiempo que expresaba que un
galardón de esta naturaleza
"no es individual, sino que
también reconoce a todo el
colectivo, al arbitro como deportista".
El vicepresidente de la Fe-
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Los familiares de la jugadora internacional Silvia Doblado y el tío de David Silva recibieron los premios de manos de José Antonio Ruiz Caballero (izquierda) y José Carlos Alamo (derecha)

Sonja Arup y el director general de Deportes fueron los encargados de entregar los premios a la asociación Pequeño Valiente y al ex futbolista Moisés Alvarez

deración Interinsular y director
de la Escuela de Entrenadores, José Antonio Ruiz Caballero, fue el encargado de
conceder el premio a la futbolista Silvia Doblado Peña, que
recogió su padre Emilio.
David Jiménez Silva no
pudo acudir a la gala, pero
envió en su representación a
su tio Armando Jiménez, la

persona que le acompañaba a
diario al campo de Arguineguin en sus primeros pasos
en el fútbol. La figura del internacional fue glosada por José
Carlos Alamo, concejal y entrenador de fútbol.
"Silva es la evolución del futbolista canario. El pertenece a
una nueva gneración en la
que dejamos que se nos cali-

ficara como aplatanados", dijo
José Carlos al tiempo que recordaba la precisión con la
que golpeaba el balón contra
la caseta del campo de Arguineguin mientras esperaba a
su padre. "Me queda magua
de no verlo jugar en el Real
Madrid o el Barcelona". Su tio
respondio: "Como Vitolo y
compañía, menos palabras to-
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davía".
En ese punto, la gala entró
en otro ritmo. El de la solidaridad y el reconocimiento.
Primero se entregó una "estrella" a la asociación Pequeño Valiente, en unión de
un cheque concedido por la
Obra Social La Caixa. El receptor fue el presidente de la
asociación, José Jérez, quien
indicó que la iniciativa nació
en 2004 y que ya se ha extendido a todo el Archipiélago.
Las encargadas de entregar el
premio y el cheque fueron
Sonia Arup y Maribel Móstoles, respectivamente.
"El deporte es el camino
más corto hacia la igualdad".
Con estas palabras inició su
alocución el director general
de Deportes, José Francisco
Pérez, en el momento de entregar la última de las distinciones a Moises Alvarez, ex
futbolista internacional canario
al que en el mejor momento
de su vida le fue diagnosticada la enfermedad de esclerosis múltiple.
"Hace 14 años que no juego.
Me habría gustado recibir este
premio cuando lo hacía. Sin
embargo, la enfermedad me
ha ayudado a reinventarme"
dijo el homenajeado con palabras emocionadas.

trasera neveras aeropuerto
jueves, 10 de septiembre de 2015 14:59:28
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Federación Canaria
Las gladiadoras, subcampeonas
de España en playa
Era la primera vez que la
Federación Canaria participaba en el Nacional femenino
de fútbol playa y la expedición
se desplazaba con incertidumbre sobre el papel que
podía hacer. Sin embargo, las
gladiodoras canarias pusieron
corazón y mucho esfuerzo
hasta vender cara su derrota
en la final frente a Cataluña
(3-4). El último tanto de las catalanas, el que les dió la victoria, llegó en el lanzamiento de
un penalti a un minuto de la finalización del tercer tiempo.
Las féminas de Canarias
habían preparado su participación en el Nacional con
cuatro meses de antelación y
se "encontraban muy metidas
en las competición", según
palabras de su técnico, José
Luis Hernández. Las elegidas
habían tenido que efectuar un
gran esfuerzo de adaptación a
una técnica de juego totalmente diferente a la que se
practica en fútbol campo; de
este trabajo se encargó Peti,

La expedición canaria
minutos
después de
alcanzar el
subcampeonato
de
España y
poco antes
de recoger
su trofeo de
subcampeo n a s .
Abajo, en
un
momento de
relajación
tras un partido.

Las protagonistas
CF UNIÓN VIERA:
Aryleida Placeres Artíles, María Tejera Machín, Yaniran Morán Falcón, Haridian Santana de la Nuez
JUAN GRANDE:
Nazaret Ravelo Silva, Erika Rivera Loaiza, Miriam León
Alvarez e Indira Florido Padrón.
FIRGAS:
Melania Arencibia Sánchez y Judit Lorenzo Arencibia
CD TARSA:
Beksy Johana Muñoz Galvis
FEMARGUIN:
Elisabeth González Suárez.
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Diferentes instántaneas de la
expedición canaria en su viaje
al Nacional de fútbol playa de
Murcia.

al que también hay que reconocer su parte de mérito en un
subcampeonato nacional que
servirá de punta de lanza para
que el fútbol playa arraigue
entre las futbolistas canarias.
La final entre canarias y catalanas fue muy igualada y cualquiera
de
las
dos
contrincantes podría haber levantado el trofeo de campeón.
Al final esta acción la hicieron las catalanas, si bien las
canarias ya consideran todo
un éxito haber disputado el
partido final en la arena de
San Pedro de Pinatar. El subcampeonato fue festejado
como si se hubiera tratado del
primer puesto.
Canarias abrió el marcador
de la final, si bien el primero
de los tres tiempos del partido
concluirá en tablas ya que las
catalanas lograron el empate
a falta de un minuto para que
el dúo arbitral pitara el tiempo
de descanso.

Así llegaron a la ﬁnal
La selección canaria femenina logró acceder a la ﬁnal después de vencer en semiﬁnales al conjunto autonómico de Melilla, que el año pasado, en la sèptima
edición del Nacional, levantó la copa de campeón.
Las canarias vencieron por el resultado de 7-5 en un partido en el que nuestras
representantes lucharon de una manera titánica ya que superaron un resultado
adverso de 4-0 en contra.
Canarias comenzó su andadura en el Nacional con una abultada victoria (6-1)
frente a Castilla La Mancha. En su siguiente enfrentamiento en la fase de grupos,
las nuestras hicieron tablas (3-3) frente a Andalucía.
Ya en la jornada del viernes, Canarias midió sus fuerzas frente a Madrid, donde
cosechó una victoria por la mínima diferencia (2-3), y, por último, contra Islas Baleares, donde cosechó su única derrota (3-1).

En el segundo tiempo, Canarias volvió a demostrar su
naturaleza luchadora y nuestras gladiadoras volvieron a
adelantarse en el marcador
(2-1), con un tanto de cabeza
a los ocho minutos.
El tercer periodo del partido

fue el más movido. A los dos
minutos de juego, Cataluña
hacía tablas (2-2) y cuatro minutos después, en el seis, se
adelantaba en el marcador.
Se ponían las cosas cuesta
arriba para Canarias a seis
minutos del final. La natura-
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leza volcánica de nuestra tierra volvió a resurgir y a los 10
minutos se establecía la igualada y todos comenzaban a
soñar con tener más cerca el
título de campeón. Sin embargo, a un minuto del final, el
árbitro sancionaba a Canarias
con un penalti y el lanzamiento era transformado en
gol por las catalanas y establecían el definitivo 3-4 en el
marcador. La tercera y cuarta
plaza del Nacional femenino
fue ocupaba por Baleares y
Melilla, respectivamente. En
esta ocasión, el título femenino se iba para Cataluña,
igual que una hora antes
había sucedido con la categoría cadete masculina.
En un gesto que reconoce el
titánico esfuerzo de las nuestras, la selección catalana
hizo el pasillo a las canarias
en el momento de que toda la
expedición acudió a recoger el
trofeo de subcampeonas y la
medalla acreditativa.
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Recepción federativa
Las jugadoras de fútbol
playa femenino que se proclamaron subcampeonas de España en el Nacional de
selecciones autonómicas, en
la primera ocasión en la que
competían en esta disciplina a
nivel estatal, fueron recibidas
por el presidente de la Federación interinsular, Antonio
Suárez, quien les trasladó su
felicitación por la gesta deportiva.
La recepción se desarrolló
en la sala "Diablillos Amarillos"
de la Federación Interinsular,
espacio en el que se atesoran
los más preciados trofeos
conquistados por las distintas
selecciones territoriales o autonómicas. A la misma no sólo
acudieron las jugadoras, sino
la totalidad del cuerpo técnico
de la delegación, incluido el
árbitro Carlos Álvarez Liria,
quien había sido designado
por su comité técnico para
participar en la competición
desarrollada entre el 27 y el
30 de julio en la localidad murciana de San Pedro del Pinatar.
La recepción fue abierta por
una de las capitanas del
equipo quien agradeció al presidente de la FIFLP la oportunidad de participar en la
competición. "Fue una experiencia inolvidable, porque
había mucha competencia. En
los primeros partidos estuvimos un poco nerviosas e inseguras. Poco a poco se nos
fueron dando los resultados,
si bien tuvimos que esperar al
resultado de otro partido para
saber si pasabamos a semifinales. Luego nos enfrentamos
a Melilla, que era campeón de
España en aquel momento, y
remontamos un 4-1 en contra.
Llegar a la final fue un gran
logro. Quedamos subcampeonas, pero para nosotros es
como si hubiesemos sido
campeonas, máxime cuando
era la primera vez que participabamos", dijo Colo, la líder
del equipo.
A continuación tomaron la palabra los responsables del cuerpo técnico. El
primero en hacerlo fue Peti, la
persona que se encargó de
"adaptar" a las jugadoras a las

Tres momentos de la recepción a las subcampeonas en la sala “Diablillos
Amarillos” de la Federación Interinsular de Fútbol de Las Palmas.

especificidades técnicas del
fútbol playa. "Me sorprendieron, porque se adaptaron muy
pronto a las condiciones y a
las reglas del juego. Nadie
daba un duro por nosotros y,
partido a partido se fueron superando", manifestó éste
antes de ceder la palabra al
seleccionador José Hernández Falcón.
"Ha sido una experiencia inolvidable no sólo para las chicas, sino para el propio
cuerpo técnico", indicó el seleccionador femenino, persona que ya contabiliza en su
haber dos títulos nacionales,
el más reciente con la S12 femenina hace unos tres años.
"He tenido la oportunidad de
participar en otros nacionales,
pero este será el más inolvidable. Gracias, chicas", barbuceó,
emocionado,
José
Hernández Falcón.
Cerró la recepción el presidente de la Interinsular, Suárez Santana, quien indicó que
este título "aumenta el prestigio de nuestra Federación".
FEDERACIÓN INTERINSULAR DE FÚTBOL DE LAS PALMAS
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Canarias se lo pone difícil a Madrid
en la ﬁnal del Nacional cadete

En la imagen superior, el capitán
de Canarias exhibe el trofeo de
subcampeón de la
categoría cadete.
A la derecha, el
combinado
de
Madrid festejando
la revalidación del
título de campeón
de España en Tenerife.

Ficha técnica
SELECCIÓN DE CANARIAS 1 - SELECCIÓN DE MADRID 2
CANARIAS: Raúl Joel Perera; Francisco José Acosta, Javier López, Daniel Ojeda (Daniel Ojeda, min. 85), Isaiah Navarro, Isaac
Hernández (José Ayoze Acuña, min. 85), Lorenzo Massimo Bianco, José Ángel Betancourt, Daniel García (Gabriel Felipe, min.
57), Miguel Ángel Machín y Yeremy Jesús Pino.
MADRID: Adrián Quintela, Marco Moreno, Miguel Gutiérrez (Carlos Llario, min. 97), Sergio Cerrato, Sergio Santos, Francisco Javier Díez, Sergio Camacho, Sergio Camello (Mario Soriano, min. 74), Iván Montoro, André Luis Queiroz y Jorge Sarmiento (Aitor
Villar, min. 62).
ÁRBITRO: David Jesús Pinto Herrera asistido por Manuel Muñoz Guillén e Iván Pérez Alameda. Expulsó con roja directa al jugador de la Selección Canaria Carlos Rodríguez (min. 89). Amonestó al jugador de la Selección de Madrid Marco Moreno (min.
77).
GOLES: 0-1 (min. 82) Miguel Gutiérrez, de penalti. 0-2 (min. 93) Aitor Villar. 1-2 (min. 95) José Ayoze Acuña.
INCIDENCIAS: Campo de La Salud. Temperatura agradable. Excelente entrada. Asistieron al encuentro Juan Francisco Espino,
delegado de la Real Federación Española de Fútbol; Verónica Messeguer, concejala de deportes del Ayuntamiento de Santa
Cruz de Tenerife; Francisco Rivera, vicepresidente de la Federación Tinerfeña de Fútbol; y Casildo Caricol, vicepresidente de la
Federación de Fútbol de Madrid.
FEDERACIÓN INTERINSULAR DE FÚTBOL DE LAS PALMAS

La Selección Canaria Sub
16 no encontró premio al esfuerzo, talento y pundonor que
derrochó en la final del VIII
Campeonato de España de
Selecciones Autonómicas S16
masculinas que se disputó
contra Madrid (1-2). El partido
se decidió en la prórroga,
pues no hubo goles en los 80
minutos reglamentarios.
Pese a la derrota, el combinado del Archipiélago, configurado por nueve jugadores
de cada una de las provincias,
ha celebrado no solo la superioridad futbolística que demostró durante el encuentro,
sino que logró la mejor clasificación de la historia como Selección Canaria. Y así se lo
reconocieron los aficionados
que abarrotaron las gradas
del Campo de La Salud al final
del encuentro.
La Selección de Madrid apenas dispuso de ocasiones de
gol. De hecho para poner el
marcador a su favor solo pudo
perforar la portería de los anfitriones a través de un discutido penalti en los primeros
minutos de la prórroga.
A partir de ahí y aprovechando que la Canaria se
quedó en inferioridad numérica tras la expulsión por roja
directa de Carlos Rodríguez
fue cuando logró estirarse
para poner el 0-2 en el marcador. No obstante, los de Clavijo dieron la cara hasta el
final. El gol de José Ayoze
Acuña no dejó respirar con
calma a los madrileños hasta
que el colegiado decretó el
final de la contienda.
El meticuloso trabajo táctico
que hizo la Selección Canaria
marcó el partido. En la primera parte, los pupilos de Andrés Clavijo no dieron opción
a la Selección de Madrid que
ni siquiera pudo llegar con peligro a la meta rival.
Los canarios se hicieron
fuertes en su campo para trabar de sorprender a la contra
y a punto estuvieron de hacerlo. La única ocasión reseñable en este período fue una
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volea desde la frontal del área
que lanzó Bianco en el minuto
19.
En la segunda parte, el partido se animó. Madrid tuvo
más presencia en los dominios de la Selección de Canarias. Lo que no logró fue llegar
con excesivo peligro. Los
hombres de Andrés Clavijo,
entre tanto, mantuvieron su
férreo trabajo defensivo y su
desparpajo en ataque. Aún así
el marcador inicial no varió.
El encuentro cambió en la
prórroga. Un penalti en el minuto dos de juego resultaría
clave para el triunfo de la Selección de Madrid. Miguel Gutiérrez con un potente disparo
ante el que nada pudo hacer
Raúl Joel Perera puso por delante a los visitantes desde los
once metros.
El tanto animó a los visitantes que estiraron líneas y lograron en el minuto 93
incrementar la ventaja. Aitor
Villar aprovechó un balón
suelto en el área, sin la oposición de Raúl Joel Perera, que
estaba batido.
Pese a este duro golpe, y a
que se encontraba con un
hombre menos desde el minuto 85 por la expulsión de
Carlos Rodríguez, la Canaria
no se rindió y apenas dos minutos más tarde, José Ayoze
Acuña coló una espectacular
parábola en el interior de la
portería defendida por Adrián
Quintela para mantener viva
la posibilidad de empatar.

En la imagen superior, jugadores, cuerpo técnico y auxiliares
de la Selección Canaria. En el
centro, imagen de las gradas
del campo de La Salud y abajo,
un lance del encuentro final
frente a Madrid.

El partido se
decidió en la
prórroga (2-1) ya
que el tiempo
reglamentario
concluyó con el
resultado inicial
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Relevo en la presidencia
La Federación Tinerfeña de
Fútbol será la titular de la Federación Canaria en la temporada 2017-2018 tras el relevo
en la presidencia desarrollado
en la asamblea general celebrada en la sede de la Interinsular de Las Palmas y en
donde se contó con la notable
presencia de asambleistas
(17 de 24 de los miembros) de
los distintos estamentos futbolísticos de las dos provincias.
De acuerdo al orden del día,
el presidente saliente fue el
responsable de hacer balance
de su gestión. Sus primeras
palabras fueron dedicadas a
dos personas que nos habían
dejado en la última temporada: Valentín Sainz-Rozas,
vicepresidente primero de la
Interinsular de Las Palmas y
vocal de la Canaria y Rafael
Lorenzo Abreu, que había
ocupado el puesto de tesorero
en la Tinerfeña.
Suárez también hizo referencia a la permisividad de la
RFEF a seguir utilizando el
programa informático CFútbol
en el ámbito de Canarias,
pese a que en la temporada
2017-2018 la tramitación de
las licencias nacionales se deberá realizar obligatoriamente
a través del programa Fénix.
También se refirió a las facilidades ofertadas desde la
RFEF y otros organismos futbolísticos internacionales con
el objeto de agilizar la tramitación de aquellos jugadores no
nacidos en España. "También
nos han prometido desde la
Real Federación la creación
de distintas comisiones con el
fin de solventar los problemas
generados con la Seguridad
Social y Agencia Tributaria de
aquellas personas que perciben distintas cantidades económicas relacionadas con la
actividad futbolística", añadió
Suárez.
El presidente de la Interinsular también hizo mención al
reparto de los derechos audiovisuales entre los equipos de
fútbol no profesional, un tema
que en estos momentos se
gestiona desde la RFEF.
"El Gobierno de Canarias sigue sin abonar los
gastos de los desplazamien-

En la imagen superior, mesa presidencial de la
asamblea general
de la FCF celebrada en la capital
grancanaria. A la
izquierda, primeras filas de la
asamblea durante
el informe del presidente a los asistentes.

Las expulsiones por tarjeta roja directa o doble amarilla no generarán
sanción de forma automática
Las expulsiones por tarjeta roja directa, o doble amarilla, no generarán, de forma automática, una sanción hasta que no se
reúna el Comité de Competición y Disciplina y dicte la correspondiente resolución. Este fue uno de los puntos que se ha modiﬁcado en el Reglamento de Régimen Disciplinario para la próxima temporada y que ha aprobado la asamblea general extraordinaria de la Federación Canaria; ahora sólo falta que la propuesta sea ratiﬁcada por la dirección general de Deportes del
Ejecutivo regional, como es preceptivo.
Según se informó por parte del secretario general, a partir de la próxima temporada, para que una persona se vea en la obligación reglamentaria de cumplir una sanción deberán darse dos situaciones. La primera, que exista una expresa resolución
sancionadora adoptada por el Comité Disciplinario y, la segunda, que exista una notiﬁcación.
Con respecto a este último aspecto, se matiza que la comunicación pública (a través de la web o tablón de anuncios) surtirá
efectos de notiﬁcación, independientemente de que deba procederse a la notiﬁcación personal.
También la asamblea de la Federación Canaria fue informada de distintos aspectos que se modiﬁcarán en el Reglamento General Deportivo. Uno de los aspectos destacados es la obligatoriedad de tramitar las licencias de las competiciones nacionales a
través del programa CFutbol; cada territorial se reserva la posibilidad de aplicar esta aplicación informática para las categorías
territoriales.
Por otra parte se han modiﬁcado varios preceptos reglamentarios del título III, correspondiente al estamento arbitral. La razón
de estas modiﬁcaciones ha sido la de adaptarse a las nuevas situaciones surgidas del funcionamiento interno de los comités
técnicos de árbitros que, además, han propuesto la aprobación de un Reglamento de Régimen Interno.
Todas las modiﬁcaciones reglamentarias han sido consensuadas por ambas federaciones territoriales después del trabajo en
común que han desarrollado desde el término de la última asamblea y con el ﬁn de atender las nuevas demandas de regulación jurídica del fútbol.
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tos interinsulares a los equipos, además de las dotaciones que tiene contempladas
para los viajes de las selecciones", indicó Suárez.
El presidente también informó de los encuentros mantenidos por los servicios
jurídicos de las dos territoriales con el fin de formular propuestas a la futura Ley
Canaria del Deporte. "En
estas reuniones hubo pleno
consenso", agregó Suárez
Santana.
En otro punto de su alocución, el presidente de la Canaria hizo mención a los equipos
canarios que participan en
competiciones nacionales, resaltanto el papel de aquellos
que lograron el ascenso de
categoría, así como el esfuerzo de aquellos otros que
estuvieron a un paso de hacerlo.
Suárez Santana aprovechó
ese momento para expresar
su enhorabuena al técnico Andrés Clavijo Monreal, también
miembro de la asamblea de la
Canaria, por haber alcanzado
la final del Campeonato Nacional de Selecciones Territoriales S16 masculina, título
que finalmente lograría la selección madrileña.
"Es la primera vez que en la
categoría cadete masculina
llegamos tan alto. Vamos a
ver si en el resto de las competiciones de selecciones volvemos a repetir esta gesta",
indicó el presidente.
El presidente no sólo anunció la distinción para Clavijo
Monreal, sino también para el
colegiado Alejandro Hernández, "que esta temporada ha
ocupado el primer puesto en
el ranking de los árbitros de
Primera". Hernández no pudo
acudir ya que se encontraba
participando en la concentración anual de Santander; la
distinción fue recogida por el
presidente del Comité Técnico
de Las Palmas, Pedro J. Díaz
Batista.
Por último, Suárez Santana
informó de la aprobación, por
parte de la dirección general
de Deportes, de los porcentajes de los miembros de la
asamblea general, "un hecho
que se producirá en la próxima convocatoria de elecciones".
En el caso de cada
Interinsular, la asamblea seguirá estando configurada por

El seleccionador Andrés Clavijo recibiendo una condecoración de
manos de Francisco Rivera, vicepresidente de la Tinerfeña.

En la asamblea
extraordinaria se
abordaron
distintas
modificaciones
de los
reglamentos
Disciplinario y
Deportivo

120 miembros, si bien habrá
cambios por estamentos, de
tal modo que habrá 60 representantes de clubes, 18 de jugadores, 18 entrenadores y
24 árbitros. "Lo que se ha
hecho es descender el porcentaje de los jugadores y se
lo hemos dados a árbitros y
entrenadores", aludió Suárez
después de preguntarse por el
número de jugadores que habían acudido a la asamblea
de la Federación Canaria.
En el caso de la Federación
Canaria, la asamblea estará
configurada por 12 clubes, 4
futbolistas, 4 árbitros y 4 entrenadores.
Tras la intervención del presidente tomó la palabra José
Antonio Ruiz Caballero, responsable del área económica,
con el fin de informar de la li-

quidación del presupuesto al
30 de junio e informar del de
la venidera temporada.
En este punto volvió a tomar
la palabra el presidente Suárez Santana indicando que "si
no dispusieramos de las aportaciones de las dos federaciones interinsulares, y sólo
tuvieramos que contar con el
dinero del Gobierno de Canarias, no podríamos subsistir.
Tengase en cuenta que los
gastos de las distintas selecciones autonómicas suman
214.800 euros y el Gobierno
de Canarias nos ha dado
34.900. El Gobierno mira
hacia otro lado cuando acudimos a competiciones nacionales representando a nuestra
comunidad autónoma; es verdad que una parte es subvencionada por la RFEF, pero el
resto lo tenemos que abordar
desde las territoriales".
En el capítulo de ruegos y
preguntas, un representante
de la modalidad de fútbol sala
solicitó que se estudiara la posibilidad de reunificación de la
Segunda División con la participación conjunta de equipos
de las dos territoriales, en vez
de hacerlo a través de dos
subgrupos provinciales.
La mesa presidencial indicó
que esta petición sería estudiada por la Federación Canaria y que en el caso de ser
aprobada se aplicaría a partir
de la temporada 2018-19.
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21 equipos
en Tercera
El Grupo Canario de Tercera División Nacional contará con un total
de 21 equipos en la temporada
2017-2018, según acuerdo adoptado por la Federación Canaria de
Fútbol, órgano que en la jornada
del 24 de julio ha celebrado sus
respectivas asamblea generales, ordinaria y extraordinaria, en la capital grancanaria.
Como consecuencia de este
acuerdo, los equipos del Haría CF y
Llanos de Aridane se integran en
una competición que arrancó el 20
de agosto de 2017.
Esta decisión se adopta con carácter excepcional después de que el
conjunto palmero decidiera recurrir al Comité Canario de Justicia
Deportiva las decisiones adoptadas
por dos órganos disciplinarios de
la Federación Canaria (Competición y Apelación), los cuales habían
resuelto que habían incurrido en
alineación indebida en los dos encuentros de la fase de ascenso a
Tercera División.
Ante la posibilidad de que una
nueva resolución jurídica pudiera
alterar el desarrollo de la competición una vez iniciada la misma se
ha optado por una decisión idéntica a la aplicada la temporada pasada con dos equipos de la
División de Honor juvenil.
Por parte del presidente de la Federación Canaria, Antonio Suárez,
se matizó que el equipo que
pierda el recurso interpuesto ante
el Comité Canario perderá la categoría la próxima temporada “aunque no se encuentre en puestos de
descenso”.
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Una victoria, en el último
partido, dos empates y una
derrota es el balance de la
participación de los alevines
canarios en el Nacional de
Selecciones que este fin de
semana se ha disputado en la
ciudad de Riudoms (Cataluña). En la final, Valencia se
proclamó campeona al superar (3-1) a Madrid.
Con el bagaje de cinco puntos, aunque la expedición iba
cargada de ilusión, Canarias
no puso superar el filtro de la
fase de grupos, en donde
quedó tercera. Por delante de
los nuestros, y asegurándose
el pase a cuartos, quedaron
valencianos y castellano leoneses, dos combinados autonómicos
que
sumaron
individualmente siete puntos.
En la primera jornada del
Nacional, disputada el viernes, Canarias tuvo que jugar
tres partidos. El primero fue
contra Galicia, con la que empato a cero. Luego tuvo que
hacerlo ante uno de los "huesos", Valencia contra la que
perdió 1-4. Después de que la
primera parte terminará con
empate a cero, la segunda se
caracterizó por los goles.
Abrió Valencia, y poco después empató Canarias. Sin
embargo, en un momento de
mala racha canaria (algo más
de cinco minutos), los valencianos hicieron tres goles
más.
Apenas una hora y media
después tuvo que medir sus
fuerzas contra Castilla y León.
Tras una primera parte muy
igualada, en la continuación
Canarias salió muy enchufada
y llegó a tener un marcador de
2-0 a su favor. Pese a ello, los
castellano leoneses siguieron
insistiendo y cuando sólo faltaba un minuto para el final lograron empatar el partido.
El último partido de Canarias fue contra Aragón. Aquí
se pudo saborear la victoria. A
los cinco primeros minutos
llegó el primer gol canario.
Yeray de Villers inauguró el
marcador acompañando sutilmente el balón dentro de la
red, después de que el esférico quedase muerto delante
de la portería. Por su parte, la
selección de Aragón ha insistido en tener el balón pero no
han aprovechado bien una
falta a su favor. La defensa
aragonesa ha estado impeca-

La sub12 masculina no
supera la fase de grupos

Jugadores y técnicos que participaron
en
el
N a c i o n a l
(9magen superior); en el centro,
en uno de los entrenamientos y
abajo, el equipo
recibiendo instrucciones técnicas.

Resultados
Com. Valenciana, 2 - Castilla y León, 1
Galicia, 0 - Canarias, 0
Aragón, 1 - Castilla y León, 2
Canarias, 1 - Com. Valenciana, 4
Aragón, 1 - Galicia, 1
Castilla y León, 2 - Canarias, 2
Com. Valenciana, 1 - Aragón, 2
Castilla y León, 2 - Galicia, 1
Galicia, 0 -Com. Valenciana, 0
Canarias, 2 - Aragón, 1

ble por las bandas en varias
ocasiones.
En la reanudación, la selección canaria lo ha intentado
otra vez pero no ha sido posible ya que en una falta directa, el balón ha acabado en
las manos del guardameta.
Por su parte, la selección de

Aragón mantenía la presión e
intensidad, con altas ocasiones de meter gol.
Pero este no llegó hasta el
minuto 24, cuando el aragonés Iker Gil ha marcado el gol
del empate plácidamente después de que la portería canaria quedase vacía por un
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instante.
Los canarios, a dos minutos para el final del partido,
han marcado el gol del desempate. Jhosua Van Wesemael fue el encargado de
meter el segundo tanto después de una brillante actuación en solitario.
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Las féminas S12 no pasaron el corte
en el Nacional de Guadarrama
En cuatro partidos
disputados sólo
acumularon
dos puntos
Aunque la competición se
clausuraba el domingo a mediodía, desde el sábado las jugadoras alevines canarias ya
comenzaron a hacer las maletas para su regreso al Archipiélago ya que no superaron
la fase de grupos que concluyó poco antes del mediodía
del sábado en el municipal de
Guadarrama (Madrid).
Las alevines isleñas que
después de tres partidos disputados sólo habían obtenido
dos puntos, fruto de sendos
empates, tenían en la jornada
del sábado (segundo día de
competición) una magnifica
oportunidad de tener opciones
de clasificación en el supuesto
de que ganaran a Cantabria,
que en la primera jornada
había sumado cuatro puntos.
Sin embargo, Cantabria demostró una mayor capacidad
realizadora y terminó el
tiempo reglamentario con el
marcador a su favor (3-2), lo
que demuestra la gran igualdad de potencial de los dos
combinados.
Concluida la primera fase
de competición, Andalucia (10
puntos) y Cantabria (7 puntos)
logren el pase de los cuartos
de final, mientras que Valencianas (5 puntos), Castilla y
León (3 puntos) y Canarias (2
puntos) pusieron rumbo a sus
comunidades de origen.
La participación de Canarias en esta décimo sexta edición
del
Nacional
de
Selecciones se cierra con los
empates conseguidos frente a
Andalucía (0-0) y Valenciana
(0-0); la inesperada derrota,
en una jugada a balón parado
frente a Castilla y León (1-0) y
el ajustado resultado en contra frente a Cantabria (3-2).

Resultados
Los resultados finales del grupo B, donde
estaba encuadrado el conjunto canario,
fueron los siguientes:
Castilla y León, 0 - Andalucía, 1
Valenciana, 2 - Cantabria, 2
Canarias, 0 - Andalucía, 0
Cantabria, 2 - Castilla y León, 1
Canarias, 0 - Valenciana, 0
Andalucía, 1 - Cantabria, 0
Castilla y León, 1 - Canarias, 0
Valenciana, 2 - Castilla y León, 0
Cantabria, 3 - Canarias, 2
Andalucía, 1 - Valenciana, 0
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Tres victorias en la segunda fase del
Nacional S16-S18 femenino
Tres victorias y una derrota.
Este fue el balance de la participación de las selecciones
canarias femeninas cadete y
juvenil en la segunda fase del
Campeonato Nacional de Selecciones Autonómicas que se
disputó en cinco sedes diferentes del territorio nacional.
Las representantes del Archipiélago quedaron encuadradas en el grupo A, que
disputó sus partidos entre
viernes, sábado y domingo en
el estadio municipal de Alberic
(Valencia). Las canarias, después de enfrentarse a los
combinados autonómicos de
Valencia y Asturias, regresaron a medianoche del sábado
de tierras peninsulares en un
vuelo que aterrizó en Gran
Canaria en torno a la medianoche.
Dos de los tres triunfos isleños tuvieron como protagonista a la selección S16,
dirigida por el grancanario
José Luis Hernández Falcón.
En la primera jornada de la
competición, las canarias vencieron 2-1 a las valencianas,
mientras que en la segunda
también lograron el triunfo (10) frente a las asturianas.
Por su parte, la selección juvenil no pudo con la superioridad de las valencianas (0-3)
en la primera jornada. En
cambio, el sábado lograron
tres puntos al ganar (1-2) a
Asturias.

En la imagen superior, formación S16 canaria en la segunda fase; en
el centro, en un momento de relax en la piscina
del hotel y abajo, previa a uno de los partidos
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Árbitros
Alejandro, el primero

Distinción durante la concentración anual de Santander
El árbitro internacional lanzaroteño fue el protagonista del acto de clausura de las jornadas de actualización arbitral que
se desarrollaron, como ya viene siendo tradicional en el colectivo, en la ciudad de Santander. Hernández Hernández fue
distinguido con el trofeo Vicente Acebedo, distinción que otorga anualmente el Comité Nacional presidido por Victoriano
Sánchez Arminio. En la clausura de la concentración también estuvo presente la secretaria general de la RFEF, Esther Gascón.

El árbitro Alejandro José
Hernández Hernández ha subido un peldaño más en su
carrera arbitral tras ser calificado como el mejor de Primera en la temporada
2016-2017 en base a las puntuaciones recibidas de los informadores que presenciaron
los 18 partidos de competición
que dirigió.
El lanzaroteño obtuvo una
calificación de 9.58 puntos,
seguido del madrileño Carlos
del Cerro Grande con 9.54.
Todo un honor después de
que en segunda jornada liguera fuera el encargado de
pitar el Eibar-Valencia (1-0).
Alejandro Hernández, que
también es internacional con
36 años de edad, ya está a

punto de cumplir el centenar
de partidos dirigidos en la máxima categoría del fútbol español.
Desde la segunda jornada
de liga, Alejandro Hernández
(que ha tenido como asisten-

tes a Teodoro Sobrino y al
grancanario José Enrique Naranjo Pérez) tuvo trabajo cada
dos jornadas con resultados
satisfactorios; incluso, en dos
ocasiones dirigió partidos en
jornadas consecutivas.

Insignia de oro en Castilla La Mancha
Alejandro José Hernández fue distinguido por sus compañeros de Castilla La
Mancha en el transcurso de su anual cena de año nuevo, acto que se celebró en
diciembre de 2016 en un hotel de la localidad de Alcázar de San Juan.
Al colegiado lanzaroteño le fue impuesta la Insignia de Oro del Comité Técnico
de Árbitros, distinción que también se hizo extensiva a otras dos personas.
Un hombre relacionado con el arbitraje al que también se premió fue Francisco
del Cerro Escobar, ex directivo y actual informador del comité técnico de esta territorial.
Por último, los máximos dirigentes del Comité de Árbitros impusieron la insignia de oro a Juan Ramón Amores García, director general de Juventud y Deportes
de la Junta de Comunidades de Castilla La Mancha
FEDERACIÓN INTERINSULAR DE FÚTBOL DE LAS PALMAS

En la temporada 2016-17, el
conejero también ha vuelto a
estar en duelos de máxima
importancia como el SevillaReal Madrid y en el Real Madrid-Barcelona de la jornada
33, un encuentro que puso la
liga al rojo vivo tras el gol de
Leo Messi en el minuto 90.
Alejandro Hernández es árbitro de Primera desde el año
2012, pero para alcanzar esta
meta tuvo que ganarse a
pulso la categoría con grandes dosis de preparación,
constancia y vocación.
Y es que Alejandro, que no
ha parado de ser homenajeado tras la excelente puntuación del Comité Nacional,
lleva el arbitraje en la sangre.
Su padre, Gerardo, y su tío,
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Juan Carlos, llegaron hasta la
Tercera División. A los 11 años
pitó su primer partido y desde
entonces no ha parado y ha
hecho del arbitraje su modo
de vida. En distintas ocasiones se ha escuchado que Alejandro se crió en la delegación
arbitral de Arrecife, adonde
acudía con su padre, que actualmente ocupa el puesto de
legado, a las periódicas clases de reglas de Juego.
La experiencia se la ganó en
toda clase de terrenos de
juego y tras la temporada
2004-5 ascendió a la Segunda División B y sólo dos
más tarde, algo a la altura de
muy pocos, su ingreso en el
fútbol profesional, la Segunda
División, en donde permaneció durante cinco temporadas
e hizo casi un centenar de
partidos.
En la temporada 2012 accede a Primera División y se
convierte en el sexto colegiado de la provincia de Las
Palmas en alcanzar la élite del
fútbol nacional siguiendo los
pasos de Alexis Pérez, Carmelo
Rodríguez
Martel,
Tomás Jiménez Moreno, José
Merino González y José Santana Páez; estos dos últimos
fallecidos en los últimos años.
Su esfuerzo personal le ha
llevado a lo más alto y, con la
edad que tiene, le quedan por
delante empresas más importantes a nivel internacional
gracias a una preparación que
no descuida y conocimientos
que siempre actualiza.
Pero el éxito del arbitraje de
la provincia de Las Palmas no
sólo se focaliza en la figura de
Alejandro, sino que el Comité
Técnico de Las Palmas también obtuvo “buenas notas” en
el caso de aquellos colegiados que militan en Segunda A
y B.
En la categoría de plata, el
grancanario Juan Luis Pulido
fue décimo, con una puntuación global de 9,33 puntos.
En el caso de la Segunda
División B, con una plantilla
arbitral bastante más amplia,
hay que destacar la décima
plaza ocupada por Alexandre
Alemán Pérez, quien obtuvo
un cómputo de 9,39 puntos. A
ello debemos sumar la décimo quinta plaza de Alexis
Carlos Pulido Santana, con
9,36 puntos.

Recepción en Presidencia del Gobierno
El presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo recibió en audiencia al árbitro lanzaroteño Alejandro Hernández
Hernández.La recepción se celebró en la sede de la Presidencia en la capital grancanaria y a la misma acudió el director general
de Deportes, José Francisco Pérez Martín. El representación del colectivo arbitral lo hizo el presidente provincial, Pedro Juan
Díaz Batista; el delegado insular en Lanzarote, Gerardo Hernández, y José Enrique Naranjo, colegiado que desempeña las funciones de asistente en sus partidos de Primera División.

Visita al Cabildo de su tierra natal
El presidente del Cabildo de Lanzarote, Pedro San Ginés, acompañado por la consejera insular de Deportes, Patricia Pérez, recibió a Alejandro Hernández,Pedro San Ginés destacó “el ejemplo que supone Alejandro para todos los deportistas, porque gracias a su trabajo constante, y el tesón que ha mostrado desde que era muy joven, ha logrado destacar a nivel internacional en
una profesión tan difícil, y a veces desagradecida, como es el arbitraje”. El colegiado lanzaroteño agradeció las palabras de reconocimiento del presidente del Cabildo al que obsequió, al igual que hizo con la consejera Patricia Pérez, con las tarjetas oﬁciales que utilizan en los partidos los árbitros FIFA, condición que ostenta desde el año 2014.
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Julen Lopetegui protagoniza el
encendido de la Antorcha
El seleccionador nacional
absoluto de fútbol Julen Lopetegui no dudó un instante en
viajar hasta la isla de Lanzarote para ser el protagonista
del encendido de la vigésimo
tercera edición de la Antorcha
de la Concordia por el Juego
Limpio, una iniciativa del Comité Técnico de Árbitros que
pretende concienciar a los deportistas sobre la práctica del
Juego Limpio.
Lopetegui, que en una etapa
de su vida deportiva estuvo ligado a la Unión Deportiva Las
Palmas, arribó a Lanzarote a
primera hora de la tarde del
martes, 25 de abril, en vuelo
procedente de Madrid. En esa
misma jornada mantuvo un
encuentro con los medios informativos locales en el hotel
Princesa Yaiza, quienes no
dudaron en plantearle la posibilidad de que nuevos jugadores canarios, especialmente
aquellos vinculados con la
Unión Deportiva, pudieran incorporarse a futuras convocatorias de "La Roja".
A primera hora de la mañana
del día 26 se desplazó hasta
el parque nacional de Timanfaya, en cuyo emblemático Islote de Hilario, procedió al
encendido de la Antorcha,
acto que compartió con las
autoridades locales y miembros del colectivo arbitral.
Durante la hora de estancia
en el paraje natural, Julen no
cesó un instante de firmar autógrafos, hacerse fotografías
con los aficionados que le reconocían y, a nivel particular,
grabar algunos videos sobre
el fenómeno geotérmico de
las Montañas del Fuego.
Tras el prendido del hachón,
y en un tramo llano dentro del
parque nacional, Julen no
dudó un instante en correr algunos metros con la antorcha,
así como compartir el mensaje del juego limpio con los
estudiantes de Primaria de un
centro escolar cercano a las
Montañas del Fuego.
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Nuevo modelo
La nueva edición de la Antorcha de la Concordia, que encendió el seleccionador
nacional Julen Lopetegui, pasará a la historia del colectivo arbitral de la provincia
de Las Palmas, impulsores de la iniciativa, por ser la fecha en la que se produjo el
uso de un nuevo modelo de antorcha, mucho más ergonómico y seguro.
Así lo anunció el presidente del Comité Técnico de Las Palmas, Pedro Juan Diaz
Batista, en el transcurso de la rueda de prensa celebrada en el Cabildo de Lanzarote, escenario en el que se dieron a conocer diferentes detalles organizativos de
la vigésimo tercera edición de una iniciativa que anualmente logra congregar a
centenares de deportistas con el único objetivo de difundir los valores del "fair
play".
"Nuestro colectivo anhelaba desde hacía años por disponer de un nuevo modelo
de antorcha. Esto se ha podido hacer realidad gracias a la colaboración del Gobierno de Canarias. Gracias a la cesión de varias unidades, ya podemos disfrutar
de una antorcha moderna y más segura", expresó Diaz Batista.
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Un mensaje que llegó a todos los rincones
El mensaje sobre los valores
del juego limpio, y la dignificación de la labor arbitral, son
los dos ejes sobre los que se
vertebra el recorrido de la Antorcha de la Concordia por los
distintos centros escolares y
localidades de las islas de
Gran Canaria, Lanzarote y
Fuerteventura.
En la nueva edición, el objetivo se vio sobradamente
cumplido como se demuestra
en el reportaje fotográfico que
se plasma en las presentes
páginas y que sólo representan un mínimo porcentaje de
las diferentes experiencias
acumuladas.
En Lanzarote, por primera
vez, la llama hizo dos recorridos paralelos con el objetivo
de alcanzar la zona de Playa
Blanca, la más situada al sur
de la isla.
En Fuerteventura, la actividad se desarrolló en la capital
y en la misma los grandes
protagonistas fueron los alumnos de los distintos centros
escolares.
Gran Canaria diversificó las
iniciativas por comarcas. En
todas ellas hubo una activa
presencia de los representantes del colectivo arbitral, pero
también de la población en
general y, como no, de los escolares. Llamativa fue la participación de los alumnos del
Colegio del Carmen.
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El Tagoror Clinic del
compromiso y la ilusión
"Son una familia". "Esto es
mucho más que formación arbitral". "La unión hace grande
a este colectivo". Estos fueron
algunos de los muchos mensajes que se lanzaron desde
la tribuna de oradores en el
acto de clausura de la vigésimo sexta edición del Tagoror
Clinic de Arbitros, cuyas jornadas finales transcurrieron en
Maspalomas.
Se ha bajado al telón de
una iniciativa que pese a
haber cumplido el cuarto de
siglo mantiene intacto su espíritu y que año a año se renueva en los contenidos y en
las iniciativas de sensibilización.
En el mismo momento en el
que sonó el clic para la foto de
familia, el Comité Técnico de
Las Palmas ya ha empezado
a preparar la siguiente edición.
En el acto de clausura se
contó con la presencia de los
máximos responsables del arbitraje nacional de fútbol y fútbol sala, Victoriano Sánchez
Arminio y Pedro Galán Nieto,
así como del presidente de la
Federación Interinsular, Antonio Suárez, y el concejal de
Deportes de San Bartolomé,
Roberto Martell. Todos ellos
emitieron elocuentes y signifativos mensajes.
No estuvo en la clausura,
pero si en el encendido de la
antorcha, el concejal de Turismo, Ramón Suárez; ambos
lo hacían en representación
de su alcalde, Marco Aurelio
Pérez.
El turno de alocuciones fue
abierto por el concejal de Deportes de San Bartolomé.
Martel lanzó el primer mensaje: "Siento envidia sana por
lo que ustedes pueden aprender en el Clinic". "Son una familia. Esto no se ve en otros
deportes" fue otra de sus reflexiones. Y concluyó diciendo: "Lo que se hace aquí
deberían verlo en otras disciplinas. La gente cambiaría

Distintos momentos de la
concentración anual de
Expomeloneras, en el sur
de Gran Canaria.
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Distintos instantes de las conferencias de clausura

mucho su forma de pensar,
para bien, después de compartir un tiempo el sistema de
aprendizaje que hacen realidad en cada clinic", terminó
exponiendo.
En representación del Gobierno de Canarias habló Héctor Suárez, director general de
Infraestructuras Turísticas.
"Nuestro gobierno apoya decididamente esta iniciativa. El
Clinic es mucho más que formación, porque también se realizan eventos en los que se
irradian valores a la sociedad
como el esfuerzo, el sacrificio,
la honestidad y el trabajo en
equipo".
El presidente de los árbitros
de fútbol sala, Galán Nieto,
empezó diciendo que "el éxito
o fracaso siempre depende de
la gente que nos rodeamos. El
presidente del Comité de Las
Palmas puede sentirse orgulloso de sus colaboradores,
son gente 10".
Añadió Galán que España
es uno de los pocos países
que tiene el máximo de árbitros internacionales permitidos por la FIFA (10 en fútbol
campo; 4 en sala y 4 en
playa). "Esto significa que
algo bueno se está haciendo
en nuestro país. El responsable es Sánchez Arminio, una
persona que nunca ha escatimado en esfuerzos para la
formación".
Fue el presidente del Comité Nacional el siguiente en
tomar la palabra y fue muy

claro en sus mensajes.
"Vengo a aprender y porque
me gusta estar con la base",
indicó antes de emitir otra reflexión. "Si no aplicas los conocimientos adquiridos, esto
no valdría para nada", dijo.
Sanchez Arminio se encargó de recordar a las 400
personas que le escuchaban
que el Comité de Las Palmas
era el único de España que
durante dos meses podía disfrutar de los conocimientos y
experiencias de los colegiados nacionales e internacionales que acudían al Clinic.
"Si quereis estar en la elite,
hay que trabajar. Nada se regala", afirmó.
En ese punto, tomó la palabra el presidente de Las Palmas, Diaz Batista. "Somos
unos privilegiados. Tenemos
la flor y nata del arbitraje y tenemos que aprovechar", indicó.
Victoriano Sánchez Arminio
no quiso marcharse de Gran
Canaria sin lanzar otro mensaje, el de la unidad del colectivo. "Es muy importante estar
al lado de vuestro presidente".
El último ponente fue Antonio
Suárez, presidente de la Interinsular, quien aludió a la exposición
de
los
tres
cardiológos que habían dado
la lección inaugural y su vinculo con el árbitraje. "No suelo
exteriorizar mis sentimientos.
Sin embargo, cada vez que
veo el trabajo arbitral no dejo
de alegrarme”.

Conferencias de primer nivel
Con la clásica foto de familia se puso ﬁn a 55 días de formación, sensibilización y
reconocimiento. En la formación, tanto el viernes por la tarde como el domingo,
se contó con la presencia de ﬁguras de primer nivel, caso de los tres cardiológos
que hablaron sobre el corazón del deportista; apoyando su intervención, la actividad cardiológica de dos colegiados grancanarios fue monitorizada; la disertación
del presidente de la comisión antidopaje de Canarias, Antonio Ramos Gordillo y
como no podía ser menos, la de Manuel Diaz Vega, director técnico nacional,
quien habló sobre los distintos valores arbitrales o la tecnología bar.
Además, en los últimos 54 días, por las tres islas de la provincia han pasado árbitros de primer nivel como José Luis Munuera, Javier Moreno Reina (futbol sala),
Juan Carlos Yuste Jiménez, Juan José Cordero (futbol sala) y el internacional Carlos del Cerro Grande
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El presidente del Comité Nacional de fútbol sala, Pedro Galán, en el momento de la imposición de la insignia.

Cuatro insignias de oro
La vigésimo sexta edición
del Tagoror Clinic de Arbitros
de Las Palmas dió su "sprint"
final en la tarde del viernes, 28
de abril, en el palacio de congresos de Meloneras (Maspalomas) con el encendido del
pebetero olímpico y la primera
de diferentes charlas técnicas.
La concentración anual de
casi medio millar de árbitros
de la provincia de Las Palmas
también fue aprovechada por
la junta directiva del Comité
Técnico para imponer la insignia de oro a cuatro personas
muy vinculadas a este colectivo.
El momento más emotivo

El presidente del Comité Tinerfeño antes de recoger la insignia de oro de Las Palmas.
FEDERACIÓN INTERINSULAR DE FÚTBOL DE LAS PALMAS

estuvo protagonizado por el
internacional Alejandro Hernández Hernández, al que le
corrieron algunas lágrimas por
las mejillas en el momento en
que Pedro Diaz Batista se disculpaba por no haberle condecorado con anterioridad.
Además, el Comité de Las
Palmas también entregó insignias de oro al presidente del
Comité Técnico Tinerfeño,
señor Castilla; al presidente
del Comité Nacional de Fútbol
Sala, señor Galán, y a un directivo del Comité Catalán
que lleva 25 años participando
en el Clinic y que sirve de
"embajador" a aquellos colegiados canarios que se desplazan a esta comunidad.
Con anterioridad a esto, el
vicepresidente del Gobierno
de Canarias, Pablo Rodríguez, fue el encargado de encender el pebetero en
Expomeloneras.
El alto cargo del ejecutivo
regional estuvo acompañado
en ese momento por el presidente de la Federación Interinsular, Antonio Suárez; los
concejales de Deportes y Turismo de San Bartolomé de Tirajana, Roberto Martell y
Ramón Suárez, respectivamente; los presidentes de los
comités técnicos nacionales
de fútbol y futbol sala, Sánchez Arminio y Pedro Galán.
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Alejandro Hernández,
emocionado y sincero

Algunas lágrimas cayeron
por las mejillas de Alejandro
Hernández, colegiado internacional y de la Primera División
española, cuando su presidente, Pedro Juan Diaz Batista le pedía públicas
disculpas por no haber sido
recompensado algunos años
antes con la insignia de oro
del Comité de Las Palmas. El
lanzaroteño no pudo ocultar la
emoción en las palabras de
agradecimiento que fueron
respondidas con un auditorio
que se puso en pie al tiempo
que le aplaudía.
"El culpable de que sea arbitro está sentado entre nosotros: es mi padre. El fue
quien me empujó, en lo que
considero que fue una gran
decisión y que me ha hecho
conseguir sueños que ni de
lejos llegué a pensar que se
podrían hacer realidad", expresó el emocionado colegiado.
"Mi madre y mi padre me enseñaron que cuando uno re-

Alejandro Hernández no pudo ocultar la emoción en el momento en
el que se anunciaba la entrega de la insignia de oro de su comité.
Sobre estas líneas, recibiendo el cariñoso abrazo de su presidente.

"Hubo momentos en los que Victoriano
pudo, perfectamente, haber dejado de
confiar en mí. Sin embargo, creyeron que
yo tenía condiciones para seguir
avanzando en mi carrera"
cibe un reconocimiento de
este tipo es importante hacer
dos cosas: compartirlo y agra-

decerlo", añadió.
En el capítulo de agradecimientos, Alejandro Hernández
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se refirió, en un primer momento, al presidente del Comité de Las Palmas, "quien no
sólo me ha apoyado como árbitro, sino como persona",
además de ofertarme un intenso proceso de formación.
Especial énfasis tuvo al dirigirse al Comité Nacional,
presidido por Victoriano Sánchez Arminio. "Lo digo siempre en "petit comité", pero
ahora me apetece hacerlo en
público. Hubo momentos en
los que Victoriano pudo, perfectamente, haber dejado de
confiar en mí. Hubo momentos en los que yo le dí motivos
para que pensara que yo no
estaba capacitado para estar
donde estaba. Sin embargo,
Victoriano y su equipo creyeron que yo tenía condiciones
para seguir avanzando en mi
carrera. Victoriano no sólo es
nuestro presidente, sino es un
padre para todos nosotros",
indicó Alejandro antes de
pedir un aplauso para éste y
Juan Pedro Díaz Batista.
No quiso olvidarse de aquellos otros muchos, unos más
cerca y otros más lejos, que
han estado a su lado en sus
24 años en el arbitraje "y que
me han ayudado a estar
donde me encuentro en estos
momentos".
En otro punto de su sincera
exposición, Alejandro Hernández dedicó un tiempo para
compartir el premio. A los primeros que se refirió fue a los
árbitros de "mi maravillosa tierra, Lanzarote, aunque digan
por ahí que soy grancanario".
"Esta condecoración se
consigue porque hay algo que
cristaliza. Yo estoy consiguiendo cosas bonitas en el
arbitraje gracias a que tengo
en las bandas a dos compañeros, dos amigos, dos hermanos...
que
están
partiéndose el alma conmigo
cada fin de semana", indicó
Alejandro.
Cerró su alocución haciendo referencia a su compañero José Enrique Naranjo.
"La mitad de esta insignia de
oro me apetece y me nace de
todo corazón dedicarla a una
persona que no lo está pasando bien, aunque estoy absolutamente convencido de
que en cuestión de días volverá a estar de nuevo a tope
y a nuestro lado".
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Los árbitros hacen balance
Como ya viene siendo tradicional, y coincidiendo con el
cierre oficial de la temporada,
el Comité Técnico de Árbitros
de Las Palmas celebró este
viernes, 30 de junio, su asamblea general informativa en el
paraninfo de la Universidad de
Las Palmas. En este acto, que
duró unas dos horas, también
se conocieron los nombres de
aquellos colegiados que la
próxima temporada estarán
en una categoría superior y la
de aquellos otros que han
descendido o les ha llegado el
momento de la retirada.
Además de la casi totalidad
de los miembros de la junta directiva que preside Pedro
Juan Díaz Batista, en esta
asamblea también se contó
con la presencia del presidente de la Federación Territorial,
Antonio
Suárez
Santana, así como del director
general de Infraestructuras
Turísticas, Héctor Suárez Morales y los concejales de Deportes y Turismo de San
Bartolomé de Tirajana, Roberto Martel y Ramón Suárez,
respectivamente.
Este encuentro tuvo dos momentos especiales en los que
se rompió con lo que se había
registrado años atrás. En uno
de ellos, el presidente Díaz
Batista se instaló a pie de escenario, y frente a algunos invitados, para agradecer la
colaboración recibida. Los
destinatarios de los mensajes
fueron los concejales de San
Bartolomé de Tirajana, el director general de Infraestructuras y Promoción Turística
del Gobierno de Canarias y el
propio presidente de la Federación Interinsular.
El segundo, y más emotivo,
se produjo cuando la colegiada de fútbol sala Jezabel
López subió a recoger su diploma. En ese momento, Díaz
Batista interrumpió el acto
para recordar la escena de la
que había sido protagonista
en la final de la Copa Federación de fútbol sala que se disputó en la Villa de Teror.
"Nuestra compañera fue pitada por un grupo de aficionados, pese a que había tenido
una excelente actuación. Eso

Diferentes
momentos de la
asamblea general
del colectivo arbitral que se desarrolló
en
el
Paraninfo de la
ULPGC

me llegó al alma. Fue como si
se me hubiera clavado una
espina en el corazón. Han pasado varias semanas de
aquello y todavía lo sigo recordando. Hoy, los aplausos que
nos faltaron en Teror lo tienes
de todos tus compañeros, que
te seguirán apoyando porque
tenemos árbitro para rato", in-

dicó un emocionado Díaz Batista mientras que a su lado, la
protagonista, no podía ocultar
sus lágrimas de emoción.
Por su parte, el presidente
de la Interinsular, Antonio
Suárez, aprovechó su alocución para lanzar dos mensajes. El primero de ellos se
centró en la violencia y anun-
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ció un nuevo instrumento,
contemplado en la última modificación del reglamento de
Régimen Disciplinario de la
FCF, por el que los colegiados
podrán paralizar temporalmente un partido en el caso
de que se registren hechos
violentos en las gradas. La segunda noticia presidencial se
centro en la adquisición de
250 tablet para la redacción
de las actas digitales, una iniciativa que en su primera fase
se aplicará a determinadas
categorías.
Además de estos dos paréntesis, en el evento también se
escucharon los mensajes de
distintos árbitros nacionales
que no pudieron acudir a la
cita por encontrarse de vacaciones y que transmitieron
mensajes de ánimo al resto
de los asistentes.
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Las cifras
Una temporada más, los árbitros y asistentes de la
provincia de Las Palmas mantuvieron la actividad
desarrollada en anteriores temporadas. Casi
23.000 actuaciones, concretamente 22.806, fueron
las contabilizadas por el departamento de estadística del Comité Técnico de Las Palmas.
Estos datos se desglosan en los siguientes epigrafes:

19.231
actuaciones en las modalidad de fútbol campo, incluyendo la presencia de asistentes. La cifra sin
asistentes fue de 15.771.

2.639
139 árbitros afectados por ascensos
y descensos
Un total de 139 árbitros experimentaron cambios en su status en el seno del Comité de Árbitros de Las Palmas, bien porque han sido ascendidos de categoría o,
por el contrario, han bajado un escalón de la situación en la que se encontraban.
Según anunció Díaz Batista al plenario, las caliﬁcaciones de todos ellos se publicarán en breve en la página web del propio Comité con el ﬁn de que los interesados accedan a la información.
Como era lógico, el mayor número de movimientos se produce en la
modalidad de fútbol 11, con 89 ascensos y 31 descensos. Por su parte, en sala,
sólo se producen 19 movimientos: 13 ascensos y 6 bajas, la mayoría de ellas por
cumplir la edad reglamentaria.
Ciñéndonos al movimiento arbitral de fútbol 11 hay que destacar el
ascenso de Christian Arlex Valverde Monsalve a asistente de Segunda División B.
A ello hay que sumar la promoción de tres colegiados de Preferente
a Tercera División. Los que han recogido el fruto a su valía son Alejandro Lucena,
Aridane Hernández Sosa y Kevin Muñoz Guerra.
Otras categorías donde se producen un importante número de ascensos es en segunda territorial y juvenil, con un global de 36 movimientos.
En el capítulo de descensos de fútbol 11 hay que hacer notar el
cambio de categoría del asistente de Segunda División B, Carlos Alvarez Liria.
En Tercera División se registran seis descensos (entre árbitros y asistentes), cinco de los cuales se producen por no superar los controles físicos y uno,
por clasiﬁcación.
El número de descensos en Preferente es de 7 y en Primera Territorial, de 17. En estos casos, el cambio de situación se produce por razones como
no superar los test físicos, cumplir la edad reglamentaria o renunciar a la categoría, entre otras razones.

actuaciones en fútbol sala. La cifra sin auxiliares
es de 2.034 actuaciones.

144
actuaciones en fútbol playa, repartidas de la siguiente forma: internacional (49), nacional (37) y
territorial (58).

792
informes arbitrales, desde Primera División hasta
Segunda Territorial.
Por otro lado, el Comité de Las Palmas ha
continuado con la labor de captación de futuros
colegiados, alcanzado la cifra de 45 nuevas incorporaciones al colectivo. El mayor número de ellas
se ha realizado en la sede central de la capital
grancanaria, con un total de 20 cursillistas. Le
sigue Lanzarote, con 10; Fuerteventura, con 8 y la
modalidad de fútbol sala, con 7.

Una gran familia
Con el paso de los años, la familia arbitral de la
provincia de Las Palmas ha ido aumentando.
Según se puso se relieve en la asamblea general
ya son más de 540 personas las que se integran
en la misma y que se resumen en los siguientes
datos estadísticos:

398
árbitros de fútbol campo.

62
árbitros de fútbol sala

3
árbitros nacionales de fútbol playa (uno de ellos internacional) y 15 territoriales.

80
directivos, informadores, colaboradores...
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Nueva sede comarcal en Carrizal
Los árbitros de los municipios de Telde, sur y sureste de
Gran Canaria ya cuentan con
una sede comarcal plenamente operativa en una céntrica vía de Carrizal de
Ingenio, una vez concluidas
las obras de reforma del local
adquirido el año anterior por la
Federación Interinsular de
Fútbol de Las Palmas.
Después de cuatro meses
de obras, los casi 300 metros
cuadrados de la nueva sede
comarcal del Comité fueron
inauguradas a mediodía del
viernes, 10 de febrero de
2017, por el presidente de la
Federación Interinsular, Antonio Suárez; José María Castillón, en aquel momento
administrador general de la
RFEF y el alcalde de Ingenio,
Juan Díaz Sánchez.
En este acto también se
contó con la presencia de más
de medio centenar de colegiados de la nueva delegación
del sureste, así como miembros de la junta directiva de la
FIFLP y el director general de
Infraestructuras Turísticas del
Gobierno de Canarias, Héctor
Suárez, quien además lo hizo
en su condición de árbitro.
La nueva sede cuenta con
dos aulas, que llevarán los
nombres de Antonio Suárez y
José María Castillón por
acuerdo de la junta directiva
del Comité Técnico de Las
Palmas, además de diferentes
espacios para uso administrativo y docente.
Tras el preceptivo descubrimiento de la placa y el corte
de cintas, el acto fue abierto
por el presidente del Comité
Técnico, Pedro Juan Diaz Batista. "Este es un día importante para nuestro colectivo,
porque hemos refundido dos
sedes (Vecindario y Telde)
que se habían quedado pequeñas, por esta de Ingenio",
indicó.
"Hemos dado un paso de
gigante para la formación", indicó el presidente al hablar del
estado del local en el momento de su adquisición, en
octubre de 2016, y el actual,
tras el proceso de reformas
que se realizaron. Díaz Batista aludió que las nuevas

Antonio Suárez y
José María Castillón ante una de
las dos aulas de la
delegación; a la
derecha,
vista
parcial de las mismas y bajo estas
líneas, algunos de
los árbitros asistentes al acto de
inauguración de la
nueva sede de
Carrizal.

instalaciones no sólo estaban
a disposición de los árbitros,
sino también de la Escuela de
Entrenadores con el fin de
que pudieran impartir cursos
de formación.
El presidente del CTA de Las
Palmas agradeció, además, a
Antonio Suárez , el "esfuerzo
realizado para hacer posible

esta realidad".
El alcalde de la Villa de Ingenio, Juan Díaz Sánchez,
quien acudió al acto acompañado de su concejal de Deportes (José López Fabelo),
expresó su "satisfacción" por
la elección de su municipio
como nueva sede comarcal
de los árbitros, al tiempo que
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destacó que la nueva instalación proporcionará "más dinamismo y contenidos" no sólo a
los árbitros, sino también a la
Escuela de Entrenadores.
Cerró el turno de alouciones,
Antonio Suárez, presidente de
la Interinsular, quien dijo que
la nueva sede arbitral "era una
necesidad acuciante".

REVISTA 2017_REVISTA 2017 3/9/17 19:53 Página 62

FÚTBOL LAS PALMAS 2016-2017

Árbitros y autoridades que se dieron cita en la inauguración de la sede comcal del Noroeste, ubicada en el barrio de Marmolejos

La casa de los árbitros del Noroeste
Aunque ya se encontraba
operativa desde un mes
antes, en la fecha del 17 de
enero se procedió al acto formal de inauguración de la
nueva sede de la delegación
noroeste del Comité Técnico
de Árbitros, acto en el que se
contó con la presencia de los
máximos responsables políticos municipales y de la Federación Interinsular de Fútbol
de Las Palmas, así como de
distintos miembros del colectivo árbitral de la comarca.
La nueva sede es fruto del
convenio de colaboración suscrito entre el Ayuntamiento de
Gáldar y el máximo organismo futbolístico de la provincia de Las Palmas por el que
las autoridades municipales
ceden un espacio de más de
200 metros cuadrados en un
local anexo al campo de lucha
de Marmolejo y, en contraprestación, el Comité de Árbitros dona dos desfibriladores
semiautomáticos para su ubicación en las instalaciones
deportivas que se consideren
oportunas.
En la inauguración se contó
con la presencia de Teodoro
Sosa y Ancor Bolaños, alcalde
y concejal de Deportes de
Gáldar, respectivamente, así
como de Antonio Suárez Santana y Pedro Díaz Batista,
presidente de la Federación
Interinsular y presidente del
Comité Técnico de Árbitros de
Las Palmas.
El nuevo espacio para los
árbitros del norte grancanario

El presidente de la Federación y el alcalde de Gáldar, Teodoro Sosa

sustituye al que han venido
utilizando durante los últimos
20 años en una construcción
ubicada junto al estadio de
Barrial, dependencias que se
habían quedado obsoletas por
su estado de habitabilidad.
Las nuevas dependencias
de Marmolejos, en donde no
sólo se acoge el servicio administrativo sino un aula de
formación, suponen un "salto
de calidad" para la treintena
de colegiados que configuran
la delegación, ya que disfruta-

rán de una cómoda y moderna instalación ubicada en
un punto geográfico equidistante de los tres municipios de
la comarca (Gáldar, Guía y
Agaete).
Abrió el orden de alocuciones el presidente del Comité
de Árbitros, Pedro Juan Diaz
Batista, quien no sólo se congratuló de disponer de una
"digna sede" para los colegiados, sino que "alabó la paciencia que han tenido
durante los últimos años al
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acudir a unas instalaciones incómodas e inhabitables".
Por su parte, el concejal de
Deportes de Gáldar, Ancor
Bolaños, destacó que la
nueva instalación de Marmoleja sea fruto de un convenio
de colaboración que permitirá
a la corporación disponer de
dos desfibriladores. "Ahora
nos queda realizar cursos
sobre su manejo y espero que
ustedes, los árbitros, sean los
primeros en inscribirse", indicó.
El presidente de la Federación Interinsular, Antonio Suárez, resaltó la "comodidad"
que representa la nueva instalación, al tiempo que hizo un
llamamiento para aumentar la
labor de captación de nuevos
colegiados.
Por último, el alcalde de la
localidad galdense, Teodoro
Sosa, aprovechó el encuentro
para establecer una nueva vía
de colaboración entre el ayuntamiento y la Federación con
la petición de una ayuda económica para hacer realidad el
futuro proyecto de reconversión a césped artificial de la
actual superficie natural del
estadio de San Isidro, al
tiempo que recordaba que el
local cedido en Barrial "daba
verguenza y era necesario un
cambio urgente".
"Vamos a ver quien es el
guapo que viene mañana y
dice que estas instalaciones
no son de ustedes", concluyó
diciendo el alcalde en su disertación.
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Cerca de 60 distinciones en la cita
navideña de Gran Canaria
Más de medio millar de asistentes, casi 60 distinguidos y
mucha camaradería fueron algunos de los muchos detalles
que nos deja, como balance,
la tradicional cena de navidad
celebrada por los árbitros de
fútbol de Gran Canaria en el
restaurante La Costa-Siglo
21, una velada en la que los
colegiados se vieron respaldados con la presencia de alcaldes y concejales de
diferentes municipios, así
como altos cargos del Gobierno de Canarias. En representación de la FIFLP lo hizo
su presidente, Antonio Suárez.
Este encuentro tuvo dos
momentos de inflexión. El primero se produjo antes de iniciarse
la
entrega
de
distinciones a los árbitros,
cuando un directivo del Estrella CF, que en 2017 cumplía el
70 aniversario de su fundación, entregó una camiseta firmada por su plantilla al
presidente arbitral, Pedro
Juan Diaz Batista, gesto que
simboliza la buena sintonía
entre los clubes y los hombres
y mujeres que se encargan de
hacer cumplir el reglamento
en cada uno de los partidos.
El otro momento, mucho más
emotivo, llegó cuando se rindió tributo a la memoria de
José Santana Paez, primer árbitro canario en ascender a la
Primera División.
Tras la proyección de un
video con diferentes imágenes de su carrera deportiva,
su hijo Lucas recibió un cuadro con varias reproducciones
fotográficas. Posteriormente,
y con evidentes signos de
emoción, Lucas Santana se
dirigió a los presentes y lanzó
un claro mensaje a todos los
presentes, "especialmente a
aquellos que dan sus primeros pasos. Siendo honrados
llegaran a cualquier parte".
En el orden de alociones, que
también se extendió al teniente de alcalde de Moya y al
alcalde de Teror, hay que resaltar, por los mensajes trans-

En la fotografía
superior, imagen
para la historia
con la totalidad de
los árbitros que
fueron distinguidos en la cena de
navidad desarrollada en el restaurante La Costa Siglo XXI de la isla
de Gran Canaria.

El homenaje a Santana Páez,
uno de los momentos más
emotivos (imagen superior). A
la izquierda, entrega de la camiseta del Estrella CF.

mitidos a los del presidente de
la FIFLP y el del Comité de Árbitros.
Pedro Juan Diaz Batista
versó sobre cuatro ideas que
deben estar marcadas a
fuego en la mente de cualquier colegiado: la humildad,
el esfuerzo, el compromiso y
la labor social que desarrollan.

La alocución del presidente
federativo se centró en la gestión desarrollada por la FIFLP
ante la RFEF y su repercusión
en el terreno arbitral. En tal
sentido, enumeró varias acciones que se han desarrollado en los últimos meses
(adquisición del local de la delegación del Sureste y tablets
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para la redacción de actas
electrónicas), así como otras
efectuadas en el pasado.
Posteriormente, se procedió
a la entrega de las distinciones a aquellos colegiados que
tuvieron una destacada actuación durante la temporada pasada, nombres que se habían
guardado en secreto y que se
dieron a conocer en el transcurso de una velada en la que
los árbitros de Gran Canaria
volvieron a demostrar que son
una gran familia.
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Dos instantes del acto de reconocimiento a diferentes instituciones que han apoyado al arbitraje majorero

Premios al esfuerzo y dedicación
por el fútbol majorero
Los árbitros de la isla de
Fuerteventura aprovecharon
su ya tradicional cena de navidad para distinguir a diferentes personas y entidades con
las que han mantenido una
estrecha colaboración durante
el último año. Además, este
encuentro, desarrollado en la
noche de (3 de diciembre en
un restaurante de Puerto del
Rosario, también sirvió para
reconocer el esfuerzo y dedicación de diferentes miembros del colectivo presidido, a
nivel provincial, por Pedro
Juan Diaz Batista, quien estuvo acompañado de relevantes cargos de su junta
directiva.
Uno de los momentos más
emotivos de este encuentro
navideño de Fuerteventura,
que contó con una nutrida representación de las autoridades políticas y deportivas de
la isla, se produjo cuando se
procedió a reconocer la dedicación y servicio que ha demostrado Florencio Pedro
Medina Socorro. A este no
sólo se le hizo entrega de un
detalle, sino que además se le
donó un cuadro en el que, a
través de distintas imágenes
fotográficas, se recogen algunos de sus momentos más
significativos de su trayectoria
arbitral.
Es costumbre de los colegiados majoreros, cuya delegación ostenta Luis Rodríguez

El presidente del Comité de Árbitros en el momento de entregar la distinción a Florencio Medina

Marichal, aprovechar la cita
navideña para premiar la deportividad demostrada por
otros estamentos futbolísticos.
En tal sentido, los galardonados fueron el jugador Diego
Benitez Arias, el entrenador
Omar Galván Lorenzo y el
Club Deportivo Euro Lajares.
Además, la delegación del
Comité Técnico de Árbitros
también reconoció la colaboración de distintas personas,

instituciones y empresas que
han apoyado las diferentes
iniciativas llevadas a cabo durante la última temporada. En
el capítulo de medios de comunicación se premió a Radio
Sintonía. En el ámbito de la
política, se reconoció el apoyo
del concejal de Deportes del
Ayuntamiento de Puerto del
Rosario, Raimundo Elvira
Viera y el consejero de Deportes del Cabildo, Andrés Díaz
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Matoso.
También la delegación del
Comité hizo entrega de sendas distinciones al coronel
jefe del Regimiento de Infantería Soria 9, José García del
Olmo; a Juan Carlos Medina
Medina, titular de la parroquia
de Nuestra Señora del Rosario de la capital y María Isabel
Rodríguez Bernárdez, en representación de la Panadería
Los Gallegos.
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Entrega de una treintena de trofeos
en la delegación lanzaroteña
Casi una treintena de trofeos, entre ellos a algunos
equipos que han destacado
por el "fair play", fueron entregados por el colectivo arbitral
en la cena de navidad celebrada el 10 de diciembre en
la delegación de Lanzarote,
que dirige Gerardo Hernández
Cabrera.
El evento, desarrollado en
un hotel de la capital conejera,
contó con la presencia de los
miembros de la junta directiva
del Comité Técnico, así como
de representantes de la Federación Interinsular de Fútbol
de Las Palmas y de diferentes
entidades públicas y privadas
de la isla.
La camaradería y el compañerismo marcaron una velada
en la que se aprovechó para
entregar diferentes distinciones no sólo en el ámbito arbitral, sino a aquellos clubes
que han destacado por su deportividad. En la modalidad de
sala, el premiado fue el
Adassa Fútbol Sala, mientras
que la vigésimo cuarta edición
del Trofeo a la Corrección correspondió al Club Deportivo
Orientación Marítima.
En el capítulo de trofeos especiales los protagonistas fueron los colegiados Tomás
Alexis Soto Armas, Juan Carlos Gil Medina y Acorán Daniel Delgado Alvarez. Al
primero se le premió por su
labor en el colectivo arbitral; el

Acorán Delgado recibiendo el
trofeo “Paco Palmatoria” (imagen superior) y entrega de un
presente a las mujeres de los
árbitros

segundo, por su capacidad de
superación en los controles
técnicos y el tercero, por su
sacrificio y colaboración. Los
dos últimos galardones fueron
instituidos en nombre de dos
personas que dieron una
parte de su vida por el arbitraje conejero, concretamente
Juan Tejera Cabrera, cuyo
premio se instituyó hace seis
años y Paco Palmatoria, que
ya se ha entregado en 27 ocasiones.

En un gesto de solidaridad, los árbitros donaron turrones a Cáritas Diocesana; a la derecha, un momento de camaradería.
FEDERACIÓN INTERINSULAR DE FÚTBOL DE LAS PALMAS
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Un grupo de usuarios de los
centros de día de rehabilitación psicosocial visitaron en la
jornada del jueves, 30 de
marzo, la sede central del Comité Técnico de Árbitros con
el fin de recoger la donación
en material deportivo cedido
altruistamente por distintos
miembros de esta organización para que los mismos pudieran seguir practicando
fútbol.
Además de los usuarios, la
comitiva estaba presidida por
el psiquiatra Rafael Touriño, la
psicóloga Cristina Abelleira, el
trabajador social Orlando y el
educador Rayco Marrero García (Inserción Canaria), "alma
mater" de una iniciativa en la
que se busca la rehabilitación
de las personas aquejadas de
trastorno mental a través de la
práctica del deporte. En representación del Comité Técnico
de Árbitros de Las Palmas estuvieron su presidente, Pedro
Juan Diaz Batista; el vicepresidente deportivo, Ladislado
Velasco Martínez, así como
otros destacados miembros
de su junta directiva.
En una nueva muestra de
solidaridad con los más necesitados, en esta ocasión, los
árbitros grancanarios cedieron
calzado y piezas de textil, material que será utilizado por los
usuarios de los centros de día
para continuar desarrollando
su labor deportiva. De hecho,
el 12 de mayo (11.00 horas),
en el campo de fútbol Antonio
Rojas se disputó un partido
entre los integrantes de diferentes centros de Gran Canaria integrados en la Red de
Salud Mental de Gran Canaria.
El encuentro entre personas
con trastorno mental y Comité
Técnico se desarrolló en un
ambiente de cordialidad y camaradería en el que los deportistas
narraron
sus
experiencias futbolísticas. Llamativo fue el testimonio de
uno de ellos, persona que
logró superar ocho meses de
aislamiento domiciliario después de involucrarse en la realización de tareas arbitrales.
"Antes de arbitrar a los
demás, uno tiene que arbitrarse a sí mismo", indicó a
Pedro Juan Díaz Batista, presidente del Comité Técnico,
en el momento en que este le
hizo entrega de una completa
equipación arbitral, incluidas

Donación a los usuarios
de los centros de
rehabilitación psicosocial

En la imagen superior,
los usuarios de los
centros de día en
unión de los miembros del Comité de
Árbitros. En el centro,
Díaz Batista dialoga
con uno de los visitantes y, abajo, en el momento de recibir el
material donado por el
colectivo arbitral.

las tarjetas amarilla y roja.
La práctica del fútbol como
terapia rehabilitadora se viene
aplicando desde el año 2006
en los centros de día después
de que se constatara sus beneficios para reducir la acción
negativa de síntomas como la
ansiedad o irritabilidad, además de desarrollar el sentido
de la responsabilidad, la disciplina y la tolerancia.
En tal sentido, la casi totalidad de los usuarios asistentes
resaltaron la necesidad de las
personas con trastorno mental
por reducir el estigma social y
los mitos que rodean a enfermedades como la esquizofrenia.
FEDERACIÓN INTERINSULAR DE FÚTBOL DE LAS PALMAS
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Los árbitros de Gran Canaria donan
más de 2.500 kilos en alimentos
Los 400 árbitros de Gran
Canaria, los más numerosos
del colectivo de la provincia de
Las Palmas, han vuelto a demostrar, una temporada más,
su solidaridad con los más necesitados al hacer entrega de
más de 2.500 kilos de alimentos no perecederos en su tradicional ofrenda a la Virgen
del Pino, acto que se hace
coincidir con el desarrollo de
la primera reunión técnica de
la temporada. Esta importante
donación alimenticia, siguiendo los criterios de Cáritas Diocesana, es el fruto de
la aportación voluntaria de
dos kilos de alimentos por
parte de cada uno de los colegiados, además de los alimentos ofertados por la propia
organización de sus fondos.
La concentración arbitral se
inició a primera hora de la mañana. A las 10.30 horas, los
colegiados de fútbol campo y
sala se concentraron en el auditorio de Teror. Allí fueron recibidos por el alcalde de la
villa mariana, Gonzalo Rosario, y el presidente del Comité
de Árbitros, Pedro Juan Díaz
Batista.
El primer edil terorense aludió a su vinculo con el mundo
arbitral, no sólo en mi etapa
como concejal y alcalde, sino
en "mi vida particular, cuando
jugaba al fútbol o entrenaba".
"Les deseo a todos que tengan una buena temporada",

terminó diciendo Gonzalo Rosario a su alocución.
Posteriormente tomó la palabra el presidente del Comité,
quien, además de marcar las
directrices de su política para
los próximos meses, también
hizo referencia a los atentados registrados pocos días
antes en Cataluña. Después
de leer un pequeño texto poético de Antonio Machado
en el que se dibuja el paisaje y el ambiente de las
Ramblas pidió a todos los
asistentes que guardaran
un minuto de silencio en
memoria de las víctimas.

Distintos momentos de la primera concentración técnica de la temporada de los árbitros en el Auditorio de Teror.
FEDERACIÓN INTERINSULAR DE FÚTBOL DE LAS PALMAS
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Tras ello, los colegiados de
fútbol sala se trasladaron
hasta el cercano palacio episcopal para escuchar a su director técnico Vicente Díaz
Rodríguez, mientras que los
de campo permanecieron en
el audiotrio escuchando a Alexandre Alemán, su homónimo
de fútbol 11-8.
Las modificaciones introducidas en las Reglas de Juego
3, 11 y 12, asi como de aquellos cambios que experimentarán los reglamentos de la
Federación Canaria de Fútbol
tras la entrada en funcionamiento del programa C Futbol
Actas; éste permitirá la redacción digital de las actas a
través de uso de tablets fueron algunos de los asuntos
tratados por Alexander Alemán.
Además, también se informó
a los asistentes de los ligeros
cambios que se registrarán en
las licencias, con la inclusión
de un nuevo tipo en benjamines, así como determinadas
normas adoptadas para la categoría pre benjamín con el fin
de que la participación de los
equipos tenga un carácter
más lúdico que competitivo.
"Las modificaciones no han
sido tantas como ocurrió en la
temporada anterior, pero si
que han sufrido un profundo
calado para que el arbitraje
pueda fluir de una mejor
forma esta temporada", indicó
Alexander Alemán.
Por su parte, el director técnico de fútbol sala, Vicente
Díaz Rodríguez, que tambien
ostenta la categoría de árbitro
de Primera División, dedicó su

En la imagen superior, tradicional foto de familia en el frontis de la
basílica de Teror. En el centro, el vicepresidente del Comité de Árbitros y el párroco agradeciendo la aportación de alimentos del colectivo y, sobre estas líneas, en el momento en que los colegiados se
dirigen al camerín de la Virgen del Pino.
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tiempo a analizar con sus
compañeros
aquellos
temas que los
árbitros de la
élite ya vieron
en la concentración de la semana pasada
en Las Rozas.
Concretamente
su alocución se
basó en el análisis de algunas jugadas y en la
interpretación de
algunas reglas de
juego.
El encuentro de
los colegiados de
fútbol sala fue aprovechado para que
muchos de ellos pudieran conocer, o consultar
dudas, sobre la aplicación C
Futbol Actas que se pondrá en
marcha en la presente temporada. Según se informó, los
responsables del manejo de
las tablets serán los cronometradores.
Tras la reunión técnica, los
árbitros se trasladaron ante el
frontis de la basílica de Teror
y, posteriormente, efectuaron
la donación de alimentos solicitada por Cáritas Diocesana.
En el altar mayor fueron recibidos por el párroco, quien expresó su agradecimiento por
la donación, al tiempo que por
parte del vicepresidente del
Comité Técnico, Antonio Hernández Saavedra, también se
recordaba la figura del jugador
del Huracán que pocos días
antes había fallecido en un
trágico accidente en Firgas.
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Cierre de temporada en Teror
Las categorías de base de
fútbol sala han cerrado la temporada en Teror con la celebración de las finales de la
Copa Federación y el protocolario acto de entrega de trofeos a los campeones, y en
algunos casos subcampeones, de las diferentes competiciones organizadas esta
temporada por la FIFLP. La
emoción en las gradas y la
igualdad sobre el parqué fueron las dos notas que caracterizaron la doble sesión
futbolística disputada entre la
tarde del viernes y la mañana
del sábado.
En la mañana del sábado,
10 de junio, se conocieron los
nombres de los últimos campeones; concretamente, los
de benjamines, alevines e infantiles. La convocatoria, en el
pabellón terorense, fue aprovechada, asimismo, para entregar las preseas a los
equipos de pre benjamines, si
bien estos no compitieron en
el parqué.
El segundo día de maratón
de futbol se abrió con el partido de benjamines entre
Costa Sur y Pan Pulido y que
terminó con victoria (2-4) para
los de San Mateo; al descanso se llegó con ventaja (12) para los de la panificadora.
El segundo encuentro tuvo
como protagonistas a los finalistas de la categoría alevín.
Emocionante e igualado fue el
enfrentamiento entre Aguas
de Teror y Telprom. En el descanso, los locales tenian un
parcial de 3-1. Sin embargo,
en la continuación, los teldenses igualaron el marcador
hasta el punto de que el partido concluyó con empate a
cuatro, circunstancia que
obligó a disputar una prórroga
de cinco minutos. En el último
suspiro, los terorenses entonaban el alirón y se desataba
el frenesí en las gradas,

desde las que no se paró, en
ningún momento de animar a
sus pupilos no sólo con vitores, sino con el sonido de dos
tambores.
El último partido de la tem-

porada fue la final de la Copa
FIFLP de infantiles. En el
mismo se enfrentaban los
equipos del Profiltek Aguimes
y el Basilea. Un enfrentamiento que se caracterizó por
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la igualdad de los rivales, que
hicieron tablas al final de la
primera parte (1-1) y a la culminación del encuentro (3-3).
Este resultado les llevó a una
prórroga de cinco minutos en
donde no hubo alteración en
el marcador y que obligaron al
lanzamiento de penaltis. En
este punto, el Basilea tuvo un
mayor nivel de aciertos y fue
campeón.
En el acto de entrega de trofeos estuvieron presentes el
alcalde de la Villa Mariana,
Gonzalo Rosario, acompañado de varios concejales. En
representación de la Federación estuvieron el presidente
del comité de fútbol sala, Manuel Hernández, así como el
presidente del Comité Técnico
de Árbitros, Pedro Juan Diaz
Batista.
La fiesta del fútbol sala se
había iniciado el viernes por la
tarde con las finales de la
Copa Federación de las dos
categorías cadetes y la juvenil
nacional. La igualdad de potencial entre los finalistas, y en
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algunos casos la emoción,
fueron las notas características de los tres encuentros disputados.
En la segunda categoría de
cadetes, la formación del Arenas levantó el trofeo de campeón después de obtener la
victoria en la tanda de penaltis. Su partido contra el Artevirgo concluyó con empate a
seis goles. Sobra cualquier
tipo de comentario sobre este
encuentro.
La igualdad también imperó
en la final de la primera categoría cadete entre Doctoral y
Dominicas. Los sureños vencieron por la mínima diferencia (5-4) a los representantes
del centro educativo.
La final de la categoría Juvenil Nacional la protagonizaron Malta 97 y Arsenal.
Después de que el tiempo reglamentario concluyera en
empate a cuatro, los del Arsenal marcaron un gol en la prórroga. Este tanto les sirvió
para hacerse con el triunfo y
romper con la hegemonía del
Malta 97, que durante los últimos seis años consecutivos
había logrado ser campeón
de liga y copa.
FEDERACIÓN INTERINSULAR DE FÚTBOL DE LAS PALMAS
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Un grupo de jugadores del conjunto Los Álamos-El Pino recibiendo instrucciones en el descanso.

Proﬁltek Agüimes y Basilea, protagonistas
de las Copas de Campeones de base

Dos momentos de la
final de la Copa de
Campeones que tuvo
como escenario el pabellón Chano Melián
de la localidad de Carrizal de Ingenio en el
sureste de Gran Canaria.
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Las formaciones del Profiltek Aguimes, por partida
doble, y Basilea fueron los
protagonistas de la intensa
jornada de fútbol sala base
que se disputó en la mañana
del sábado, 8 de abril, en el
pabellón Chano Melián de la
localidad sureña de Carrizal
de Ingenio.
Los de Agüimes se llevaron
los títulos de las categorías
benjamín e infantil, mientras
que el Basilea lo hacia en la
de alevines, después de enfrentarse a unos rivales que
apenas les opusieron resistencia sobre el terreno de
juego a tenor de los resultados que se reflejaron en el
electrónico.
BENJAMINES. El Profiltek
Aguimes suma un nuevo trofeo para sus vitrinas. En la
final benjamín de la Copa de
Campeones no tuvo problemas para vencer con claridad
al Costa Azul Mogán (2-11).
El partido, como ya refleja
el resultado, tuvo un sólo
color, el de los aguimenses,
que según iban pasando los
minutos, iban subiendo tantos
al marcador hasta superar la
decena. Por su parte, los moganeros no renunciaron en
ningún momento y aprovecha-
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ron para acortar distancias.
El trofeo al campeón fue entregado por Pedro Juan Diaz
Batista, presidente del Comité
Técnico de Árbitros de Las
Palmas.
ALEVINES. Basilea fue el
justo vencedor de la final de la
categoría alevin, al ganar 1-8
al Aguas de Teror en una final
muy animada en las gradas y
en el propio terreno de juego.
Después de una primera
parte bastante igualada, si
bien los del Basilea terminaron con un parcial de 1-3, en
la continuación demostraron
una manifiesta superioridad
frente a los terorenses, un
equipo que llegó incluso a fallar un penalti.
Los goles del conjunto campeon fueron marcados por
Joel Jiménez, Carolina Ceballos (2), Angel Ojeda, Julio
García (2) y Héctor González.
El único tanto de los terorenses llegó en la primera parte
por mediación de Hugo Ramírez.
INFANTILES. Doctoral y
Profiltek Aguimes fueron los
protagonistas de la final de infantiles. Ya a la conclusión del
primer tiempo estaban las
cosas claras. El Profiltek demostraba su superioridad y
tenía un parcial favorable de
0-4. En la continuación, prosiguieron dominando y terminaron venciendo 0-6.
Los goles de los aguimeses
fueron conseguidos por Raul
García (2), José David Bolaños (2), Francisco Hernández
y Fabio Santana.

En la imagen
superior, los
alevines del
Basilea con
su trofeo. En
el centro, momento de la
entrega de
los benjamines al Profiltek y abajo,
los infantiles
del
mismo
equipo con
su premio.

FEDERACIÓN INTERINSULAR DE FÚTBOL DE LAS PALMAS
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Gran Canaria se mantiene en primera línea
Gran Canaria mantuvo la
máxima categoría batiendo ,
además, su record de puntos
en la misma.
Se presagiaba una temporada difícil, con rivales muy reforzados y con una plantilla
conjuntada pero casi sin experiencia en la máxima categoría.
El día a día asentaba las
palabras de su entrenador,
que afirmaba que “confiaba en
su equipo para sacar adelanta
la situación” Y no le fallaron.
Sumaron puntos en partidos claves, ante rivales directos, con juego y mostrando
que no iban a ser el invitado
de su anterior paso por la categoría.
También dieron la talla ante
rivales que luchaban por el título, como es el caso del Barcelona, remontando un 2-5 a
escasos minutos del final.
La guinda al pastel de la permanencia la pusieron en la última jornada, frente al Palma.
Los de Baleares necesitaban
los tres puntos para evitar rivales complicados en los play
off por el título. Mientras que
el cuadro isleño podía permitirse algún tropiezo en función
de resultados de otros pabellones. Los de Suso Méndez
no fallaron. Sumaron los tres
puntos.

Antonio Suárez dialoga con Suso Méndez durante el almuerzo de homenaje

Homenaje a Suso Méndez: 40 años en los banquillos
Suso Méndez cumplió 40 años como entrenador de fútbol sala, efemeride que fue
aprovechada por un nutrido grupo de amigos para rendirle un sencillo pero sincero homenaje. Con este reconocimiento se buscaba seguir animándole en la ardua tarea de seguir motivando a decenas de jóvenes en la práctica del deporte. Jesús Méndez Álamo,
nacido en Agaete, comenzó su carrera como entrenador a los 17 años, y pasó sus primeras temporadas en equipos como el Armería Pareja, Timanfaya, Óscar Mayer o Kalise. Tras
este periplo de aprendizaje se unió al equipo al que ha estado ligado toda una vida, el actual Gran Canaria Fútbol Sala.

Preconte se queda a un gol del ascenso
Por segundo año consecutivo, el Preconte Telde se proclamó campeón de liga. Sus
guarismos fueron de escándalo y con una solo derrota
cosechada en toda la campaña. Máximo realizador,
menos goleado… Sin embargo, la lotería de los play off
le volvió a ser esquiva.
El Soto del Real, otro histórico de la primera división fue
el rival a batir. Buen juego y
mal resultado en la ida a
pesar de ir siempre por delante en el marcador.
Tres goles había que marcar para superar la eliminatoria y al descanso en el Centro
Insular de Deportes se había
logrado.

Formación del
Preconte Telde,
que esta temporada no logró el
ansiado
ascenso de categoría.

Aun así, el equipo madrileño no había dicho la última
palabra. Casi sin hacer nada y
estar a merced de las grancanarias, se aprovecharon de un
error defensivo para recortar

distancias y atrincherarse en
defensa.
Las jugadoras que preside
José Manuel Gutiérrez Galindo lo intentaron hasta el
final. Lo merecieron por oca-
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siones y juego, pero no llego
el gol.
Preconte tendrá que esperar otro año para ascender a
una categoría en la que ya ha
cosechado títulos.
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Proﬁltek se lleva la primera edición de la
Copa Gran Canaria de masculinos
Profiltek Aguimes se ha proclamado campeón de la primera edición de la Copa Gran
Canaria al imponerse (9-4) al
Mata Tallas Grandes en un
partido que se definió por la
tremenda igualdad y la lucha
de ambos equipos.
Los lanzamientos desde los
diez metros en el tramo final
del mismo marcaron el desenlace definitivo y las diferencias
en el luminoso, que no sobre
la cancha.
Desde el primer minuto de
juego se vio que iba a ser encuentro tremendamente físico. Las defensas se
imponían a los ataques y apenas se crearon ocasiones de
gol. Sin embargo, la calidad
de los dos conjuntos pronto
saldría a relucir.
La magia que había sobre el
parqué del pabellón La Unión
(Vecindario) encontró huecos
para generar ocasiones claras
de gol. En esta fase las mejores fueron del conjunto entrenado por Santiago Fuentes y
llegaron a disponer de una
renta de 2-0 que recortaron
los de Vecindario antes de llegar al descanso.
En la reanudación, los de
Pepe Louzara salieron más
metidos en el encuentro y cerrando los huecos que le permitió a su rival anotar sus
tantos. Este mayor ritmo le
permitió darle la vuelta al marcador hasta llegar a ponerse
2-3.
No obstante, en la siguiente
acción de juego, el Profiltek
logro igualar la contienda y
volver a meterse en el partido
con muchas más ganas.
Suyas volvieron a ser las mejores ocasiones y su rival se
cargó de faltas.
La llegada del cuarto gol
seria definitiva y este se decantó del lado del Profiltek
Aguimes.
A partir de ahí, un nuevo partido en el que los de Aguimes
trataron de temporizar y con el
Mata Tallas Grandes con su
quinta falta en el luminoso y
recibiendo
lanzamientos
desde los diez metros.

En la imagen
superior, el
Profiltek posa
con el trofeo
de campeón.
A la izquierda, el Mata
Tallas Grandes y, abajo,
un momento
del encuentro
de la final de
la
primera
edición de la
Copa Gran
Canaria.

Gorka marcó las diferencias
en este tramo anotando tres
goles desde ese punto y haciendo casi insalvable la situación para los de Vecindario.
En la recta final, el Mata Tallas Grandes atacó de cinco y
recondujo la situación. Los
robos de balón de la ordenada
defensa del Profiltek sirvieron
para anotar los últimos tantos
a puerta vacía y otorgar al
equipo de Aguimes con el privilegio de ser el primer campeón de la Copa Gran
Canaria.
FEDERACIÓN INTERINSULAR DE FÚTBOL DE LAS PALMAS
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Los jugadores del Basilea festejan su triunfo en la categoría alevín acompañado de su afición.

Dos equipos de Tenerife y uno
de Gran Canaria, campeones

Resultados
BENJAMINES
Duggi, 2 - Profiltek Aguimes, 1
Profiltek Aguimes, 5 - Duggi, 4
ALEVINES
La Victoria, 1 - Basilea, 5
Basilea, 6 - La Victoria, 7
INFANTILES
La Salle, 4 - Profiltek Aguimes, 2
Profiltek Aguimes, 3 - La Salle, 6

En la imagen superior, los jugadores de La Salle en
un tiempo muerto y abajo, los del Duggi con su trofeo.

FEDERACIÓN INTERINSULAR DE FÚTBOL DE LAS PALMAS

Dos equipos de Tenerife y
uno de Gran Canaria se proclamaron campeones de Canarias, y con ello tuvieron la
opción de participar en el Nacional de clubes, tras la disputa de los partidos de vuelta,
a durante el mes de mayo en
el polideportivo Las Crucitas,
de la localidad grancanaria de
Agüimes. El equipo alevín del
Basilea, de Ingenio, logró imponerse en la fase autonómica al vencer en su visita a
Tenerife (1-5) y perder por la
mínima diferencia en Gran
Canaria (6-7).
El enfrentamiento de Gran
Canaria (vuelta) fue vibrante e
igualado. El Basiela abrió el
marcador, pero rapidamente
fue igualado por los tinerfeños. Los grancanarios siguieron insistiendo y llegaron a
tener un parcial a su favor de
3-1, un resultado que sería
igualda, y superado, por los tinerfeños al término de la primera parte (3-4).
En la continuación, el Basilea logró igualar la contienda,
pero poco después los representantes de la Victoria volvieron a adelantarse. En un
mano a mano, los tinerfeños
terminaron imponiéndose en
los últimos minutos de partido
(6-7).
Pese al resultado adverso,
los goles obtenidos por los
grancanarios en el partido de
ida fueron suficientes para alzarse con el trofeo de campeones de Canarias de la
categoria alevín.
En la categoría alevín, los
campeones fueron los jugadores del Duggi, al disponer de
un mejor coeficiente, después
de que en los dos partidos disputados ambos equipos totalizaran el mismo número de
goles (seis). El partido de ida
concluyó con victoria de los tinerfeños por 2-1, mientras
que en la vuelta los grancanarios ganaron 5-4 en otro partido muy igualado.
En la categoría infantil, los
grancanarios del Profiltek
Aguimes debían superar dos
goles de diferencia con La
Salle; la ida había concluido
con el resultado de 4-2. Sin
embargo, la mayor calidad
técnica de los tinerfeños fue
evidente desde los primeros
compases del partido. Al final,
los tinerfeños terminaron venciendo (3-6) en su visita a
Gran Canaria y levantaron el
trofeo de campeón.
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Tres selecciones, al Nacional
La Federación Canaria, a través de la Federación Interinsular de Las Palmas, se
encargó de la preparación, en
la temporada 2016-2017, de
la preparación de tres selecciones para partcipar en las
diferentes ediciones del Nacional. Pese al esfuerzo en la
preparación de estas competiciones, Canarias no tuvo opciones de alcanzar las finales,
si bien tuvo una notable valoración por parte de los técnicos rivales.
Tras casi seis temporadas
sin participar en la categoría
femenina, Canarias volvía a
los campeonatos de España
en donde fue todo un referente, llegando a ser campeona de la modalidad. En esta
ocasión, la categoría había
dejado de ser absoluta y
había pasado a ser sub-21.
Con la idea de llegar lejos
en esta nueva etapa, el comité de fútbol sala comenzó a
preparar la competición con
varios años de antelación, teniendo como referencia los
campeonatos de Canarias de
categoría infantil.
Cristina Gimeno y Lionel Fajardo fueron los encargados
de esta travesía en el desierto
y con una meta clara.
En los campeonatos de España celebrados en Murcia, el
combinado isleño fue elogiado por su juego e intensidad en sus acciones. En un
grupo en el que los anfitriones, a la postre subcampeonas de España tuvieron que
esperar a los últimos minutos
del partido para sumar los
tres puntos.
CADETES. La selección Canaria juvenil concluyó su participación en la fase previa,
disputada en Talayuela (Cáceres), con una meritoria segunda plaza. Como ocurriera
en la categoría cadete, el
combinado de Leo Ramírez
estaba encuadrado en un
grupo difícil y con una selección, la de Madrid, que acabaría proclamándose campeona
de España.
JUVENILES. La selección
Sub-16 realizó un buen papel
en Valdepeñas (Ciudad Real),
fundamenta en un intenso trabajo de entrenamiento que se

En las dos imágenes superiores, plantilla y cuerpo técnico de las selecciones S21 femenino y juvenil
masculino; abajo, la cadete masculina. Las tres participaron en la última edición del Nacional.

fraguó durante varios meses.
Y es que la selección que ha
elegido Leonardo Ramírez
para representarnos cuenta
con jugadores de cuatro islas
(Gran Canaria, Lanzarote, Tenerife y La Gomera), todas
aquellas en las que hay competición oficial.
Sobre el parquet, el papel
fue espléndido. Los canarios
estaban en el "grupo de la
muerte" y Castilla La Mancha
fue finalmente campeón de la
categoría a nivel nacional. La
falta de acierto de cara al gol
les privó de sumar más puntos en la competición.
FEDERACIÓN INTERINSULAR DE FÚTBOL DE LAS PALMAS
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Entrenadores
Comité de Entrenadores:
conocimientos expertos, a domicilio
El fútbol es un ecosistema
en permanente evolución.
Para ser un buen entrenador
no sólo es necesario adquirir
unos conocimientos básicos,
de lo que se encarga el cuadro de profesores de la Escuela,
sino
seguir
aprendiendo a diario, no sólo
a través de la experiencia que
supone el estar al frente de un
equipo, sino de compartir conocimientos con otros profesionales.
Es en este aspecto donde
adquiere especial protagonismo el Comité de Entrenadores, una organización que
nace y pervive con una filosofía clara: defender los derechos y actividades de
aquellos que desempeñan su
labor, en muchos casos altruista, en la dirección técnica
de los equipos.
En tal sentido, el Comité que
preside Luis Chirino Marrero,
no sólo trabaja en la defensa
de los derechos de los entrenadores y preparadores físicos, sino que, además, hace
un importante esfuerzo por
acercar los conocimientos de
expertos nacionales e internacionales a sus compañeros
de la provincia de Las Palmas.
Haciendo un simil, el Comité
de Entrenadores ofrece, a domicilio, las experiencias y conocimientos
de
otros
entrenadores que han obtenido el éxito fuera de las fronteras del Archipiélago. Eso si,
y es un hecho a valorar, con
el handicap de que los entrenadores canarios se encuentran a varios miles de
kilómetros de distancia. No es
lo mismo vivir en Cantabria o
Donosti y coger un tren para
estar en el mismo día en el

Dos aspectos de la cena de confraternización celebrada por los entrenadores de la isla de Lanzarote.

sur peninsular que tener que
tomar un avión para hacerlo a
Canarias, porque por mucha
rapidez en los desplazamientos, con casi total seguridad
vas a tener que hacer noche

en las islas.
Pese a este grave inconveniente, Luis y su equipo han
logrado sortear estos problemas y a lo largo de la temporada han completado una

FEDERACIÓN INTERINSULAR DE FÚTBOL DE LAS PALMAS

interesante nómina de ponentes en las diferentes Jornadas
de Actualización y Reciclaje
que han puesto en marcha.
Eso si, y también debemos
apuntarlo en su haber, sin
provocar, en la medida de las
posibilidades, episodios de
discriminación hacia los compañeros de Lanzarote y Fuerteventura, que tienen igual
derecho que los de Gran Canaria, a ampliar sus conocimientos.
Este esfuerzo de organización, que sólo conocen aquellos que han trabajado en el
proceso, ha tenido una calida
acogida entre los interesados,
como se ha demostrado en la
notable afluencia de los mismos a las distintas convocatorias efectuadas.
La primera cita formativa se
desarrolló en la isla de Gran
Canaria durante 4 días de celebración. En las mismas intervinieron varios ponentes de
reconocida experiencia profesional y deportiva.
En Lanzarote y Fuerteven-
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tura intervinieron ex técnicos
del Osasuna CF. y del actual
equipo de preparados de la
base de la Real Sociedad CF.
En el caso de la isla conejera,
algunas de las conferencias
fueron co-organizadas con los
impulsores del Seminario Uco
Arrocha.
La magnífica acogida a
estas iniciativas de formación
han impulsado a los dirigentes
de la Escuela y Comité de Entrenadores a la organización
de nuevas convocatorias. De
hecho, ya se trabaja en la
convocatoria de un nuevo encuentro para el mes de octubre.
"Nuestro fútbol está en la
obligación de dar un paso
más. Cada año tenemos más
y mejores entrenadores. Es el
momento de que estos se
sumen a nuestro colectivo de
una manera organizada, gestionando los factores que
afectan a la enseñanza adaptada al nivel de los participantes. Es muy importante que a
corto plazo podamos desarrollar la obligatoriedad de contratar a titulados para todas
las categorías mediante consenso asambleario". Con
estas palabras se refirió el
presidente de la Federación,
Antonio Suárez Santana, al
papel que deben desempeñar
los entrenadores en el fútbol
de la provincia de Las Palmas, donde cada día se hace
más necesario que todos los
equipos cuenten con entrenadores titulados

En la imagen superior, aspecto que presentaba uno de los salones del Gran Canaria Arena en las conferencias pronunciadas por los técnicos Joan Vila (FC Barcelona) y Luis de la Fuente (RFEF). Además
de sus disertaciones teóricas, ambos también protagonizaron prácticas en el campo Alfonso Silva.

700 colegiaciones
Pero el trabajo del Comité de Entrenadores no se queda en
las jornadas de formación:
1. Un total de 658 técnicos se colegiaron durante la temporada
2016-17. Sin embargo, se han tramitado cerca de 700 contratos debido a que hay entrenadores que han cambiado de equipo durante la
temporada.
2. El 73% de los colegiados se encuentran en equipos de la
base y 27% en equipos regionales y nacionales.
FEDERACIÓN INTERINSULAR DE FÚTBOL DE LAS PALMAS
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Escuela de Entrenadores:
cursos intensivos y por comarcas
La Escuela Canaria de Entrenadores ha incrementado su
oferta pedagógica adecuándose a las necesidades de los
alumnos. En tal sentido, y al
igual que ha venido haciendo
en los últimos tiempos, no
sólo ha impartido cursos en su
sede central, sino que no ha
dudado en que su amplio
claustro de profesores se desplace a cualquier punto de
Gran Canaria, o de cualquier
otra isla de la provincia, para
impartir sus enseñanzas.
Además, estas se
han efectuado de manera intensiva, circunstancia que ha
permitido a los alumnos obtener su correspondiente titulación en un corto espacio de
tiempo, si bien se ven obligados a tener sesiones lectivas
mucho más prolongadas.
En la actividad docente
se han impartido un total de 9
cursos con 207 matriculados.
De esta cifra hay que resaltar
que 8 han sido federativos (7
en Gran Canaria y 1 en Lanzarote), de los cuales 5 han
sido intensivos y uno se ha realizado bajo la supervisión de
la Consejería de Educación
del Gobierno de Canarias.
En la capital grancanaria: Ciclo Superior de Fútbol
Nivel 3, curso básico, curso
básico y avanzado (ambos intesivos)
Arguineguín: curso
básico de fútbol intensivo

En la imagen superior, inauguración de uno de los cursos impartidos
en la sede central de la Escuela. Sobre estas líneas, un momento
de un curso impartido en Arguineguín (Mogán).

Teror: curso básico
de fútbol intensivo
Carrizal: curso de
nivel 3 de fútbol intensivo
En la capital lanzaroteña: curso de nivel 3 de
fútbol
La Escuela de Entrenadores ha continúa
con la implantación de
las nuevas enseñanzas
establecidas por la Convención de la UEFA en
2015, poniendo en marcha la segunda fase con
los cursos avanzados.
En la temporada 20172018 se iniciará la última fase

Coincidiendo con la visita del Eibar a Gran Canaria, el segundo entrenador Iñaki Bea compartió sus conocimientos con los alumnos.
FEDERACIÓN INTERINSULAR DE FÚTBOL DE LAS PALMAS
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con la puesta en marcha de
los cursos Profesionales. Así
mismo se ha facultado a las
Escuelas Territoriales para impartir el Curso Básico de Fútbol Playa y Curso de
Especialista de Entrenamiento de Porteros que hasta
ahora sólo se podía realizar a
través de la Escuela Nacional.
Asimismo debemos
destacar el proceso de reforma administrativa al que la
Escuela debe adaptarse debido a las modificaciones establecidas por la Escuela
Nacional en el marco de la
convención de la UEFA y la
reforma de las enseñanzas federativas. A tal efecto se han
mantenido varias reuniones
de la Escuela Nacional a las
que han acudido el Director, el
jefe de Estudios y el Secretario de la Escuela.
De todos estos
asuntos fue informado el
claustro de profesores en el
transcurso de una reunión
desarrollada a finales del mes
de julio en la capital grancanaria, acto en el que no sólo se
contó con la presencia del
presidente de la Federación,
Antonio Suárez, sino del director de la Escuela, José Antonio Ruiz Caballero y su
subdirector y jefe de estudios,
Ramón Medina.
También otros alumnos
se han beneficiado en la presente temporada de las becas
del programa Erasmus Plus
de la Unión Europea, disfrutando de la oportunidad de un
periodo de entrenamiento de
12 semanas en clubes de
otros países de la Unión Euro-

Diferentes momentos del encuentro del claustro de profesores de la Escuela Canaria de Entrenadores,
acto en el que se contó con la presencia del máximo responsable de la Interinsular, Antonio Suárez.

pea (Italia). Seguimos difundiendo las convocatorias de
dichas becas de la Fundación
de la RFEF, pero se ha detectado un importante volumen
de interesados que no cumplen los requisitos exigidos.
Destacar la colaboración de la Escuela de Entrenadores con la organización
de las jornadas de actualización realizadas en la Isla de
Gran Canaria por el Comité
de Entrenadores, así como el
acuerdo con la UNED para la
realización de un curso de
Psicología del Deporte que
contará con varios de los profesores de la Escuela como
ponentes.
FEDERACIÓN INTERINSULAR DE FÚTBOL DE LAS PALMAS
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Fiesta del Fútbol

El día de la gloria para los juveniles amarillos en el estadio Santiago Bernabeu.

Campeones de España de Juveniles
25 aniversario de una hazaña

Los jugadores levantan la copa de campeones en el césped madrileño.
FEDERACIÓN INTERINSULAR DE FÚTBOL DE LAS PALMAS

En el año 2017 se ha cumplido el aniversario de una
gesta. El pasado 27 de junio
fue una fecha histórica para
el fútbol de la provincia de Las
Palmas. Ese día recordamos,
con orgullo, que hace 25
años, nuestros "diablillos
amarillos" se proclamaban
campeones de España en el
año 92. La épica victoria se lograba en el mítico Santiago
Bernabeú en el partido previo
a la final de la Copa del Rey.
La selección juvenil de Las
Palmas se impuso con total
claridad a la territorial de Murcia por dos goles a cero, tantos que fueron conseguidos
(uno en cada parte) por
Ruano y Suso.
El éxito de los "diablillos
amarillos", de cuya dirección
técnica fueron responsables
Yoyo de la Torre y Ramón Medina, no sólo se quedó reflejada en el éxito del Bernabeu,
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sino que tuvo una doble trascendencia. Su recibimiento en
Gran Canaria fue multitudinario, especialmente cuando los
futbolistas acudieron a la sede
del RC Victoria en la playa de
Las Canteras. Además, su
triunfo repercutió directamente en uno de los momentos más delicados de la Unión
Deportiva Las Palmas, el de la
conversión a sociedad anónima.
Pero volvamos a aquel sábado, 27 de junio de 1992 y al
verde del Bernabeu. Canarios
y murcianos saltaban al terreno de juego como "teloneros" de un Atlético-Real
Madrid, finalistas de la Copa
del Rey.
A priori, Las Palmas partía
como favorita en esta final.
Sin embargo, los murcianos
saltaron al césped tratando de
controlar el juego, presionando sobre los centrocampistas canarios, con vigilancia
especial para Robaina, que ya
formaba parte de la plantilla
profesional de la UD al haber
fichado con 17 años y medio
de edad.
Los murcianos no pensaron
nunca que a los 15 minutos de
partido, el lateral Ruano viera
con claridad un pasillo que le
permitió plantarse sólo ante el
portero y marcar gol.
Desde ese momento, Las
Palmas pasó a realizar el
juego que más le interesaba,
permitir que los "pimentoneros" se quemaran en pases
antes de llegar al marco de
Las Palmas.
El segundo periodo no pudo
tener unos inicios más emocionantes. Según las crónicas, David II estuvo a punto
de aumentar la ventaja, en un
lanzamiento desde fuera del
área que salió rozando el
palo.
A los 13 minutos, un penalti
de Luiso hace temer que el
partido se fuera a complicar.
Lanzó Sebas a la cepa del
poste derecho, lugar al que
también se lanzó nuestro portero David y el balón salió
despedido hacia un lado del
campo.
Pasado el susto, y pocos
minutos después (m. 66), tras
una excelente jugada de Robaina, el equipo amarillo estableció el definitivo 2-0. Tras
este gol, Las Palmas dispuso
de más oportunidades para
aumentar la ventaja, sobre

La épica victoria
se logró en el
“Santiago
Bernabeu” en la
final disputada
contra el
combinado
provincial
murciano

Los héroes del Bernabeu
Los artíﬁces de aquella jornada histórica para el fútbol de la provincia de Las Palmas fueron los siguientes, según la demarcación en la que jugaban:
PORTEROS: Jaime (UD Las Palmas) y David (Artesano)
DEFENSAS: Óscar (Maspalomas), Ruano (UD Las Palmas), Toni Valido (UD Las Palmas), Úlises (Artesano), Sergio (UD Las Palmas), Luiso (Artesano).
CENTROCAMPISTAS: OLIVER (Huracán), Chiqui Ojeda (Moya), Quique (UD Las Palmas), Rai (Gáldar), David Martín (UD Las Palmas).
DELANTEROS: Toni Robaina (UD Las Palmas), Suso Fierro (Huracán), Emilio (UD
Las Palmas), Dani García (UD Las Palmas), Víctor Bastón (Ferreras).
SELECCIONADORES: Yoyo de la Torre (seleccionador de la FIFLP) y Ramón Medina
(responsable técnico de la selección S17).

Momento en el que el capitán canario recoge el trofeo como campeón de España de juveniles. A la derecha de la imagen, el presidente de la Interinsular, Antonio Suárez y otros directivos de la Federación
Española de Fútbol.

todo por la labor de dos hombres que fueron una auténtica
pesadilla para los murcianos,
Suso y Robaina.
El final fue muy emotivo.
Todos los jugadores, técnicos,
médico, auxiliares y directivos
unidos en el centro del
campo, formando una auténtica piña, mientras que los aficionados del "Frente Atlético",
y toda la afición del Atlético de
Madrid (más de 50.000 personas) vitoreaba el nombre de
¡Las Palmas! !Las Palmas¡.
El periodista José Hernández cuenta en las páginas de
La Provincia que "parecía que
era el propio Atlético... y es
que la afición "colchonera" no
olvida que uno de sus idolos,
Juanito, es nacido en nuestra
bendita tierra, y, por supuesto,
aquella antigua tradición de
grandes futbolistas canarios
en las filas rojiblancas.
FEDERACIÓN INTERINSULAR DE FÚTBOL DE LAS PALMAS
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Juanito, que en aquel momento se encontraba en las
filas del Atlético de Madrid,
presenció el partido a pie de
césped en unión de varios directivos de la Federación de
Fútbol de Las Palmas.

El trío arbitral junto con los dos
capitanes en la foto previa al
inicio del partido en el Santiago Bernabeu. En la columna de la derecha, dos
portadas de periódicos locales
tras el éxito alcanzado por los
“diablillos amarillos”.

Las dos formaciones saltan al
campo en el partido previo a la
final de la Copa SM El Rey, con
apenas público en las gradas.
Posteriormente, los aficionados
presentes, especialmente los
del Atlético de Madrid aclamaron a nuestros representantes.

FEDERACIÓN INTERINSULAR DE FÚTBOL DE LAS PALMAS
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El seleccionador Julen Lopetegui
se reencuentra con el fútbol grancanario

Julen Lopetegui fue uno de los protagonistas de la cita anual de la Federación, acto en el que tuvo la
oportunidad de saludar personalmente a Álvaro Pérez, quien fuera su entrenador durante la temporada
que militó en la Unión Deportiva Las Palmas.

El alcalde de San Bartlomé de
Tirajana, Marco Aurelio Pérez,
fue obsequiado con una camiseta de “La Roja” con su nombre rotulado en la espalda. A la
derecha, autoridades asistentes, entre los que se encontraba
el director general de Deportes
y el vicepresidente del Cabildo.
FEDERACIÓN INTERINSULAR DE FÚTBOL DE LAS PALMAS

El seleccionador nacional
absoluto, Julen Lopetegui, se
reencontró con el fútbol grancanario, en donde jugó
cuando sólo contaba con 22
años, en el transcurso de la vigésimo octava edición de la
tradicional Fiesta del Fútbol,
un evento organizado anualmente por la Interinsular con
el fin de reconocer el trabajo
de personas y entidades que
han tenido una sobresaliente
actuación en los distintos estamentos.
También en representación
de la RFEF, esta gala de premiados contó con la presencia
de José María Castillón, en
aquel momento administrador
general de la RFEF, persona
para la que Suárez Santana
tuvo palabras de elogio por el
apoyo que presta a la Territorial desde las atribuciones que
le confieren el cargo que
ocupa.
Junto a Lopetegui y Castillón, el presidente de la Territorial contó con el respaldo de
las primeras autoridades políticas, caso del vicepresidente
del Cabildo y consejero de
Deportes, Ángel Víctor Torres;
el director general de Deportes del Gobierno de Canarias,
José Francisco Pérez; los
concejales de Deportes de
Las Palmas de Gran Canaria,
San Bartolomé de Tirajana y
La Aldea de San Nicolás, el director del área de Deportes de
la Universidad de Las Palmas,
entre otros.
Además, en este acto, desarrollado en un abarrotado paraninfo del rectorado de la
Universidad de Las Palmas,
también se aprovechó para
entregar más de medio centenar de trofeos a aquellos equipos que habían obtenido la
primera y segunda posición
en las competiciones oficiales
organizadas por la Federación
que preside Antonio Suárez;
en esta ocasión, los distinguidos fueron los equipos de las
categorías de cadetes, juveniles y aficionados, tanto de fút-
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En la parte superior de la página, las autoridades y los deportistas premiados en la última
edición de la gala. A la derecha,
el director general de Deportes
con el presidente del Vallinamar
y, abajo, el concejal de Deportes de Las Palmas con Tino, auxiliar de la Unión Deportiva, una
de las personas que mayor número de aplausos recibió al
concederle la distinción.

bol como sala. El resto de las
categorías recibieron sus premios sólo 48 horas después
en un acto desarrollado al aire
libre sobre el césped de la
Ciudad Deportiva Gran Canaria.
En su rápida visita, de apenas 24 horas, a la capital
grancanaria, Lopetegui, que

había defendido la portería de
la Unión Deportiva Las Palmas durante una temporada y
tras ser cedido por el Castilla,
no cesó de estrechar la mano
y dialogar con aquellas personas con las que tuvo un trato
directo. Con quien más tiempo
tuvo la oportunidad de hacerlo
fue con Álvaro Pérez, el entre-

nador de los amarillos durante
su permanencia en el Archipiélago. Pero Lopetegui siempre ha estado vinculado con
Gran Canaria, isla a la que ha
viajado al frente de las distintas selecciones nacionales inferiores de España que han
participado en la Copa del
Atlántico, un emblemático tor-

FEDERACIÓN INTERINSULAR DE FÚTBOL DE LAS PALMAS

neo internacional de fútbol juvenil al que
anualmente
acuden los mejores equipos
nacionales.
En el acto
del paraninfo de
la universidad,
Lopetegui fue obsequiado,
de
manos de Antonio
Suárez, con una reproducción
en barro del Idolo de Tara,
símbolo de la fertilidad para
los aborígenes canarios. Con
esta escultura se le transmitió
los mejores deseos en su
nueva etapa profesional al
frente de la Absoluta, confiando que con la misma lograra multitud de triunfos para
el balompié español.
Otro momento destacado
de la velada tuvo como protagonista al alcalde del municipio de San Bartolomé de
Tirajana, Marco Aurelio Pérez,
al que el propio presidente de
la Territorial, en unión de Lopetegui, le hizo entrega de
una camiseta de "La Roja",
con un nombre estampado en
la espalda y firmada por el
propio seleccionador. Con
este presente se reconoció el
decidido apoyo de su corporación a las distintas iniciativas
propuestas desde la Federación de Las Palmas, desde la
celebración del Campeonato
de España de Selecciones
Sub 12, hasta el partido amistoso contra Senegal (previo a
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las olimpiadas de Londres),
pasando por el decidido
apoyo a la celebración del Tagoror Clinic Internacional de
Árbitros.
En este acto, Marco Aurelio
estuvo acompañado de sus
concejales de Deportes y Turismo, Roberto Martel y
Ramón Suárez, respectivamente.
El mayor número de aplausos, y con mayor intensidad,
se produjo en el momento en
que se entregó el premio Servicio al Deporte, que recayó
en la persona de Agustín
Vega del Toro, más conocido
como Tino, persona que ha
dedicado una gran parte de su
vida a prestar servicios auxiliares en la Unión Deportiva
Las Palmas, equipo al que
llegó cuando los amarillos todavía jugaban en el reconvertido Estadio Insular de la
capital grancanaria.
También en esta 28ª Fiesta
del Fútbol se entregaron una
decena de distinciones especiales a aquellas personas y
entidades que han sobresalido por su servicio al fútbol.
Este fue el caso de Rubén Pulido Reyes, que sigue jugado
en la categoría Preferente con
38 años y que ha destacado
por su capacidad goleadora;
Alexis Carlos Pulido Santana
y Guacimara Suárez, distinguidos como los mejores árbitros; Roberto Llamas de la
Fuente, persona con una dilatada trayectoria como entrenador de fútbol sala; Unión
Pedro Hidalgo, elegida como
mejor cadena de fútbol base
por el trabajo de integración
social que realiza en el Cono
Sur de la capital grancanaria;
Juan González Macías, persona al que las enfermedades
no han sido un obstáculo para
seguir siendo un experimentado directivo; Club Deportivo
Pio Pio Temisas-Profiltek
Aguimes, todo un referente en
el fútbol sala del casco urbano
del municipio sureño; Braulio
Perdomo Déniz, "alma mater",
junto a su esposa, de la sección de sala del Panadería
Pulido; José Alonso Santana,
persona con una dilatada trayectoria como jugador y directivo del conjunto de veteranos
del Intercanarias y UD Telde,
club que esta temporada celebró el cincuenta aniversario
de su fundación.

En la imagen superior,
aspecto que presentaba el Paraninfo de la
ULPGC. Sobre estas líneas, Manuel Hernández,
vicepresidente
tercero en el momento
de distinguir a Braulio
Perdomo. A la derecha,
el director genera de
Infraestructuras Turísticas entregando su trofeo al representante del
Pio Pio Temisas

FEDERACIÓN INTERINSULAR DE FÚTBOL DE LAS PALMAS
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Aspecto que presentaba la grada de la Ciudad Deportiva Gran Canaria

Alegría y emoción en la entrega
de trofeos de los equipos de base
Alegría y emoción fueron algunos de los sentimientos que
se reflejaron en los rostros de
los más de 600 jóvenes fútbolistas pre benjamines, benjamines, alevines e infantiles
que se congregaron en la Ciudad Deportiva Gran Canaria
para recibir sus trofeos como
campeones y subcampeones
de las competiciones oficiales
organizadas durante la temporada 2015-2016 por la Federación Interinsular.
En menos de 35 minutos, 59
de los 72 equipos que se habían obtenido premio, fueron
desfilando ante los más de
800 espectadores, la mayoría
de ellos familiares de los menores, que se dieron cita en
las gradas del antiguo Martín
Freire, en el Cono Sur de la
capital. Todos y cada uno de
ellos fueron recibidos con
aplausos.
El acto estuvo presidido por
el máximo responsable de la
Federación Interinsular de
Fútbol de Las Palmas, Antonio
Suárez, quien se vió respaldado con la presencia de los
miembros de su junta directiva
y representantes del Cabildo
de Gran Canaria.

Dos aspectos de la entrega de trofeos a los equipos de base de Gran Canaria.
FEDERACIÓN INTERINSULAR DE FÚTBOL DE LAS PALMAS
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Estado que presentaba el centro socio-cultural de Mácher (Tías) durante la entrega de trofeos de Lanzarote.

La delegación de Lanzarote
demuestra su
capacidad de movilización

En la imagen superior, algunos
de los jóvenes futbolistas que
se dieron cita en la convocatoria de la delegación insular; a la
derecha, la mesa de trofeos
antes del comienzo del acto.

FEDERACIÓN INTERINSULAR DE FÚTBOL DE LAS PALMAS

La delegación de la FIFLP
en la isla de Lanzarote volvió
a demostrar, una temporada
más, su capacidad de movilización en la sencilla y emotiva
gala de entrega de trofeos de
la temporada 2015-2016, acto
que se desarrolló en el centro
socio-cultural de Mácher, cedido gentilmente por el ayuntamiento de Tías, en la
jornada del sábado, 29 de octubre de 2016.
Más de 400 personas, la
mayoría de ellos jóvenes futbolistas y sus padres, acudieron
a
la
convocatoria
efectuada por el delegado,
José Antonio Valido Ramírez,
cuya gestión se vio respaldada por la presencia del presidente de la Federación
Interinsular, Antonio Suárez y
miembros de su junta de gobierno, así como por el primer
edil de Tías y su concejal de
Deportes, José Francisco
Hernández y Francisco Javier
Aparicio, respectivamente.
Tampoco quiso falta a la cita
el concejal de Deportes de Teguise, así como los delegados
insulares del Comité Técnico
de Árbitros y de la Escuela
Canaria de Entrenadores.
Un total de 14 clubes de las
modalidades de fútbol sala y
fútbol 11-8 subieron al escenario del espacio elegido para
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En la composición fotográfica, un momento de la entrega
de las tres distinciones especiales concedidas
por
la
delegación insular de
la Federación Interinsular en Lanzarote.

recoger más de una veintena
de trofeos; hay que recordar
que las competiciones de
Copa es tradicional entregarlas en el partido de cierre de
la competición. En esta ocasión, el club más premiado fue
el Orientación Marítima, cuya
cadena de equipos recogió un
total de seis trofeos, cinco de

ellos de subcampeones. El
resto de los clubes recogieron
entre uno y dos trofeos.
En el abarrotado salón del
centro socio cultural de Mácher también se vivieron momentos
emotivos,
especialmente cuando la delegación dió a conocer los
nombres de dos personas y

una entidad que habían tenido
una sobresaliente actividad en
la promoción del fútbol.
La primera persona en ser
distinguida fue el doctor Ricardo Padierne González,
persona que durante los últimos años ha sido el responsable
de
realizar
los
reconocimientos médicos de

FEDERACIÓN INTERINSULAR DE FÚTBOL DE LAS PALMAS

la mayoría de los jugadores
de la isla; en muchos casos, y
de acuerdo a un calendario
pre establecido, este se desplazaba hasta los campos de
los distintos equipos para
efectuar esta prueba médica.
También se reconoció a
Marcial Cedrés Lemes, presidente del club deportivo Arrecife, una persona que con
precarios medios materiales
(la sede de su club es un contenedor), ha luchado para que
decenas de niños de distintos
barrios de la capital conejera
pudieran practicar fútbol.
Los últimos en recoger las
distinciones especiales fueron
una representación de jugadores del San Bartolomé CF,
entidad que cuenta en la presente temporada con más de
una decena de equipos federados. Por ausencia de su
presidente, su coordinador
deportivo fue el encargado de
recoger el trofeo de manos del
presidente de la Interinsular,
Antonio Suárez.
De las intervenciones hay
que destacar la efectuada por
el presidente de la Federación, Antonio Suárez, quien
hizo referencia a los últimos
episodios de violencia registrados en algunos partidos de
categoría juvenil juvenil. Suárez Santana dijo que este tipo
de actos "son reprobables y
se actuará con contundencia
a través de los comités disciplinarios, integrados por juristas
imparciales
y
de
contrastada experiencia en
justicia deportiva".
Antes de este testimonio, el
presidente de la Federación
Interinsular había hecho un
llamamiento a la práctica del
Juego Limpio, expresando
que "no podemos, ni debemos, auspiciar conductas violentas. Los actos incívicos
tienen que ser erradicados de
nuestro deporte. Son ustedes,
los directivos, los que tienen
esa importante responsabilidad".
Tras el acto, y en el exterior
del recinto, se sirvió un refrigerio a todos los asistentes
por gentileza de la consejería
de Deportes del Cabildo de
Lanzarote.
Luego, algunos de los jóvenes futbolistas, y mientras sus
padres gozaban del sol reinante, aprovecharon para
jugar al fútbol en una cancha
cercana.
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Aspecto que presentaba el Palacio de Formación y Congresos antes del comienzo del acto convocado por la delegación de Fuerteventura

La delegación de Fuerteventura
La fecha del sábado 22 de
octubre ha marcado un nuevo
hito en la historia del fútbol
majorero, especialmente por
la capacidad de movilización
de todos sus estamentos y,
concretamente el de los clubes. Si la temporada anterior
habían resultado insuficientes
el medio millar de plazas del
Auditorio Insular, este año
hubo lleno en el patio de butacas del recién estrenado Palacio
de
Formación
y
Congresos (840 plazas) e incluso se tuvo que habilitar espacio en la planta superior
para albergar a las decenas
de equipos, padres y directivos que acudieron a la cita.
En la cita del Palacio de
Formación y Congresos, cedido gratuitamente por el Cabildo Insular, no sólo se
entregaron más de medio
centenar de trofeos a los ganadores de las distintas competiciones oficiales, sino que
también se aprovechó para
conceder los títulos de entrenador a aquellos alumnos que
han cursado estudios, durante
las últimos años, en los cursos
impartidos por la Escuela Canaria de Entrenadores.
Asimismo, en este evento se
aprovechó para distinguir a
personas e instituciones públicas y privadas que han cola-

logra un nuevo hito en la
gala de entrega de trofeos

Vista del patio de butacas desde el acceso a la sala.

borado activamente con la delegación insular que preside
Juan Nicolás Cabrera. Pese al
alto número de distinciones, el
acto resultó ágil y ameno y no
sobrepasó las dos horas de
duración.
Los futbolistas majoreros no
estuvieron solos, dos consejeras del Gobierno de Canarias

(la de Cultura y Obras Públicas), varios parlamentarios regionales, representantes del
Cabildo Insular y concejales
de distintos ayuntamientos
quisieron apoyar con su presencia el respaldo al mundo
del balompie insular.
El club capitalino del Herbania fue el gran protagonista de
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la gala de premiados. Hasta
en siete ocasiones subieron
los jugadores de sus diferentes categorías a recoger trofeos; seis de ellos fueron de
campeones y uno de subcampeones. Por el alto número de
trofeos conquistados, la delegación insular también les
premió como la mejor cadena
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En las imágenes, dos de los varios distinguidos en el acto de Fuerteventura. En la parte superior, el jugador revelación (Gabriel Navarro Betancort) y, abajo, la destacada labor directiva (María Noda Curbelo)

de fútbol base de la temporada.
En el particular ranking de
premiados no podemos olvidarnos del Sotavento, que
subió en cinco ocasiones para
recoger cuatro trofeos de
campeón y uno de subcampeón. Por su parte, el Corralejo, del norte de la isla, ocupó
la tercera posición, también
con cinco trofeos, tres de ellos
de campeones y dos de subcampeones.
Tras la apertura del acto, en
donde se contó con la colaboración de un grupo de bailarines
y
en
donde
se
proyectaron diferentes imáge-

nes con el fin de mentalizar a
los futbolistas sobre la práctica del Juego Limpio, el delegado insular tomó la palabra y
destacó el singular trabajo
desarrollado desde la Escuela
de Entrenadores desde sus
primeros cursos en la isla.
En tal sentido, tuvo un momento para el recuerdo de
aquellos técnicos que han pasado a formar parte de la historia del fútbol insular, caso de
Francisco Bueno Matoso, Antonio Mesa Hernández, José
Antonio Sosa Espinel y Marcial Betancort. Tras la entrega
de estas distinciones, el delegado también hizo referencia

a dos personas que han dedicado una parte de su vida a la
formación de nuevos técnicos.
Estos son los casos de Francisco Barrera Darias, profesor
de Reglas de Juego y Juan
Ramón Medina González,
subdirector y jefe de estudios
de la Escuela Canaria. Sobre
este último, Cabrera Saavedra hizo mención al importante esfuerzo realizado,
especialmente en el desarrollo de sesiones didácticas en
distintos puntos de la geografía insular.
El epicentro del acto lo
marcó la entrega de las distinciones especiales, de cuyos
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protagonistas se proyectaron
sendos vídeos. El primero en
subir a recogerlo fue el árbitro
Cristian Gil Gopar, colegiado
de Tercera División que el pasado año actuó como asistente en encuentros de
Segunda División y cuyo premio fue otorgado por la mayoría de los clubes majoreros.
El CD Herbania fue elegido
como mejor cadena de fútbol
base de la temporada por la
aplicación del criterio de ser la
que más titulos obtuvo. El galardón fue recogido por los capitanes de todos sus equipos
y en representación del resto
de sus compañeros.
El título de entrenador destacado de la temporada recayó en la figura de Saulo
Alonso Fernández, un técnico
que logró la salvación de su
equipo en sólo cinco meses.
Alonso, que también destacó
como futbolista, es uno de los
técnicos con mayor proyección de la isla.
Gabriel Navarro Betancort
fue premiado como jugador
revelación de la temporada
2015-2016 ya que con sólo 15
años debutó con el primer
equipo del CD La Oliva, conjunto que posteriormente se
proclamaría campeón de la
Primera Regional de Fuerteventura.
El galardón a la destacada
labor directiva fue compartido
por dos personas, María Noda
Curbelo y Celedonio Soto Marrero. La primera fue el "alma
mater" de diferentes equipos y
siempre se ha mostrado como
una firme defensora del fútbol
femenino. En el caso de Celedonio, que no pudo desplazarse
por
encontrarse
indispuesto, se le considera el
"padre" del fútbol en el sur de
la isla al ser uno de los impulsores de la fundación del Atlético Pájara; también fue,
durante algunos años, delegado de la Federación en la
isla.
En resumen, un Día del Fútbol en donde el esfuerzo particular de entrenadores e
instituciones se entremezcló
con el colectivo de los equipos
que ocuparon la primera y segunda plaza en las competiciones
oficiales
de
la
temporada 2015-16. Un
nuevo éxito de convocatoria
de la delegación insular que
preside Juan Nicolás Cabrera.
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Davinia del Carmen
Pérez Lorenzo

Ariel
Medina Rosales

Moisés J.
García Suárez

Benito
Ramírez del Toro

Al arbitraje se suele llegar
por múltiples vías. En el caso
de esta terorense lo fue después de más de una decena
de años de visita a los distintos pabellones de Gran Canaria acompañando a su pareja,
que es jugador de fútbol sala.
"Había terminado de estudiar
la carrera y estabamos en uno
de los partidos del torneo que
organizaba el Malta. Entonces
me fijé que el cronometrador
era una mujer, concretamente
Guaci, y le dije a mi pareja
que yo podría ser como ella.
Me informé, hice el curso y
desde hace cuatro años estoy
en el Comité de Las Palmas.
Me acuerdo que el correo
electrónico solicitando información lo hice desde el
mismo pabellón", comenta la
joven terorense que este año
ha logrado el ascenso de categoría.
Davinia es una amante de
la perfección y ese afán de
que todo salga bien le jugó alguna mala pasada en sus primeros partidos. "El peor
momento lo pasé en mi tercer
partido, un encuentro de juveniles en Tamaraceite en el que
había mucha tensión. A eso
se unió que el árbitro comenzó a dictarme el acta en
medio del partido. Entre eso y
estar pendiente del tiempo me
llevó a ponerme muy nerviosa", indica.
Otro momento duro que
guarda Davinia en su memoria fue el insulto proferido por
un jugador senior en un partido disputado recientemente.
"Cada temporada que pasa
me gusta más la labor que
desempeño. Este año vamos
a experimentar un gran
avance con el uso de las tablets para elaborar las actas".

El colegiado norteño de Tercera División llegó al mundo
arbitral cuando su carnet de
identidad indicaba que ya
había vivido 26 años. Antes
había jugado al fútbol en diferentes equipos y categorías.
Pese a empezar tarde, y
con el handicap de la edad a
la hora de aspirar a alcanzar
mayores metas deportias (Segunda División B o A), Ariel,
que reside en Santa María de
Guía, ha logrado alcanzar la
Tercera División, categoría en
la que ya lleva un total de
cinco temporadas.
"Hay que tener en cuenta
que cuando empecé tenía
muy claro que por mi edad
sólo podía alcanzar esta categoría y he logrado el objetivo",
señala.
Alega que también se planteó la posibilidad de ser asistente, con la mirada puesta en
lograr militar en categorías nacionales, "pero en el momento
de mi ingreso cambió la normativa y entonces opté por
ser árbitro".
Medina Rosales dice que
ha pasado por malos momentos en el arbitraje, especialmente cuando los jugadores y
los aficionados "te faltan al
respeto a tí y a tu familia. Afortundamente, no he sido víctima de agresiones".
"De lo que más me arrepiento es el de no haber llegado antes al mundo del
arbitraje, aunque he vivido el
fútbol desde la vertiente de jugador", informa el colegiado
antes de agregar que su experiencia como futbolista le ha
ayudado mucho a la hora de
dirigir los partidos, “porque
sabes los trucos que utilizan
los jugadores en determinadas acciones de juego”.

La localidad norteña de
Santa María de Guía ha marcado la trayectoria futbolística
de este jugador de 35 años de
edad. “Salvo una temporada
en la que fiché en otro equipo
de la comarca (Caideros de
Gáldar), siempre he estado
vinculado con el equipo de mi
pueblo”, comenta Moisés García Suárez, un futbolista que
es todo un referente para sus
compañeros del UD Guía y
que en distintas ocasiones
llegó a militar en las diferentes
selecciones territoriales, tanto
de la categoría cadete como
de la juvenil.
Su trayectoria deportiva es
todo un ejemplo de pundonor
y lealtad a unos colores. Esas
raíces hay que buscarlas en
su entorno familiar ya que su
padre fue delegado del equipo
guiense durante muchos
años. También sus hermanos
han estampado su firma por el
conjunto del Noroeste.
Moisés empezó a correr detrás del balón con tan sólo
siete años, ya que “en aquella
época no estaba la categoría
de benjamines. De hecho, jugaba de forro”. Debutó con 15
años, siendo cadete de segundo año. “Desde ese día
estamos ahí a piñón”, agrega.
El futbolista es parco en palabras, pero tiene las ideas
claras a la hora de dar consejo a aquellos que lleguen
por primera vez a este deporte. “Hay que venir con
ganas, con ilusión y respeto.
Por mucho tiempo que lleves
jugando al fútbol siempre
debes tener respeto a aquellos que llevan años jugando”.
Uno de los momentos más
dulces de su vida deportiva
fue el del ascenso a Tercera
División.

“Jugador con cianuro en las
botas” o “el nuevo Vitolo”.
Estos han sido algunos de los
calificativos que la prensa
local ha emitido sobre las
dotes del joven futbolista originario de La Aldea de San Nicolás y que ha transitado por
los distintos escalafones de la
Unión Deportiva Las Palmas.
El último paso ha sido su integración en la primera plantilla
del conjunto amarillo.
Benito, que también ha formado parte de las diferentes
convocatorias de las selecciones canarias cadete y juvenil,
es una de las joyas de la casa
amarilla, institución a la que
llegó procedente de su Aldea
natal, donde despuntó desde
muy joven.
"Soy un zurdo que destaca
por su velocidad y por el golpeo al balón, bien parado o en
movimiento". Es sencillo en su
propia definición, como el estilo que muestra en el terreno
de juego. "Siempre me ha
gustado como zurdo Momo.
Me identifico con él en muchas cosas. Dicen que los jugadores zurdos tenemos
siempre algo diferente", indica
el jugador en un reportaje publicado por el periódico digital
Tinta Amarilla.
Su trayectoria es sencilla
también, en dos enclaves.
"Estuve en la UD San Nicolás,
en La Aldea. Quedamos primero en la Liga pero no ascendimos
a
cadete
Preferente. La Unión Deportiva estuvo captándome durante ese año, en cadete de
primer año. Me incorporé a
Las Palmas un año después".
A partir de ese momento comenzó su progresión hasta alcanzar el ansiado sueño de
cualquier chiquillo.
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Juan Luis Casais
Montemuiño

Jorge Espinosa
Vera

Fidel García
Ramos

Carlos A.
González Afonso

Juan Luis era un padre que
buscaba que sus hijos pudieran practicar deporte y eligió
el equipo del barrio para inscribirlos. Sin embargo, a la tercera jornada de liga de
infantiles, uno de los pequeños llegó a casa llorando porque su equipo estaba en el
trance de desaparecer porque
no había pagado los arbitrajes. Casais, que es un hombre
valiente no dudó un minuto en
buscar una solución y empezó
a movilizar a otros padres en
búsqueda de una solución.
Poco a poco se fue involucrando en el proyecto (su primer contacto con la actividad
de directivo futbolístico fue en
el año 1998) y con el paso de
los años ha pasado a convertirse en el "alma mater" del
CD Alcotán Canarias, una actividad en la que cuenta con el
inestimable apoyo de su esposa y de un desinteresado
grupo de amigos del barrio capitalino de Cinco Continentes.
"Cada cuatro años, y seis
meses antes de cumplirse su
mandato, siempre mando el
mismo mensaje: no voy a seguir. Pese a ello, al final termino cediendo y vuelvo al
equipo y así llevó cerca de 20
años", indica. "Al contrario
que muchos equipos, nosotros hemos sido capaces de
mantener nuestra solvencia
económica pese a no disponer de patrocinadores y de
percibir una módica cantidad
de dinero de los padres de los
jugadores", agrega.
Ha llovido mucho en este
periodo de tiempo, pero la seriedad, una de las principales
cualidades de Juan Luis, han
llevado al Alcotán a su plena
consolidación en las competiciones.

"La cuota no debe ser la
base de financiación de un
club". Esta idea está grabada
a fuego en la mente del presidente del Maspasala Sol de
Europa y no se cansa de repetirla una y otra vez cuando
habla del poryecto social del
club que su padre, en unión
de otros vecinos de Fataga,
puso en marcha hace unos
cuantos años.
"Cuando unos familiares llegan a nuestro club y manifiestan que tienen problemas para
abonar las cuotas, nosotros
estudiamos su situación y
buscamos soluciones. Lo que
no podemos impedir es que
un niño deje de practicar deporte", insiste Jorge Espinosa
Vera.
El proyecto deportivo que lidera también tiene un marcado carácter social, como se
demuestra en el acuerdo alcanzado con la concejalía de
Asuntos Sociales de San Bartolomé de Tirajana para que
menores en riesgo de exclusión se integren en el equipo.
En esta misma línea también se impulsa la solidaridad.
Prueba de ello son las donaciones efectuadas a la Asociación Española contra el
Cáncer o las campañas de recogidas de alimentos o material deportivo en la que han
participado.
Jorge es un hombre feliz
cuando ve el progreso técnico
de los jugadores de sus diferentes equipos; en la temporada 2017-18 no sólo
dispondrán de equipos en
todas las categorías, sino que
también han creado un conjunto femenino.
Pero también es una persona a la que le gusta afrontar
riesgos.

El entrenador de los ascensos o el padre del fútbol base
de la UD San Nicolás. Cualquiera de estos dos títulos definen la trayectoria deportiva
de Fidel García Ramos, un aldeano enamorado del fútbol y
que ha disfrutado de las mieles del éxito en sus distintas
etapas al frente del equipo.
En su dilatada vida, y aunque ha obtenido importantes
triunfos deportivos, Fidel
nunca ha querido alejarse
mucho de La Aldea, hasta el
punto de que sólo ha entrenado a otros dos equipos,
ambos cercanos a su localidad, caso del Veneguera y del
Tasarte, formaciones en las
que permaneció dos años.
Desde el banquillo del Tasarte
logro que este equipo lograra
el ascenso a la Primera Regional.
Fidel García Ramos comenzó a jugar a la pelota
desde corta edad. Sin embargo, sus primeros pinitos
como federado sería en el
conjunto del Hispania, de la
barriada de Gunarteme,
donde vivió desde los 11 a los
16 años.
A su regreso a La Aldea,
jugó en el juvenil y años más
tarde en el Regional.
Fue en el año 93 cuando
Fidel decide, con gran esfuerzo, obtener el título de instructor. Se engancha y al año
siguiente logra el de regional.
Titulación en mano se hace
responsable del regional del
UD San Nicolás y esa misma
temporada logra el ascenso a
la Preferente en una competida liguilla de ascenso.
Con este club lograría de
nuevo saborear la miel del
triunfo en el año 2003, al lograr un nuevo ascenso.

La práctica deportiva diaria
ha sido un aliciente en la trayectoria vital de Carlos González Afonso. A punto de
cumplir los 61 años, y 41 años
después de que diera las primeras patadas a un balón en
una competición oficial, todavía sigue compitiendo con sus
amigos del Guanarteme en
las competiciones organizadas por la Federación.
Como todos los niños de la
época, Carlos dió sus primeros pases en las esquinas de
las calles de su barrio y sobre
la arena de la playa de Las
Canteras. Su primer equipo
federado fue el infantil San Vicente. Su etapa juvenil la
pasó en Las Palmas B, "aunque no jugé mucho por que ya
en esa época comencé a trabajar". Ya en regionales, jugó
una temporada en el San Lorenzo hasta que a la siguiente
se fue al Gunarteme, equipo
en el que permaneció hasta
los 28 años, momento en el
que decidió un paso más en
su vida e inició la carrera de
Empresariales.
Pese al esfuerzo de los estudios, el trabajo y el mantenimiento de su familia, Carlos
siguiendo jugando al fútbol en
la categoría de veteranos
hasta la fecha. "Todavía me
veo en condiciones de seguir
jugando unos pocos años
más, aunque reconozco que
cada vez se nota más la edad.
Personalmente llevo una vida
deportiva bastante activa, porque además de caminar o
nada, al menos tres veces por
semana juego partidos con los
compañeros".
Al club Guanarteme lo lleva
en el corazón. "Muchos de
nosotros llevamos toda la vida
jugando juntos al fútbol”.
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Club de Fútbol Las Majoreras

Club Deportivo Basilea F.S.

A punto de cumplir sus primeros veinticinco años de
existencia (su fundación data de 1993), el club de fútbol Las Majoreras se ha convertido en un referente para todos aquellos jóvenes del municipio de Ingenio que se encuentran interesados
en este deporte. Ni los más optimistas del lugar fueron capaces
de pensar que la idea impulsada por un grupo de vecinos de Carrizal iba a perdurar en el tiempo y a tener amplio calado social,
especialmente por el hecho de dar la oportunidad a las mujeres
de competir futbolísticamente.
El buen trabajo desarrollado
por el equipo directivo y técnico que
preside Manuel Garau ha trascendido el ámbito local (concretamente el barrio de Carrizal) y ya
son muchos los jóvenes de los
municipios cercanos (Santa Lucía
de Tirajana o Aguimes) que tocan
a sus puertas para estar afiliado en
alguno de los equipos.
Desde su fundación en el año
1993, el conjunto de Las Majoreras ha contado con un total de
cinco presidentes, si bien uno de ellos ostenta el récord. Nos referimos a Manuel Castillo, persona que estuvo al frente de la entidad durante casi 20 años. A su marcha, hace unos cinco años,
le sucedió el actual, Manuel Garau, persona que junto con su
equipo directivo ha dado una nueva imagen a la entidad.
Este cambio de aires se ha traducido, paralelamente al
crecimiento demográfico del barrio, en que Las Majoreras disponga de un importante número de equipos. Según cuenta Manuel Garau, no sólo han inscrito dos equipos de base en las
categorías de alevines, benjamines e infantiles, sino que también
cuentan con un equipo en los niveles de cadetes, juvenil, regional
y femenino. Todo esto en un barrio en el que debe coexistir con
otros dos clubes, uno de ellos histórico y otro de reciente creación.
Formación futbolística y diversión. Estas son las dos
grandes líneas de trabajo del equipo que preside Garau, persona
que encuentra un gran apoyo en Cándido Ramírez. "Queremos
que los niños se diviertan y una de nuestras máximas es no disponer de amplias plantillas para que todos puedan jugar cada fin
de semana. Ganar o perder es lo que menos nos importa", indica
Garau al tiempo que expone que Las Majoreras, pese a ser un
club de barrio, también es un semillero de buenos futbolistas, "algunos de los cuales han logrado buscarse un hueco en las categorías inferiores de la Unión Deportiva o en equipos de la
Península".

El deseo de seguir en contacto con el fútbol sala de algunas
viejas glorias del Carrizos y el impetu de otro grupo de jóvenes
de la localidad sureña de Carrizal fue el germen del Club Deportivo Basiela, un club de fútbol sala que tiene como principal objetiv mimar la base en el barrio de mayor población del municipio
grancanario de Ingenio.
Al frente del Basiela se encuentran dos apasionados del deporte: Jonathan Alemán Milán y Jesús Suárez
Hernández. El primero es tan hiperactivo
que no sólo preside el club, sino también se encarga de su coordinación,
además de preparar diferentes equipos de base. El nacimiento del Basilea data del año 2009, si bien su
entrada en las competiciones federadas no se proujo hasta el año siguiente.
En la actualidad, el Basilea ha logrado
establecer una firme estructura deportiva configurada por un equipo benjamín, dos alevines, dos infantiles, dos
cadetes y un equipo de senior femenino.
También barajan la posibilidad de incluir, en
la temporada 2018-2018, dos formaciones de prebenjamines.
Jonathan comenta que llevar un club
como el Basilea no le supone un
gran contratiempo. "A lo largo de la
semana, nosotros lo pasamos
bien. No tenemos problemas con
los padres, ni con los niños", expone antes de recordar que en el
tiempo que lleva como responsable no
ha tenido que pasar por ningún momento
aciago. "No hemos tenido momentos malos. Aunque a nosotros
no nos preocupan los títulos, el único recuerdo triste que tengo
se produjo hace dos temporadas, cuando en una de las categorías de base perdimos la posibilidad de ser campeones de Canarias. Sin embargo, un año después lo logramos".
Por su parte, Jesús Suárez Díaz destaca la "gran armonía que
existe entre los entrenadores y los padres. Todos tienen una
buena referencia de los entrenadores y eso es gratificante". Y Jonathan apostilla que "cada día son más los niños que vienen con
nosotros. Eso y la confianza que nos dan los padres es más importante que los éxitos deportivos".

MEDIOS DE
COMUNICACIÓN

Radio Marca Gran Canaria
Programa La Regional

Radio Planeta
Programa Planeta Deportivo

Avalado por la experiencia adquirida en su blog personal, en donde
postea a diario las principales novedades del fútbol base de la isla de
Gran Canaria, Mario García de la
Santa ha llevado la actualidad sobre
el quehacer de los equipos de regionales al mundo de la radio a través
de un espacio que se ha convertido
en un referente.

Gracias a la aportación de un nutrido grupo de colaboradores e informadores, Radio Planeta Deportivo
es todo un referente para los amantes de la actividad física del sur y sureste de la isla de Gran Canaria.
Radio Planeta no sólo se distingue
por la calidad de la información, sino
por sus ya tradicionales premios
anuales.
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ISLA DE GRAN CANARIA
AFICIONADOS

SUBCAMPEÓN: ATLÉTICO G. CANARIA “A”

PREFERENTE REGIONAL
CAMPEÓN: U. D. LAS PALMAS “C”
SUBCAMPEÓN: HARÍA C.F.

PRIMERA CADETE GRUPO I
CAMPEÓN: U.D. SAN NICOLAS
SUBCAMPEÓN: ARUCAS “B” C.F.

PRIMERA REGIONAL GRUPO I
CAMPEÓN: U.D. TAMARACEITE
SUBCAMPEÓN: U.D. AGAETE

PRIMERA CADETE GRUPO II
CAMPEÓN: VETERANOS DEL PILA “A”
SUBCAMPEÓN: A.D. CLARET “A”

PRIMERA REGIONAL GRUPO II
CAMPEÓN: C.D. DORAMAS
SUBCAMPEÓN: CARRIZAL C.F.

PRIMERA CADETE GRUPO III
CAMPEÓN: U.D. LAS PALMAS “B”
SUBCAMPEÓN: C.E.F. PUERTOS LAS PALMAS “A”

SEGUNDA REGIONAL
CAMPEÓN: LAS REMUDAS C.F.
SUBCAMPEÓN: C.D. CARDONES

PRIMERA CADETE GRUPO IV
CAMPEÓN: VALLINAMR “A” C.F.
SUBCAMPEÓN: ATLÉTICO GRAN CANARIA
“B”

LIGA VETERANOS
CAMPEÓN: SANZ ORRIO
SUBCAMPEÓN: ARTE SANTANA
COPA MANOLO SANTANA (FEMINAS)
GRUPO I
CAMPEÓN: UNIÓN VIERA
GRUPO II
CAMPEÓN: COLEGIO NORTE VIERA
GRUPO III
CAMPEÓN: YOÑE C.D.

PRIMERA CADETE GRUPO V
CAMPEÓN: U.D. LAS PALMAS “C”
SUBCAMPEÓN: U.D. BALOS “A”
PRIMERA CADETE GRUPO VI
CAMPEÓN: C.D. MASPALOMAS “A”
SUBCAMPEÓN: C.D. ARGUINEGUIN

PRIMERA INFANTIL GRUPO VII
CAMPEÓN: C.D. ACHAMAN
SUBCAMPEON: C.D. INGENIO “A”
PRIMERA INFANTIL GRUPO VIII
CAMPEÓN: C.D. ARINAGA
SUBCAMPEON: LAS MAJORERAS “A” C.F.
ALEVINES
PREFERENTE ALEVIN GRUPO I
CAMPEÓN: U.D. LAS PALMAS “A”
SUBCAMPEÓN: A.D. HURACAN “A”
PREFERENTE ALEVIN GRUPO II
CAMPEÓN: SAN FERNANDO C.F.
SUBCAMPEÓN: LAS MAJORERAS “A” C.F.
PRIMERA ALEVIN GRUPO I
CAMPEÓN: C.D. BECERRIL
SUBCAMPEÓN: U.D. MOYA “A”
PRIMERA ALEVIN GRUPO II
CAMPEÓN: C.E.F. PUERTOS L.P. “A”
SUBCAMPEÓN: U.D. TAMARACEITE

INFANTILES

PRIMERA ALEVIN GRUPO III
CAMPEÓN: U.D. LAS PALMAS “B”
SUBCAMPEÓN: U.D. LAS MESAS

JUVENILES

PREFERENTE INFANTIL GRUPO I
CAMPEÓN: U.D. LAS PALMAS “A”
SUBCAMPEÓN: A.D. HURACAN “A”

PRIMERA ALEVIN GRUPO IV
CAMPEÓN: GUINIGUADA APOLINARIO “A”
SUBCAMPEÓN: HEILDELBERG “A”C.F.

PREFERENTE JUVENIL
CAMPEÓN: U.D. LAS PALMAS “B”
SUBCAMPEÓN: R.C. VICTORIA

PREFERENTE INFANTIL GRUPO II
CAMPEÓN: ATLÉTICO GRAN CANARIA “A”
SUBCAMPEÓN: C.D. SAN JUAN

PRIMERA ALEVIN GRUPO V
CAMPEÓN: ATLÉTICO GRAN CANARIA “D”
SUBCAMPEÓN: COLEGIO NORTE VIERA “A”

PRIMERA JUVENIL GRUPO I
CAMPEÓN: C.D. SAN ISIDRO
SUBCAMPEÓN: UNION VIERA “B” C.F.

PRIMERA INFANTIL GRUPO I
CAMPEÓN: UNION MORAL C.F.
SUBCAMPEON: ARUCAS “B” C.F.

PRIMERA ALEVIN GRUPO VI
CAMPEÓN: U.D. LAS HUESAS
SUBCAMPEÓN: LA GARITA “C” C.F.

PRIMERA JUVENIL GRUPO II
CAMPEÓN: U.D. LAS PALMAS “C”
SUBCAMPEÓN: VECINKLUBF “A” C.F.

PRIMERA INFANTIL GRUPO II
CAMPEÓN: U.D. PILETAS “A”
SUBCAMPEON: VILLA DE STA. BRIGIDA

PRIMERA ALEVIN GRUPO VII
CAMPEÓN: ESTRELLA “A” C.F.
SUBCAMPEÓN: UNION CARRIZAL C.F.

SEGUNDA JUVENIL GRUPO I
CAMPEÓN: U.D. GUIA “B”
SUBCAMPEÓN: C.D. FIRGAS

PRIMERA INFANTIL GRUPO III
CAMPEÓN: HEILDELBERG C.F.
SUBCAMPEON: U.D. LAS COLORADAS “A”

PRIMERA ALEVIN GRUPO VIII
CAMPEÓN: CASTILLO “A” C.F.
SUBCAMPEÓN: C.D. ARGUINEGUIN

SEGUNDA GRUPO II
CAMPEÓN: LA GARITA C.F.
SUBCAMPEÓN: C.D. MARPE

PRIMERA INFANTIL GRUPO IV
CAMPEÓN: A.D. HURACAN “B”
SUBCAMPEON: ATLÉTICO FOMENTO “A”

PRIMERA ALEVIN GRUPO IX
CAMPEÓN: HEILDELBERG “B”C.F.
SUBCAMPEÓN: ATLÉTICO G. CANARIA “C”

SEGUNDA GRUPO III
CAMPEÓN: U.D. LOS VELEZ
SUBCAMPEÓN: C.D. MASPALOMAS “B”

PRIMERA INFANTIL GRUPO V
CAMPEÓN: U.D. LAS PALMAS “B”
SUBCAMPEON: PEDRO HIDALGO C.F.

BENJAMINES

CADETES

PRIMERA INFANTIL GRUPO VI
CAMPEÓN: LA GARITA C.F.
SUBCAMPEON: ATLÉTICO G. CANARIA “B”

PREFERENTE CADETE
CAMPEÓN: U.D. LAS PALMAS “A”

PREFERENTE BENJAMIN GRUPO I
CAMPEÓN: U.D. LAS PALMAS “A”
SUBCAMPEÓN: A.D. HURACAN “A”
PREFERENTE BENJAMIN GRUPO II
CAMPEÓN: LAS MAJORERAS C.F.
SUBCAMPEÓN: LA GARITA C.F.
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RELACIÓN DE CAMPEONES Y SUBCAMPEONES
ISLA DE GRAN CANARIA
PRIMERA BENJAMIN GRUPO I
CAMPEÓN: C.D. BECERRIL
SUBCAMPEÓN: U.D. MOYA “A”

PRIMERA BENJAMIN GRUPO V
CAMPEÓN: DANIEL CARNEVALLI “A” C.F.
SUBCAMPEÓN: AREGRANCA “A” C.F.

PRIMERA BENJAMIN GRUPO II
CAMPEÓN: VETERANOS DEL PILA “C” C.F.
SUBCAMPEÓN: U.D. TAMARACEITE

PRIMERA BENJAMIN GRUPO VI
CAMPEÓN: C.D. EL CALERO
SUBCAMPEÓN: LAS LONGUERAS C.F.

PRIMERA BENJAMIN GRUPO III
CAMPEÓN: C.E.F. PUERTOS L.P. “A”
SUBCAMPEÓN: LAS COLORADAS “A” C.F.

PRIMERA BENJAMIN GRUPO VII
CAMPEÓN: C.D. ARINAGA “A”
SUBCAMPEÓN: CASA PASTORES “A” C.F.

PRIMERA BENJAMIN GRUPO IV
CAMPEÓN: A.D. BARRIO ATLÁNTICO “A”
SUBCAMPEÓN: ALCOTAN CANARIAS

PRIMERA BENJAMIN GRUPO VII
CAMPEÓN: C.D. CERRUDA “A”
SUBCAMPEÓN: C.D. MASPALOMAS “A”

PRE BENJAMINES
PREBENJAMIN GRUPO I
CAMPEÓN:
SARDINA C.F.
SUBCAMPEÓN: U.D. TEROR
PREBENJAMIN GRUPO II
CAMPEÓN:
ACODETI C.F.
SUBCAMPEÓN: A.D. HURACAN
PREBENJAMIN GRUPO III
CAMPEÓN: ATLÉTICO GRAN CANARIA
SUBCAMPEÓN: UNION VIERA C.F.

ISLA DE FUERTEVENTURA
PRIMERA REGIONAL

INFANTILES

BENJAMINES

CAMPEÓN: LA LAJITA
SUBCAMPEÓN: GRAN TARAJAL

INFANTIL 1 LIGA
CAMPEÓN: EUROPEAN
SUBCAMPEÓN: HERBANIA B

BENJAMIN 1 LIGA
CAMPEON: CORRALEJO
SUBCAMPEÓN: EUROLAJARES

INFANTIL 2 LIGA
CAMPEÓN: GRAN TARAJAL “A”
SUBCAMPEÓN: LOS TOSCONES

BENJAMÍN 2 LIGA
CAMPEÓN: 35600 “A”
SUBCAMPEÓN: PEÑA DE LA AMISTAD “A”

JUVENILES

INFANTIL SUPERLIGA
CAMPEÓN: GRAN TARAJAL “A”

LIGA JUVENIL PREFERENTE
CAMPEÓN: HERBANIA
SUBCAMPEÓN: SOTAVENTO

INFANTIL 1 COPA
CAMPEÓN: HERBANIA “A”

BENJAMIN 3 LIGA
CAMPEÓN: JANDÍA “A”
SUBCAMPEÓN: BALOMPÉDICA “A”

PRIMER REGIONAL - COPA G-1
CAMPEÓN: JANDÍA
PRIMERA REGIONAL - COPA G-2
CAMPEÓN: VILLAVERDE

FEMENINO
LIGA
CAMPEÓN: PEÑA DE LA AMISTAD
SUBCAMPEÓN: LOMO
COPA
CAMPEÓN: PLAYAS DE SOTAVENTO
CADETES
CADETE 1 LIGA
CAMPEÓN: LA OLIVA
SUBCAMPEÓN: GRAN TARAJAL
CADETE 2 LIGA
CAMPEÓN: HERBANIA
SUBCAMPEÓN: SOTAVENTO
CADETE 1 COPA
CAMPEON: LA OLIVA

ALEVINES
ALEVIN 1 LIGA
CAMPEÓN: TEGUINTE “A”
SUBCAMPEÓN: 35600 “A”
ALEVÍN 2 LIGA
CAMPEÓN: HERBANIA
SUBCAMPEÓN: UNION PUERTO
ALEVIN 3 LIGA
CAMPEÓN: GRAN TARAJAL “A”
SUBCAMPEÓN: JANDÍA

BENJAMIN SUPERLIGA
CAMPEON: EUROLAJARES
BENJAMIN 1 COPA
CAMPEON: TETIR “A”
BENJAMÍN2 COPA
CAMPEÓN: EUROPEAN
BENJAMIN FINAL COPA
(Primer clasiﬁcado de los tres grupos)
CAMPEÓN: TETIR “A”

ALEVÍN SUPERLIGA
CAMPEÓN: HERBANIA “A”
ALEVÍN 1 COPA
CAMPEÓN: PEÑA DE LA AMISTAD “A”
ALEVÍN 2 COPA
CAMPEÓN: HERBANIA “C”
ALEVÍN FINAL COPA
CAMPEÓN: HERBANIA “C”
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RELACIÓN DE CAMPEONES Y SUBCAMPEONES
ISLA DE LANZAROTE
AFICIONADOS

INFANTILES

BENJAMINES

PRIMERA REGIONAL
SUBCAMPEON: C.D. TINAJO
CAMPEON: F.C. PUERTO DEL CARMEN

INFANTIL PREFERENTE
SUBCAMPEON: ORIENTACION MARITIMA
“A”
CAMPEON: C.D. TAHICHE “A”

BENJAMIN PREFERENTE
SUBCAMPEON: C.D. TAHICHE “A”
CAMPEON: C.D. O. MARITIMA “A”

JUVENILES
JUVENIL PREFERENTE
SUBCAMPEON: UNION SUR YAIZA
CAMPEON: ORIENTACION MARITIMA “B”
CADETES
CADETE PRIMERA
SUBCAMPEON: U.D. LANZAROTE “A”
CAMPEON: ORIENTACION MARITIMA “A”

INFANTIL PRIMERA
SUBCAMPEON: HARIA C.F.
CAMPEON: C.D. O. MARITIMA “B”

BENJAMIN PRIMERA
SUBCAMPEON: SPORTING TIAS C.F. “A”
CAMPEON: C.D. ORIENTACION MARITIMA
“B”

ALEVINES

FEMENINOS

ALEVIN PREFERENTE
SUBCAMPEON: C.D. LOMO “A”
CAMPEON: C.D. O. MARITIMA “A”

LIGA FEMENINA LANZAROTE-FTV
SUBCAMPEON: C.D. LOMO
CAMPEON: C.D. PEÑA DE LA AMISTAD

ALEVIN PRIMERA
SUBCAMPEON: C.D. O. MARITIMA “C”
CAMPEON: U.D. LANZAROTE “B”

FUTBOL SALA JUVENIL
SUBCAMPEON: GOTIAGUA C.F.S.
CAMPEON: ADASSA C.T.

RELACIÓN DE CAMPEONES Y SUBCAMPEONES
FUTBOL SALA - GRAN CANARIA
SEGUNDA DIVISION B

CADETES

BENJAMINES

Liga
Campeón: Aguas de Teror
Subcampeón: Proﬁltek Agüimes
Copa FIFLP
Campeón: Proﬁltek Agüimes

Cadete Primera
Campeón: Costa Sur
Subcampeón: Cruce de Arinaga

Benjamín Primera Grupo I
Campeón de Liga: Costa Sur
Subcampeón de Liga: Loyola
Benjamín Primera Grupo II
Campeón de Liga: Proﬁltek Agüimes
Subcampeón de Liga: Panaderías Pulido

PREFERENTE MASCULINO
Liga
Campeón: Tecnasa Galdar
Subcampeón: Quirossport Fomento
Copa FIFLP
Campeón: Tecnasa Gáldar
PREFERENTE FEMENINO
Liga
Campeón: Magec Medarkoz
Subcampeón: Preconte B
Copa FIFLP
Campeón: Magec Medarkoz
JUVENIL NACIONAL
Liga
Campeón: Malta 97
Subcampeón: Arsenal
Copa FIFLP
Campeón: Arsenal

Cadete Segunda
Campeón de Liga: Artevirgo
Subcampeón de Liga: Colegio Norte
INFANTILES
Infantil Primera Grupo I
Campeón de Liga: Doctoral
Subcampeón de Liga: Oliron
Infantil Primera Grupo II
Campeón de Liga: Proﬁltek Agüimes
Subcampeón de Liga: Basilea
ALEVINES
Alevín Primera Grupo I
Campeón de Liga: Aguas de Teror
Subcampeón de Liga: Costa Sur
Alevín Primera Grupo II
Campeón de Liga: Basilea
Subcampeón de Liga: Telprom
Alevín Segunda
Campeón de Liga: Basilea
Subcampeón de Liga: Costa Sur
Campeón de Copa Comité Fútbol Sala:
Aguas de Teror

PRE BENJAMIN
Campeón de Liga: Costa Sur
Subcampeón de Liga: Loyola
COPA FEDERACION
Cadete Primera: Sin jugar la ﬁnal
(3.06.17)
Cadete Segunda: Sin jugar la ﬁnal
(3.06.17)
Infantil: Sin jugar la ﬁnal (3.06.17)
Alevín: Sin jugar la ﬁnal (3.06.17)
Benjamín: Sin jugar la ﬁnal (3.06.17)
Pre benjamín: Proﬁltek Agüimes
COPA DE CAMPEONES
Categoría Benjamín: Proﬁltek Agüimes
Categoría Alevín: Basilea
Categoría Infantil: Proﬁltek Agüimes
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