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SALUDA PRESIDENCIAL

Temporada intensa y fructífera
La temporada 2015-2016 ha sido intensa y fructifera para todos y

cada uno de los que trabajamos por el fútbol modesto en las tres islas
de la provincia de Las Palmas. En unos tiempos en los que seguimos
marcados por una severa situación económica, todos, desde nuestra
parcela, hemos arrimado el hombro para que cientos de menores pue-
dan hacer realidad su sueño de jugar al fútbol, el fin último de la filo-
sofía de esta Federación.

Sirvan estas líneas para reconocer, con todos los honores, el abne-
gado y altruista trabajo que realizan los directivos. Ustedes, aunque
no lo crean, son la piedra angular de nuestro deporte. Gracias a su
trabajo, no siempre bien valorado, se mantiene viva la estructura de
cientos de clubes. Su diaria labor permite no sólo la captación de ju-
gadores, la tramitación de licencias, el mantenimiento de las estructu-
ras deportivas, etc... Son el corazón y la fuerza del fútbol. En este
momento vaya por delante mi más sincera felicitación por todo lo
mucho y bueno que hacen.

En este momento tampoco puedo olvidarme de los padres. Gracias
a ellos, sus hijos pueden practicar actividad física y educarse en valo-
res. En este último aspecto, el de la educación, juegan un papel im-
portante los entrenadores. Desde su parcela, estos técnicos no sólo
se encargan de dar a conocer la técnica y tácticas de nuestro deporte,
sino que complementan el proceso pedagógico que el menor adquiere
en sus centros educativos. Año a año venimos observando, con
agrado, como se incrementa el número de clubes que incorporan a
sus estructuras a entrenadores titulados, a personas que han seguido
los exigentes planes de estudios de nuestra Escuela.

Entrando en el terreno de las competiciones hay que hacer referen-
cia a los árbitros, unos deportistas que se encargan del cumplimiento,
con el máximo nivel de acierto posible, de las Reglas de Juego. Para
la temporada 2016-2017, los colegiados van a realizar un gran es-
fuerzo tras la aprobación de diferentes modificaciones. Aunque nues-
tros árbitros han realizado diferentes cursos de reciclaje para
adaptarse a las nuevas circunstancias, apelamos a la comprensión de
todos en la puesta en marcha de las nuevas medidas.

Por último, desde la Federación, como ente regulador de las com-
peticiones, también hemos dado nuevos pasos con el fin de adaptar-
nos a los nuevos tiempos, tanto en el terreno de las nuevas
tecnologías como en la defensa de los derechos de la infancia. Con
tesón, rigor e ilusión seguiremos trabajando por nuestro deporte, no
sólo adecuándonos a las circunstancias, sino poniendo en marcha in-
novadoras iniciativas.

Gracias a todos por trabajar por el fútbol.

ANTONIO SUÁREZ
SANTANA

Presidente

Federación 
Interinsular de Fútbol

de Las Palmas
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ASAMBLEA F.I.F.L.P.

Respaldo unánime a la gestión

En la imagen superior, An-
tonio Suárez durante su in-
tervención. Sobre estas
líneas, Rosa Ruiz leyendo
el informe económico y a
la derecha, algunos asam-
bleistas.

El presidente de la
FIFLP, Antonio Suárez San-
tana, reclamó "mayor sensi-
bilidad institucional" para los
clubes de la provincia de
Las Palmas en el transcurso
de su informe de gestión
ante la asamblea general de
la Federación, celebrado en
la jornada del jueves, 21 de
julio de 2016, en la capital
grancanaria.

Suárez Santana añadió
que "las ayudas que se per-
ciben resultan insuficientes
para desarrollar con digni-
dad la labor social" que
efectúan todos aquellos que
trabajan en el fútbol base. 

A continuación, el presi-
dente de la Interinsular
agregó que "corremos el
serio riesgo de que algunos
equipos renuncien a partici-
par en competiciones, o a la
promoción a una categoría
superior, porque no dispo-
nen de unos mínimos recur-
sos".

A la asamblea general de
la Federación Interinsular
acudieron 63 de los 120
miembros y apenas duró 45
minutos y en la misma se
demostró el unánime apoyo
de los presentes a la ges-
tión realizada por la junta di-
rectiva durante la
temporada 2015-16 . 

La totalidad de los asun-
tos que se sometieron a vo-
tación (resultado contable,
presupuestos, normas regu-
ladoras de la competición,
entre otros temas) fueron
aprobados de manera ma-
yoritaria por los asistentes,
no registrándose votos en
contra, ni abstenciones. 

El máximo responsable
futbolístico de la provincia
de Las Palmas informó a los
asambleistas que "fruto de
una eficaz gestión" estaba
en disposición de confirmar
que el canon de participa-
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rigentes de la Escuela y Co-
mité de Entrenadores a la
organización de nuevas
convocatorias. De hecho, ya
se trabaja en la convocato-
ria de un nuevo encuentro
para el mes de octubre.

Pero el trabajo del Co-
mité de Entrenadores no se
queda en las jornadas de
formación, como paso a re-
sumir:

1. Un total de 658 técni-
cos se colegiaron durante la
temporada 2015-16. Sin
embargo, se han tramitado
cerca de 750 contratos de-
bido a que hay entrenado-
res que han cambiado de
equipo durante la tempo-
rada.

2. El 69% de los colegia-
dos se encuentran en equi-
pos de la base y 31% en
equipos regionales.

Nuestro fútbol está en la
obligación de dar un paso
más. Cada año tenemos
más y mejores entrenado-
res. Es el momento de que
estos se sumen a nuestro
colectivo de una manera or-
ganizada, gestionando los
factores que afectan a la en-
señanza adaptada al nivel
de los participantes. Es muy
importante que a corto plazo
podamos desarrollar la obli-
gatoriedad de contratar a ti-
tulados para todas las
categorías mediante con-
senso asambleario.

En tal sentido, desde
esta tribuna agradezco a los
clubes de fútbol el interés
que siguen mostrando al
sumar a sus cuerpos técni-
cos a personas tituladas.

Por otro lado, quiero
hacer un llamamiento a
nuestros entrenadores para
informarles que vamos a ser
contundentes en la lucha
contra el fraude y las actitu-
des y acciones contrarias al
Reglamento. En resumen,
ya se constata un descenso
de este tipo de infracciones
con respecto a temporadas
anteriores.   

ASAMBLEA F.I.F.L.P.

La Mutualidad ha 
duplicado las sesiones
de rehabilitación tras
la contratación de un

segundo
fisioterapeuta para los

servicios centrales

n n

FEDERACIÓN INTERINSULAR DE FÚTBOL DE LAS PALMAS
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MUTUALIDAD 
DE FUTBOLISTAS
El consejo territorial de la

Mutualidad también ha
adoptado otra medida de in-
terés general. Las cuotas
que se abonen entre los
meses de febrero y junio de
cada anualidad quedarán
bonificadas en un 50% para
todas las categorías.

Se han duplicado las se-
siones de rehabilitación que
se prestan en los servicios
centrales de la capital gran-
canaria tras la contratación
de un segundo fisiotera-
peuta, repercutiendo en una
mejor atención hacia los
mutualistas.

Contratación de un servi-
cio privado de ambulancias
para la isla de Gran Canaria
a un precio sustancialmente
competitivo si lo compara-
mos con los que nos ha ve-
nido facturando el Servicio
Canario de Salud.

Mejora sustancial de los
precios que nos venía apli-
cando el Hospital Santa Ca-
talina por la realización de

las resonancias magnéti-
cas.

Pese a estas medidas de
racionalización del gasto se-
guiremos mejorando los re-
sultados actuales, si bien
en las islas de Lanzarote y
Fuerteventura nos vemos
obligados a utilizar servicios
de urgencias e intervencio-
nes quirúrgicas de los cen-
tros sanitarios públicos,
cuyas tarifas son muy supe-
riores a las que tenemos
pactadas con clínicas priva-
das de Gran Canaria.

Durante la pasada tem-
porada, el número de lesio-
nados ascendió a 2.120,
mientras que las hospitali-
zación y consiguientes inter-
venciones quirúrgicas
sumaron 195. A ello debe-
mos añadir las sesiones de
rehabilitación, que variaron
en función de la tipología de
las lesiones registradas.

VIOLENCIA
Lamentablemente, nues-

tro fútbol no ha podido que-
dar al margen de brotes de
violencia. En la pasada tem-
porada vivimos algunos de
ellos de especial repercu-
sión pública.

No podemos bajar la
guardia ante las conductas
antideportivas. Desde esta
tribuna apelo a todos los
que conformamos este de-
porte a insistir en la práctica
cotidiana que los principios
que configuran el "fair play".

De hecho, en la próxima
asamblea de la Federación
Canaria se estudiarán dife-
rentes modificaciones del

Algunos miembros de la Junta Directiva de la FIFLP durante la reunión.
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Los equipos de la categoría juvenil preferente de
Lanzarote y Fuerteventura jugarán dos ligas indivi-
duales según se acordó en el transcurso de la asam-
blea general de la FIFLP a propuesta de su junta
directiva.

En ambos casos, la competición estará configu-
rada por 16 equipos, quienes disputarán una liga a
doble vuelta. Al finalizar la primera fase de la com-
petición, los equipos clasificados en los puestos 1º,
2º, 3º y 4º disputarán dos eliminatorias a doble par-
tido (el 1º contra el 4º y el 2º contra el 3º); los en-
cuentros de ida de las eliminatorias se disputarán en
casa de los peores clasificados.

Los dos vencedores de las eliminatorias anterio-
res se enfrentarán también, a doble partido y con
idéntico criterio en lo que respecta al partido de ida.

El vencedor de la eliminatoria ostentará la condi-
ción de campeón insular , lo cual le dará derecho a
disputar otra con el campeón de la isla de Fuerteven-
tura o Lanzarote, también a doble partido y previo
sorteo del orden de los partidos.

Finalmente, el vencedor de la eliminatoria que dis-
putarán el campeón de Lanzarote y el campeón de
Fuerteventura, disputará otra a doble partido, con el
subcampeón de Gran Canaria.

Con carácter general para ambos casos, no se
preverán descensos hasta tanto no se considere la
creación de una división inferior.

NUEVAS COMPETICIONES

En su informe de 
gestión, el presidente

Antonio Suárez
solicita mayor
“sensibilidad 

institucional” para los
clubes de fútbol base

de la provincia 

n n
ción y las licencias federati-
vas, así como las tarifas de
Mutualidad de Futbolistas
"no experimentarán incre-
mento alguno en la próxima
temporada 2016-2017".

A esta grata noticia debe-
mos unir el reciente acuerdo
adoptado por el consejo de
administración de la delega-
ción provincial de la Mutua-
lidad por el que "todos
aquellos jugadores que se
inscriban a partir del mes de
febrero de cada temporada
sólo abonarán el 50% de los
costes de la Mutualidad en
todas las categorías y mo-
dalidades". 

Suárez Santana aprove-
chó esta convocatoria anual
para informar que "después
de más de nueve años sin
alterar las tarifas arbitrales,
hemos procedido a una li-
gera regularización, concre-
tamente en el concepto de
derechos arbitrales". Este
incremento se traduce en
algo más de un euro en las

categorías de base; en las
restantes se ha aplicado un
alza porcentual afectando
de manera genérica a todas
las categorías.

En el transcurso de su
alocución, de unos 20 minu-
tos de duración, el presi-
dente de la Interinsular hizo
un amplio balance del tra-
bajo desarrollado por los
distintos comités deportivos,
jurídicos y la propia organi-
zación federativa. 

En las diferentes votaciones, todos los asambleistas votaron afirmativamente las propuestas presentadas por la junta directiva 
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tido (el 1º contra el 4º y el 2º contra el 3º); los en-
cuentros de ida de las eliminatorias se disputarán en
casa de los peores clasificados.

Los dos vencedores de las eliminatorias anterio-
res se enfrentarán también, a doble partido y con
idéntico criterio en lo que respecta al partido de ida.

El vencedor de la eliminatoria ostentará la condi-
ción de campeón insular , lo cual le dará derecho a
disputar otra con el campeón de la isla de Fuerteven-
tura o Lanzarote, también a doble partido y previo
sorteo del orden de los partidos.

Finalmente, el vencedor de la eliminatoria que dis-
putarán el campeón de Lanzarote y el campeón de
Fuerteventura, disputará otra a doble partido, con el
subcampeón de Gran Canaria.

Con carácter general para ambos casos, no se
preverán descensos hasta tanto no se considere la
creación de una división inferior.

NUEVAS COMPETICIONES

En su informe de 
gestión, el presidente

Antonio Suárez
solicita mayor
“sensibilidad 

institucional” para los
clubes de fútbol base

de la provincia 

n n
ción y las licencias federati-
vas, así como las tarifas de
Mutualidad de Futbolistas
"no experimentarán incre-
mento alguno en la próxima
temporada 2016-2017".

A esta grata noticia debe-
mos unir el reciente acuerdo
adoptado por el consejo de
administración de la delega-
ción provincial de la Mutua-
lidad por el que "todos
aquellos jugadores que se
inscriban a partir del mes de
febrero de cada temporada
sólo abonarán el 50% de los
costes de la Mutualidad en
todas las categorías y mo-
dalidades". 

Suárez Santana aprove-
chó esta convocatoria anual
para informar que "después
de más de nueve años sin
alterar las tarifas arbitrales,
hemos procedido a una li-
gera regularización, concre-
tamente en el concepto de
derechos arbitrales". Este
incremento se traduce en
algo más de un euro en las

categorías de base; en las
restantes se ha aplicado un
alza porcentual afectando
de manera genérica a todas
las categorías.

En el transcurso de su
alocución, de unos 20 minu-
tos de duración, el presi-
dente de la Interinsular hizo
un amplio balance del tra-
bajo desarrollado por los
distintos comités deportivos,
jurídicos y la propia organi-
zación federativa. 

En las diferentes votaciones, todos los asambleistas votaron afirmativamente las propuestas presentadas por la junta directiva 
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ASAMBLEA F.I.F.L.P.

Discurso integro 

El presidente de la Federación, Antonio Suárez, en un mo-
mento de su intervención ante la Asamblea. 

Señoras y señores
asambleístas, compañeros
de junta directiva, represen-
tantes de los medios de co-
municación e invitados,
buenas noches y bienveni-
dos un año más a la Asam-
blea General de la
Federación Interinsular de
Fútbol de Las Palmas.

Con la misma ilusión que
cuando llegamos a esta Fe-
deración, pero con el valor
añadido de la experiencia,
seguimos trabajando por y
para los distintos estamen-
tos de nuestro deporte. 

En tal sentido, nuestro
esfuerzo diario está cen-
trado en prestar un mejor
servicio a nuestros afiliados,
adecuando nuestra norma-
tiva a los nuevos escenarios
que se generan en nuestro
deporte y el desarrollo de
nuevas aplicaciones infor-
máticas para mejorar la ges-
tión de los clubes con la
Federación. Este último as-
pecto nos ha llevado a efec-
tuar una importante
inversión en la adquisición
de nuevos equipos y en el
desarrollo de los nuevos
programas.

Fruto de esta eficaz ges-
tión, hoy estoy en disposi-
ción de confirmarles que los
canon de participación y li-
cencias federativas, así
como las tarifas  de la Mu-
tualidad de Futbolistas no
experimentarán incremento
alguno en la próxima tem-
porada 2016-2017. 

A esta grata noticia debe-
mos unir el reciente acuerdo
adoptado por el consejo de
administración de la delega-
ción provincial de la Mutua-
lidad y que repercutirá
positivamente en la econo-
mía de los clubes. Todos
aquellos jugadores que se
inscriban  a partir del mes

El canon de
participación y

licencias federativas
así como las tarifas de

Mutualidad no 
experimentarán

aumento en 
2016-2017

n n

de febrero de cada tempo-
rada sólo abonarán el 50%
de los costes de la Mutuali-
dad en todas las categorías
y modalidades.

Además, antes de que
termine el año, procedere-
mos a la distribución de dis-
tinto material deportivo
entre nuestros afiliados.

Después de más de
nueve años sin alterar las
tarifas arbitrales, hemos
procedido a una ligera regu-
larización, concretamente
del concepto de los dere-
chos arbitrales. Este incre-
mento se traduce en algo
más de un euro en las cate-
gorías de base y en las res-
tantes se ha aplicado un
alza porcentual afectando
de manera genérica a todas
las categorías.

En el capítulo econó-
mico, la auditoría externa,
efectuada por profesionales
independientes, ha ratifi-
cado la gestión de nuestra
Federación. En su informe,
que también incluye a los di-
ferentes comités y la Es-
cuela, no se observa
"ninguna objeción, ni repa-
ros" sobre el proceso conta-
ble. Tal circunstancia
demuestra la "total transpa-
rencia" de las cuentas fede-
rativas. Por parte del

departamento de Adminis-
tración se ofrecerán más
detalles en el transcurso de
esta asamblea.

FEDERACIÓN 
CANARIA
El próximo día 25 del ac-

tual celebraremos, en la isla
de Tenerife, la Asamblea
General de la Federación
Canaria de Fútbol. En ella
se someterán a aprobación
varios asuntos que regula-

rán el desarrollo de las fede-
raciones interinsulares y de
sus respectivos comités dis-
ciplinarios. En ese momento
se procederá, como viene
siendo preceptivo, a la alter-
nancia en la presidencia
para la temporada 2016-17.

En el capítulo deportivo,
la Federación Canaria ha
participado en los diferentes
campeonatos nacionales de
federaciones territoriales
que anualmente organiza la
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rigentes de la Escuela y Co-
mité de Entrenadores a la
organización de nuevas
convocatorias. De hecho, ya
se trabaja en la convocato-
ria de un nuevo encuentro
para el mes de octubre.

Pero el trabajo del Co-
mité de Entrenadores no se
queda en las jornadas de
formación, como paso a re-
sumir:

1. Un total de 658 técni-
cos se colegiaron durante la
temporada 2015-16. Sin
embargo, se han tramitado
cerca de 750 contratos de-
bido a que hay entrenado-
res que han cambiado de
equipo durante la tempo-
rada.

2. El 69% de los colegia-
dos se encuentran en equi-
pos de la base y 31% en
equipos regionales.

Nuestro fútbol está en la
obligación de dar un paso
más. Cada año tenemos
más y mejores entrenado-
res. Es el momento de que
estos se sumen a nuestro
colectivo de una manera or-
ganizada, gestionando los
factores que afectan a la en-
señanza adaptada al nivel
de los participantes. Es muy
importante que a corto plazo
podamos desarrollar la obli-
gatoriedad de contratar a ti-
tulados para todas las
categorías mediante con-
senso asambleario.

En tal sentido, desde
esta tribuna agradezco a los
clubes de fútbol el interés
que siguen mostrando al
sumar a sus cuerpos técni-
cos a personas tituladas.

Por otro lado, quiero
hacer un llamamiento a
nuestros entrenadores para
informarles que vamos a ser
contundentes en la lucha
contra el fraude y las actitu-
des y acciones contrarias al
Reglamento. En resumen,
ya se constata un descenso
de este tipo de infracciones
con respecto a temporadas
anteriores.   

ASAMBLEA F.I.F.L.P.

La Mutualidad ha 
duplicado las sesiones
de rehabilitación tras
la contratación de un

segundo
fisioterapeuta para los

servicios centrales

n n
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MUTUALIDAD 
DE FUTBOLISTAS
El consejo territorial de la

Mutualidad también ha
adoptado otra medida de in-
terés general. Las cuotas
que se abonen entre los
meses de febrero y junio de
cada anualidad quedarán
bonificadas en un 50% para
todas las categorías.

Se han duplicado las se-
siones de rehabilitación que
se prestan en los servicios
centrales de la capital gran-
canaria tras la contratación
de un segundo fisiotera-
peuta, repercutiendo en una
mejor atención hacia los
mutualistas.

Contratación de un servi-
cio privado de ambulancias
para la isla de Gran Canaria
a un precio sustancialmente
competitivo si lo compara-
mos con los que nos ha ve-
nido facturando el Servicio
Canario de Salud.

Mejora sustancial de los
precios que nos venía apli-
cando el Hospital Santa Ca-
talina por la realización de

las resonancias magnéti-
cas.

Pese a estas medidas de
racionalización del gasto se-
guiremos mejorando los re-
sultados actuales, si bien
en las islas de Lanzarote y
Fuerteventura nos vemos
obligados a utilizar servicios
de urgencias e intervencio-
nes quirúrgicas de los cen-
tros sanitarios públicos,
cuyas tarifas son muy supe-
riores a las que tenemos
pactadas con clínicas priva-
das de Gran Canaria.

Durante la pasada tem-
porada, el número de lesio-
nados ascendió a 2.120,
mientras que las hospitali-
zación y consiguientes inter-
venciones quirúrgicas
sumaron 195. A ello debe-
mos añadir las sesiones de
rehabilitación, que variaron
en función de la tipología de
las lesiones registradas.

VIOLENCIA
Lamentablemente, nues-

tro fútbol no ha podido que-
dar al margen de brotes de
violencia. En la pasada tem-
porada vivimos algunos de
ellos de especial repercu-
sión pública.

No podemos bajar la
guardia ante las conductas
antideportivas. Desde esta
tribuna apelo a todos los
que conformamos este de-
porte a insistir en la práctica
cotidiana que los principios
que configuran el "fair play".

De hecho, en la próxima
asamblea de la Federación
Canaria se estudiarán dife-
rentes modificaciones del

Algunos miembros de la Junta Directiva de la FIFLP durante la reunión.
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Real Federación Española.
En estas competiciones se
ha realizado un discreto
papel. Desde aquí animo a
todos los integrantes de los
distintos cuerpos técnicos a
que redoblen sus esfuerzos
en el trabajo diario con el
objetivo de que nuestro fút-
bol se encuentre al final de
cada temporada entre las
primeras posiciones del ran-
king nacional.

FEDERACIÓN 
INTERINSULAR
La salud de nuestro de-

porte se mide por diferentes
parámetros. Uno de ellos, y
posiblemente de los más
importantes, sean el nú-
mero de altas y bajas de
equipos para la siguiente
temporada. Seguimos cre-
ciendo. En estos momentos,
el número de altas de nue-
vos equipos para la 2016-17
es superior al de las bajas
en la recién terminada.

Para la próxima tempo-
rada hemos tenido que
adoptar el acuerdo de no
inscribir a aquellos equipos
que en la actual se han reti-
rado de las competiciones
cuando las mismas ya se
encontraban en marcha.
Con esta medida pretende-
mos garantizar la regulari-
dad en el desarrollo de los
calendarios y, especial-
mente, que los niños pasen
algunos fines de semana
sin jugar ya que sus compe-
tidores han decidido reti-
rarse.

La cuestión por tanto, es
ampliar el plazo en el que la
Federación decide que
equipos son finalmente ad-
mitidos a entrar en competi-
ción para la temporada
siguiente. De esa forma, los
clubes ganan un importante
margen de tiempo para ter-
minar de configurar sus
plantillas. En caso contrario,
la retirada comportará san-
ción deportiva y económica

que se subrogaría a la tem-
porada siguiente.

Así pues, los clubes que
presenten antes del 15 de
agosto de 2016, la retirada
de cualquier equipo de com-
petición, no recibirán san-

Los jugadores que se
inscriban a partir de
febrero de 2017 sólo
abonarán el 50% de

los costes de la
Mutualidad de

Futbolistas

n n
ción por el órgano discipli-
nario.

Al comienzo de la alocu-
ción les hablé que nuestro
esfuerzo diario se centra en
mejorar los servicios que
prestamos a nuestros afilia-
dos. De todos es conocido
el programa informático
CFUTBOL y los beneficios
que ha reportado en la tra-
mitación "on line" de licen-
cias. De cara a la próxima
temporada, esta plataforma
mejora sustancialmente
unos servicios que les paso
a resumir:

1. Procederemos a la re-
dacción electrónica de actas
arbitrales en tres categorías
(Regional Preferente, Alevin
Preferente y Preferente Fút-
bol Sala). Nuestro objetivo

es que este sistema se ex-
tienda a todas las catego-
rías en la temporada
(2017-18).

2. Utilización de la plata-
forma CFUTBOL para la co-
municación de acuerdos
adoptados por los órganos
disciplinarios de la Federa-
ción. Hasta ahora se reali-
zaba a través del fax.

3. Los clubes podrán dis-
poner de clasificaciones ac-
tualizadas de cada
competición antes de dispu-
tar la siguiente jornada. Hay
que tener en cuenta que los
resultados no se introduci-
rán en la base de datos
hasta que se reciban las
actas en Federación y estas
no sean ratificados por el
Comité de Competición.

De izquierda a derecha: Manuel Hernández, Rosa Ruiz Villarejo, Juan Carlos Naranjo y José
Vega Hernández
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ASAMBLEA F.I.F.L.P.

En primer plano, algunos de los periodistas que siguieron la
Asamblea y, al fondo, asambleistas e invitados

Los clubes se verán
beneficiados durante
la próxima temporada

de diferente 
material deportivo sin
coste alguno para sus

respectivas
economías

n n

4. Permitirá el abono de
las tarifas arbitrales por vía
telemática en aquellas cate-
gorías en las que se pondrá
en marcha el programa de
actas arbitrales on line (Pre-
ferente Regional, Preferente
Futbol Sala y Alevín Prefe-
rente). 

5.  También permitirá la
correspondiente emisión de
facturas no sólo por los ser-
vicios prestados por los ár-
bitros, sino aquellos de
ámbito federativo y de Mu-
tualidad, como la compra de
licencias, por ejemplo. Esta
medida permitirá un gran
avance, por cuanto los clu-
bes podrán presentar las
mismas en la justificación
de subvenciones a los dis-
tintos organismos públicos.
Informarles que los ingresos
por banco están limitados
por ley y que se recomienda
que se efectúen transferen-
cias bancarias de todas
aquellas operaciones vincu-
ladas a la Federación y Mu-
tualidad.

COMITÉ DE ÁRBITROS
Los comités técnicos de

árbitros y entrenadores, así
como la propia Escuela de
Entrenadores son pilares
básicos en la vida de la Fe-
deración Interinsular de Fút-
bol de Las Palmas. Todos y
cada uno de ellos desem-
peña un papel vital en el
desarrollo de nuestro de-
porte.

La gestión del Comité
Técnico de Árbitros de Las
Palmas, que la pasada tem-
porada cumplió 90 años de
su fundación, ha estado
marcada por tres hitos.

El primero, la celebración
de la vigésimo quinta edi-
ción del Tagoror Clinic Inter-
nacional de Árbitros, en
donde se contó con la pre-
sencia de varios árbitros in-
ternacionales de fútbol y
fútbol sala. Además, y gra-
cias a la excelente colabora-
ción del Ayuntamiento de

San Bartolomé de Tirajana y
la dirección general de Pro-
moción Turística del Go-
bierno de Canarias, la
concentración final se des-
arrolló en la localidad turís-
tica de Maspalomas y en el
incomparable marco del Pa-
lacio de Congresos y Expo-
siciones de Expomeloneras.

Desde esta tribuna quiero
trasladar mi más sincero
agradecimiento a la corpo-
ración municipal de San
Bartolomé por hacer posible
este reto, además de ase-
gurar la celebración de las
próximas ediciones.

El segundo hecho rele-
vante de esta temporada
viene enmarcado en la ad-
quisición de un local en la
localidad de Carrizal de In-
genio con el fin de conver-
tirla en sede comarcal de
más de un centenar de árbi-
tros que hasta ahora venían
utilizando unas insalubres e
incómodas instalaciones en
Telde y Vecindario, respec-
tivamente. Confiamos que
próximamente ya esté ple-
namente operativa la nueva
sede de Carrizal, ubicada
en la calle principal de la lo-
calidad. Esta inversión se

ha hecho realidad gracias a
un anticipo que nos ha rea-
lizado la RFEF y cuya cuan-
tía tendremos que devolver
en un plazo de cuatro años
y sin intereses.

Ahora mismo se trabaja
en un convenio con el ayun-
tamiento de Gáldar para los
colegiados de la comarca
norte; estos vienen utili-
zando unas instalaciones en
pésimo estado ubicadas en
el exterior del estadio de Ba-
rrial.

Por último, el equipo de
trabajo de Pedro Juan Diaz
Batista ha logrado otro obje-
tivo, el de disponer de un ár-
bitro y un asistente en la
Segunda División "A".
Nuestra felicitación a Juan
Luis Pulido y a Saul Ortiz
por el reconocimiento de
sus méritos. Estos ascen-
sos no deberían llevarnos a
la autocomplacencia. 

Añado otros titulares
sobre la actividad arbitral en
la temporada 2016-2017.

1. El Comité Técnico de
Árbitros está a punto de al-
canzar la mítica barrera del
medio millar de colegiados.
Al cierre de la temporada
2015-16, el censo se cerró
con 491 árbitros, de los de
438 pertenecen a la modali-
dad de F11-8 y el resto, a la
de sala.

2. Más de medio cente-
nar de jóvenes, concreta-
mente 56, se han
incorporado esta temporada
al colectivo arbitral de la
provincia de Las Palmas
después de haber superado
los requisitos exigidos en el
Curso de Iniciación al Arbi-
traje que se ha desarrollado
durante los últimos meses. 

ESCUELA
DE ENTRENADORES
Pese a la competencia

de los centros de estudios
públicos y privados, la Es-
cuela Canaria de Entrena-
dores ha mantenido su
actividad, aumentando el
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rigentes de la Escuela y Co-
mité de Entrenadores a la
organización de nuevas
convocatorias. De hecho, ya
se trabaja en la convocato-
ria de un nuevo encuentro
para el mes de octubre.

Pero el trabajo del Co-
mité de Entrenadores no se
queda en las jornadas de
formación, como paso a re-
sumir:

1. Un total de 658 técni-
cos se colegiaron durante la
temporada 2015-16. Sin
embargo, se han tramitado
cerca de 750 contratos de-
bido a que hay entrenado-
res que han cambiado de
equipo durante la tempo-
rada.

2. El 69% de los colegia-
dos se encuentran en equi-
pos de la base y 31% en
equipos regionales.

Nuestro fútbol está en la
obligación de dar un paso
más. Cada año tenemos
más y mejores entrenado-
res. Es el momento de que
estos se sumen a nuestro
colectivo de una manera or-
ganizada, gestionando los
factores que afectan a la en-
señanza adaptada al nivel
de los participantes. Es muy
importante que a corto plazo
podamos desarrollar la obli-
gatoriedad de contratar a ti-
tulados para todas las
categorías mediante con-
senso asambleario.

En tal sentido, desde
esta tribuna agradezco a los
clubes de fútbol el interés
que siguen mostrando al
sumar a sus cuerpos técni-
cos a personas tituladas.

Por otro lado, quiero
hacer un llamamiento a
nuestros entrenadores para
informarles que vamos a ser
contundentes en la lucha
contra el fraude y las actitu-
des y acciones contrarias al
Reglamento. En resumen,
ya se constata un descenso
de este tipo de infracciones
con respecto a temporadas
anteriores.   

ASAMBLEA F.I.F.L.P.

La Mutualidad ha 
duplicado las sesiones
de rehabilitación tras
la contratación de un

segundo
fisioterapeuta para los

servicios centrales
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FEDERACIÓN INTERINSULAR DE FÚTBOL DE LAS PALMAS
Temporada 2015-2016

MUTUALIDAD 
DE FUTBOLISTAS
El consejo territorial de la

Mutualidad también ha
adoptado otra medida de in-
terés general. Las cuotas
que se abonen entre los
meses de febrero y junio de
cada anualidad quedarán
bonificadas en un 50% para
todas las categorías.

Se han duplicado las se-
siones de rehabilitación que
se prestan en los servicios
centrales de la capital gran-
canaria tras la contratación
de un segundo fisiotera-
peuta, repercutiendo en una
mejor atención hacia los
mutualistas.

Contratación de un servi-
cio privado de ambulancias
para la isla de Gran Canaria
a un precio sustancialmente
competitivo si lo compara-
mos con los que nos ha ve-
nido facturando el Servicio
Canario de Salud.

Mejora sustancial de los
precios que nos venía apli-
cando el Hospital Santa Ca-
talina por la realización de

las resonancias magnéti-
cas.

Pese a estas medidas de
racionalización del gasto se-
guiremos mejorando los re-
sultados actuales, si bien
en las islas de Lanzarote y
Fuerteventura nos vemos
obligados a utilizar servicios
de urgencias e intervencio-
nes quirúrgicas de los cen-
tros sanitarios públicos,
cuyas tarifas son muy supe-
riores a las que tenemos
pactadas con clínicas priva-
das de Gran Canaria.

Durante la pasada tem-
porada, el número de lesio-
nados ascendió a 2.120,
mientras que las hospitali-
zación y consiguientes inter-
venciones quirúrgicas
sumaron 195. A ello debe-
mos añadir las sesiones de
rehabilitación, que variaron
en función de la tipología de
las lesiones registradas.

VIOLENCIA
Lamentablemente, nues-

tro fútbol no ha podido que-
dar al margen de brotes de
violencia. En la pasada tem-
porada vivimos algunos de
ellos de especial repercu-
sión pública.

No podemos bajar la
guardia ante las conductas
antideportivas. Desde esta
tribuna apelo a todos los
que conformamos este de-
porte a insistir en la práctica
cotidiana que los principios
que configuran el "fair play".

De hecho, en la próxima
asamblea de la Federación
Canaria se estudiarán dife-
rentes modificaciones del

Algunos miembros de la Junta Directiva de la FIFLP durante la reunión.

00-REVISTA 2015-16_REVISTA 15-16  5/9/16  8:33  Página 8



FEDERACIÓN INTERINSULAR DE FÚTBOL DE LAS PALMAS
Temporada 2015-2016

número de matriculados.
Este hecho se basa en dos
argumentos: puesta en mar-
cha de cursos intensivos co-
marcales con la
consiguiente cercanía a los
alumnos y calidad del claus-
tro de profesores y de las
enseñanzas que se impar-
ten.

Hay que unir el novedoso
hecho de que se haya
puesto en marcha nuevos
planes de estudios tras los
requisitos establecidos por
la UEFA en la Convención
de 2015 sobre titulaciones
técnicas. En la temporada
2015-2016 se pusieron en
marcha los cursos básicos
de fútbol y fútbol sala. En la
próxima se iniciarán la titu-
lación de entrenador avan-
zado de fútbol y fútbol sala.

La actividad docente de
la Escuela se resume en los
siguientes datos:

1. Se han impartido cur-
sos con un total de 246 ma-
triculados. De la cifra de

cursos hay que resaltar que
14 cursos han sido federati-
vos (tres intensivos en Gran
Canaria y tres semiintensi-
vos en Fuerteventura). 

2. El claustro de profeso-
res de la Escuela está con-
figurado por más de 46
profesionales de reconocido
prestigio.

Asimismo debemos des-
tacar la visita del director de
la Escuela Nacional de En-
trenadores, Ginés Melén-
dez, en el transcurso de la
celebración de la última edi-
ción de la Copa del Atlán-
tico. Además de impartir una
conferencia, que contó con
una alta participación de pú-
blico, éste se reunió con el
claustro de profesores con
el fin de explicarles las no-
vedades que comportaba la
implantación de las directi-
vas de la convención de la
UEFA en la creación de las
nuevas titulaciones.

Durante la presente tem-
porada, por parte de la Con-

sejería de Educación del
Gobierno de Canarias se ha
procedido a la convocatoria
y ejecución de las pruebas
de conjunto para la homolo-
gación de las enseñanzas
desarrolladas por la Escuela
entre julio de 1999 y no-
viembre de 2007. Se pre-
sentaron más de medio
centenar de alumnos y
todos ellos superaron con
éxito las pruebas, circuns-
tancia que viene a demos-

trar el nivel de conocimien-
tos de los mismos.

También les informo que
tres alumnos se han benefi-
ciado en la presente tempo-
rada de las becas del
programa Erasmus Plus de
la Unión Europea. Estos tu-
vieron la oportunidad de dis-
frutar de un periodo de
entrenamiento de 12 sema-
nas en clubes de otros pai-
ses de la Unión Europea (2
en Italia y 1 en Holanda).

COMITÉ
DE ENTRENADORES
La actividad del Comité

en la última temporada ha
destacado por la organiza-
ción, en colaboración con la
Escuela de Entrenadores,
de Jornadas de Actualiza-
ción y Reciclaje en las tres
islas de nuestra provincia.
En cada uno de estos en-
cuentros se contó con una
importante participación de
asistentes, lo que evidencia
el interés de nuestros técni-
cos por conocer nuevas ex-
periencias y conocimientos.

La primera cita formativa
se desarrolló en la isla de
Gran Canaria durante tres
días de celebración. En las
mismas intervinieron como
ponentes personas de la
talla del doctor Ramón
Cugat, reconocido cirujano
especializado en traumato-
logía y jefe de los servicios
médicos de la Mutualidad
Catalana de Futbolistas; el
psicólogo y autor de varios
libros José María Buceta;
Oscar Luis Celada, jefe mé-
dico de la Selección Abso-
luta de fútbol y Alejandro
Hernández. árbitro interna-
cional canario.

En Lanzarote y Fuerte-
ventura intervinieron los en-
trenadores Lucas Alcaraz,
Joan Vila, Juan Carlos
Gómez Perlado y Luis de la
Fuente. 

La magnifica acogida a
estas iniciativas de forma-
ción han impulsado a los di-

Después de nueve
años sin experimentar
incremento, las tarifas

arbitrales
experimentan una 

ligera regularización
que se traduce en algo

más de un euro

n n

El desarrollo del plenario de la Interinsular fue seguido con interés por los asistentes
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rigentes de la Escuela y Co-
mité de Entrenadores a la
organización de nuevas
convocatorias. De hecho, ya
se trabaja en la convocato-
ria de un nuevo encuentro
para el mes de octubre.

Pero el trabajo del Co-
mité de Entrenadores no se
queda en las jornadas de
formación, como paso a re-
sumir:

1. Un total de 658 técni-
cos se colegiaron durante la
temporada 2015-16. Sin
embargo, se han tramitado
cerca de 750 contratos de-
bido a que hay entrenado-
res que han cambiado de
equipo durante la tempo-
rada.

2. El 69% de los colegia-
dos se encuentran en equi-
pos de la base y 31% en
equipos regionales.

Nuestro fútbol está en la
obligación de dar un paso
más. Cada año tenemos
más y mejores entrenado-
res. Es el momento de que
estos se sumen a nuestro
colectivo de una manera or-
ganizada, gestionando los
factores que afectan a la en-
señanza adaptada al nivel
de los participantes. Es muy
importante que a corto plazo
podamos desarrollar la obli-
gatoriedad de contratar a ti-
tulados para todas las
categorías mediante con-
senso asambleario.

En tal sentido, desde
esta tribuna agradezco a los
clubes de fútbol el interés
que siguen mostrando al
sumar a sus cuerpos técni-
cos a personas tituladas.

Por otro lado, quiero
hacer un llamamiento a
nuestros entrenadores para
informarles que vamos a ser
contundentes en la lucha
contra el fraude y las actitu-
des y acciones contrarias al
Reglamento. En resumen,
ya se constata un descenso
de este tipo de infracciones
con respecto a temporadas
anteriores.   

ASAMBLEA F.I.F.L.P.

La Mutualidad ha 
duplicado las sesiones
de rehabilitación tras
la contratación de un

segundo
fisioterapeuta para los

servicios centrales

n n

FEDERACIÓN INTERINSULAR DE FÚTBOL DE LAS PALMAS
Temporada 2015-2016

MUTUALIDAD 
DE FUTBOLISTAS
El consejo territorial de la

Mutualidad también ha
adoptado otra medida de in-
terés general. Las cuotas
que se abonen entre los
meses de febrero y junio de
cada anualidad quedarán
bonificadas en un 50% para
todas las categorías.

Se han duplicado las se-
siones de rehabilitación que
se prestan en los servicios
centrales de la capital gran-
canaria tras la contratación
de un segundo fisiotera-
peuta, repercutiendo en una
mejor atención hacia los
mutualistas.

Contratación de un servi-
cio privado de ambulancias
para la isla de Gran Canaria
a un precio sustancialmente
competitivo si lo compara-
mos con los que nos ha ve-
nido facturando el Servicio
Canario de Salud.

Mejora sustancial de los
precios que nos venía apli-
cando el Hospital Santa Ca-
talina por la realización de

las resonancias magnéti-
cas.

Pese a estas medidas de
racionalización del gasto se-
guiremos mejorando los re-
sultados actuales, si bien
en las islas de Lanzarote y
Fuerteventura nos vemos
obligados a utilizar servicios
de urgencias e intervencio-
nes quirúrgicas de los cen-
tros sanitarios públicos,
cuyas tarifas son muy supe-
riores a las que tenemos
pactadas con clínicas priva-
das de Gran Canaria.

Durante la pasada tem-
porada, el número de lesio-
nados ascendió a 2.120,
mientras que las hospitali-
zación y consiguientes inter-
venciones quirúrgicas
sumaron 195. A ello debe-
mos añadir las sesiones de
rehabilitación, que variaron
en función de la tipología de
las lesiones registradas.

VIOLENCIA
Lamentablemente, nues-

tro fútbol no ha podido que-
dar al margen de brotes de
violencia. En la pasada tem-
porada vivimos algunos de
ellos de especial repercu-
sión pública.

No podemos bajar la
guardia ante las conductas
antideportivas. Desde esta
tribuna apelo a todos los
que conformamos este de-
porte a insistir en la práctica
cotidiana que los principios
que configuran el "fair play".

De hecho, en la próxima
asamblea de la Federación
Canaria se estudiarán dife-
rentes modificaciones del

Algunos miembros de la Junta Directiva de la FIFLP durante la reunión.
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Reglamento Disciplinario
para su posterior aproba-
ción e incorporación inme-
diata.

Deseo resaltar el magní-
fico trabajo desarrollado por
los distintos miembros de
los comités jurídicos (Com-
petición, Apelación y Juris-
diccional) de la Federación
Interinsular. Sus miembros,
destacados juristas, han de-
dicado muchas horas de su
tiempo libre, y de forma al-
truista, a impartir justicia en
el cada vez más complejo
mundo del fútbol.

AGRADECIMIENTOS
Quiero aprovechar este

tramo de mi discurso al ca-
pítulo de agradecimientos.

El primero va destinado a
la Real Federación Espa-
ñola de Fútbol. Graccias a
ellos habría resultado impo-
sible hacer realidad una
nueva edición de la Copa
del Atlántico, una competi-
ción de selecciones nacio-
nales juveniles que se ha
ganado un reconocido pres-
tigio internacional y que se

encuentre entre las 16 pri-
meras iniciativas deportivas
de mayor proyección de la
isla de Gran Canaria, como
así reconoció el consejero
de Deportes del Cabildo en
la presentación de la última
edición.

También quiero trasladar
mi gratitud al Cabildo de
Gran Canaria, al ayunta-
miento de Las Palmas de
Gran Canaria y al de San
Bartolomé de Tirajana por
los apoyos puntuales que
nos han prestado no sólo
con la Copa del Atlántico,
sino con otras iniciativas de
los distintos comités.

Mi reconocimiento y en-
horabuena a esos directi-
vos, que con esfuerzo y
sacrificio en lo personal, se
afanan a diario para que
nuestra juventud siga prac-
ticando deporte, pese a que,
en algunos casos, tengan
que efectuar aportaciones
económicas o restarles
horas a su tiempo libre.

Quiero felicitar a todos
los padres por el esfuerzo y

apoyo económico que
hacen a los clubes, con el
fin último de que sus hijos
puedan practicar deporte y,
lo que considero más impor-
tante, su formación como
personas.

Hago extensivo este
mensaje a los entrenadores
y clubes que han logrado la
anhelada meta del ascenso.
Para aquellos otros que no
han logrado el ansiado obje-
tivo, informarles que han
contribuido a una gran
causa, la de ofertar la opor-
tunidad a muchos futbolis-
tas de practicar el deporte
que más les apasiona.

Gracias a la colaboración
de firmas comerciales como
Hotel Gloria Palace, Hospi-
tal Santa Catalina, Tirma,
Grupo Ralons, Binter Cana-
rias, Coca Cola, restauran-
tes La Marinera y Casa
Carmelo, Viajes Las Palmas
Travel, Graficas Juma y
centro comercial El Mirador.
Ellos nos ha permitido reali-
zar las diferentes fiestas del
fútbol en las tres islas de
nuestra provincia.

Gracias al director gene-
ral de Infraestructuras Turís-
ticas del Gobierno de
Canarias por su apoyo en el
reciente Clinic arbitral.

Mi reconocimiento a la
labor de los respectivos co-
mité de Fútbol Juvenil y Afi-
cionado, de Fútbol Sala,
Fútbol Femenino, Fútbol
Playa y Fútbol Veterano, por
su exquisita dedicación y
colaboración en todas y
cada una de las actuacio-
nes básicas de nuestra Fe-
deración.

Felicito a los empleados
de la Federación y Mutuali-
dad por el celo y entrega
que desempeñan en el tra-
bajo diario. Hago extensiva
mis más sinceras muestras
de gratitud, y de todos los
miembros de mi junta direc-
tiva, a los medios de comu-
nicación, especialmente a
aquellos que dedican espa-
cios específicos en la difu-
sión del fútbol base y
territorial.

EPILOGO
Y ahora un ruego. En

nombre de todo el fútbol de
la provincia de Las Palmas
solicito una mayor sensibili-
dad de las instituciones pú-
blicas hacia todos los clubes
que participan en nuestro
deporte. Las ayudas que se
perciben resultan insuficien-
tes para desarrollar con dig-
nidad esta labor social.
Corremos el serio riesgo de
que algunos equipos renun-
cien a participar en compe-
ticiones, o a la promoción a
una categoría superior, por-
que no disponen de unos
mínimos recursos.

En nombre propio y de
mi junta directiva, muchas
gracias por el apoyo que
nos han venido prestando y
que confiamos se mantenga
en el futuro. Los auténticos
pilares de este deporte son
ustedes y tenemos puesta
toda la ilusión y el deseo en
no defraudarlos.

Aspecto parcial de los asistentes al encuentro anual en el salón de actos de la FIFLP
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FEDERACION CANARIA

Reconocimiento a los dos nuevos
colegiados de la Primera División

La Federación Canaria
de Fútbol, cuya asamblea
se reunió en Tenerife, distin-
guió a los nuevos colegia-
dos de la Primera División
española, Daniel Trujillo
Suárez (árbitro principal) y
José Carlos Escuela Melo
(asistente). La primera dis-
tinción fue entregada por
Antonio Suárez, nuevo pre-
sidente y la segunda tuvo
como protagonista a Fran-
cisco Rivera, vicepresidente
de la Tinerfeña.

En este encuentro no
sólo se hizo balance de la
temporada, sino que, ade-
más, en la sesión extraordi-
naria, se abordaron
diferentes modificaciones
estatuarias y reglamenta-
rias, así como una pro-
puesta sobre la disputa de
la fase autonómica del
Campeonato de Copa Real
Federación Española de
Fútbol.

El informe de gestión de
la Federación Canaria fue
presentado por el máximo
responsable de la Interinsu-
lar de Las Palmas, Antonio
Suárez Santana, por la au-
sencia del títular, Juan Pa-
drón Morales, al encontarse
de viaje.

Durante su intervención,
Suárez Santana instó a las
instituciones públicas depor-
tivas a "implicarse en un
mayor apoyo al fútbol base
y, sobre todo, al cumpli-
miento del Gobierno de Ca-
narias" para los
desplazamientos peninsula-
res e insulares en todas las
categorías y modalidades
que soporten estos costes".

Asimismo, el presidente
de la Interinsular de Las Pal-
mas informó que la Federa-
ción Canaria ha sido

La asamblea general extraordinaria de la Federa-
ción Canaria aprobó, por unanimidad de sus miem-
bros, una propuesta en la que se limita el número de
equipos con derecho a participar en la fase autonó-
mica de la Copa RFEF. 

Esta medida se aplicará a partir de la temporada
2016-2017 y contempla que sólo lo podrán hacer
aquellos que ocupen las posiciones clasificatorias de
la una a la seis del Campeonato de Liga de Tercera
División Nacional, grupo canario, de la temporada
anterior.

Según el texto de la propuesta, con esta decisión
se "quiere establecer unas bases de clasificación
para los equipos que vayan a disputar la Copa Real
Federación Española de Fútbol en su fase autonó-
mica y que sean los mejor clasificados en la tempo-
rada anterior quienes tengan este derecho".

En la exposición de motivos se agrega "que lo
que se intenta evitar es que la renuncia de un equipo
de entre los seis primeros clasificados, no tenga la
consecuencia de que se corra la lista de participa-
ción y pueda darse incluso el caso de que este cam-
peonato de copa lo dispute un equipo recién
ascendido y que la temporada anterior jugase en
competiciones de ámbito territorial".

PROPUESTA SOBRE LA COPA RFEF invitada por la dirección ge-
neral del Gobierno de Cana-
rias a participar en el equipo
de técnicos que trabaja en
la reforma de la Ley Canaria
del Deporte.

"En ambas federaciones
intersinsulares hay que re-
doblar esfuerzos para evitar
los actos de violencia en
nuestro deporte", informó
Suárez Santana antes de
informar que en la sesión
extraordinaria se iban a es-
tudiar y aprobar diferentes
modificaciones del Regla-
mento Disciplinario con el
fin de contemplar supuestos
de infracciones sobre ra-
cismo, xenofobia e intole-
rancia.

También se refirió Suárez
a la participación en los dis-
tintos campeonatos de Es-
paña organizados por la
Federación Española, ba-
lance que calificó de "dis-

Antonio Suárez en el momento de reconocer el ascenso de Daniel Trujillo Suárez.
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FEDERACION CANARIA

Variadas modificaciones reglamentarias
La Federación Interinsu-

lar de Fútbol de Las Palmas
publica en la jornada del 11
de agosto de 2016 la circu-
lar número 5 con el objetivo
de informar a sus afiliados
sobre los diferentes aspec-
tos que han sido modifica-
dos en el Reglamento
General Deportivo y Regla-
mento Disciplinario de la Fe-
deración Canaria. Estas
fueron aprobadas en la
asamblea general extraordi-
naria del pasado 25 de julio.

Con carácter general, las
modificaciones aludidas y
aprobadas pretenden, entre
otras cosas, dar respuesta a
las nuevas situaciones ge-
neradas en torno al desarro-
llo de las competiciones
correspondientes a la tem-
porada 2015-2016, no sólo
desde el punto de vista de la
propia competición sino
también en su vertiente dis-
ciplinaria, tanto en la moda-
lidad de fútbol como en la
de fútbol sala.

REGLAMENTO 
GENERAL
ARTÍCULOS MODIFICA-

DOS. En lo que respecta al
Reglamento General de la
Federación Canaria de Fút-
bol, se ha procedido a mo-
dificar los artículos 2, 4, 7, 8,
13 ,18, 22, 24, 30, 34, 35,
37, 38, 41, 44 ,58, 60, 70,
80, 82, 109, 124, 131, 137,
146, 152, 153, 157, 158,
160, 161, 176, 199, 200,
201, 202, 203, 204, 205,
206, 208 y 209.

Buena parte de las modi-
ficaciones realizadas, atien-
den a la necesidad de
corregir determinados con-
ceptos y adaptarse a nue-
vas situaciones. Por
ejemplo, al cambio de Fút-
bol 7 por Fútbol 8, y de sis-
tema de tramitación online
por gestor CFútbol.

En cuanto a las modifica-
ciones de contenido, las que
a juicio de esta Federación
cabe destacar, sin perjuicio
de considerar importantes
las demás, son las siguien-
tes:

AFILIACIÓN DE UN
CLUB. Se suprime el apar-
tado 2 del artículo 2 que
permitía a la Federación ad-
mitir la afiliación de un club
de nueva inscripción con la
mera acreditación de su so-
licitud ante la DGD. De esta
manera la participación de
un club en competición fe-
derada dependerá única-
mente del cumplimiento del
apartado 1 del mencionado
artículo.

N O T I F I C A C I O N E S
CFUTBOL. Se introducen
los puntos 8, 9, 10, 11, 12 y
13 del artículo 4, al pre-
verse, de acuerdo con el
punto 7, un nuevo sistema
de notificaciones a través

del gestor CFútbol, es decir,
la plataforma online a través
de la cual los afiliados reali-
zan diversos trámites admi-
nistrativos como los
correspondientes a la for-
malización de licencias, re-
novaciones y bajas. 

Se introduce una signifi-
cativa regulación respecto
al pago en efectivo, toda
vez que el uso de monedas
quedará restringido a un nú-
mero concreto de aquéllas.
Con esta medida lo que se
pretende es evitar situacio-
nes mal intencionadas que
lo único que persiguen es
“humillar” o “ridiculizar” al ár-
bitro cuando ha de percibir
las cantidades inherentes al
abono de las tasas arbitra-
les.

Acceder habitualmente a
la zona privada del gestor
CFútbol, ello al objeto con-
creto y específico de cono-
cer el contenido de las

notificaciones que le hu-
biese efectuado la Federa-
ción, constituirá una
obligación para los clubes.

TRAMITACIÓN DE LI-
CENCIAS. La Federación
podrá bloquear la tramita-
ción de una licencia cuando
ésta haya sido anulada por
insertar una fotografía que
incumpla las condiciones re-
glamentarias y el usuario
vuelva a insertarla en la
nueva tramitación, ello
hasta que no compruebe
que la fotografía cumpla con
las debidas condiciones.

APLICACIONES INFOR-
MÁTICAS. Tanto las desig-
naciones arbitrales como
las actas y anexos, podrán
cumplimentarse a través de
aplicaciones informáticas,
quedando regulado el sis-
tema de funcionamiento en
cada caso.

En el caso de las Federa-
ciones Interinsulares que

Presidencia de la Asamblea de la Federación Canaria, celebrada en Tenerife.

00-REVISTA 2015-16_REVISTA 15-16  5/9/16  8:33  Página 12



FEDERACIÓN INTERINSULAR DE FÚTBOL DE LAS PALMAS
Temporada 2015-2016

Foto de familia de los integrantes del plenario de la Federación Canaria e invitados al acto celebrado en la isla de Tenerife.

creto" antes de animar a los
seleccionadores a que se
efectúe "un mayor esfuerzo
en la búsqueda de equipos
más competitivos con el ob-
jetivo de tener mayor prota-
gonismo en el ranking
nacional".

Al referirse al estamento
de los entrenadores, animó
a los responsables docen-
tes de las dos provincias a
que continúen con la pro-
gramación de cursos "para
que en un corto plazo de
tiempo los clubes puedan
disponer de un mayor nú-
mero de entrenadores titula-
dos".
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cimientos, Suárez Santana
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que han conquistado el as-
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dalidad de fútbol 11, como
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"A". 
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ción de ambos comités téc-
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En tal sentido citó al futbo-
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y Miguel Barrera Navarro; al
vicepresidente de la Fede-
ración Tinerfeña, Javier
Felip, conocido como "el
pater"; los árbitros José Me-
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tana Paez, que llegaron a
militar en Primera División;
y a los entrenadores Manuel
Santana (campeón de Es-
paña juvenil femenino) y
Gregorio de la Torre (cam-
peón de España juvenil
masculino y subdirector de
la Escuela de Entrenado-
res).
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Variadas modificaciones reglamentarias
La Federación Interinsu-

lar de Fútbol de Las Palmas
publica en la jornada del 11
de agosto de 2016 la circu-
lar número 5 con el objetivo
de informar a sus afiliados
sobre los diferentes aspec-
tos que han sido modifica-
dos en el Reglamento
General Deportivo y Regla-
mento Disciplinario de la Fe-
deración Canaria. Estas
fueron aprobadas en la
asamblea general extraordi-
naria del pasado 25 de julio.

Con carácter general, las
modificaciones aludidas y
aprobadas pretenden, entre
otras cosas, dar respuesta a
las nuevas situaciones ge-
neradas en torno al desarro-
llo de las competiciones
correspondientes a la tem-
porada 2015-2016, no sólo
desde el punto de vista de la
propia competición sino
también en su vertiente dis-
ciplinaria, tanto en la moda-
lidad de fútbol como en la
de fútbol sala.

REGLAMENTO 
GENERAL
ARTÍCULOS MODIFICA-

DOS. En lo que respecta al
Reglamento General de la
Federación Canaria de Fút-
bol, se ha procedido a mo-
dificar los artículos 2, 4, 7, 8,
13 ,18, 22, 24, 30, 34, 35,
37, 38, 41, 44 ,58, 60, 70,
80, 82, 109, 124, 131, 137,
146, 152, 153, 157, 158,
160, 161, 176, 199, 200,
201, 202, 203, 204, 205,
206, 208 y 209.

Buena parte de las modi-
ficaciones realizadas, atien-
den a la necesidad de
corregir determinados con-
ceptos y adaptarse a nue-
vas situaciones. Por
ejemplo, al cambio de Fút-
bol 7 por Fútbol 8, y de sis-
tema de tramitación online
por gestor CFútbol.

En cuanto a las modifica-
ciones de contenido, las que
a juicio de esta Federación
cabe destacar, sin perjuicio
de considerar importantes
las demás, son las siguien-
tes:

AFILIACIÓN DE UN
CLUB. Se suprime el apar-
tado 2 del artículo 2 que
permitía a la Federación ad-
mitir la afiliación de un club
de nueva inscripción con la
mera acreditación de su so-
licitud ante la DGD. De esta
manera la participación de
un club en competición fe-
derada dependerá única-
mente del cumplimiento del
apartado 1 del mencionado
artículo.

N O T I F I C A C I O N E S
CFUTBOL. Se introducen
los puntos 8, 9, 10, 11, 12 y
13 del artículo 4, al pre-
verse, de acuerdo con el
punto 7, un nuevo sistema
de notificaciones a través

del gestor CFútbol, es decir,
la plataforma online a través
de la cual los afiliados reali-
zan diversos trámites admi-
nistrativos como los
correspondientes a la for-
malización de licencias, re-
novaciones y bajas. 

Se introduce una signifi-
cativa regulación respecto
al pago en efectivo, toda
vez que el uso de monedas
quedará restringido a un nú-
mero concreto de aquéllas.
Con esta medida lo que se
pretende es evitar situacio-
nes mal intencionadas que
lo único que persiguen es
“humillar” o “ridiculizar” al ár-
bitro cuando ha de percibir
las cantidades inherentes al
abono de las tasas arbitra-
les.

Acceder habitualmente a
la zona privada del gestor
CFútbol, ello al objeto con-
creto y específico de cono-
cer el contenido de las

notificaciones que le hu-
biese efectuado la Federa-
ción, constituirá una
obligación para los clubes.

TRAMITACIÓN DE LI-
CENCIAS. La Federación
podrá bloquear la tramita-
ción de una licencia cuando
ésta haya sido anulada por
insertar una fotografía que
incumpla las condiciones re-
glamentarias y el usuario
vuelva a insertarla en la
nueva tramitación, ello
hasta que no compruebe
que la fotografía cumpla con
las debidas condiciones.

APLICACIONES INFOR-
MÁTICAS. Tanto las desig-
naciones arbitrales como
las actas y anexos, podrán
cumplimentarse a través de
aplicaciones informáticas,
quedando regulado el sis-
tema de funcionamiento en
cada caso.

En el caso de las Federa-
ciones Interinsulares que

Presidencia de la Asamblea de la Federación Canaria, celebrada en Tenerife.

00-REVISTA 2015-16_REVISTA 15-16  5/9/16  8:33  Página 12

FEDERACIÓN INTERINSULAR DE FÚTBOL DE LAS PALMAS
Temporada 2015-2016

FEDERACION CANARIA

Variadas modificaciones reglamentarias
La Federación Interinsu-

lar de Fútbol de Las Palmas
publica en la jornada del 11
de agosto de 2016 la circu-
lar número 5 con el objetivo
de informar a sus afiliados
sobre los diferentes aspec-
tos que han sido modifica-
dos en el Reglamento
General Deportivo y Regla-
mento Disciplinario de la Fe-
deración Canaria. Estas
fueron aprobadas en la
asamblea general extraordi-
naria del pasado 25 de julio.

Con carácter general, las
modificaciones aludidas y
aprobadas pretenden, entre
otras cosas, dar respuesta a
las nuevas situaciones ge-
neradas en torno al desarro-
llo de las competiciones
correspondientes a la tem-
porada 2015-2016, no sólo
desde el punto de vista de la
propia competición sino
también en su vertiente dis-
ciplinaria, tanto en la moda-
lidad de fútbol como en la
de fútbol sala.

REGLAMENTO 
GENERAL
ARTÍCULOS MODIFICA-

DOS. En lo que respecta al
Reglamento General de la
Federación Canaria de Fút-
bol, se ha procedido a mo-
dificar los artículos 2, 4, 7, 8,
13 ,18, 22, 24, 30, 34, 35,
37, 38, 41, 44 ,58, 60, 70,
80, 82, 109, 124, 131, 137,
146, 152, 153, 157, 158,
160, 161, 176, 199, 200,
201, 202, 203, 204, 205,
206, 208 y 209.

Buena parte de las modi-
ficaciones realizadas, atien-
den a la necesidad de
corregir determinados con-
ceptos y adaptarse a nue-
vas situaciones. Por
ejemplo, al cambio de Fút-
bol 7 por Fútbol 8, y de sis-
tema de tramitación online
por gestor CFútbol.

En cuanto a las modifica-
ciones de contenido, las que
a juicio de esta Federación
cabe destacar, sin perjuicio
de considerar importantes
las demás, son las siguien-
tes:

AFILIACIÓN DE UN
CLUB. Se suprime el apar-
tado 2 del artículo 2 que
permitía a la Federación ad-
mitir la afiliación de un club
de nueva inscripción con la
mera acreditación de su so-
licitud ante la DGD. De esta
manera la participación de
un club en competición fe-
derada dependerá única-
mente del cumplimiento del
apartado 1 del mencionado
artículo.

N O T I F I C A C I O N E S
CFUTBOL. Se introducen
los puntos 8, 9, 10, 11, 12 y
13 del artículo 4, al pre-
verse, de acuerdo con el
punto 7, un nuevo sistema
de notificaciones a través

del gestor CFútbol, es decir,
la plataforma online a través
de la cual los afiliados reali-
zan diversos trámites admi-
nistrativos como los
correspondientes a la for-
malización de licencias, re-
novaciones y bajas. 

Se introduce una signifi-
cativa regulación respecto
al pago en efectivo, toda
vez que el uso de monedas
quedará restringido a un nú-
mero concreto de aquéllas.
Con esta medida lo que se
pretende es evitar situacio-
nes mal intencionadas que
lo único que persiguen es
“humillar” o “ridiculizar” al ár-
bitro cuando ha de percibir
las cantidades inherentes al
abono de las tasas arbitra-
les.

Acceder habitualmente a
la zona privada del gestor
CFútbol, ello al objeto con-
creto y específico de cono-
cer el contenido de las

notificaciones que le hu-
biese efectuado la Federa-
ción, constituirá una
obligación para los clubes.

TRAMITACIÓN DE LI-
CENCIAS. La Federación
podrá bloquear la tramita-
ción de una licencia cuando
ésta haya sido anulada por
insertar una fotografía que
incumpla las condiciones re-
glamentarias y el usuario
vuelva a insertarla en la
nueva tramitación, ello
hasta que no compruebe
que la fotografía cumpla con
las debidas condiciones.

APLICACIONES INFOR-
MÁTICAS. Tanto las desig-
naciones arbitrales como
las actas y anexos, podrán
cumplimentarse a través de
aplicaciones informáticas,
quedando regulado el sis-
tema de funcionamiento en
cada caso.

En el caso de las Federa-
ciones Interinsulares que

Presidencia de la Asamblea de la Federación Canaria, celebrada en Tenerife.

00-REVISTA 2015-16_REVISTA 15-16  5/9/16  8:33  Página 12



FEDERACIÓN INTERINSULAR DE FÚTBOL DE LAS PALMAS
Temporada 2015-2016

Aspecto parcial de la Asamblea General.

decidan utilizar dichas apli-
caciones informáticas para
el cumplimiento de las actas
y para ello deban utilizar
aparatos electrónicos, se
establece la obligación de
que los clubes deban ha-
cerse cargo de la custodia
de los mismos durante el
tiempo que el árbitro se
halle en el terreno de juego.

FUTBOL SALA. En
cuando a la modalidad de
Fútbol Sala, se modifica el
número de jugadores que
deben estar en pista para el
comienzo de un partido, pa-
sado de 5 a 3 jugadores.

ACTA DE CONCILIA-
CIÓN. Por último, destacar
también la desaparición del
acta de conciliación no sólo
en el nombre del órgano ju-
risdiccional referido en el Tí-
tulo VIII, sino también, por
supuesto, en todos los pre-
ceptos reglamentarios que

hacen referencia a un acto
que se suprime del procedi-
miento para resolver las
cuestiones establecidas por
la Reglamentación. 

REGLAMENTO 
DISCIPLINARIO
En lo que respecta al Re-

glamento de Régimen Disci-
plinario de la Federación
Canaria de Fútbol, se ha
procedido a modificar los ar-
tículos 15, 17, 40, 46, 51,
52, 60, 63, 84, 91, 97 y 98.

En cuanto a las modifica-
ciones de contenido, las que
a juicio de esta Federación
cabe destacar, sin perjuicio
de considerar importantes
las demás, son las siguien-
tes:

ALINEACIÓN INDE-
BIDA. Se establece la posi-
bilidad de excluir de la
competición a un equipo
que incurra en la segunda

infracción de alineación in-
debida, ello por cualquier de
los supuestos establecidos
en los puntos 5, 6 o 7 del ar-
tículo 40.

Asimismo, nos adheri-
mos al sistema ya emple-
ado por la RFEF para las
competiciones oficiales de
ámbito Estatal, ello respecto
al hecho de exigir al denun-
ciante en un caso de su-
puesta alineación indebida,
un principio de prueba. En
caso contrario, se ordenará
el archivo de las actuacio-
nes.

NUEVOS SUPUESTOS
DE INFRACCIÓN. A través
del artículo 46 se introducen
nuevos supuestos de infrac-
ción y sanción respecto a si-
tuaciones relacionadas con
la violencia, el racismo, la
xenofobia y la intolerancia
en el deporte.

Los futbolista que hubie-

sen sido sancionados por
infracciones graves o muy
graves por los órganos dis-
ciplinarios de la RFEF, de-
berán cumplir sus
respectivas sanciones en el
desarrollo de las competi-
ciones organizadas. 

FÚTBOL SALA. En lo
que respecta al Reglamento
de Régimen Disciplinario de
Fútbol Sala de la Federa-
ción Canaria de Fútbol, se
ha procedido a modificar el
artículo 8.

En este caso, la única
modificación aprobada, co-
rresponde a la corrección
del número de jugadores
que deben ser necesarios
para que un encuentro
pueda comenzar, pasando
de 5 a 3. De este modo, pre-
sentarse a un encuentro
con un número inferir a 3 se
considerará infracción grave
del artículo 8.4.a)
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NUEVAS TECNOLOGÍAS

Nueva página web con más
información y mejor accesibilidad

Pantalla de inicio de la moderna web de la FIFLP 

La Federación Interinsu-
lar de Fútbol de Las Palmas
ha puesto en marcha, a par-
tir del primero de julio, su
nueva página web, un espa-
cio que representa un nove-
doso paso en el proceso de
adecuación de esta institu-
ción a las nuevas tecnolo-
gías de la información. Al
igual que la anterior, la
nueva web ha sido confec-
cionada por la empresa Ka-
ronte, desarrolladora de la
plataforma CFutbol, esta úl-
tima encaminada a facilitar
las gestiones de los clubes
con el máximo organismo
futbolístico de la provincia
de Las Palmas.

La nueva web federativa
se fundamenta en dos pila-
res. El primero, en el sus-
tancial incremento del
número de informaciones
que están "a la vista" de los
usuarios en su página de
inicio y, el segundo, por su
accesibilidad. De hecho, la
nueva web podrá ser fácil-
mente consultada desde
cualquier dispositivo móvil
(teléfono móvil o tablet) sin
la necesidad de tener que
estar "pellizcando" la panta-
lla para proceder al visio-
nado de las noticias.

Además, al acceder a
cualquier información de la
web, cuya cabecera se ca-
racteriza por un carrusel
gráfico de noticias, también
se tiene la opción de disfru-
tar de una amplia galería de
fotografías, todas ellas des-
cargables en su calidad ori-
ginal. Tal circunstancia no
era posible con el formato
de web que se disponía
hasta ahora. Junto con la
galería de fotografías, tam-
bién se obtiene la posibili-
dad de visionar, y

La Federación Interinsular de Fútbol de Las Pal-
mas publicó a mediados de julio, y pocos días antes
de que se iniciara el proceso, un video tutorial sobre
las principales novedades que presentará, para la
próxima temporada 2016-2017, el programa C Fut-
bol de tramitación "on line" de licencias y de las que
se ha venido informando puntualmente a los clubes
afiliados en el transcurso de las reuniones manteni-
das en los últimos meses.

Con este material audiovisual, de unos tres minu-
tos de duración y elaborado por la empresa Karonte,
se pretende informar, de manera gráfica y muy di-
dáctica, los pasos que deben seguirse para proceder
a la tramitación de licencias.

Este material podrá ser visionado en nuestro
muro de Facebook (federacion-interinsular-de-futbol-
de-las palmas) o en la siguiente dirección de la red
social de video Youtube en la dirección que se ad-
junta  https://youtu.be/zdDKtV7qi7M. 

Confiamos que con este material audiovisual ayu-
demos a nuestros clubes, y especialmente a aque-
llas personas que en los mismos se dedican a esta
labor, con la que ya se encuentran familiarizados de
anteriores temporadas.

VIDEO CON LAS NOVEDADES DE CFÚTBOL

Este espacio ha sido
profundamente

remodelado para ser
consultado a través de
dispositivos móviles
como smartphones

o tablets, además de
ordenadores

n n

descargar, documentos ela-
borados en formato PDF.

También se ha mejorado
el motor de búsqueda de in-
formaciones a través de eti-
quetas que se harán
coincidir con los nombres de
los diferentes comités o sec-
ciones de esta Federación.

La puesta en marcha de
la página web se ha hecho
coincidir con la entrada en
funcionamiento de nuevos
módulos de trabajo en la
aplicación CFutbol, sistema
a través del que se gestiona
la tramitación de licencias,
sino otros aspectos de la
maquinaria federativa como
la elaboración de calenda-
rios, las modificaciones de
partidos, las actas arbitrales
"on line" o la actualización
de clasificaciones, etc...

Como ya saben nuestros
usuarios, la presencia fede-
rativa en la red no sólo
queda limitada a la web ofi-
cial (en la que se incluyen
una media de dos informa-
ciones al día), sino que tam-
bién estamos presentes en
redes sociales tan popula-
res como Facebook (federa-
cion-interinsular-de-futbol-d
e-las-palmas), Twitter
(@fed_futbol_lp) o Youtube.
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Primeros pasos en las actas electrónicas
Un nutrido grupo de árbi-

tros se citó en la tarde del
martes, 26 de julio, en el
salón de actos del Comité
Técnico de Árbitros de Las
Palmas para conocer el fun-
cionamiento del nuevo pro-
grama informático que
permitirá la redacción elec-
trónica de las actas arbitra-
les, iniciativa que la
Federación Interinsular de
Fútbol de Las Palmas pon-
drá en marcha, con cáracter
experimental, en la tempo-
rada 2016-2017 en un total
de tres categorías.

En la charla formativa es-
tuvieron presentes el res-
ponsable del programa,
José Hernández, de la em-
presa Karonte; el vicesecre-
tario general de la FIFLP,
Daniel Pita Domínguez,
además de dirigentes del
Comité Técnico de Las Pal-
mas, liderado por Pedro
Juan Díaz Batista.

Como ya se anunció en
el transcurso de la Asam-
blea General, la redacción
electrónica de actas se
efectuará utilizando el dis-
positivo electrónico cono-

cido como "tablet" en las ca-
tegorías de Regional Prefe-
rente, Alevín Preferente y
Preferente de Fútbol Sala. 

Inicialmente en la tempo-
rada 2016-2017, la aplica-

ción de este sistema se
efectuará con carácter ex-
perimental con el fin de
comprobar la plena operati-
vidad del complejo desarro-
llo informático de la
aplicación. En función de los
resultados de estas prue-
bas, en situaciones reales,
es objetivo de la Federación
Interinsular su plena implan-
tación en todas las catego-
rías a partir de la temporada
2017-18.

Entre las numerosas
ventajas del uso de esta
aplicación encontramos el
hecho de que los usuarios
(equipos) puedan disponer
del acta final en sus respec-
tivos ordenadores poco
tiempo después de que ter-
mine un encuentro, además
de que el resultado del
mismo sea accesible al pú-
blico general a través de la
página web de la Federa-
ción Interinsular. 

Árbitros asistentes a la reunión formativa desarrollada a mediados de julio en la sede del Comité de Árbitros

José Hernández, izquierda, y Daniel Pita, derecha, poco antes
de comenzar el acto.
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ORGANIZACIÓN

Novedades en los trámites federativos
La Federación Interinsular

de Fútbol de Las Palmas, a tra-
vés de su secretaría general,
publicó en junio de 2016  la cir-
cular número 9 en la que se re-
cogen diferentes aspectos que
deberán tener en cuenta sus
afiliados de cara a la organiza-
ción y puesta en marcha de la
próxima temporada 2016-2017.

En tal sentido, los siete
apartados de la misma recogen
aquellos asuntos relacionados
con las obligaciones inherentes
a la inscripción de los clubes en
la Federación y las novedades
relativas a los trámites federati-
vos que entrarán en vigor a par-
tir del próximo mes de julio.

Esta circular informativa nú-
mero 9 sale a la luz después de
que los distintos aspectos reco-
gidas en la misma hayan sido
transmitidos a los clubes asis-
tentes a las reuniones prepara-
torias de la próxima Asamblea
General Ordinaria que se han
desarrollado en las tres islas de
la provincia.

El contenido integro de la
circular es el siguiente:

Aun cuando no ha finalizado
la actual temporada, es preciso
iniciar la organización de los
trabajos que permitan preparar
la nueva temporada que co-
menzará el próximo 1 de julio
de 2016. En este sentido y pese
a que después de las corres-
pondientes Asambleas Genera-
les de la Federación Interinsular
de Fútbol de Las Palmas y Fe-
deración Canaria, se pondrá en
conocimiento de los clubes, ello
a través de la pertinente circu-
lar, no solo los acuerdos adop-
tados por ambos plenos, sino
las Normas Reguladoras para
las competiciones de la nueva
temporada así como todas
aquellas modificaciones regla-
mentarias aprobadas por la pro-
pia FCF, es preciso que los
clubes conozcan cuanto antes,
algunas cuestiones relaciona-
das con las obligaciones inhe-
rentes a la inscripción de los
clubes en la Federación, así
como de las novedades relati-
vas a los trámites federativos
que entrarán en vigor a partir
del próximo mes de julio.

REGISTRO DE ENTIDA-

DES DEPORTIVAS
La Federación les recuerda

a todos los clubes, que de
acuerdo con lo dispuesto en los
artículos 54.2 de los Estatutos
de la FCF y 50.4 de la Ley
8/1997, de 9 de julio, Canaria
del Deporte, Los clubes o enti-
dades deportivas, solo podrán
participar en competiciones fe-
deradas, si se hallan inscritas
en el Registro de Entidades De-
portivas de Canarias, luego en
consecuencia, ningún club de
fútbol que no cumpla con esta
previsión legal y estatutaria, en-
trará a formar parte del censo
de clubes participantes en la
temporada 2016-2017.

CERTIFICADO DE
PENALES
La Federación Interinsular

de Fútbol de Las Palmas les re-
cuerda a todos los clubes, que
de acuerdo con lo dispuesto en
el nuevo apartado 5 del artículo
13 de Ley Orgánica 1/1996:
“Será requisito para el acceso y
ejercicio a las profesiones, ofi-
cios y actividades que impli-
quen contacto habitual con
menores, el no haber sido con-
denados por sentencia firme
por algún delito contra la liber-

Un nutrido grupo de dirigentes de equipos de Gran Canaria
acudieron a la reunión celebrada en el mes de abril.

tad e indemnidad sexual, que
incluye la agresión y abuso se-
xual, acoso sexual, exhibicio-
nismo y provocación sexual,
prostitución y explotación se-
xual y corrupción de menores,
así como por trata de seres hu-
manos. A tal efecto, quien pre-
tenda el acceso a tales
profesiones, oficios o activida-
des deberá acreditar esta cir-
cunstancia mediante la
aportación de una certificación
negativa del Registro Central
de delincuentes sexuales.”

Les recordamos que, según
se informó a esta Federación
por la DGD, se trata de una
obligación compartida entre los
sujetos activos que serán, por
supuesto, las personas físicas
en cuestión, o sea, Entrenado-
res, Monitores, Delegados,
etc…, y también los clubes que
acogen a esas personas, los
cuales tendrán la responsabili-
dad de vigilar que esas perso-
nas cumplen con la Ley, de
manera que, con carácter pre-
vio a que aquéllas inicien su ac-
tividad en el club, habrá de
solicitarse el referido certifi-
cado, el cual no tendrá que ser
presentado en la Federación,

quedando pues bajo la custodia
del propio club, debiendo cum-
plirse al respecto lo dispuesto
por la LOPD.

TRAMITACIÓN DE
LICENCIAS
3.1. A partir de la temporada

2016-2017, sólo para las cate-
gorías en donde se utiliza el sis-
tema online de tramitación de
licencias, (NO CATEGORÍAS
NACIONALES), será obligato-
rio que los DNI, NIE, Pasaporte
u otros documentos identificati-
vos en el caso de extranjeros,
se inserten en el gestor CFútbol
como archivo adjunto, ello res-
pecto del trámite las licencias
federativas, de modo que ya no
se admitirá la presentación fí-
sica de esos documentos den-
tro del sobre correspondiente.
En este sentido, la Federación
procederá a la ANULACIÓN de
todas aquellas tramitaciones
que no cumplan con este requi-
sito.

3.2. El proceso de caduci-
dad de las tramitaciones de li-
cencias a través del gestor
CFútbol, pasará a ser automá-
tico, de manera que será el pro-
pio sistema el que transcurrido
el plazo de cinco días laborales
que establece el Reglamento
General Deportivo de la FCF,
procederá a realizar la opera-
ción correspondiente, comuni-
cando en ese preciso instante
al club en cuestión, que trami-
tación o tramitaciones se han
visto afectadas por esa caduci-
dad. En este sentido, tenemos
a bien recordarles que una tra-
mitación caducada conlleva la
ANULACIÓN de todas las licen-
cias vinculadas con aquélla, de
manera que una vez notificada,
los futbolistas afectados no po-
drán ser alineados. De lo con-
trario, el órgano disciplinario
depurará las responsabilidades
disciplinarias a que hubiere
lugar.

3.3. Cuando la Federación o
sus Delegaciones Insulares,
procedan a la anulación de una
licencia tramitada por el gestor
CFútbol, ello por haberse inser-
tado una fotografía que no
reúna las condiciones regla-
mentarias, ello en el bien enten-
dido de su formato o tamaño, o
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también cuando suponga una
clara falta de respeto hacia la
propia Federación por la forma,
gestos o vestimenta en la que
se muestre la persona en cues-
tión, el gestor CFútbol inhabili-
tará la tramitación de la licencia
correspondiente a esa misma
persona, hasta que insertada la
nueva fotografía, la Federación
o sus Delegaciones Insulares
no comprueben que esa foto-
grafía cumple con las condicio-
nes reglamentarias. Solo en tal
caso, el gestor CFútbol permi-
tirá de nuevo la tramitación de
la licencia afectada.

VENTA DE LICENCIAS
4.1. Dado que a partir de la

próxima temporada 2016-2017,
el sistema de venta de licencias
se llevará a cabo mediante el
gestor CFútbol, les recordamos
que para tener acceso a la
compra de ese material, los clu-
bes deben, con carácter previo,
entregar en la Federación o en
las Delegaciones Insulares, una
copia del CIF que le hubiera
otorgado a esa entidad depor-
tiva, la Agencia Tributaria.

4.2. Las licencias correspon-
dientes a la temporada 2016-
2017, se podrán a la venta a
partir del lunes día 11 de julio de
2016, ello siempre y cuando no
haya retrasos en el envío del
material por parte de la RFEF.

4.3. El periodo de tramita-
ción de licencias para la tempo-
rada 2016-2017, tanto
presencial (Categorías Nacio-
nales), como online a través del
gestor CFútbol (Categorías Te-
rritoriales), comenzará el lunes
18 de julio de 2016.

RETIRADA DE
EQUIPOS
Hasta ahora, la Federación

hacía coincidir la admisión defi-
nitiva tanto de las nuevas incor-
poraciones de equipos, como
las de aquéllos provenientes de
la temporada anterior, con la
fecha de celebración de su
Asamblea General Ordinaria.
Por tanto, todos aquellos que
se retiraban después de esa
fecha, eran sancionados por el
Comité de Competición y Disci-
plina por la comisión de una in-
fracción muy grave del artículo
44 del Reglamento Disciplina-
rio. La cuestión por tanto, es
ampliar el plazo en el que la Fe-
deración decide que equipos
son finalmente admitidos a en-
trar en competición para la tem-

porada siguiente. De esa forma,
los clubes ganan un importante
margen de tiempo para termi-
nar de configurar sus plantillas,
y en caso de no poder hacerlo,
que la inevitable decisión de
presentar la retirada de los
equipos afectados no comporte
una sanción deportiva y econó-
mica que se subrogaría a la
temporada siguiente.

Así pues, los clubes que
presenten no más tarde del 15
de agosto de 2016, la retirada
de cualquier equipo de compe-
tición, no recibirán sanción por
el órgano disciplinario. Sin em-
bargo, de formalizarse la reti-
rada con posterioridad a esa
fecha, el órgano disciplinario
depurará las responsabilidades
disciplinarias a que hubiere
lugar, de acuerdo con lo dis-
puesto en el artículo 44 en rela-
ción con el 41 del Reglamento
de Régimen Disciplinario de la
FCF.

ACTAS INFORMATIZADAS 
6.1. A partir de la temporada

2016-2017, entrará en funcio-
namiento, ello en fase experi-
mental, el cumplimiento de las
actas arbitrales a través de una
APP diseñada específicamente
para ello y la que los árbitros
tendrán acceso a través de una
Tablet. Aunque para la nueva
temporada, serán solo tres
competiciones correspondien-
tes a las tres modalidades exis-

tentes en nuestra Federación,
fútbol, fútbol 8 y fútbol sala, en
las que se operará con el nuevo
sistema, (Preferente Interinsu-
lar, Preferente Fútbol Sala de
Gran Canaria y Preferente Ale-
vín de Gran Canaria), serán va-
rias las modificaciones
normativa que irán aparejadas
a su entrada en vigor, las cua-
les resumimos a continuación.

6.2. Los delegados de
campo o en su caso, cualquier
otra persona expresamente de-
signada por el club local, tendrá
la obligación de custodiar los
dispositivos mediante el cual
los árbitros deban cumplimen-
tar las actas de los encuentros,
ello durante el tiempo necesa-
rio. Para el cumplimiento de
este trámite, habrá de formali-
zarse previamente un protocolo
de entrega y recepción del dis-
positivo, de manera que du-
rante el tiempo de custodia, los
clubes serán los responsables
solidarios de cualquier desper-
fecto, robo o hurto de los apa-
ratos, o sea, que responderán
económicamente en la cuantía
de las reparaciones que hu-
biere de realizar o incluso del
coste total en el supuesto de
robo o hurto, ello amén de la
responsabilidad disciplinaria
que pudiera derivarse del in-
cumplimiento de la referida obli-
gación reglamentaria.

6.7. El protocolo al que hace

referencia el apartado anterior,
será establecido conjuntamente
por la Federación y el Comité
Técnico de Árbitros y comuni-
cado a los clubes que integren
las competiciones en las que,
de forma experimental, se im-
plementará el nuevo sistema de
cumplimentación de actas, así
como también se incorporará
en las Normas Reguladoras de
las Competiciones para la tem-
porada 2016-2017.

NOTIFICACIONES A
LOS CLUBES
7.1. A partir de la temporada

2016-2017 la Federación imple-
mentará el gestor CFútbol
como medio de notificación
para con sus afiliados, en parti-
cular, las relativas a los órganos
disciplinarios y/o jurisdicciona-
les. En este sentido, de acuerdo
con lo dispuesto en el artículo
4.6 del Reglamento General
Deportivo de la Federación Ca-
naria de Fútbol, el módulo de
notificaciones integrado en el
gestor CFútbol se constituye en
un sistema telemático que sus-
tituye con plena validez jurídica
a la tradicional carta postal con
acuse de recibo y permite tener
constancia fehaciente de la re-
cepción de la notificación por el
interesado tanto del contenido
del acto, como como cualquier
otro de especial interés para el
procedimiento.

7.2. No acceder al contenido
concreto de una notificación
dentro de un plazo de tiempo
determinado, así como no ac-
ceder a la zona privada del club
al objeto de conocer las notifi-
caciones que pudieran haberse
practicado, se entenderá como
un rechazo de la notificación,
luego en tal caso, se conside-
rará practicada la notificación a
todos los efectos legales y se
proseguirá con el curso del pro-
cedimiento.

7.3. El detalle concreto del
nuevo contexto normativo en
materia de notificaciones, a tra-
vés del gestor CFútbol, se co-
municará mediante la
preceptiva circular que se emi-
tirá con posterioridad a la
Asamblea General de la FCF y
en la que se informará a todos
los afiliados acerca de las mo-
dificaciones Estatutarias y Re-
glamentarias, que con carácter
general, hayan sido debida-
mente aprobadas.

Antonio Suárez en el momento de reconocer el ascenso de
Daniel Trujillo Suárez.
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fracción muy grave del artículo
44 del Reglamento Disciplina-
rio. La cuestión por tanto, es
ampliar el plazo en el que la Fe-
deración decide que equipos
son finalmente admitidos a en-
trar en competición para la tem-

porada siguiente. De esa forma,
los clubes ganan un importante
margen de tiempo para termi-
nar de configurar sus plantillas,
y en caso de no poder hacerlo,
que la inevitable decisión de
presentar la retirada de los
equipos afectados no comporte
una sanción deportiva y econó-
mica que se subrogaría a la
temporada siguiente.

Así pues, los clubes que
presenten no más tarde del 15
de agosto de 2016, la retirada
de cualquier equipo de compe-
tición, no recibirán sanción por
el órgano disciplinario. Sin em-
bargo, de formalizarse la reti-
rada con posterioridad a esa
fecha, el órgano disciplinario
depurará las responsabilidades
disciplinarias a que hubiere
lugar, de acuerdo con lo dis-
puesto en el artículo 44 en rela-
ción con el 41 del Reglamento
de Régimen Disciplinario de la
FCF.

ACTAS INFORMATIZADAS 
6.1. A partir de la temporada

2016-2017, entrará en funcio-
namiento, ello en fase experi-
mental, el cumplimiento de las
actas arbitrales a través de una
APP diseñada específicamente
para ello y la que los árbitros
tendrán acceso a través de una
Tablet. Aunque para la nueva
temporada, serán solo tres
competiciones correspondien-
tes a las tres modalidades exis-

tentes en nuestra Federación,
fútbol, fútbol 8 y fútbol sala, en
las que se operará con el nuevo
sistema, (Preferente Interinsu-
lar, Preferente Fútbol Sala de
Gran Canaria y Preferente Ale-
vín de Gran Canaria), serán va-
rias las modificaciones
normativa que irán aparejadas
a su entrada en vigor, las cua-
les resumimos a continuación.

6.2. Los delegados de
campo o en su caso, cualquier
otra persona expresamente de-
signada por el club local, tendrá
la obligación de custodiar los
dispositivos mediante el cual
los árbitros deban cumplimen-
tar las actas de los encuentros,
ello durante el tiempo necesa-
rio. Para el cumplimiento de
este trámite, habrá de formali-
zarse previamente un protocolo
de entrega y recepción del dis-
positivo, de manera que du-
rante el tiempo de custodia, los
clubes serán los responsables
solidarios de cualquier desper-
fecto, robo o hurto de los apa-
ratos, o sea, que responderán
económicamente en la cuantía
de las reparaciones que hu-
biere de realizar o incluso del
coste total en el supuesto de
robo o hurto, ello amén de la
responsabilidad disciplinaria
que pudiera derivarse del in-
cumplimiento de la referida obli-
gación reglamentaria.

6.7. El protocolo al que hace

referencia el apartado anterior,
será establecido conjuntamente
por la Federación y el Comité
Técnico de Árbitros y comuni-
cado a los clubes que integren
las competiciones en las que,
de forma experimental, se im-
plementará el nuevo sistema de
cumplimentación de actas, así
como también se incorporará
en las Normas Reguladoras de
las Competiciones para la tem-
porada 2016-2017.

NOTIFICACIONES A
LOS CLUBES
7.1. A partir de la temporada

2016-2017 la Federación imple-
mentará el gestor CFútbol
como medio de notificación
para con sus afiliados, en parti-
cular, las relativas a los órganos
disciplinarios y/o jurisdicciona-
les. En este sentido, de acuerdo
con lo dispuesto en el artículo
4.6 del Reglamento General
Deportivo de la Federación Ca-
naria de Fútbol, el módulo de
notificaciones integrado en el
gestor CFútbol se constituye en
un sistema telemático que sus-
tituye con plena validez jurídica
a la tradicional carta postal con
acuse de recibo y permite tener
constancia fehaciente de la re-
cepción de la notificación por el
interesado tanto del contenido
del acto, como como cualquier
otro de especial interés para el
procedimiento.

7.2. No acceder al contenido
concreto de una notificación
dentro de un plazo de tiempo
determinado, así como no ac-
ceder a la zona privada del club
al objeto de conocer las notifi-
caciones que pudieran haberse
practicado, se entenderá como
un rechazo de la notificación,
luego en tal caso, se conside-
rará practicada la notificación a
todos los efectos legales y se
proseguirá con el curso del pro-
cedimiento.

7.3. El detalle concreto del
nuevo contexto normativo en
materia de notificaciones, a tra-
vés del gestor CFútbol, se co-
municará mediante la
preceptiva circular que se emi-
tirá con posterioridad a la
Asamblea General de la FCF y
en la que se informará a todos
los afiliados acerca de las mo-
dificaciones Estatutarias y Re-
glamentarias, que con carácter
general, hayan sido debida-
mente aprobadas.

Antonio Suárez en el momento de reconocer el ascenso de
Daniel Trujillo Suárez.
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CONTACTOS CON LOS CLUBES

Fructiferos encuentros con los afiliados
Visión parcial del salón de actos en el transcurso de la reunión celebrada en Gran Canaria

Con mayor antelación en
el tiempo que en anteriores
temporadas, los responsa-
bles de la FIFLP se reunie-
ron con los representantes
de los equipos de las tres
islas de la provincia de Las
Palmas con el fin de cono-
cer, de primera mano, sus
impresiones sobre el des-
arrollo de las competicio-
nes.

Este encuentro también
fue aprovechado para dar a
conocer las principales no-
vedades derivadas de la en-
trada en funcionamiento de
los nuevos módulos de la
aplicación informática CFut-
bol, así como otros aspec-
tos normativas que iban a
ser trasladados a la Asam-
blea General de la Federa-
ción.

Al contrario que en las úl-
timas ediciones, los repre-
sentantes de los diferentes
comités fedrativos observa-
ron una notable afluencia de
los representantes de los
clubes, circunstancia que
demuestra su interés por el
trabajo federativo.

En la imagen supe-
rior, aspecto de la
reunión sostenida en
la delegación de
Fuerteventura y, a la
derecha, en la de
Lanzarote. A ambas
convocatorias acu-
dieron más represen-
tantes de equipos que
en anteriores edicio-
nes.
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La FIFLP reconoce el éxito del equipo del
Gran Canaria Fútbol Sala

La plantilla, cuerpo téc-
nico y directiva del Gran Ca-
naria Colegio Arenas, que
ha retornado a la Primera
División del fútbol sala na-
cional, fueron recibidos en
la tarde deljueves, 26 de
mayo de 2016, en la sede
de la Federación Interinsu-
lar de Fútbol de Las Palmas
por los vicepresidentes José
Vega y Manuel Hernández,
éste último responsable del
área de fútbol sala.

Tanto Vega como Her-
nández valoraron positiva-
mente la gesta deportiva
alcanzada por los hombres
dirigidos por Suso Méndez,
al tiempo que recalcaron el
hecho de que el ente fede-
rativo mantenía su plena
disposición al apoyo a esta
modalidad futbolística. 

Por su parte, el "alma

mater" del equipo, Méndez,
resaltó la buena predisposi-
ción que siempre ha encon-
trado en la junta directiva
presidida por Antonio Suá-
rez a aquellas demandas

formuladas por su club.
El Gran Canaria Fútbol

Sala logró el regreso a la
Primera División tras clasifi-
carse en séptima posición
en la temporada regular, su-

perar en la primera elimina-
toria al Fútbol Sala Valdepe-
ñas (4-2 y 2-5) y vencer al
Naturpellet Segovia en la
ronda definitiva (7-1 y 3-4).

La gesta deportiva del
nuevo equipo de Primera
División de fútbol sala ha
sido reconocida por los res-
ponsables de diferentes ins-
tituciones públicas canarias,
caso del director general de
Deportes del Gobierno de
Canarias, José Francisco
Pérez, o el consejero de De-
portes del Cabildo de Gran
Canaria, Ángel Víctor To-
rres.

La plantilla, cuerpo téc-
nico y directivos del equipo
no sólo fueron recibidos en
audiencia sino que recibie-
ron un recuerdo de su paso
por la Casa del Fútbol pro-
vincial.

Foto de familia de la plantilla, cuerpo técnico y directivos del Gran Canaria con directivos de la FIFLP

La primera fase de la audiencia al Gran Canaria Fútbol Sala se
celebró en la sala de juntas de la FIFLP
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INSTALACIONES

Presencia federativa en la inauguración
del césped artificial de La Madera

Visión general del campo en el momento de la inauguración.

El presidente de la Fede-
ración Interinsular de Fútbol
de Las Palmas, Antonio
Suárez Santana, acudió en
la tarde del 17 de marzo de
2016 a la inauguración del
nuevo césped de los cam-
pos de La Madera, en la lo-
calidad de Vecindario
(Santa Lucía de Tirajana),
acto en el que coincidió con
el consejero del Cabildo,
Carmelo Ramírez y la alcal-
desa del municipio, Dunia
González, además de otros
concejales del grupo de go-
bierno municipal. Suárez
Santana estuvo acompa-
ñado de Francisco Socorro,
miembro de su junta direc-
tiva y responsable del área
sur grancanaria.

En el evento, que se ini-
ció poco después de las
cinco de la tarde, se dieron
cita los jugadores y monito-
res de los equipos locales
que participan en las dife-
rentes escuelas municipales
deportivas, además de los

La alcaldesa de Santa Lucía
de Tirajana se dirige a los
asistentes, en la imagen su-
perior. A la derecha, el con-
sejero del Cabildo, Carmelo
Ramírez dialoga con Anto-
nio Suárez antes del inicio
del evento.
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Diferentes aspectos del acto de inauguración del nuevo cés-
ped artificial de La Madera en donde los jóvenes deportistas
fueron los protagonistas.

tres clubes que utilizan esta
instalación (Achamán, Casa
Pastores y Vecindario Part-
ners, este de fútbol ameri-
cano). Posteriormente, los
integrantes de las escuelitas
intervinieron en diferentes
encuentros de exhibición en
el que estuvieron arropados
por una notable presencia
de familiares.

La reposición del césped
artificial ha afectado a dos
campos, uno de fútbol 11 y
otro de 7, y en la obra se ha
invertido la cifra de 400.000
euros, que ha sido finan-
ciada a partes iguales por el
Ayuntamiento de Santa
Lucía de Tirajana y el Ca-
bildo de Gran Canaria.

La cita también sirvió
para homenajear la trayec-
toria futbolística de Angel
López, jugador de la Unión
Deportiva Las Palmas, a
quien la alcaldesa le en-

tregó una placa conmemo-
rativa. Además, Dunia Gon-
zález aprovechó para pedir
disculpas a los usuarios por
el retraso en la ejecución de
las obras, de cuyo estado
se ha ido informando perió-
dicamente a los clubes.

Además de los máximos
responsables políticos y de-
portivos presentes, también
tuvieron especial protago-
nismo los presidentes de los
tres equipos que utilizan la
instalación, quienes resalta-
ron el esfuerzo efectuado
desde las instituciones pú-
blicas por hacer realidad
una obra que calificaron
como necesaria. El máximo
responsable del Achamán
resaltó que "el tiempo que
han durado las obras nos ha
permitido confraternizar con
otros equipos del municipio,
en cuyos campos hemos re-
alizado los entrenamientos".
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MUTUALIDAD

Marco, el futbolista más joven en ser
operado de ligamentos

Los futbolistas temen
más ser víctimas de una le-
sión que enfrentarse a un
rival de mayor nivel. Y esto
último es lo que ha sufrido el
benjamín Marco Ariza Iz-
quierdo, jugador del Costa
Calma (Fuerteventura),
quien se ha convertido, con
sólo nueve años, en el juga-
dor más joven en ser ope-
rado por el jefe de los
servicios médicos de la Mu-
tualidad de Futbolistas de
Las Palmas, doctor Néstor
Moreno Moreu, después de
que le fuera diagnosticada
la rotura del ligamento cru-
zado anterior y el menisco
interno, una lesión infre-
cuente para su edad. Al en-
contrarse en periodo de
crecimiento, el futbolista
majorero, de 28 kilos de
peso, tuvo que ser interve-
nido con una técnica quirúr-
gica especial.

"Siempre estaré agrade-
cida al doctor Moreno que
decidiera operar a mi hijo,
porque nos arriesgabamos
a que esta lesión le produ-
jera problemas en el futuro.
La mejor decisión fue ope-
rarlo", indica telefónica-
mente la madre, Nieves
Izquierdo. Si la evolución de
la cirugía es satisfactoria, en
menos de un mes y medio
podrá apoyar el pie y luego
iniciará el proceso de reha-
bilitación y la próxima tem-
porada podría volver a los
terrenos de juego.

La lesión de Marco se
produjo el pasado mes de
noviembre en el transcurso
del partido que su equipo, el
benjamín del Costa Calma
jugaba contra el Tuineje.
"Tenía el balón en los pies y
no sé cómo se me dobló la

Marco, en su cama del Hos-
pital Santa Catalina, junto a
una pizza dos días después
de ser sometido a la inter-
vención quirúrgica. Sobre
estas líneas, el doctor Mo-
reno Moreu.

pierna, la rodilla y me caí al
suelo. Después no pude se-
guir jugando", recuerda el
pequeño pocos días des-
pués de abandonar el Hos-
pital Santa Catalian, donde
estuvo ingresado 5 días, y
mientras aprende a caminar
con muletas. Mientras llega
la hora de reincoporarse a
los entrenamientos, el joven
jugador se conforma con
ver en televisión a su idolo,
Messi.

"Con esta edad, la mejor
terapia es la intervención
quirúrgica, porque la lesión
produce inestabilidad de la
rodilla, lo que impide reali-
zar actividad deportiva, ya
sea de competición o recre-
ativa, porque les falla ésta,
además de que los predis-
pone a sufrir nuevas lesio-

nes durante el desarrollo",
indica el doctor Néstor Mo-
reno.

"Una característica del
hueso de los niños es que
tienen las lineas de creci-
miento abiertas (fisis) y es
necesario respetarlas du-
rante la intervención para no
alterar su crecimiento. La
operación consistió en una
sutura del menisco interno y
una ligamentoplastia con
técnica “all-inside” (todo
dentro), un método por el
que se realizan túneles en
el hueso, de 1 centímetro de
longitud, respetando la línea
de crecimiento del mismo.
De esta manera no se altera
la capacidad de crecimiento
de Marco", agrega el jefe de
los Servicios Médicos de la
Mutualidad de Las Palmas. 

El tipo de implante utili-
zado para fijar su nuevo li-
gamento hace que no sea
necesario llevar yeso, ni fé-
rulas, después de operado.
En pocas semanas podrá
iniciar el proceso de rehabi-
litación.

Gracias a la intervención
del doctor Moreno Moreu,
Marco podrá seguir jugando
a la pelota en el futuro.
Mientras esto se produce, el
pequeño jugador del Costa
Calma ya tiene un récord a
sus espaldas, el de ser el
futbolista más joven de la
provincia de Las Palmas en
ser operado de una rotura
de ligamentos con una téc-
nica quirúrgica que ya se ha
aplicado esta temporada a
más de diez jugadores en
edad pediátrica.

00-REVISTA 2015-16_REVISTA 15-16  5/9/16  8:34  Página 22

FEDERACIÓN INTERINSULAR DE FÚTBOL DE LAS PALMAS
Temporada 2015-2016

MUTUALIDAD

Marco, el futbolista más joven en ser
operado de ligamentos

Los futbolistas temen
más ser víctimas de una le-
sión que enfrentarse a un
rival de mayor nivel. Y esto
último es lo que ha sufrido el
benjamín Marco Ariza Iz-
quierdo, jugador del Costa
Calma (Fuerteventura),
quien se ha convertido, con
sólo nueve años, en el juga-
dor más joven en ser ope-
rado por el jefe de los
servicios médicos de la Mu-
tualidad de Futbolistas de
Las Palmas, doctor Néstor
Moreno Moreu, después de
que le fuera diagnosticada
la rotura del ligamento cru-
zado anterior y el menisco
interno, una lesión infre-
cuente para su edad. Al en-
contrarse en periodo de
crecimiento, el futbolista
majorero, de 28 kilos de
peso, tuvo que ser interve-
nido con una técnica quirúr-
gica especial.

"Siempre estaré agrade-
cida al doctor Moreno que
decidiera operar a mi hijo,
porque nos arriesgabamos
a que esta lesión le produ-
jera problemas en el futuro.
La mejor decisión fue ope-
rarlo", indica telefónica-
mente la madre, Nieves
Izquierdo. Si la evolución de
la cirugía es satisfactoria, en
menos de un mes y medio
podrá apoyar el pie y luego
iniciará el proceso de reha-
bilitación y la próxima tem-
porada podría volver a los
terrenos de juego.

La lesión de Marco se
produjo el pasado mes de
noviembre en el transcurso
del partido que su equipo, el
benjamín del Costa Calma
jugaba contra el Tuineje.
"Tenía el balón en los pies y
no sé cómo se me dobló la

Marco, en su cama del Hos-
pital Santa Catalina, junto a
una pizza dos días después
de ser sometido a la inter-
vención quirúrgica. Sobre
estas líneas, el doctor Mo-
reno Moreu.

pierna, la rodilla y me caí al
suelo. Después no pude se-
guir jugando", recuerda el
pequeño pocos días des-
pués de abandonar el Hos-
pital Santa Catalian, donde
estuvo ingresado 5 días, y
mientras aprende a caminar
con muletas. Mientras llega
la hora de reincoporarse a
los entrenamientos, el joven
jugador se conforma con
ver en televisión a su idolo,
Messi.

"Con esta edad, la mejor
terapia es la intervención
quirúrgica, porque la lesión
produce inestabilidad de la
rodilla, lo que impide reali-
zar actividad deportiva, ya
sea de competición o recre-
ativa, porque les falla ésta,
además de que los predis-
pone a sufrir nuevas lesio-

nes durante el desarrollo",
indica el doctor Néstor Mo-
reno.

"Una característica del
hueso de los niños es que
tienen las lineas de creci-
miento abiertas (fisis) y es
necesario respetarlas du-
rante la intervención para no
alterar su crecimiento. La
operación consistió en una
sutura del menisco interno y
una ligamentoplastia con
técnica “all-inside” (todo
dentro), un método por el
que se realizan túneles en
el hueso, de 1 centímetro de
longitud, respetando la línea
de crecimiento del mismo.
De esta manera no se altera
la capacidad de crecimiento
de Marco", agrega el jefe de
los Servicios Médicos de la
Mutualidad de Las Palmas. 

El tipo de implante utili-
zado para fijar su nuevo li-
gamento hace que no sea
necesario llevar yeso, ni fé-
rulas, después de operado.
En pocas semanas podrá
iniciar el proceso de rehabi-
litación.

Gracias a la intervención
del doctor Moreno Moreu,
Marco podrá seguir jugando
a la pelota en el futuro.
Mientras esto se produce, el
pequeño jugador del Costa
Calma ya tiene un récord a
sus espaldas, el de ser el
futbolista más joven de la
provincia de Las Palmas en
ser operado de una rotura
de ligamentos con una téc-
nica quirúrgica que ya se ha
aplicado esta temporada a
más de diez jugadores en
edad pediátrica.

00-REVISTA 2015-16_REVISTA 15-16  5/9/16  8:34  Página 22



FEDERACIÓN INTERINSULAR DE FÚTBOL DE LAS PALMAS
Temporada 2015-2016

Coca Cola afianza su
compromiso con
la Interinsular

El presidente de la Fede-
ración Interinsular de Fútbol
de Las Palmas, Antonio
Suárez, y el jefe de Comu-
nicación y Relaciones Insti-
tucionales de Coca-Cola
Iberian Partners en Cana-
rias, Rolando Soler, ratifica-
ron en la mañana del 11 de
marzo de 2016, el vínculo
entre ambas instituciones
para sentar la bases de fu-
turas colaboraciones en
eventos y certámenes de-
portivos en la provincia de
Las Palmas. 

Este compromiso se en-
marca en el firme convenci-
miento de Coca-Cola
Iberian Partners por promo-
ver actividades de carácter
social, cultural y deportivo.
La compañía participa y co-
labora activamente en
aquellas acciones que tie-
nen como objetivo el im-
pulso y la difusión de
diversas modalidades de-
portivas, participando cada
año en más de 17.000
eventos de promoción de la
actividad física y el deporte. 

Coca-Cola ha ratificado

su presencia en los próxi-
mos eventos y competicio-
nes en las que participe la
Federación, así como en
entrega de premios y en
todas aquellas acciones re-
lacionadas con su actividad
deportiva en la provincia de
Las Palmas.

El pasado mes de fe-
brero, Coca-Cola colaboró
con la Federación Interinsu-
lar de Fútbol en la celebra-
ción de la 42ª edición de la
Copa del Atlántico, dispu-
tada en la isla de Gran Ca-
naria. El evento,
considerado como uno de
los grandes encuentros de-
portivos que se organizan
anualmente en la Isla, con-
solidó en esta edición su
apuesta por el deporte base
y su posición de referente
en Europa, ya que no exis-
ten federaciones de fútbol
europeas que mantengan
un torneo internacional para
jugadores de categoría ju-
venil. En esta edición parti-
ciparon las selecciones de
Francia, Estados Unidos,
España.  

Momento de la firma del acuerdo.

CONVENIOS

La delegación en Las Palmas de la Mutualidad de
Futbolistas y la empresa Insular de Transporte Sanitario
han firmado un acuerdo por el que esta última se encar-
gará de realizar los traslados en ambulancia de aquellos
afiliados de la isla de Gran Canaria que sufran una le-
sión deportiva que por su gravedad requiera su despla-
zamiento hasta un centro médico concertado. 

El nuevo servicio de ambulancias ha entrado en fun-
cionamiento en la jornada del 10 de marzo de 2016,
después de que se produjera la firma del acuerdo entre
el presidente del Consejo de Mutualidad, Antonio Suá-
rez Santana, y los representantes de la empresa Insular
de Transporte Sanitario; en representación de esta úl-
tima lo hicieron Yaiza Pérez Limones, gerente, y José
Luis Hernández Valerón, director comercial.

Las ambulancias de Insular de Transporte Sanitario
prestarán servicio durante las 24 horas del día a los afi-
liados de Gran Canaria. Para solicitar sus servicios se
han habilitado dos números telefónicos: 928-79-11-92 y
608-55-55-55.

En una comunicación remitida a sus afiliados, la Mu-
tualidad informa que estos servicios se podrán solicitar
"cuando se produzca una lesión deportiva que por su
gravedad requiera desplazamiento hasta nuestro centro
médico concertado más próximo". 

En otro punto de la notificación, que también se tras-
ladará a los clubes afiliados de Gran Canaria por vía te-
lemática, se advierte que el uso de "cualquier otra
empresa de servicio de ambulancias será por cuenta
del afiliado".

Nuevo servicio de
ambulancias en
Gran Canaria

Momento de la firma del acuerdo entre el presidente del
Consejo de la Mutualidad de Futbolistas, Antonio Suárez,
y el director comercial de Transportes Sanitarios, José Luis
Hernández Valerón.
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Las féminas del Magec Medarkoz, campeonas
del IV Memorial “Tomás Alcántara Pérez”

El cuadro capitalino del
Magec Medarkoz es el cam-
peón de la cuarta edición
del Memorial Tomas Alcán-
tara, de fútbol sala feme-
nino, tras imponerse al
Preconte Telde. Hubo que
recurrir a la tanda de penal-
tis para deshacer el empate
a dos tantos con el que con-
cluyó el tiempo reglamenta-
rio. En la lucha por el tercer
y cuarto puesto, el Cha-
boyme de Tenerife  se im-
puso al Teldeportivo B.

El Memorial Tomás Al-
cántara nació hace cuatro
temporadas con el objetivo
de recordar la figura de una
de las personas que han
hecho historia en esta espe-
cialidad futbolística. A
Tomás Alcántara, que ocupó
el puesto de vicepresidente
de la Interinsular de Fútbol
durante muchos años, se le
considera uno de los padres
del fútbol sala a nivel auto-
nómico.

La finalísima tuvo un
claro color,  el del Preconte
Telde. Las jugadoras de Ro-
berto Llamas hicieron valer
su mejor condición física y
técnica para encerrar a su
oponente en su área du-
rante casi los cuarenta mi-
nutos del choque. Tras los
primeros minutos le llegaron
las ocasiones de marcar
pero no lograban materiali-
zarlas.

Por su parte, las jugado-
ras de Feluco se mantuvie-
ron firmes en defensa y
apenas salían a buscar a su
rival. Sabían de su potencial
y no dejaban fisuras por
donde les pudieran hacer
daño. Su ataque se limitaba
a acercamientos verticales,
en muchos de ellos a con-
tragolpe.

Con la  llegada de los

La plantilla del Magec
posa con el trofeo del IV
Memorial en unión de la
viuda de Tomás Alcántara.
En la imagen de la dere-
cha, el momento en el que
el equipo capitalino se
proclama campeón.

goles, el  Preconte Telde (2-
0 en el minuto 28), asentó
aún más su juego y llegaron
con más claridad a la porte-
ría contraria. Además, el
técnico teldense repartió mi-
nutos entre todas sus juga-
doras haciendo que todas
participaran en el Memorial.

A falta de ocho minutos,
el 2-0 que reinaba en el lu-
minoso parecía insalvable,
pero el Magec no tiró  la to-
alla. Su defensa  mantuvo el
tipo y logro cerrar cualquier
llegada teldense. 

Las capitalinas recupera-
ron fuerzas. A falta de poco
más de dos minutos anota-
ron su primer gol. Adelanta-
ron líneas y a falta de tres
segundos para la conclu-

sión Eu marcó un golazo
por la escuadra que sor-
prendió a más de uno. 

En la lotería de los lanza-
mientos de penalti, Ana y
Sonia, porteras de los dos
equipos, marcaron las dife-
rencias con sus paradas.
Una más realizó Ana
(Magec) y le valió para ha-
cerse con el único trofeo a
nivel regional que el club ca-
pitalino aun no tenía en sus
vitrinas.

En la lucha por el tercer y
cuarto puesto se vio lo que
será el futuro del fútbol sala
femenino en Canarias. Dos
equipos cuya media no
llega a la mayoría de edad y
con bastantes fundamentos
tácticos asimilados.

Puso más intensidad el
Chaboyme en todas sus ac-
ciones y se beneficio de su
mayor acierto en los metros
finales.

Por su parte, el Teldepor-
tivo B ponía ganas, pero no
terminaban de trenzar las
jugadas como ellas saben
hacerlo. Eso le paso factura
y acabaron cediendo.

En la entrega de trofeos
estuvieron  presentes Ma-
nuel Hernández, vicepresi-
dente de la FIFLP; Diego
Ojeda, concejal de Deportes
de Telde; Antonio Rodríguez
Báez, delegado de Fútbol
Sala del Comité Técnico de
Árbitros y Carmen Sánchez,
viuda del siempre recordado
Tomás Alcántara.
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La ciudad de Gáldar, escenario de la entrega de
trofeos a los mejores equipos de la temporada

El pabellón Juan Vega
Mateos, de la ciudad nor-
teña de Gáldar, fue el esce-
nario elegido por la
Federación Interinsular para
proceder a la entrega de tro-
feos de la modalidad de fút-
bol sala aprovechando que
en el pabellón "Juan Vega
Mateos" se disputaban al-
gunas de las finales de la
competición de Copa FIFLP.

El evento rayó a una
gran altura gracias a la
magnífica colaboración de
la concejalía de Deportes de
Gáldar y a la magnífica pre-
disposición de los directivos
del equipo local. Entre
ambas organizaciones se
logró una perfecta simbiosis
para cumplir con el doble
objetivo de que los menores
equipos disfrutaran con la
competición y que se pu-
diera poner el broche final a
la temporada con la entrega
de trofeos de las distintas
competiciones.

A todo ello hay que
sumar el hecho de que la
concentración de varias ca-
tegorías motivó que en las
gradas se viviera un gran
ambiente, con la presencia
de los presidentes de mu-
chos clubes y de los máxi-
mos responsables
federativos, como el presi-
dente Antonio Suárez, y mu-
nicipales, caso del concejal
de Deportes, Ancor Bola-
ños; el vicepresidente fede-
rativo y del comité de fútbol
sala, Manuel Hernández,
sirvió de anfitrión.

En lo meramente depor-
tivo,  las finales estuvieron
marcadas por la igualdad,
excepto en la categoría in-
fantil. Sin embargo, y a
pesar de lo reñido que estu-
vieron las cosas sobre el
parquet, los títulos se repi-

Formaciones del Profiltek Agüimes de las categorías benjamín (imagen superior) e infantil
(sobre estas líneas), con los trofeos conquistados.

tieron.
El buen trabajo realizado

en la base por el club Basi-
lea, que preside Dani Ale-

mán desde hace tiempo,
lleva temporadas reco-
giendo frutos. En la pre-
sente campaña, suya fue la

categoría benjamín. Liga,
Copa de campeones y
Copa FIFLP, además de
una participación fabulosa

00-REVISTA 2015-16_REVISTA 15-16  5/9/16  8:34  Página 26



FEDERACIÓN INTERINSULAR DE FÚTBOL DE LAS PALMAS
Temporada 2015-2016

Formación del Preconte Telde en uno de los partidos disputados en el Centro Insular de Depor-
tes, instalación en la que contó con el apoyo de decenas de aficionados.

El Preconte, con la miel en los labios
Muchas temporadas han

pasado desde que el club
que preside José Manuel
Gutiérrez Galindo se hiciera
con su último título de liga
en la Segunda División fe-
menina. Sin embargo, en la
pasada temporada el an-
helo se hizo realidad, si bien
no se cumplió el sueño del
ascenso.

En la presente tempo-
rada, Roberto Llamas cogía
las riendas del primer
equipo, junto a Abel Re-
dondo en la preparación fí-
sica. 

La ilusión se instaló
desde el primer día en un
equipo que consiguió su
profundidad de banquillo
gracias a sus dos filiales.

Después de un co-
mienzo titubeante, los resul-
tados comenzaron a llegar y
el equipo se instaló en la
zona alta. Aun así, sus riva-
les no titubearon y buscaron
una plaza que le diera op-
ciones a jugar la fase de as-
censo. 

En el tramo final de la
liga, el Preconte debía me-
dirse a todos ellos. Especial
relevancia tenía el enfrenta-
miento con el Raqui de la
isla de Tenerife, rival directo
que además disfrutaba del
factor cancha. El 1-4 con el
que finalizó el choque con-
firmaba como campeón de
liga al cuadro teldense.

Sin embargo, la tempo-
rada oficial pasó factura en
forma de lesiones y no se
llegó al mejor momento fí-
sico para el play off. El
Txantrea de Navarra, fue el
rival que sorprendió a todos.
Supieron aprovecharse de
un mal partido del Preconte
en la ida y de la falta de
acierto en la vuelta para lo-
grar el ascenso a la máxima
categoría, dejando al cua-
dro grancanario con la miel
en los labios en una de sus
mejores temporadas.

Magec sigue a lo suyo
en Territoriales

Cinco años en competiciones oficiales lleva el
Magec Medarkoz en la categoría femenina y, salvo
un campeonato de Copa FIFLP, todo se contabiliza
en títulos.

El conjunto que preside May Medina llegó sin
hacer ruido y ya ha hecho historia en las categorías
territoriales como el conjunto más laureado.

En liga tuvo una primera vuelta para enmarcar
en donde hizo pleno. Todo lo contrario en la se-
gunda vuelta, en la que no fue capaz de ganar a
ninguno de sus rivales directos. El colchón de pun-
tos y los tropiezos de sus seguidores le dieron el ti-
tulo.

En la Copa FIFLP no tuvo un inicio fuerte, pero
según avanzaba las fases demostraron que había
recuperado su estado de forma. En la final no die-
ron opciones al Teldesala, al que se impusieron por
un contundente 4-0 y casi sin pasar peligro.

El Malta 97 volvió a rei-
nar en la categoría Juvenil
Nacional. El equipo capita-
lino sigue recogiendo los
frutos de las muchas cam-
pañas de trabajo con la
base y la gran cantera que
han generado. Esta tempo-
rada volvieron a conquistar
un  triplete que a nadie sor-
prende: campeones de
Liga, Copa FIFLP y Campe-
onato de Canarias. Una de-
rrota en las canchas, frente
al Castillo, y todo lo demás
con victorias, incluso el
campeonato de Canarias,
muestra el buen trabajo re-
alizado por el equipo entre-
nador por Saulo Fontecha.

Malta domina
en juveniles
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Alevines del Basilea (supe-
rior) y del Marpe.

en el campeonato de Cana-
rias.

La temporada 2015/2016
está marcada en la historia
del Profiltek Agüimes por el
incremento de títulos en sus
vitrinas. El conjunto del su-
reste logró dos tripletes en
las categorías benjamín e
infantil: Liga, Copa de Cam-
peones y Copa FIFLP. Ade-
más, en la categoría
benjamín, el equipo entre-
nado por Victoriano Rios se
proclamó campeón de Ca-
narias y representó a las
islas en el campeonato de
España de clubes.

El paso de las jornadas y
el trabajo de sus entrenado-
res con sus respectivos pu-
pilos marcaron la categoría
cadete. Partido a partido se
veía sobre el parquet la evo-
lución del trabajo realizado
y de eso se benefició el
juego que se desplegaba.

Tanto en la Primera como la
Segunda categoría, los re-
sultados nunca fueron abul-
tados y hubo que esperar
casi hasta las últimas jorna-
das para conocer el podio
de campeones en liga.
Nada que ver con la Copa
FIFLP. Ninguno de los cam-
peones de liga llegó siquiera
a la final y obviamente hubo
nuevos campeones para el
entorchado copero.

En lo referente a la Pri-
mera cadete, el Dominicas
se hizo con el título de Liga
en una lucha mano a mano
con el Loyola. Los empare-

jamientos directos entre
ellos fue lo que definitiva-
mente sirvió para darle el
campeonato.

En la Copa FIFLP, ocu-
rrió todo lo contrario. Fue el
Loyola el que eliminó al Do-
minicas. Sin embargo, en la
finalísima celebrada en el
pabellón de La Isleta, el
Doctoral dio la sorpresa.
Supo meter a su rival en su
juego y que no desplegará
el suyo para hacerse con un
título que no tenía en sus vi-
trinas.

Centrados en la Liga de
la Segunda cadete, el

Aguas de Teror se hizo con
el título. El buen arranque
de su filial y, comprometidos
con el esfuerzo, el equipo
de la Villa Mariana se hizo
fuerte a lo largo de todo el
campeonato y solo cedió
una derrota. 

Su principal rival fue el
Castillo, que se vio recom-
pensado con el título de
Copa FIFLP. 

El conjunto sureño se es-
trenaba en la modalidad de
forma oficial se hizo con
premio más que merecido
por el año que han reali-
zado.
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VETERANOS

Junta United se adueña
de la Copa Federación

El equipo del Junta United,
que terminó tercero en la com-
petición liguera, es el nuevo
dueño de la Copa Federación
de fútbol veterano después de
que venciera en una entrete-
nida final al conjunto del Direc-
trans Express TNT (0-2),
partido disputado en la noche
del martes 7 de junio en el
campo de Pepe Goncalvez de
la capital grancanaria.

Los campeones recibieron
el trofeo en el mismo escenario
de la contienda en el transcurso
de un sencillo acto en donde se
contó con la presencia de los
miembros del Comité de Fútbol
Veterano de la FIFLP, que lidera
Reinaldo Montesdeoca, y del
Comité Técnico de Árbitros,
que preside Pedro Juan Díaz
Batista.

Además del trofeo de cam-
peón, también se entregaron
distinciones para el subcam-
peón, Directrans Express, así
como el trío arbitral y al mejor
jugador del partido, premio que
recayó en la figura de Migue, ju-
gador del Junta United.

El Junta United alcanzó la
final después de dejar en la cu-
neta al Luis Hoteles, en semifi-
nales y al 8 Islas Las Canchas,
al que venció por la mínima di-
ferencia (2-1) en los cuartos de
final.

Por su parte, el Directrans
Express ocupó la décimo ter-
cera posición en la tabla clasifi-
catoria de la competición de
liga. Sin embargo, esto no ha
impedido que tuvieran un des-
tacado papel en la Copa Fede-
ración, donde se deshicieron
del Veteranos del Pilar en las
semifinales y del Suim Chan-
chullo, en cuartos.

Aunque ambas formaciones
habían obtenido desiguales po-
siciones en la liga regular, el
partido fue bastante competido,
si bien la mayoría de las ocasio-
nes ofensivas llegaron del lado
del Junta United. 

Los goles tardaron en llegar.
El primero de ellos se anotaría
pasada la mitad de la segunda

La plantilla del Junta
United posa con su
trofeo de campeón
de la última edición
de la Copa Federa-
ción de veteranos
(imagen superior). A
la derecha, Migue
recoge el trofeo de
mejor jugador del
partido.

parte y cuando ya muchos es-
peraban a la tanda de penaltis.
En una acción ofensiva del
Junta united, uno de sus delan-
teros fue derribado dentro del
área y el árbitro decretó penalti
que sería transformado en gol. 

Con el gol en contra, el Di-
rectrans Express TNT se lanzó
al ataque, dando la posibilidad
de que sus contrarios pudieran
realizar un mortal contragolpe.
Y así ocurrio a escasos minutos
del final y subió el segundo

tanto al marcador. 
Esta jugada fue bastante

protestada por los jugadores
del Directrans Express, al con-
siderar que el delantero rival se
encontraba en situación de
fuera de juego.
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Diferentes instantáneas del
pre pleno celebrado por los
clubes de veteranos durante
el mes de junio de 2016.

Cambios en la competición
La competición federativa

de veteranos experimentará no-
tables cambios en la  tempo-
rada 2016-2017. La
competición de liga dejará de
tener dos categorías y algo
menos de una veintena de
equipos se agruparán en una
única categoría; como conse-
cuencia del alto volumen de
partidos, al menos cuatro jorna-
das se disputarán entre se-
mana, a partir del próximo 3 de
septiembre. Además, también
la Copa Federación cambiará
su formato.

Estos fueron los principales
acuerdos adoptados por los re-
presentantes de los 14 delega-
dos de clubes que asistieron a
la reunión celebrada en la sede
de la Federación Interinsular de
Fútbol de Las Palmas y que es-
tuvo presidida por Reinaldo
Montesdeoca, presidente del
comité de fútbol veterano; en la
mesa presidencial también
contó con el apoyo de varios
miembros de su equipo de tra-
bajo y del vicesecretario gene-
ral de la FIFLP, Daniel Pita
Domínguez.

Este cambio se produce
como consecuencia de las
bajas de algunos equipos,
unido al hecho de que ya la
temporada pasada la Segunda
Categoría se disputó con un li-
mitado número de participan-
tes. 

A propuesta del club Chan-
chullo, y en el capítulo depor-
tivo, se acordó la disputa del
título de Supercopa entre el
campeón de liga y de la Copa
FIFLP. Esta competición se ju-
gará al inicio de la temporada
2017-2018.

Por otra parte, los asistentes
también acordaron diferentes
modificaciones reglamentarias,
que comenzarían a aplicarse a
partir de la temporada 2017-18.

La primera en ser abordada,
y que se aprobó con escaso
margen de diferencia de votos,
fue la referente a la posibilidad
de que cualquier jugador pueda
causar baja en las cinco prime-
ras jornadas con el fin de es-
tampar su firma en otro club de
veteranos. En las 15 ediciones
anteriores de la competición, tal

circunstancia había estado pro-
hibida.

Otro de los temas aborda-
dos fue el aumento, de manera
paulatina, de la edad mínima
para participar en la categoría,
que hasta ahora viene siendo
de 30 años. Se pretende que la
misma quede fijada en 33 años
y que su aplicación se efectúe
de manera gradual.

Por último, también se estu-
dió la modificación del Regla-
mento Disciplinario con el fin de
adecuar a las circunstancias del
fútbol veterano el régimen de
sanciones económicas aten-
diendo a los criterios estableci-
dos por el Comité de Apelación
en sus últimas resoluciones.

Como ya viene siendo una
tradición en los 15 años de fun-
cionamiento del Comité de Ve-
teranos, su máximo
responsable hizo entrega a
cada uno de los asistentes de
un amplio dossier informativa
en el que se incluye variada in-
formación, toda ella de gran uti-
lidad, para el funcionamiento de

los equipos en sus relaciones
con el ámbito federativo.

Por otra parte, en su alocu-
ción inicial, Reinaldo Montesde-
oca hizo alusión a
determinadas situaciones anó-
malas que se habían registrado
en la temporada 2015-2016 con
el fin de que los máximos res-
ponsables de las entidades par-
ticipantes procedieran a su
corrección con el objetivo de
evitar peores consecuencias.
Los asuntos abordados fueron
los siguientes:

> Colaboración de los dele-
gados de los equipos con el fin
de abortar episodios de violen-
cia.

> Revisión de las actas arbi-
trales en el momento de su en-
trega, atendiendo especial-
mente a capítulos como el del
resultado final y la identificación
de jugadores a los que se ha
mostrado tarjetas (amarillas o
rojas).

> Necesidad de revisar la
web federativa antes de cada
jornada para estar informados

de los jugadores que se en-
cuentran sujetos a sanción. Se
hizo especial hincapie en con-
sultar la sección de Otros
Acuerdos.

> Evitar el fraude de alinear
a jugadores que se encuentren
sancionados o que carezcan de
licencia federativa.

> Uniformidad de criterios
en las equipaciones.

> Hacer uso preferente del
servicio de transporte sanitario
(ambulancias) que esta tempo-
rada ha concertado la Mutuali-
dad de Futbolistas con el fin de
evitar los gastos que conlleva-
ría para los clubes la utilización
de las ambulancias del 112. La
llamada a esta última quedaría
reservado a casos de extrema
gravedad o en los que corra pe-
ligro la vida del deportista.

> Necesidad de alertar con
tiempo suficiente (al menos 15
minutos antes del horario pre-
visto para el inicio del partido)
en el caso de que se produzca
retraso en la llegada del árbitro
designado.
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ESCUELA DE ENTRENADORES

Maratoniana jornada de trabajo del
claustro de profesores de la Escuela

En una maratoniana jornada
de trabajo, que empezó a las 10
de la mañana y que se prolongó
hasta primeras horas de la
tarde del sábado, el claustro de
profesores de la Escuela de En-
trenadores celebró un encuen-
tro de actualización en la que
se dieron a conocer los porme-
nores de los nuevos planes de
estudio tras el cambio de deno-
minación de las titulaciones ex-
pedidas por la Escuela
Nacional de Entrenadores a
partir de la presente temporada.

La sesión de trabajo contó
con la presencia del máximo
responsable de la Federación
Interinsular de Fútbol de Las
Palmas, Antonio Suárez San-
tana; el director de la Escuela
de Entrenadores, José Antonio
Ruiz Caballero y el subdirector
y jefe de estudios de la misma,
Ramón Medina González. En el
encuentro intervinieron un total
de 34 profesores, la mayoría de
ellos de la isla de Gran Canaria,
si bien también se contó con la
presencia de representantes de
las islas de Lanzarote y Fuerte-
ventura, respectivamente.

Además del cambio de de-
nominación de los tres niveles
de estudios (que pasarán a de-
nominarse básico, avanzado y
profesional), el jefe de estudios
de la Escuela anunció que se
dejarán de impartir, de manera
paulatina, los títulos calificados
como “académicos” y que con-
taban con la homologación de
la consejería de Educación del
Gobierno de Canarias.

En la imagen supe-
rior. profesores de
la Escuela Canaria
de Entrenadores al
comienzo de la
reunión de trabajo.
A la derecha, José
Antonio Ruiz Ca-
ballero, en unión
de Antonio Suárez
Santana y de
Ramón Medina
González en la
inauguración del
encuentro.

Medina González destacó
que la puesta en marcha de las
nuevas titulaciones, que serán
controladas por la Escuela Na-
cional de Entrenadores de la
RFEF, supondrá una gran ven-
taja para los alumnos: la de en-
trenar sin ningún tipo de
problemas en cualquier país,
una ventaja a la que no se
puede acceder en el caso de
sólo disponer de la “titulación
académica”.

Según explicó Medina Gon-
zález, cualquier persona que
haya culminado sus estudios de
la ESO (Educación Secundaria
Obligatoria), o equivalente,
podrá ser alumno de los nuevos
cursos de la Escuela de Entre-
nadores, que se dividirán en
tres niveles.  Al primer nivel se
le ha calificado como básico y
tendrá una carga lectiva de 125
horas, además de 80 horas de
prácticas en equipos. El se-

gundo nivel se denominará
avanzado y será necesario cu-
brir las 475 horas lectivas de su
plan de estudios, además de
200 horas de prácticas en equi-
pos. Aclaró el jefe de estudios
que la mitad de las horas de
prácticas se podrán ejecutar
mientras se asiste a las sesio-
nes teóricas. El último nivel se
ha calificado como profesional
y constará de 360 horas lecti-
vas y un año de ejercicio.

Nuevos planes de
estudio tras el cambio 
de denominación de

las titulaciones 
expedidas por la
Escuela Nacional 

n n
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Magistral clase de Ginés Meléndez
Aprovechando la celebra-

ción de la Copa del Atlántico, el
director de la Escuela Nacional
de Entrenadores, impartió una
magistral conferencia a más de
un centenar de jóvenes entre-
nadores en el salón de actos
del periódico Canarias 7. 

El también máximo respon-
sable de la coordinación de las
selecciones inferiores masculi-
nas de la RFEF aprovechó su
viaje a Gran Canaria para ana-
lizar, con datos estadísticos en
mano, las enormes diferencias
que existieron entre los Mundia-
les de 2010 y 2014. Y lo hizo en
calidad de miembro del grupo
técnico de la FIFA, circunstan-
cia que le sirvió para acceder a
múltiples y valiosos datos esta-
dísticos.

El comienzo de la charla se
centró en las diferencias, a
modo global, entre Sudáfrica y
Brasil. “Hubo grandes diferen-
cias entre ambos campeonatos,
pero, también, muchas similitu-
des, señaló Ginés, que calificó
el Mundial de 2010 como “el de
la posesión de España” y el de
Brasil como “el de menos opor-
tunidades de gol, pero mejor
creadas”. En Brasil hubo, según
ello, “más claridad y calidad en
la creación”.

En otro punto de su alocu-
ción, Ginés Meléndez preguntó
a la audiencia si creían que
Brasil habría caído , como cayó,
de haber estado Neymar en
condiciones físicas de disputar
el partido ante Alemania. Para
él, la respuesta es determi-
nante: “Brasil se construyó en
torno a un jugador y cuando
ese jugador se cayó lo hizo
todo el equipo con él”. “Fue un
mazazo tan grande que fueron
incapaces de sobreponerse a
sus efectos”, prosiguió Ginés.

En este encuentro, Ginés
también habló de la prepara-
ción psicológica. “Los futbolis-
tas deben estar muy trabajados
en todos los campos, pero tam-
bién en el psicológico. Una de-
rrota no puede hundir a un
equipo”. 

En su opinión, las tres cla-
ves del fútbol moderno pasan
por “posición, presión y pose-
sión”.
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Conferenciantes de lujo en Gran Canaria
El árbitro internacional cana-

rio Alejandro Hernández; el
traumatólogo más reconocido
del panorama internacional en
lesiones de rodilla, el doctor
Ramón Cugat; el médico de la
Selección Española de Fútbol,
Óscar Luis Celada y el recono-
cido psicólogo deportivo José
María Buceta fueron los confe-
renciantes de lujo que participa-
ron en la XXIX Jornadas
Canarias de Traumatología y
Cirugía Ortopédica, una inicia-
tiva impulsada desde el seno
de la Escuela y Comité de En-
trenadores de Las Palmas y
que contó con una magnífica
acogida de público. De hecho,
el salón de actos del Club
Prensa Canaria bordó el lleno
como consecuencia de la alta
calidad de las conferencias pro-
nunciadas. 

La más llamativa fue la ofer-
tada por el doctor Cugat, quien
versó sobre el uso de los facto-
res de crecimiento con el fin de
proceder a una más rápida re-
cuperación de deportistas que
han sufrido lesiones deportivas.

En el caso de Celadas, este
versó sobre la incidencia de las
lesiones entre los selecciona-
dos por Del Bosque para las
grandes citas internacionales,
un tema que fue objeto de su
tesis doctoral en la Universidad
de Las Palmas.

Las sesiones didácticas fue-
ron presentadas por José Anto-
nio Ruiz Caballero y Luis
Chirino Marrero.

En la imagen supe-
rior, Ramón Cugat
es felicitado por
Néstor Moreno, jefe
de los servicios mé-
dicos de la Mutuali-
dad de Las Palmas.
A la derecha, Óscar
Celada (médico de
la Absoluta). Bajo
estas líneas, el árbi-
tro internacional
Alejandro Hernán-
dez y el psicólogo
deportivo José
María Buceta.
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Notable asistencia de entrenadores a las
Jornadas de Lanzarote y Fuerteventura

Fiel reflejo de un plantel de
ponentes de auténtico lujo fue
la respuesta de los entrenado-
res y preparadores físicos de
las islas de Lanzarote y Fuerte-
ventura en las Jornadas Técni-
cas de Actualización y Reciclaje
que impulsó la presidencia del
Comité de Entrenadores de la
Federación Interinsular de Fút-
bol de Las Palmas.

Más de ochenta técnicos se
dieron cita, de media, en las
distintas sesiones didácticas
programadas en Lanzarote, isla
en donde también se contó con
la magnífica colaboración de
los impulsores del seminario
Uco Arrocha. En el caso de
Fuerteventura se incrementó la
cifra de asistentes, hasta ro-
zarse el casi centenar.

En esta ocasión,  el es-
fuerzo realizado por los directi-
vos del Comité, con el siempre
importante apoyo de la Escuela
de Entrenadores, obtuvo su
justa recompensa. 

A estas trabajadas jornadas
de actualización concurrieron
brillantes y experimentados
oradores, caso de Lucas Alca-
raz, Joan Vila, Luis de la
Fuente, Juan Carlos Gómez
Perlado y Alejandro Hernández
Hernández; este último no pudo
desplazarse, como era su inten-
ción, hasta Fuerteventura por-
que en esas fechas comenzaba
su preparación para el Campe-
onato de Europa juvenil que se
disputó en Alemania y en donde

En la imagen supe-
rior, Lucas Alcaraz
dirigiéndose a los
asistentes en el acto
de Fuerteventura. A
la izquierda, Luis de
la Fuente y abajo,
Gómez Perlado y
Joan Vila en dife-
rentes momentos de
su intervención ante
el notable auditorio
que se concentró en
Puerto del Rosario.
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las islas de Lanzarote y Fuerte-
ventura en las Jornadas Técni-
cas de Actualización y Reciclaje
que impulsó la presidencia del
Comité de Entrenadores de la
Federación Interinsular de Fút-
bol de Las Palmas.

Más de ochenta técnicos se
dieron cita, de media, en las
distintas sesiones didácticas
programadas en Lanzarote, isla
en donde también se contó con
la magnífica colaboración de
los impulsores del seminario
Uco Arrocha. En el caso de
Fuerteventura se incrementó la
cifra de asistentes, hasta ro-
zarse el casi centenar.

En esta ocasión,  el es-
fuerzo realizado por los directi-
vos del Comité, con el siempre
importante apoyo de la Escuela
de Entrenadores, obtuvo su
justa recompensa. 

A estas trabajadas jornadas
de actualización concurrieron
brillantes y experimentados
oradores, caso de Lucas Alca-
raz, Joan Vila, Luis de la
Fuente, Juan Carlos Gómez
Perlado y Alejandro Hernández
Hernández; este último no pudo
desplazarse, como era su inten-
ción, hasta Fuerteventura por-
que en esas fechas comenzaba
su preparación para el Campe-
onato de Europa juvenil que se
disputó en Alemania y en donde

En la imagen supe-
rior, Lucas Alcaraz
dirigiéndose a los
asistentes en el acto
de Fuerteventura. A
la izquierda, Luis de
la Fuente y abajo,
Gómez Perlado y
Joan Vila en dife-
rentes momentos de
su intervención ante
el notable auditorio
que se concentró en
Puerto del Rosario.
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tuvo el honor de arbitral el en-
cuentro inaugural.

Joan Vila Bosch, al que mu-
chos consideran el descubridor
y mentor del futbolista Xavi Her-
nández, se ha destacado por su
trabajo en las categorías infe-
riores del FC Barcelona, donde
ha ejercido el puesto del direc-
tor del área de Metodología.
Fue el autor del manual de es-
tilo de juego y metodología de
entrenamiento que rige todo el
fútbol base blaugrana. Su con-
ferencia, y el posterior debate,
suscitó el máximo interés por
parte de los asistentes.

Otro de los esperados con-
ferenciantes fue el experimen-
tado entrenador Lucas Alcáraz,
persona que gran bagaje inte-
lectual ya que es diplomado en
Documentación por la Universi-
dad de Granada y forma parte
del claustro de profesores de la
Escuela Nacional de Entrena-
dores. Al analizar su trayectoria
profesional no llama la atención
la siguiente frase: "Era más fácil
llegar donde yo quería como
entrenador que como futbo-
lista".

Otro de los destacados po-
nentes de estas jornadas fue
Juan Carlos Gómez Perlado,
preparador físico de las selec-
ciones menores de la RFEF y
entrenador nacional especial-
mente vinculado con Canarias,
archipiélago donde fue respon-
sable de diferentes proyectos
deportivos. Perlado lleva vincu-
lado a la Federación Española
de Fútbol, en calidad de prepa-
rador físico, desde hace más de
15 años, desarrollando su tra-
bajo en las selecciones mascu-
linas de las categorías de
Sub21, Sub19, etc... En este
tiempo, España ha acumulado
9 campeonatos de Europa y
tres subcampeonatos del
Mundo, además de los títulos
de la Absoluta. Su incorpora-
ción a la RFEF se produjo en el
momento de la llegada de Iñaki
Saez junto con el coordinador
de selecciones nacionales,
Ginés Meléndez.

Otro de los representantes
de la RFEF en este encuentro
técnico interinsular tuvo como
protagonista a Luis de la
Fuente, responsable de la Se-
lección Nacional S19.

En representación del Archi-
piélago Canario lo hizo el árbi-

tro internacional conejero, Ale-
jandro Hernández Hernández,
persona que versó sobre dife-
rentes aspectos, entre ellos el

del proceso de preparación de
las competiciones y de los con-
troles físicos que le exige el Co-
mité Nacional.

El presidente de
la FIFLP, Antonio
Suárez Santana, y el
director general de
la Fundación Cana-
ria Museo de la
Ciencia y la Tecnolo-
gía, José Gilberto
Moreno García, han
firmado un convenio
de colaboración que
permitirá a grupos
de deportistas visi-
tar, de manera gra-
tuita, las
instalaciones de
este centro, ubicado
en el parque de
Santa Catalina de la
capital grancanaria.

Según el
acuerdo, que fue ru-
bricado por ambas
partes durante el
mes de septiembre
de 2016, las visitas
guidas se concentra-
ron entre el martes y
el viernes de cada
semana y en horario
de tarde. Para la re-
alización de la visita
se precisará de
aviso previo y con-
formidad por parte
del Museo de la
Ciencia.

Además, en el
convenio también se
contempla la posibi-
lidad de actividades
conjuntas entre
ambas entidades.

Según la exposi-
ción de motivos del
acuerdo se informa
que el Museo Elder
"entiende que el fo-
mento y promoción
de una sociedad ba-
sada en el conoci-
miento y en el
acceso igualitario
coincide con los
planteamientos de la
Federación.

CONVENIO ENTRE EL
MUSEO ELDER
Y LA F.I.F.L.P.

En la imagen superior, aspecto del salón en una de las con-
ferencias. En la parte inferior, el delegado de la FIFLP en
Fuerteventura con el presidente del Cabildo y el presidente
del Comité de Entrenadores con el alcalde de Puerto.
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Los árbitros sureños estrenan nueva
delegación en Carrizal de Ingenio

Más de un centenar de árbi-
tros del sur de la isla de Gran
Canaria dispondrán de un
nuevo punto de encuentro a
partir de la temporada 2016-17.
Los colegiados que hasta ahora
se agrupaban en las delegacio-
nes de Telde y Vecindario pasa-
rán a tener como referencia
Carrizal (Ingenio) después de
que la Federación Interinsular
de Fútbol de Las Palmas deci-
diera la compra de un amplio
local en la calle principal de
esta localidad.

Esta fue una de las diferen-
tes noticias que anunció el pre-
sidente de la Interinsular,
Antonio Suárez Santana, a los
asistentes a la asamblea gene-
ral informativa del Comité Téc-
nico de Árbitros.

Suárez Santana expresó
que la decisión, avalada por su
junta directiva y con el respaldo
de la RFEF, se había adoptado
ante las deficientes condiciones
que presentaban los locales
que hasta ahora venían utilizán-
dose en los núcleos poblacio-
nales de Telde y Vecindario.
Además de las pésimas condi-
ciones de salubridad (Telde), en
algunos de ellos se carece de
una óptima seguridad y esto se
ha traducido en robos de mate-
rial (Vecindario).

El presidente de la Federa-
ción también aludió a las obras
de reforma que se acometerán
en los meses de verano de
2016 en la sede central del Co-
mité Técnico de Árbitros y a las

Diferentes vistas
del exterior e inte-
rior de la que ser-
virá como sede
comarcal a los co-
legiados del sur de
la isla de Gran Ca-
naria.

negociaciones que se están lle-
vando a cabo con el Ayunta-
miento de Gáldar para la cesión
de un local para la delegación
del norte de la isla ya que el ac-
tual, ubicado en el exterior del
campo de Barrial, se haya en
un estado ruinoso.

Antonio Suárez Santana no
olvidó en su alocución la ges-
tión económica del Comité,
avalada por la reciente certifica-
ción de un equipo de censores
jurados de cuentas.

Además de las agradables
noticias proporcionadas por el
presidente de la Interinsular, la
asamblea informativa tuvo otro

protagonista, al presidente de
su Comité Técnico, Pedro Díaz
Batista, quien informó a los
asistentes de las modificacio-
nes que experimentarán las Re-
glas de Juego y las pruebas
físicas. En su alocución, Batista
también hizo balance de la úl-
tima edición del Tagoror Clinic
de Árbitros, "una iniciativa que
no habría sido posible sin el
apoyo y trabajo de todos y cada
uno de los aquí presentes",
además de proporcionar la
agenda de actividades progra-
madas para la próxima tempo-
rada. 

El momento más emotivo de

la velada estuvo protagonizado
por el padre del colegiado Juan
Luis Pulido, quien ese mismo
día había logrado el ascenso a
Segunda División "A". "LLevo
más de una treintena de años li-
gado al Comité de Árbitros y
mis dos hijos también lo son.
Para un padre supone un gran
orgullo que uno de los suyos
suba un nuevo escalón.
Cuando conocí la noticia no
sólo me alegré como padre,
pero también recordé a Este-
ban Hernández Galván, una
persona que siempre me acon-
sejó y al que considero como
un padre". 

La noticia fue
anunciada por el

presidente de la FIFLP
durante su alocución

en la asamblea
informativa de

fin de temporada

n n
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Media tonelada de solidaridad

Más de 500 kilos de alimen-
tos para las familias más nece-
sitadas es el balance de la
solidaridad mostrada por el co-
lectivo de árbitros de Gran Ca-
naria en su ya tradicional
ofrenda a la Virgen del Pino, pa-
trona de la isla. Esta donación
se produjo a mediodía del sá-
bado una vez que concluyó la
primera reunión técnica cele-
brada en la Villa de Teror.

Tras la tradicional foto de fa-
milia ante la fachada de la basí-
lica mariana, los árbitros y
aquellos familiares que los
acompañaban, fueron deposi-
tando con respetuoso silencio,
sus bolsas de plástico con ali-
mentos no perecederos a los
pies del altar mayor, mientras el
párroco Antonio Perera Pérez
les iba dando su agradeci-
miento personal.

Además de la aportación in-
dividual de los colegiados, la di-
rectiva del Comité Técnico hizo
lo mismo con una serie de pro-
ductos de necesidad que le
había sugerido la parroquia en
función de las necesidades de
sus feligreses con más caren-
cias.

El párroco terorense resaltó
el "trabajo ingrato" que desarro-
llan los árbitros, al tiempo que
hizo votos para "seguir por el
buen camino". Además, Antonio
Perera agradeció la donación
de alimentos, "porque gracias a
ustedes, muchas familias po-
drán  alimentarse mejor durante
un mes".

En representación del colec-
tivo arbitral, su vicepresidente
económico, Antonio Hernández
Saavedra, leyó una inspiradora
plegaria a la Virgen del Pino.

Posteriormente, un impor-
tante número de árbitros no
quiso abandonar la basílica sin
subir hasta el camarín de la Vir-
gen y honrar su imagen.

Diferentes momentos de la
ofrenda realizada por los
árbitros de Gran Canaria
ante la patrona de la isla, la
Virgen del Pino. En la ima-
gen superior, Antonio Her-
nández junto al párroco; a
la izquierda José Enrique
Naranjo y Alejandro Her-
nández.

Cada colegiado donó
una media de dos
kilos de alimentos

n n
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Juan Luis Pulido, a la izquierda, en el momento de recoger el diploma acreditativo de su ascenso
de categoría y en compañía de Antonio Suárez (presidente de la FIFLP) y de su padre.

Juan Luis Pulido y Saúl Ortiz
logran el ascenso a Segunda “A”

El Comité Nacional de Árbi-
tros, dependiente de la RFEF,
anunció a finales del mes de
junio de 2016 que el árbitro
grancanario Juan Luis Pulido
Santana había obtenido el as-
censo a la Segunda División "A"
después de diez años de per-
manencia en la categoría infe-
rior; ocupó la primera posición
(9.96 puntos) en la clasificación
del Comité Nacional.

Esta noticia trascendió en la
misma jornada en la que los ár-
bitros de categoría territorial
también conocieron el listado
de ascensos y descensos en el
transcurso de la asamblea in-
formativa que se celebró a par-
tir de las 19.30 horas en el
Paraninfo de la Universidad de
Las Palmas de Gran Canaria.

Además, en la próxima tem-
porada, el Comité Técnico de
Las Palmas dispondrá de un
asistente en la misma catego-
ría;  se trata de Saúl Ortiz
Pérez. Las otras dos plazas de
Segunda han sido ocupadas
por Isidro Díaz de Mera Escu-
deros (Castilla-La Mancha) y
Aitor Gorostegui (Comité

Vasco).
Además de la presencia del

lanzaroteño Alejandro Hernán-
dez Hernández (octava posi-
ción con 9.47 puntos), que
también ostenta la escarapela
de internacional, Canarias dis-
pondrá de un nuevo árbitro y
asistente en la máxima catego-
ría del fútbol español. El tiner-
feño Daniel Jesús Trujillo
Suárez logra el ascenso a Pri-
mera y otro tanto de lo mismo
sucede con el asistente José
Carlos Escuela Melo. También
son árbitros de Primera División
José Luis Munuera Montero
(Andalucía) y Daniel Ocón
Arraiz (La Rioja)

En el capítulo de descensos
hay que registrar los de los co-
legiados Rubén Jiménez Gon-
zález, del Comité de Las
Palmas y Cristian Gadella
Kamstra, del Tinerfeño. Ambos
dejan su plaza en Segunda Di-
visión B para militar la próxima
temporada en Tercera División.
En el capítulo de asistentes se
registra también el descenso a
Segunda División B del lanza-
roteño Aboy Rivas.

Juan Luis Pulido Santana,
que sólo permaneció dos tem-
poradas en Tercera División
(Grupo Canario) antes de al-
canzar la Segunda División "B"
en la temporada 2006-2007,
lleva una decena de años en
esta categoría, en donde ha te-
nido la oportunidad de dirigir
más de un centenar de parti-
dos. En la temporada recién
acabada  "pitó" 32 encuentros,
entre ellos uno correspondiente
a la fase de ascenso a Segunda
División "A".

En distintas ocasiones, su
nombre ha sonado como aspi-
rante a la Segunda División Na-
cional, si bien en diferentes
circunstancias, y más concreta-
mente en las fases de ascenso,
ha sido víctima de lesiones. En
la temporada 2014-2015, en la
primera ronda de promoción de
ascenso a la Liga Adelante se
lesionaba del gemelo izquierdo
en el minuto 70 del partido San
Gregorio Huracán Valencia y
UD Logroñés. Dos años antes
le sucedió lo mismo en el Lega-
nés-Lleida, también de la pro-
moción de ascenso.

Un total de 103
árbitros estrenarán
categoría a partir de
la próxima tempo-
rada 2016-2017
según la relación de
ascensos y descen-
sos que dió a cono-
cer el Comité
Técnico de Las Pal-
mas en el transcurso
de la asamblea. El
mayor número de
cambios, un total de
35,  se produce en
aquellos que pasan
de la categoría de
auxiliar a la de juve-
nil.

Del más de cen-
tenar de ascensos,
el mayor número
(93) se registra en la
modalidad de fútbol
11-8, aquella en la
que la Federación
Interinsular posee
un mayor número de
licencias.

Todas aquellas
personas cuyo es-
fuerzo fue recom-
pensado con un
ascenso recibieron
el correspondiente
diploma acreditativo
por parte de las au-
toridades deportivas
y políticas que asis-
tieron al encuentro
del centro universita-
rio grancanario; los
de las islas de Lan-
zarote y Fuerteven-
tura serán participes
de esta iniciativa en
los próximos meses
en el transcurso de
alguno de los actos
programados por el
Comité Técnico que
preside Díaz Batista.

En el otro lado de
la moneda se en-
cuentran aquellos
colegiados, un total
de 43, que sufren
descenso de cate-
goría, 

TERRITORIALES
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Un Tagoror Clinic para el recuerdo

La vigésimo quinta edición
del Tagoror Clinic de Árbitros
tenía nombre propio, el de Es-
teban Hernández Galván, el im-
pulsor de un proyecto que se ha
convertido en un referente inter-
nacional y de una concentra-
ción anual que demuestra que
los árbitros configuran una gran
familia. En la inauguración ya
se habló de Esteban. Y en su
clausura, ahora con una gran
carga emocional, también se
habló de su figura. Quienes lo
hicieron, hablaron con el cora-
zón, y eso se reflejó en los con-
tinuos aplausos que dieron el
medio millar de colegiados que
se dieron cita  en el palacio de
congresos de Expomeloneras
(San Bartolomé de Tirajana).

El primero en tocar la fibra
sensible de los asistentes fue el
doctor galdense Antonio Ramos
Gordillo, que el año pasado fue
condecorado con el Premio Ca-
narias del Deporte por su tra-
yectoria en la lucha contra el
dopaje. Bajo el título "La amis-
tad como fuente de salud", An-
tonio Ramos fue desgranando
diferentes momentos de su
amistad con Esteban Hernán-
dez Galván y otros miembros
del colectivo arbitral durante
sus distintas participaciones en
el Clinic.

Ramos Gordillo labró el te-
rreno y sembró la semilla para
que el resto de los oradores de
la jornada de clausura versaran
sobre diferentes aspectos de su
relación con Esteban Hernán-
dez Galván. El primero en ha-
cerlo fue su sucesor al frente de
la presidente, Pedro Juan Diaz

Dos emotivos momentos de
la ceremonia de clausura.
En la imagen superior,
Pedro Juan Diaz Batista
abrazando a la viuda de Es-
teban ante la atenta mirada
de una de sus hijas y, a la
derecha, el momento en el
que la UD entrega una ca-
miseta firmada por su plan-
tilla profesional.

Batista, quien expresó que Es-
teban "dio su vida por el arbi-
traje". "Nos trataba con la
condescendencia de un padre,
pero con la disciplina de un
buen jefe", agregó Díaz Batista
antes de indicar que "fue un
hombre que puso toda la carne
en el asador por dignificar la
imagen del árbitro".

El presidente del Comité Na-
cional, Victoriano Sánchez Ar-
minio, siguió la estela de evocar
diferentes aspectos de la perso-
nalidad de Esteban, hasta el
punto de indicar que "en una
ocasión, en las Montañas del
Fuego, me insistió tanto que me

tuve que poner a hacer bocadi-
llos para todos ustedes". El
cántabro también hizo mención
a que Esteban estuvo a punto
de convertirse en directivo del
Comité Nacional, "faltó el canto
de un duro", en unos momentos

en que era necesaria la presen-
cia de hombres de su talante. 

El "jefe" de los árbitros espa-
ñoles también recordó sus en-
contronazos con Esteban,
especialmente en aquellos mo-
mentos, "en que me insistía

La claususra de la
vigésimo quinta edi-

ción se convirtió en un
emocionado

homenaje a la figura
de su creador, Esteban

Hernández Galván
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Media tonelada de solidaridad

Más de 500 kilos de alimen-
tos para las familias más nece-
sitadas es el balance de la
solidaridad mostrada por el co-
lectivo de árbitros de Gran Ca-
naria en su ya tradicional
ofrenda a la Virgen del Pino, pa-
trona de la isla. Esta donación
se produjo a mediodía del sá-
bado una vez que concluyó la
primera reunión técnica cele-
brada en la Villa de Teror.

Tras la tradicional foto de fa-
milia ante la fachada de la basí-
lica mariana, los árbitros y
aquellos familiares que los
acompañaban, fueron deposi-
tando con respetuoso silencio,
sus bolsas de plástico con ali-
mentos no perecederos a los
pies del altar mayor, mientras el
párroco Antonio Perera Pérez
les iba dando su agradeci-
miento personal.

Además de la aportación in-
dividual de los colegiados, la di-
rectiva del Comité Técnico hizo
lo mismo con una serie de pro-
ductos de necesidad que le
había sugerido la parroquia en
función de las necesidades de
sus feligreses con más caren-
cias.

El párroco terorense resaltó
el "trabajo ingrato" que desarro-
llan los árbitros, al tiempo que
hizo votos para "seguir por el
buen camino". Además, Antonio
Perera agradeció la donación
de alimentos, "porque gracias a
ustedes, muchas familias po-
drán  alimentarse mejor durante
un mes".

En representación del colec-
tivo arbitral, su vicepresidente
económico, Antonio Hernández
Saavedra, leyó una inspiradora
plegaria a la Virgen del Pino.

Posteriormente, un impor-
tante número de árbitros no
quiso abandonar la basílica sin
subir hasta el camarín de la Vir-
gen y honrar su imagen.

Diferentes momentos de la
ofrenda realizada por los
árbitros de Gran Canaria
ante la patrona de la isla, la
Virgen del Pino. En la ima-
gen superior, Antonio Her-
nández junto al párroco; a
la izquierda José Enrique
Naranjo y Alejandro Her-
nández.

Cada colegiado donó
una media de dos
kilos de alimentos
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En la imagen superior, foto
de familia tras la clausura
de la XXV edición del Ta-
goror Clinic en el Palacio
de Congresos de Expome-
loneras, en el sur de Gran
Canaria. En el centro y a la
izquierda, dos aspectos del
auditorio.

sobre el ascenso de un cole-
giado al que había visto crecer
año a año durante mi asistencia
al Clinic. Manteníamos diferen-
tes opiniones sobre Alejandro
Hernández, un colegiado que
se ha demostrado como un
gran valor. De hecho, hoy no
puede estar aquí porque nos ha
hecho falta para arbitrar un difi-
cil encuentro entre el Rayo Va-
llecano y el Real Madrid".

Por último, Victoriano Sán-
chez Arminio dijo que Esteban
"ha dejado el listón muy alto a
Pedro Díaz Batista".

El presidente de la Federa-
ción Interinsular, Antonio Suá-
rez, comenzó su alocución
recordando que conoció a Este-
ban "cuando yo era presidente
de un club modesto, el Tamara-
ceite, y el era árbitro. Desde
aquel momento trabamos amis-
tad. En el año 89, en un mo-
mento delicado para el Comité
le pedí su colaboración y en
menos de un mes solventó
todos los problemas que pade-
cía el colectivo en aquellos mo-
mentos". Suárez Santana
también recordó algunos mo-
mentos de "rifi rafe", especial-
mente por las tarifas arbitrales.
"Esteban siempre quería más
para sus árbitros", recordó Suá-
rez Santana.

Cerró el turno de alocucio-
nes el alcalde de San Barto-
lomé de Tirajana, Marco Aurelio
Pérez, quien valoró la tarea de
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El Premio Canarias del De-
porte y doctor en Medicina,
Antonio Ramos Gordillo,
saluda al presidente del Co-
mité Nacional, Victoriano
Sánchez Arminio antes de
pronunciar una conferencia
en donde habló sobre el
valor de la amistad en clara
referencia a su relación con
el fallecido Hernández Gal-
ván. Abajo, a la izquierda, el
presidente de la Federación,
Antonio Suárez, con el doc-
tor Ramos y, a la izquierda,
Manuel Díaz Vega durante
su alocución a los asisten-
tes.

los árbitros "porque gracias a
su esfuerzo hacen que este
funcione", al tiempo que ofer-
taba su municipio para la cele-
bración de la próxima edición
del Tagoror Clinic. En la misma
línea, pero en diferente orden
protocolario, se expresó Héctor
Suárez, director general de In-
fraestructura Turística y árbitro
asistente de categoría nacional.
"La realización de esta edición

ha supuesto un reto importante
y hemos tenido que hacer un
gran esfuerzo. Al final, las horas
que hemos dedicado han ser-
vido para hacer realidad el pro-
yecto. Cuenten con nuestra
Consejería para las próximas
ediciones".

La Unión Deportiva Las Pal-
mas también se sumó al home-
naje a Esteban y a través de su
director técnico, Helguera, y de

Rubén Fontes, del departa-
mento de protocolo, se hizo en-
trega de una camiseta firmada
por la plantilla del equipo y en
cuyo dorsal figura el nombre de
una persona que ya no está
entre nosotros, pero que sigue
en la mente de todos y cada
uno de aquellos que tuvieron la
oportunidad de tratarle.

Aunque la memoria de Este-
ban planeó sobre la mente de

todos, durante los dos meses
de duración del Tagoror Clinic,
los árbitros han tenido la opor-
tunidad de captar los conoci-
mientos de siete árbitros
internacionales de fútbol y fút-
bol sala a través de conferen-
cias desarrolladas
semanalmente. Esto mismo
ocurrió entre el viernes y sá-
bado en Expomeloneras.

El protagonista de la confe-
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Media tonelada de solidaridad

Más de 500 kilos de alimen-
tos para las familias más nece-
sitadas es el balance de la
solidaridad mostrada por el co-
lectivo de árbitros de Gran Ca-
naria en su ya tradicional
ofrenda a la Virgen del Pino, pa-
trona de la isla. Esta donación
se produjo a mediodía del sá-
bado una vez que concluyó la
primera reunión técnica cele-
brada en la Villa de Teror.

Tras la tradicional foto de fa-
milia ante la fachada de la basí-
lica mariana, los árbitros y
aquellos familiares que los
acompañaban, fueron deposi-
tando con respetuoso silencio,
sus bolsas de plástico con ali-
mentos no perecederos a los
pies del altar mayor, mientras el
párroco Antonio Perera Pérez
les iba dando su agradeci-
miento personal.

Además de la aportación in-
dividual de los colegiados, la di-
rectiva del Comité Técnico hizo
lo mismo con una serie de pro-
ductos de necesidad que le
había sugerido la parroquia en
función de las necesidades de
sus feligreses con más caren-
cias.

El párroco terorense resaltó
el "trabajo ingrato" que desarro-
llan los árbitros, al tiempo que
hizo votos para "seguir por el
buen camino". Además, Antonio
Perera agradeció la donación
de alimentos, "porque gracias a
ustedes, muchas familias po-
drán  alimentarse mejor durante
un mes".

En representación del colec-
tivo arbitral, su vicepresidente
económico, Antonio Hernández
Saavedra, leyó una inspiradora
plegaria a la Virgen del Pino.

Posteriormente, un impor-
tante número de árbitros no
quiso abandonar la basílica sin
subir hasta el camarín de la Vir-
gen y honrar su imagen.

Diferentes momentos de la
ofrenda realizada por los
árbitros de Gran Canaria
ante la patrona de la isla, la
Virgen del Pino. En la ima-
gen superior, Antonio Her-
nández junto al párroco; a
la izquierda José Enrique
Naranjo y Alejandro Her-
nández.

Cada colegiado donó
una media de dos
kilos de alimentos
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Momento del
acto de clausura
de la última edi-
ción del Clinic.
De izquierda a
derecha: el di-
rector general de
Infraestructuras
Turísticas; el
presidente del
Comité Nacio-
nal; el presidente
de la Federación
y el alcalde de
San Bartolomé
de Tirajana.

rencia del viernes fue Daniel
Pita Domínguez, vicesecretario
general de la Federación Inte-
rinsular de Fútbol de Las Pal-
mas, quien versó sobre dos
aspectos bien distintos. En una
primera fase versó sobre el
valor del acta arbitral y su reper-
cusión en los órganos discipli-
narios de la Federación Canaria
y, posteriormente, adelantó al-
gunos detalles sobre el pro-
grama de redacción "on line" de
actas que se pondrá en marcha
la próxima temporada.

Otros conferenciantes fue-
ron José Antonio Ruiz Caba-
llero y Juan Ramón Medina, en
representación de la Escuela
de Entrenadores y Manuel Díaz
Vega, director técnico del Co-
mité Nacional de Árbitros.

Ruiz Caballero esbosó algu-
nos detalles sobre un estudio
sobre la condición física arbitral
a tenor de las diferentes prue-
bas a las que se someten
anualmente. "Más de la mitad
de nuestros árbitros se encuen-
tran por encima de la media eu-
ropea", agregó el doctor en
Medicina y director de la Es-
cuela de Entrenadores. Por su
parte, el subdirector de la Es-
cuela, Medina González, indicó
que "el conocimiento de las si-
tuaciones tácticas de cada
equipo ayuda a garantizar el
trabajo de los árbitros y les
ayuda a economizar energías".

En la imagen supe-
rior, Ramón Medina
y José Antonio Ruiz
Caballero durante su
conferencia en la
jornada de clausura.
A la derecha, el pre-
sidente del Comité
agradece a Daniel
Pita sus aportaciones
didácticas en el
transcurso de la con-
ferencia de la jor-
nada del viernes.
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“¿Pitamos o arbitramos?”, conferencia
inaugural de Miguel Betancor

Bajo el sugerente título "¿Pi-
tamos o arbitramos?", el ex ár-
bitro internacional de
baloncesto y actual presidente
del equipo de baloncesto Her-
balife Gran Canaria, Miguel
Ángel Betancor León, fue el
protagonista de la conferencia
inaugural de la vigésimo quinta
edición del Tagoror Clinic Inter-
nacional de Árbitros. 

Al contrario que en anterio-
res ediciones, la cita en el Pa-
raninfo de la Universidad de
Las Palmas de Gran Canaria,
no sólo sirvió para presentar el
programa de conferencias que
se desarrollaron desde marzo y
hasta finales de abril, momento
en el que se efectuará la anual
concentración y el recorrido de
la Antorcha de la Concordia por
el Juego Limpio, sino que el
medio millar de asistentes (ár-
bitros y algunas plantillas de
equipos de base del Arucas,
Unión Viera y UD Las Palmas)
también participaron de las re-
flexiones que sobre la figura del
árbitro hizo el profesor universi-
tario Betancor León, con una di-
latada trayectoria como árbitro
de baloncesto (más de un millar
de partidos pitados en la má-
xima categoría del basket na-
cional e internacional, entre
ellos la final de unos Juegos
Olímpicos).

La cita del Paraninfo estuvo

Miguel Betancort, en un
momento de la conferencia
inaugural (imagen superior)
y en unión del concejal de
Deportes del Ayuntamiento
de Las Palmas, Aridane Ro-
mero, poco antes de que co-
menzara el acto. 

presidida por Antonio Suárez
Santana, máximo responsable
de la Federación Interinsular de
Fútbol de Las Palmas, quien
estuvo acompañado de José
María Castillón Casasnovas,
administrador general de la
RFEF. En la primera fila del au-
ditorio también se sentaron los
directores generales de Depor-
tes e Infraestructuras Turísticas
del Gobierno de Canarias, José
Francisco Pérez y Héctor Suá-
rez Morales; el alcalde y conce-
jales de Deportes y Turismo de
San Bartolomé de Tirajana,
Marco Aurelio Pérez, Roberto
Martel y Ramón Suárez; el con-
cejal de Deportes de Las Pal-
mas de Gran Canaria, Aridany
Romero Vega; la vicepresidenta

de la ZEC (Zona Especial Ca-
naria), Milagros Luis Brito.

Las primeras palabras de
Miguel Betancor fueron para re-
cordar la figura de Hernández
Galván. "Esteban ha dignificado
la imagen del árbitro de fútbol,

no sólo aquí, sino en toda Es-
paña, les guste o no a quienes
me están escuchando".

"Pitar, pita cualquiera. So-
plar eso que se llama silbato lo
hace cualquiera. Arbitrar lo
hacen unos poquitos. Arbitrar

El ex árbitro 
internacional de

baloncesto y actual
presidente del Herba-

life Gran Canaria 
desgrana las cualida-
des que debe reunir
un colegiado  ante

más de 400 árbitros

n n

00-REVISTA 2015-16_REVISTA 15-16  5/9/16  8:35  Página 42

FEDERACIÓN INTERINSULAR DE FÚTBOL DE LAS PALMAS
Temporada 2015-2016

COMITÉ DE ÁRBITROS

Media tonelada de solidaridad

Más de 500 kilos de alimen-
tos para las familias más nece-
sitadas es el balance de la
solidaridad mostrada por el co-
lectivo de árbitros de Gran Ca-
naria en su ya tradicional
ofrenda a la Virgen del Pino, pa-
trona de la isla. Esta donación
se produjo a mediodía del sá-
bado una vez que concluyó la
primera reunión técnica cele-
brada en la Villa de Teror.

Tras la tradicional foto de fa-
milia ante la fachada de la basí-
lica mariana, los árbitros y
aquellos familiares que los
acompañaban, fueron deposi-
tando con respetuoso silencio,
sus bolsas de plástico con ali-
mentos no perecederos a los
pies del altar mayor, mientras el
párroco Antonio Perera Pérez
les iba dando su agradeci-
miento personal.

Además de la aportación in-
dividual de los colegiados, la di-
rectiva del Comité Técnico hizo
lo mismo con una serie de pro-
ductos de necesidad que le
había sugerido la parroquia en
función de las necesidades de
sus feligreses con más caren-
cias.

El párroco terorense resaltó
el "trabajo ingrato" que desarro-
llan los árbitros, al tiempo que
hizo votos para "seguir por el
buen camino". Además, Antonio
Perera agradeció la donación
de alimentos, "porque gracias a
ustedes, muchas familias po-
drán  alimentarse mejor durante
un mes".

En representación del colec-
tivo arbitral, su vicepresidente
económico, Antonio Hernández
Saavedra, leyó una inspiradora
plegaria a la Virgen del Pino.

Posteriormente, un impor-
tante número de árbitros no
quiso abandonar la basílica sin
subir hasta el camarín de la Vir-
gen y honrar su imagen.

Diferentes momentos de la
ofrenda realizada por los
árbitros de Gran Canaria
ante la patrona de la isla, la
Virgen del Pino. En la ima-
gen superior, Antonio Her-
nández junto al párroco; a
la izquierda José Enrique
Naranjo y Alejandro Her-
nández.

Cada colegiado donó
una media de dos
kilos de alimentos

n n

00-REVISTA 2015-16_REVISTA 15-16  5/9/16  8:36  Página 62



FEDERACIÓN INTERINSULAR DE FÚTBOL DE LAS PALMAS
Temporada 2015-2016

En la imagen superior, mo-
mento de la imposición de
la insignia por parte de
Pedro Juan Díaz Batista. A
la izquierda, el homenaje-
ado con el vicepresidente
de la Interinsular, José
Vega Hernández.

va más allá del silbato. Antes de
ser árbitro hay que ser persona.
Si no eres buena persona no
puedes ser árbitro". Con estas
palabras abrió su disertación el
conferenciante antes de ir des-
granando, por espacio de una
hora, las diferentes cualidades
que debe disponer un colegiado
de cualquier naturaleza.

En tal sentido aludió a que el
buen árbitro tiene que ser "una
persona equilibrada". En otro
punto señaló que "un árbitro no
fiscaliza, sino que gestiona
emociones". "El árbitro tiene
que reducir la tensión del par-
tido, no elevarla", agregó.

Entre el amplio abanico de
reflexiones expuestas, Miguel
Betancor expuso que el árbitro
"tiene que ser un líder. Cuando
comienza un partido, la autori-
dad de la Federación se la pone
al árbitro. Lidera el concepto de
una competición".

El ponente resaltó que
"cuando un árbitro juega con el
error tampoco me sirve. Si me
equivoco, lo asumo y no lo
compenso".  

"Una de las funciones del ár-
bitro es reducir la tensión del
partido y los gestos suponen el
control del partido", fue una de
las últimas afirmaciones ex-
puestas por Betancor León en
una conferencia que cautivó a
los asistentes, con quienes in-
cluso llegó a interactuar en di-
ferentes momentos.

Insignia de oro del Comité para
José María Castillón

El acto inaugural de la vigésimo quinta edición del Tagoror Clinic Internacional
fue el escenario elegido por los árbitros de la provincia de Las Palmas para dis-
tinguir a José María Castillón Casasnovas, administrador general de la Federa-
ción Española de Fútbol, a quien se le impuso la insignia de oro del Comité
Técnico de Las Palmas. La condecoración le fue entregada, de forma conjunta,
por el presidente de la Interinsular, Antonio Suárez, y del Comité Técnico, Pedro
Díaz, ante casi medio millar de personas, quienes aplaudieron durante varios
minutos al homenajeado. Durante los últimos años, Castillón ha participado ac-
tivamente en las distintas actividades organizadas por la Federación Interinsular
e incluso llegó a ser protagonista del encendido de la Antorcha de la Concordia,
uno de los actos más emblemáticos de las actividades organizadas por el co-
lectivo arbitral.
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El internacional Alejandro Hernández,
primer portador de la Antorcha 

Cientos de escolares lanza-
roteños tuvieron la oportunidad
de conocer de primera mano al
árbitro internacional conejero
Alejandro Hernández, persona
a la que en muchas ocasiones
habían visto en televisión diri-
giendo partidos de la Primera
División del fútbol español. Her-
nández Hernández no sólo fue
el primer portador de la Antor-
cha de la Concordia por el
Juego Limpio en su isla natal,
llama que fue prendida por el
presidente del Comité Técnico
de Las Palmas, sino que parti-
cipó activamente durante las
casi 12 horas de recorrido por
distintos puntos de la geografía
insular. 

El Islote de Hilario del par-
que nacional de Timanfaya, ese
mágico lugar desde el que
emana el fuego de las entrañas
de la Tierra, se convirtió, un año
más, en un icono para los más
de 600 miembros de la gran fa-
milia arbitral de la provincia de
Las Palmas.

Poco después de las diez de
la mañana, el actual presidente
del Comité Técnico de Árbitros
de Las Palmas, Pedro Juan
Díaz Batista, procedía al encen-
dido del hachón. Le acompaña-
ron en este emotivo momento
diferentes autoridades locales e
insulares; miembros de su junta
directiva; el premio Canarias
del Deporte 2015, doctor
Ramos Gordillo; el vicepresi-
dente de la FIFLP, José Vega
Hernández y el delegado insu-
lar, José Valido. 

En ese momento, a la me-
moria de todos los presentes
llegaron multitud de recuerdos
sobre la figura de Esteban Her-
nández Galván, "alma mater"
de una iniciativa que con el
paso de los años se ha conver-
tido en pionera en la siempre di-
ficil tarea de sensibilización
social sobre los valores del
Juego Limpio.

En el mismo Islote de Hila-
rio, Díaz Batista entregó la An-
torcha al primer relevista, un
deportista de especial relevan-

En la imagen superior, un
grupo de árbitros, directi-
vos y jugadores escoltan a
Alejandro Hernández en su
recorrido por el parque na-
cional de Timanfaya. A la
derecha, Pedro Díaz Batista
encendiendo el hachón en
el Islote de Hilario. Fotos:
H. Ramírez

cia en la isla de Lanzarote y en
el Comité de Árbitros, toda vez
que Alejandro Hernández es el
colegiado canario se encuentra
en la cumbre del arbitraje. No
en vano, es árbitro de Primera
División y desde hace pocas
temporadas, también luce la es-
carapela de internacional.

A partir de ese momento se
inició una carrera de fondo que
concluyó a media tarde en la
Ciudad Deportiva de Arrecife.

Durante el resto de la jor-
nada, la llama se paseó por el
colegio público Guiguan de
Mancha Blanca; la ermita de
Los Dolores, donde se realizó la

tradicional ofrenda floral; el
campo de futbol de Tinajo,
donde le esperarán los alumnos
del CEIP Nuestra Señora de los
Volcanes; el colegio "El Quin-
tero" de San Bartolomé; el
campo de fútbol de Tías; el

paseo marítimo de Puerto del
Carmen y la calle principal de
Playa Honda.

Antes de su entrada en la
Ciudad Deportiva (18.30
horas), donde le esperaran las
primeras autoridades y una re-
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Media tonelada de solidaridad

Más de 500 kilos de alimen-
tos para las familias más nece-
sitadas es el balance de la
solidaridad mostrada por el co-
lectivo de árbitros de Gran Ca-
naria en su ya tradicional
ofrenda a la Virgen del Pino, pa-
trona de la isla. Esta donación
se produjo a mediodía del sá-
bado una vez que concluyó la
primera reunión técnica cele-
brada en la Villa de Teror.

Tras la tradicional foto de fa-
milia ante la fachada de la basí-
lica mariana, los árbitros y
aquellos familiares que los
acompañaban, fueron deposi-
tando con respetuoso silencio,
sus bolsas de plástico con ali-
mentos no perecederos a los
pies del altar mayor, mientras el
párroco Antonio Perera Pérez
les iba dando su agradeci-
miento personal.

Además de la aportación in-
dividual de los colegiados, la di-
rectiva del Comité Técnico hizo
lo mismo con una serie de pro-
ductos de necesidad que le
había sugerido la parroquia en
función de las necesidades de
sus feligreses con más caren-
cias.

El párroco terorense resaltó
el "trabajo ingrato" que desarro-
llan los árbitros, al tiempo que
hizo votos para "seguir por el
buen camino". Además, Antonio
Perera agradeció la donación
de alimentos, "porque gracias a
ustedes, muchas familias po-
drán  alimentarse mejor durante
un mes".

En representación del colec-
tivo arbitral, su vicepresidente
económico, Antonio Hernández
Saavedra, leyó una inspiradora
plegaria a la Virgen del Pino.

Posteriormente, un impor-
tante número de árbitros no
quiso abandonar la basílica sin
subir hasta el camarín de la Vir-
gen y honrar su imagen.

Diferentes momentos de la
ofrenda realizada por los
árbitros de Gran Canaria
ante la patrona de la isla, la
Virgen del Pino. En la ima-
gen superior, Antonio Her-
nández junto al párroco; a
la izquierda José Enrique
Naranjo y Alejandro Her-
nández.

Cada colegiado donó
una media de dos
kilos de alimentos
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Diferentes imágenes del re-
corrido de la Antorcha por
Lanzarote. En la imagen
superior, minutos antes del
encendido; en el centro, en
uno de los actos celebrados
en un colegio público y a la
izquierda durante su reco-
rrido por la capital cone-
jera.

presentación de los equipos de
fútbol de la capital lanzaroteña,
el hachón por el Juego Limpio
también recorrió las principales
vías de Arrecife.

A lo largo de este periplo,
especialmente en su visita a los
centros escolares, fueron leídos
distintos manifiestos en las que
se resaltaban los valores de la
práctica del Juego Limpio y en
donde también se contó con la
intervención del internacional
Alejandro Hernández.

Este esfuerzo de divulga-
ción de los valores del Juego
Limpio en el deporte, mucho
más participativo y lúdico que
otras campañas al uso en otras
territoriales, se trasladará el jue-
ves a la isla de Fuerteventura,
y más concretamente a su ca-
pital, Puerto del Rosario.

Cientos de escolares
de diferentes centros

de enseñanza de
Lanzarote leyeron 

manifiestos en los que
se resaltaban los

valores de la práctica
del Juego Límpio
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Puerto del Rosario dedica una estatua
a la figura del árbitro y de Esteban

Aprovechando el recorrido
de la Antorcha de la Concordía
por la isla de Fuerteventura, el
ayuntamiento de Puerto del Ro-
sario descubrió el 21 de abril de
2016, y en el campo de Los
Pozos, un monolito dedicado a
la figura de Esteban Hernández
Galván, ex presidente del Co-
mité Técnico y "alma mater" del
Tagoror Clinic. 

Según reza en la placa con-
memorativa ubicada en el infe-
rior de escultura, que está
coronada por un silbato de gran
tamaño, este reconocimiento
no sólo está dirigido a Hernán-
dez Galván, sino "al colectivo
arbitral por el ejemplo de trans-
misión de los valores del Juego
Límpio a los diferentes esta-
mentos de la sociedad".

El descubrimiento de la fi-
gura tuvo como protagonistas al
presidente del Comité Técnico
de Árbitros, Pedro Díaz Batista,
y al concejal de Deportes del
Ayuntamiento de Puerto del Ro-
sario, Raimundo Elvira. En ese
acto también estuvieron el pre-
sidente del Cabildo, Marcial
Morales; el consejero de Depor-
tes, Andrés Díaz Matoso y el
delegado insular de la Federa-
ción de Fútbol, Juan Nicolás
Cabrera.

Aprovechando este mo-
mento, los representantes arbi-
trales también entregaron
diferentes metopas al Regi-
miento de Infantería Ligera
Soria 9, que fue recogido por el
coronel José Ignacio García; a
la coordinadora de Protección
Civil (Esperanza Bardanca) y el
párroco de Puerto del Rosario
(Juan Carlos Medina).

Tras este simbólico mo-
mento en Los Pozos, la Antor-
cha de la Concordia por el
Juego Limpio inició su recorrido
por diferentes vías urbanas de
la capital majorera, una carrera
atlética en la que no sólo parti-
ciparon los árbitros de la isla,
sino decenas de escolares de
los centros Domingo J. Manri-
que, Poeta Domingo Velázquez
y Santo Tomás de Aquino.

Díaz Batista estrecha la
mano del concejal de De-
portes de Puerto del Rosa-
rio tras la inauguración del
monolito. En el centro, en-
cendido de la Antorcha y,
abajo, su recorrido por las
calles de Puerto del Rosario
con la notable presencia de
escolares de distintos cen-
tros educativos.
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Media tonelada de solidaridad

Más de 500 kilos de alimen-
tos para las familias más nece-
sitadas es el balance de la
solidaridad mostrada por el co-
lectivo de árbitros de Gran Ca-
naria en su ya tradicional
ofrenda a la Virgen del Pino, pa-
trona de la isla. Esta donación
se produjo a mediodía del sá-
bado una vez que concluyó la
primera reunión técnica cele-
brada en la Villa de Teror.

Tras la tradicional foto de fa-
milia ante la fachada de la basí-
lica mariana, los árbitros y
aquellos familiares que los
acompañaban, fueron deposi-
tando con respetuoso silencio,
sus bolsas de plástico con ali-
mentos no perecederos a los
pies del altar mayor, mientras el
párroco Antonio Perera Pérez
les iba dando su agradeci-
miento personal.

Además de la aportación in-
dividual de los colegiados, la di-
rectiva del Comité Técnico hizo
lo mismo con una serie de pro-
ductos de necesidad que le
había sugerido la parroquia en
función de las necesidades de
sus feligreses con más caren-
cias.

El párroco terorense resaltó
el "trabajo ingrato" que desarro-
llan los árbitros, al tiempo que
hizo votos para "seguir por el
buen camino". Además, Antonio
Perera agradeció la donación
de alimentos, "porque gracias a
ustedes, muchas familias po-
drán  alimentarse mejor durante
un mes".

En representación del colec-
tivo arbitral, su vicepresidente
económico, Antonio Hernández
Saavedra, leyó una inspiradora
plegaria a la Virgen del Pino.

Posteriormente, un impor-
tante número de árbitros no
quiso abandonar la basílica sin
subir hasta el camarín de la Vir-
gen y honrar su imagen.

Diferentes momentos de la
ofrenda realizada por los
árbitros de Gran Canaria
ante la patrona de la isla, la
Virgen del Pino. En la ima-
gen superior, Antonio Her-
nández junto al párroco; a
la izquierda José Enrique
Naranjo y Alejandro Her-
nández.

Cada colegiado donó
una media de dos
kilos de alimentos
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Maspalomas,
protagonista en
Gran Canaria

La localidad turística de Maspalomas fue el epicentro de las ac-
tividades desarrolladas en Gran Canaria. La Antorcha partió de las
Oficinas Municipales y volvió, varias horas después, a la zona de
Expomeloneras para proceder al prendido del pebetero olímpico.
Esto se producía a las puertas de su Palacio de Congresos, lugar
elegido para el desarrollo de las sesiones de trabajo.

Particularmente significativo fue el recorrido de la Antorcha por
la ciudad deportiva de San Fernando, donde se disputaba un torneo
regional de fútbol alevín. 

Tanto a las puertas de las oficinas municipales como en Expo-
meloneras, el protagonista fue el alcalde de la localidad, Marco Au-
relio Pérez, persona que se vió respaldada por la presencia de otros
miembros de su grupo de gobierno, como el concejal de Deportes y
el de Turismo, departamentos en los que el colectivo arbitral encon-
tró la máxima colaboración desde el momento en el que se comenzó
a gestar la celebración de la histórica edición del Tagoror. 

Como señaló en su momento el presidente del Comité, “Esteban
siempre soñó en realizar el Clinic en Maspalomas y gracias a la co-
laboración institucional lo hemos podido realizar en la 25ª edición”.

Además de las autoridades municipales de San Bartolomé de Ti-
rajana, tanto el recorrido de la Antorcha como la celebración de las
charlas no se habrían hecho realidad si no se hubiese contado con
la Viceconsejería de Turismo del Gobierno de Canarias, especial-
mente de su director general de Infraestructuras Turísticas (Héctor
Suárez) y del grupo empresarial Lopesan.

Junto con las diferentes actividades desarrolladas en Maspalo-
mas, las diferentes delegaciones del Comité también hicieron par-
ciales recorridos por los diferentes municipios con el fin de transmitir
el mensaje del Juego Limpio entre la población.

En la imagen superior, momento en el que el alcalde de San
Bartolomé recepciona la Antorcha a su llegada a Gran Cana-
ria y sobre estas líneas, el recorrido de la misma por distin-
tos colegios sureños.
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Bienvenida a 56 nuevos auxiliares

Más de medio centenar de
jóvenes, concretamente 56, se
incorporaron al finalizar la tem-
porada 2015-16 al colectivo ar-
bitral de la provincia de Las
Palmas después de haber su-
perado los requisitos exigidos
en el Curso de Iniciación al Ar-
bitraje que se ha desarrollado
durante los últimos meses en
las diferentes delegaciones del
Comité Técnico en las tres islas
de la provincia de Las Palmas.
De los 56 nuevos auxiliares,
sólo cuatro de ellos son muje-
res, según se desprende de las
estadísticas.

Como viene siendo tradicio-
nal, y como consecuencia de la
densidad demográfica de la ca-
pital grancanaria, el mayor nú-
mero de cursillistas, como se
conoce en el ámbito arbitral, se
concentra en la delegación de
Las Palmas, con 25 personas. 

En las islas de Lanzarote y
Fuerteventura siguieron los co-
rrespondientes cursos un total
de 18 personas, repartidas en
igual número (9).

Telde, con cinco personas;
Gáldar y Santa Lucía de Tira-
jana, ambas con 3 personas,
completan la lista de jóvenes
que han encontrado en el arbi-
traje una vía para practicar el
deporte y hacer cumplir el re-
glamento en los terrenos de
juego. 

En el caso de la especiali-
dad  de fútbol sala, el Comité
Técnico sólo registra dos incor-
poraciones.

La incorporación de los nue-
vos auxiliares demuestra el es-
piritu de renovación constante
que se efectúa en la plantilla ar-
bitral de la provincia de Las Pal-
mas. 

Diferentes momentos del
acto de entrega de diplo-
mas a los nuevos cursillis-
tas y a aquellos colegiados
que lograron el ascenso de
categoría por su trabajo
durante la temporada
2015-2016

El mayor número
de cursillistas,
un total de 25, 

fue captado
en la capital 
grancanaria
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Media tonelada de solidaridad

Más de 500 kilos de alimen-
tos para las familias más nece-
sitadas es el balance de la
solidaridad mostrada por el co-
lectivo de árbitros de Gran Ca-
naria en su ya tradicional
ofrenda a la Virgen del Pino, pa-
trona de la isla. Esta donación
se produjo a mediodía del sá-
bado una vez que concluyó la
primera reunión técnica cele-
brada en la Villa de Teror.

Tras la tradicional foto de fa-
milia ante la fachada de la basí-
lica mariana, los árbitros y
aquellos familiares que los
acompañaban, fueron deposi-
tando con respetuoso silencio,
sus bolsas de plástico con ali-
mentos no perecederos a los
pies del altar mayor, mientras el
párroco Antonio Perera Pérez
les iba dando su agradeci-
miento personal.

Además de la aportación in-
dividual de los colegiados, la di-
rectiva del Comité Técnico hizo
lo mismo con una serie de pro-
ductos de necesidad que le
había sugerido la parroquia en
función de las necesidades de
sus feligreses con más caren-
cias.

El párroco terorense resaltó
el "trabajo ingrato" que desarro-
llan los árbitros, al tiempo que
hizo votos para "seguir por el
buen camino". Además, Antonio
Perera agradeció la donación
de alimentos, "porque gracias a
ustedes, muchas familias po-
drán  alimentarse mejor durante
un mes".

En representación del colec-
tivo arbitral, su vicepresidente
económico, Antonio Hernández
Saavedra, leyó una inspiradora
plegaria a la Virgen del Pino.

Posteriormente, un impor-
tante número de árbitros no
quiso abandonar la basílica sin
subir hasta el camarín de la Vir-
gen y honrar su imagen.

Diferentes momentos de la
ofrenda realizada por los
árbitros de Gran Canaria
ante la patrona de la isla, la
Virgen del Pino. En la ima-
gen superior, Antonio Her-
nández junto al párroco; a
la izquierda José Enrique
Naranjo y Alejandro Her-
nández.

Cada colegiado donó
una media de dos
kilos de alimentos
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Vista parcial del Paraninfo durante la celebración de la asamblea informativa arbitral.

491 árbitros, dos de ellos en
la Primera División española

Más de nueve
meses de competi-
ción en las diferen-
tes categorías de
fútbol base y ama-
teur dan para
mucho. Así lo re-
coge el informe es-
tadístico del Comité
Técnico de Árbitros
de Las Palmas, que
llega a contabilizar
un total de 17.491
actuaciones, inclu-
yendo la de los árbi-
tros de categoría
nacional, en la tem-
porada 2015-16.
Esta cifra es ligera-
mente inferior a la
2014-15, donde se
registraron unos
dos mil encuentros
menos.

De las actuacio-
nes globales,
15.458 correspon-
den a la modalidad
de F11-8, mientras
que 2.033 pertene-
cen a sala.

Además de estos
datos, la estadística
arbitral también re-
gistra 1.605 actua-
ciones como
asistente en fútbol
11-8 y 449 en la mo-
dalidad de sala.

Llamativo, y so-
bresaliente, es la
cifra de informes re-
alizados: 748. De
esta cifra, más de
medio millar (529)
se efectuaron en las
categorías de Prefe-
rente, Primera y Se-
gunda Territorial; el
resto correspondie-
ron a competiciones
nacionales (desde
Primera a Tercera
División); fue en
esta última donde
se produjeron 182
informes sobre el
trabajo arbitral.

17.000 ACTUACIONES

El Comité Técnico de Árbitros está a punto de
alcanzar la mítica barrera del medio millar de cole-
giados. Al cierre de la temporada 2015-16, el
censo se cerró con 491 árbitros, de los de 438 per-
tenecen a la modalidad de F11-8 y el resto, a la de
sala. Este "pastel" tiene su guinda en los dos cole-
giados de Primera División, uno de ellos interna-
cional, que se dispone en las dos especialidades
futbolísticas.

En la misma jornada se conoció la noticia de la
promoción a Segunda División A del árbitro princi-
pal Juan Luis Pulido y del asistente Saul Ortiz.

Además de los 491 árbitros, el Comité Técnico
está configurado por otro centenar de personas,
de los que 62 se encuadra en las categorías de de-
legado informado, informador de 2 División B e in-
formador. Todos ellos juegan un papel primordial
en el seguimiento del trabajo que desarrollan los
árbitros en los terrenos de juego, por cuanto son
los encargados de emitir informes en donde se va-
loran sus méritos y deméritos. A los miembros del
cuerpo de informadores debemos unir los miem-
bros de la junta directiva y  los delegados zonales
(16) y una treintena de colaboradores.

El mayor porcentaje de árbitros lo acapara la
delegación de Las Palmas, en donde se encuentra
la sede central del Comité, con un total de 210
miembros. Le siguen, bajo el criterio de mayor vo-
lumen: Fuerteventura (58), Telde (56), Santa Lucía
de Tirajana (53); Lanzarote (45), Gáldar (35) y Aru-
cas (34).
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El IFAB publica la
revisión de las
Reglas del Juego

El IFAB, entidad univer-
sal responsable de la toma
de decisiones relativas a las
Reglas de Juego del fútbol,
ha hecho pública una nueva
revisión de las Reglas con
el objetivo de que sean
"más accesibles y compren-
sibles para todos los partici-
pantes, así como aportar
una mayor coherencia en la
comprensión, interpretación
y aplicación".

La revisión se ha cen-
trado en adaptar las reglas
al fútbol moderno en todos
los aspectos. Estas son las
principales modificaciones:

1. Simplificación de la es-
tructura

Se ha combinado las re-
glas y su interpretación,
para que toda la información
sobre una regla se encuen-
tre en el mismo lugar.

2. Actualización de los tí-
tulos

Se ha cambiado el nom-
bre de algunas reglas para
que refleje su contenido y
permita incluir un texto que
anteriormente no formaba
parte de dichas reglas. Por
ejemplo, la Regla numero 6:
"Los árbitros asistentes" ha
pasado a ser "Otros miem-
bros del equipo arbitral"
para que abarque a los

cuartos árbitros, a los asis-
tentes adicionales, etc...

3. Formulación
Tanto en el texto de la

versión original en inglés,
como en esta traducción, se
han eliminado palabras in-
necesarias, ya que un uso
más coherente de palabras
y expresiones hace que las
reglas sean más inteligibles
y reduce la confusión y los
malentendidos. Se han eli-
minado contradicciones y
repeticiones innecesarias.

4. Contenido actualizado
Algunos cambios adap-

tan las reglas al fútbol mo-
derno. Por ejemplo, la
mayor cantidad de sustitu-
tos.

5. Nuevas secciones
Se han introducido dos

nuevas secciones de gran
calado:

5. 1. Explicación de los
cambios

Esta sección ofrece el
texto antiguo, el nuevo y
una explicación de las modi-
ficaciones

5. 2 . Glosario
Lista de definiciones de

palabras, conceptos y ex-
presiones importantes que a
veces no se entienden de
forma correcta o se malin-
terpretan.

Reproducción de unos de los gráficos contenidos en la pu-
blicación de la revisión de las reglas de juego para la tempo-
rada 2016-2017.

Los primeros controles
físicos, en Vecindario

El estadio municipal de Vecindario, en el municipio de
Santa Lucía de Tirajana, fue el escenario elegido por el Co-
mité Técnico para realizar los primeros controles físicos de
la temporada en la modalidad de fútbol. Esta actividad pudo
desarrollarse gracias a la magnífica colaboración recibida por
parte de la concejalía de Deportes del ayuntamiento local,
quien ofertó todo tipo de facilidades al cuerpo técnico arbitral
en la jornada del sábado, 30 de julio de 2016.

Desde las nueve de la mañana y hasta primera hora de
la tarde, los árbitros y asistentes, en función de su edad y
categoría tuvieron que superar las diferentes pruebas físicas
que son necesarias para obtener las calificaciones de “apto”
con el fin de arbitrar encuentros en el transcurso de la tem-
porada 2016-2017. 

Los primeros en entrar en acción fueron los colegiados de
Interinsular Preferente mayores de 30 años. Posteriormente,
en torno a las diez de la mañana, lo hicieron los menores de
30 años, los de Tercera División y, por último, los asistentes
de Segunda División “B” y 3ª División. 

A la cita acudieron la mayoría de los colegiados convoca-
dos obteniendo unos resultados muy positivos en la totalidad
de las pruebas físicas que tuvieron que ir superando para
obtener el “apto”. 
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Encuentro televisivo entre un árbitro
y el jugador al que salvó la vida

Los árbitros de fútbol no
sólo son noticia cuando se
equivocan en una jugada o
son víctimas de agresiones.
También lo son por sus ges-
tos solidarios, especial-
mente cuando son capaces
de salvar vidas. Este mérito
ha sido reconocido por el
programa "Dime que fue de
tí", un espacio de Televisión
Española y presentado por
la experimentada periodista
Teresa Viejo.

Ella y su equipo ha
puesto en valor el impor-
tante gesto humanitario que
protagonizó el árbitro gran-
canario Alexis Santana con
la personal del futbolista, y
en la actualidad entrenador,
Joseillo, cuando el primero
logró reanimarle de una pa-
rada cardiorespiratoria que
sufrió en el descanso de un
partido como consecuencia
de un síncope neurocar-
diaco. 

Aunque el fatídico episo-
dio se produjo hace 4 años
hasta la emisión del pro-
grama no se había produ-
cido el encuentro físico
entre ambos, una cita que
se desarrolló en un escena-
rio mítico para cualquier
persona relacionada con el
fútbol, el estadio Santiago
Bernabeu de Madrid. Con
anterioridad, árbitro y futbo-
lista sólo habían mantenido
contactos esporádicos a tra-
vés de las redes sociales.

Según relató Joseillo a la
periodista, la fecha de aquel
sábado 12 de mayo de 2012
supuso un "antes y un des-
pués" en su trayectoria vital.
Recuerda que ese día su
equipo jugaba un partido
decisivo contra el Unión Sur
Yaiza y que Gran Canaria
se encontraba bajo los efec-

Se produjo en el
espacio "Dime que

fue de tí", presentado
por la periodista
Teresa Viejo en

“La 1” de
Televisión Española
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tos de una ola de calor. "Du-
rante el partido noté sínto-
mas de agobio, algo que no
me había sucedido antes.
En el descanso, cuando iba
para la caseta, comencé a
llamar al jugador número 8
del Yaiza, al que conocía y
al que pretendía saludar.
Hasta aquí me acuerdo.
Horas más tarde recobré el
conocimiento y ya estaba
en el hospital y que estaba
conectado a un montón de
máquinas".

Tras el desvanecimiento
es cuando entra en acción
el árbitro grancanario, que
reside en la actualidad en el
municipio de Santa Brígida.
"Yo también iba para la ca-
seta y observé un tumulto.
Cuando me acerqué al juga-
dor, vi que este se encon-
traba en una situación
critica y sufría una parada
cardiorespiratoria. Sobre la
marcha comencé la reani-
mación cardiaca hasta que
se logró su estabilización y
traslado en ambulancia", in-
dica Alexis Santana. Esto
fue posible porque nuestro
colegiado ejerce como en-
fermero en un centro de
salud y dispone de los sufi-
cientes conocimientos y
práctica en este tipo de ac-

ciones. 
"Con el paso de los días

conocí que la persona que
había hecho que siguiera
vivo era el árbitro del par-
tido, ese al que diariamente
se le increpa desde las gra-
das. Rompo una lanza por
el colectivo arbitral", relató
Joseillo a la periodista de
"La 1" antes de proceder a
la redacción de una emotiva
carta a su salvador y que
este recibió en las gradas
del "Bernabeu". 

Sin embargo, en la dila-
tada trayectoria arbitral, Ale-
xis Santana también vivió
otro episodio idéntico, aun-
que con un final muy dife-
rente. En aquella ocasión, el
futbolista, de la categoría de
veteranos, terminó falle-
ciendo como consecuencia
de una muerte súbita.

El árbitro granca-
nario Raúl González
Francés continúa
con su progresión
internacional en la
modalidad de fútbol
playa. Tras partici-
par en la fase espa-
ñola de la Euro
Beach Soccer, dis-
putada en la locali-
dad gallega de
Sanxenxo (Ponte-
vedra), la UEFA le
acaba de elegir
para intervenir en el
torneo clasificatorio
europeo para la no-
vena edición del
Mundial.

Esta competición
internacional, en la
que se darán cita
las mejores selec-
ciones nacionales
absolutas masculi-
nas del territorio
UEFA, se disputará
entre el 29 de
agosto y el 11 de
septiembre de 2016
en la localidad ita-
liana de Jesolo, ubi-
cada a sólo 25
kilómetros de Vene-
cia. Los partidos se
disputarán en el es-
tadio Beach Soccer
Arena del Faro, un
escenario que ya
sirvió de sede del
clasificatoria de
2014. Europa tiene
cuatro plazas en el
próximo Mundial.

GONZÁLEZ FRANCÉS, AL
PRE MUNDIAL DE PLAYA
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Media tonelada de solidaridad

Más de 500 kilos de alimen-
tos para las familias más nece-
sitadas es el balance de la
solidaridad mostrada por el co-
lectivo de árbitros de Gran Ca-
naria en su ya tradicional
ofrenda a la Virgen del Pino, pa-
trona de la isla. Esta donación
se produjo a mediodía del sá-
bado una vez que concluyó la
primera reunión técnica cele-
brada en la Villa de Teror.

Tras la tradicional foto de fa-
milia ante la fachada de la basí-
lica mariana, los árbitros y
aquellos familiares que los
acompañaban, fueron deposi-
tando con respetuoso silencio,
sus bolsas de plástico con ali-
mentos no perecederos a los
pies del altar mayor, mientras el
párroco Antonio Perera Pérez
les iba dando su agradeci-
miento personal.

Además de la aportación in-
dividual de los colegiados, la di-
rectiva del Comité Técnico hizo
lo mismo con una serie de pro-
ductos de necesidad que le
había sugerido la parroquia en
función de las necesidades de
sus feligreses con más caren-
cias.

El párroco terorense resaltó
el "trabajo ingrato" que desarro-
llan los árbitros, al tiempo que
hizo votos para "seguir por el
buen camino". Además, Antonio
Perera agradeció la donación
de alimentos, "porque gracias a
ustedes, muchas familias po-
drán  alimentarse mejor durante
un mes".

En representación del colec-
tivo arbitral, su vicepresidente
económico, Antonio Hernández
Saavedra, leyó una inspiradora
plegaria a la Virgen del Pino.

Posteriormente, un impor-
tante número de árbitros no
quiso abandonar la basílica sin
subir hasta el camarín de la Vir-
gen y honrar su imagen.

Diferentes momentos de la
ofrenda realizada por los
árbitros de Gran Canaria
ante la patrona de la isla, la
Virgen del Pino. En la ima-
gen superior, Antonio Her-
nández junto al párroco; a
la izquierda José Enrique
Naranjo y Alejandro Her-
nández.

Cada colegiado donó
una media de dos
kilos de alimentos
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Visita de la responsable del arbitraje femenino
María Luisa Villa, actual

responsable del arbitraje fe-
menino en el Comité Nacio-
nal de Árbitros de la RFEF,
mantuvo un encuentro con
aquellas féminas de Gran
Canaria que se encuentran
adscritas al Comité Técnico
de Las Palmas.

Además de los miembros
de la junta directiva presi-
dida por Pedro J. Diaz Ba-
tista, en esta cita también
estuvieron presentes Rita
Ruiz Tacoronte e Hirahi de
los Ángeles Hernández Her-
nández, personas que en su
día formaron parte del Co-
mité de Las Palmas y que
obtuvieron el nivel de inter-
nacionales; en las competi-
ciones locales llegaron a
militar en Tercera División.

El desplazamiento de
Villa Gutiérrez a Gran Cana-
ria se enmarca en el obje-
tivo de esta de entrar en
contacto con las mujeres ár-
bitros de los diferentes co-
mités técnicos regionales no
sólo con el ánimo de cono-
cer sus inquietudes, sino in-
crementar la presencia de

las mismas en las diferentes
competiciones.

En su intervención Villa
expuso el objetivo de la Rfef
de crear una Primera Divi-
sión femenina de fútbol,
competición que sería arbi-
trada por aquellas mujeres

El consejero de Deportes de Gran Canaria, Ángel
Víctor Torres, recibió el 19 de mayo de 2016, a una
representación del Comité Técnico de Árbitros de fút-
bol de Las Palmas, encabezada por su presidente,
Pedro J. Diaz Batista Al encuentro, que se desarrolló
en su despacho oficial del estadio de Gran Canaria,
también acudieron en representación del colectivo ar-
bitral su vicepresidente económico, Antonio Hernán-
dez Saavedra, y el delegado de la zona centro, José
Luis Castellano Ramírez. En la audiencia, que tuvo
una duración de 30 minutos, el Comité de Árbitros le
presentó un exhaustivo informe sobre la repercusión
mediática y organización de la última edición del XXV
Tagoror Clinic Internacional "Memorial Esteban Her-
nández Galván". Por su parte, el consejero de De-
portes, y también vicepresidente del Cabildo de Gran
Canaria, se mostró interesado en apoyar estas y
otras iniciativas del Comité, especialmente aquellas
relacionadas con la transmisión de valores a los di-
ferentes estamentos futbolísticos, especialmente al
de los jóvenes futbolistas.

RECEPCIÓN DEL CONSEJERO DE DEPORTES DEL CABILDO DE GRAN CANARIA

que lograran el suficiente
grado de capacitación.

Como se recordará, el
actual presidente del Co-
mité de Las Palmas, Díaz
Batista, se ha marcado
entre sus objetivos el au-
mento del número de fémi-

nas que tengan en el arbi-
traje una fórmula más para
la práctica deportiva. En tal
sentido, Pedro Diaz se
muestra esperanzado con
aumentar la cifra de mujeres
que se inscriban en los futu-
ros cursos.

Asistentes al encuentro con María Luisa Villa
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Distinción nacional a Juan Díaz tras su retirada

Juan Díaz Rodríguez, ár-
bitro canario de la Segunda
División de la especialidad
de fútbol sala, fue homena-
jeado por el Comité Nacio-
nal de Árbitros después de
que se hubiera retirado a fi-
nales de la temporada
2015-2016 al haber cum-
plido la edad reglamentaria.
Sin embargo, el colegiado,
que tiene establecida su re-
sidencia en Lanzarote, se-
guirá vinculado al colectivo
en calidad de delegado in-
formador nacional.

Por otra parte, Antonio
Rodríguez Baez, que tam-
bién ostenta el puesto de
coordinador del colectivo de
fútbol sala, también fue ho-
menajeado por el Comité
Nacional. En su caso se
producía la retirada como
delegado informador nacio-
nal. La placa conmemora-
tiva le fue entregada por el
propio Pedro Galán, presi-
dente del Comité Nacional
de Árbitros de Sala a la fina-
lización del almuerzo de la
jornada del sábado.

El reconocimiento a
estos dos miembros del co-
lectivo arbitral de la provin-
cia de Las Palmas se
produjo en el transcurso de
las Jornadas Técnicas de
Árbitros de Fútbol Sala de
Primera y Segunda División
que se desarrollaron en el
primer fin de semana de
agosto en la Ciudad del Fút-
bol de Las Rozas (Madrid).
En este acto también se

También se reconoció
el trabajo del 

delegado informador
nacional Antonio
Rodríguez Báez

n n

premió el dilatado vínculo
con el arbitraje del madri-
leño Alberto Lope Díaz (Se-
gunda División) que
también se ha retirado.

En este tradicional en-
cuentro técnico también se
dieron cita los presidentes
de los comités técnicos de
19 federaciones territoriales,
así como los máximos res-
ponsables federativos, a
nivel nacional, de esta mo-
dalidad, caso de Antonio Es-
cribano (presidente),
Gonzalo Azcárate (vicepre-
sidente) y Javier Saiz (se-

cretario). Por parte del co-
lectivo arbitral, la cita estuvo
presidida por Pedro Galán.

A una de las sesiones de
trabajo, el colectivo arbitral
invitó a los representantes
de los clubes. En ella se tra-
taron las quejas emitidas
por los clubes al Comité de
Árbitros durante del pasada
temporada, analizando me-
diante videos las jugadas.
Agarrones, empujones, gol-
peos al contrario, poner los
brazos o los codos sobre un
rival, los bloqueos, o las
manos, fueron analizados

En la imagen
superior, Juan
Díaz Rodrí-
guez reco-
giendo la
distinción de
manos de
Pedro Galán.
A la derecha,
Antonio Ro-
dríguez Báez
en el momento
de recibir su
reconoci-
miento pú-
blico.

por los entrenadores y re-
presentantes de clubes
junto a los árbitros.  

Una de las quejas era
que los árbitros advertían
demasiadas veces a los ju-
gadores por agarrones o
bloqueos.

Pedro Galán señaló que
esta temporada se advertirá
una vez, pero la advertencia
no será a un jugador con-
creto, sino al equipo.

En la segunda ocasión
se amonestará al jugador
que haya obstaculizado la
progresión de un rival.
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Media tonelada de solidaridad

Más de 500 kilos de alimen-
tos para las familias más nece-
sitadas es el balance de la
solidaridad mostrada por el co-
lectivo de árbitros de Gran Ca-
naria en su ya tradicional
ofrenda a la Virgen del Pino, pa-
trona de la isla. Esta donación
se produjo a mediodía del sá-
bado una vez que concluyó la
primera reunión técnica cele-
brada en la Villa de Teror.

Tras la tradicional foto de fa-
milia ante la fachada de la basí-
lica mariana, los árbitros y
aquellos familiares que los
acompañaban, fueron deposi-
tando con respetuoso silencio,
sus bolsas de plástico con ali-
mentos no perecederos a los
pies del altar mayor, mientras el
párroco Antonio Perera Pérez
les iba dando su agradeci-
miento personal.

Además de la aportación in-
dividual de los colegiados, la di-
rectiva del Comité Técnico hizo
lo mismo con una serie de pro-
ductos de necesidad que le
había sugerido la parroquia en
función de las necesidades de
sus feligreses con más caren-
cias.

El párroco terorense resaltó
el "trabajo ingrato" que desarro-
llan los árbitros, al tiempo que
hizo votos para "seguir por el
buen camino". Además, Antonio
Perera agradeció la donación
de alimentos, "porque gracias a
ustedes, muchas familias po-
drán  alimentarse mejor durante
un mes".

En representación del colec-
tivo arbitral, su vicepresidente
económico, Antonio Hernández
Saavedra, leyó una inspiradora
plegaria a la Virgen del Pino.

Posteriormente, un impor-
tante número de árbitros no
quiso abandonar la basílica sin
subir hasta el camarín de la Vir-
gen y honrar su imagen.

Diferentes momentos de la
ofrenda realizada por los
árbitros de Gran Canaria
ante la patrona de la isla, la
Virgen del Pino. En la ima-
gen superior, Antonio Her-
nández junto al párroco; a
la izquierda José Enrique
Naranjo y Alejandro Her-
nández.

Cada colegiado donó
una media de dos
kilos de alimentos
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El Comité cumple 90 años de su fundación
La fecha del 18 de marzo

de 1926, hace de esto la
friolera de 90 años, marcó
un punto de inflexión en la
historia del fútbol de la isla
de Gran Canaria. Ese día se
puso la primera piedra del
actual Comité Técnico de
Árbitros, cuya junta directiva
estuvo compuesta por tres
miembros: José Goncalvez,
presidente; Pedro Cárde-
nes, tesorero contador y
Diego Cambreleng, secreta-
rio.

Según se hace constar
en el acta fundacional, los
primeros directivos llegaron
a la constitución del ente
tras ser propuestos "en
asamblea por los árbitros
colegiados de la Delegación
de Las Palmas". Luego, el
equipo directivo se reunió
con el señor Rivas, que en
aquel momento ostentaba la
presidencia  del Sub Comité
Provincial de Canarias de
Clubes, antesala de la que
años más tarde se converti-
ría en la Federación de Fút-
bol.

De la reunión entre la
nueva junta directiva arbitral
y el señor Rivas también se
informa en el primer acta, in-
dicándose que "se acordó
provisionalmente percibir 50
pesetas por aquellos que re-
alicen los árbitros de esta
Delegación y someter a la
Asamblea de Árbitros la dis-
tribución que de los mismos
ha de hacerse entre la De-
legación y el Árbitro que
desempeñe cada arbitraje".

En esta primera acta
también se hace referencia
al máximo responsable del
fútbol en la isla, el señor
Rivas. "Se acordó hacer
constar en acta la actividad
y celo desplegados por el
Sr. Rivas, presidente del
Sub-Comité, en la organiza-
ción de esta Delegación,
conducta digna del mayor

elogio", se expone textual-
mente.

El primer presidente de
los árbitros grancanarios fue
Pepe Gonçalvez, un joven
canario que realizó sus es-
tudios en la ciudad inglesa
de Newcastle. Los historia-
dores del deporte atribuyen
a Gonçalvez el honor de ser
la persona que se encargó
de transmitir la pasión por el
fútbol a los jóvenes de las
islas. Esta persona no sólo
trajo el primer reglamento

del juego, sino que formó
parte del grupo de fundado-
res del Sporting Victoria
(1910), nombre puesto en
honor de la Reina Victoria
de Gran Bretaña. El primer
equipaje de este club se ad-
quirió en Newcastle, locali-
dad en la que cursó sus
estudios y donde representó
los intereses comerciales de
su familia, de origen portu-
gués.

Pepe Gonçalvez no sólo
fue un brillante delantero y

En la imagen superior, re-
producción gráfica del pri-
mer acta del Comité de
Árbitros y, a la derecha,
Pepe Goncalvez, su funda-
dor.

un seguro portero, sino que
también ejerció, en diferen-
tes ocasiones, como entre-
nador. Sin embargo, su
mejor faceta para muchos
viejos aficionados era como
árbitro, ya que destacaba
por su experiencia y perso-
nalidad, aparte de su gran
prestigio personal, que im-
ponía respeto. 

Su actuación en la final
de 1916 entre Marino y Por-
teño se recuerda como un
perfecto arbitraje.

Apenas cinco días des-
pués de su fundación, la
nueva directiva ya tuvo que
posicionarse por los proble-
mas surgidos en el enfren-
tamiento entre Marino y
Gran Canaria, partido que
fue pitado por un árbitro di-
ferente al que se había de-
signado por la Delegación
de Árbitros de Canarias. En
tal sentido "se acordó oficiar
a dichos clubes interesán-
doles una rectificación de tal
conducta". Además, tam-
bién se acordó la convoca-
toria de una reunión con los
árbitros para proceder a la
lectura de los artículos per-
tinentes del reglamento del
Comité Nacional de Árbitros
y en la que se tratará de los
derechos de arbitrajes.

Esa asamblea arbitral, al
que acudieron un total de 12
miembros, se celebró el 28
de marzo. De este encuen-
tro hay que destacar dos
acuerdos. A propuesta de
Rafael Navarro se propone
que por la directiva "se de-
signe a los colegiados con
mayor competencia con el
fin de dar conferencia a los
jugadores de cada club para
inculcarle la nobleza y el
acatamiento de los fallos del
referee".

La segunda decisión se
refiere a la compra de un
cronómetro para realizar los
arbitrajes.
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Agradecimiento a jugadores de fútbol sala

El Comité de Árbitros de
Las Palmas agradeció el
gesto humanitario protago-
nizado por varios jugadores
del Malta Canarias Sol de
Europa al auxiliar al árbitro
asistente Vicente Amador,
quien sufrió un desvaneci-
miento, con pérdida de
consciencia, en el trans-
curso de un encuentro de
categoría Regional Prefe-
rente.

El cronometrador fue
asistido por varios jugado-
res del club Malta, desde un
estudiante de cuarto de Me-
dicina hasta un militar, pa-
sando por un enfermero y
un directivo.

Auxiliaron a un árbitro
asistente que sufrió
un desvanecimiento

en un partido de 
categoría Preferente

n n

Ladislao Velasco, vicepresidente del Comité, en el momento de entregar la medalla conmemo-
rativa a los dos miembros de la plantilla del Malta.

En el mes de marzo, en
la Casa de la Cultura de
Moya, donde se celebró una
de las conferencias del XV
Tagoror Clinic Internacional,
más de 300 árbitros agrade-
cieron la acción que ha per-
mitido salvar la vida al

veterano Vicente Amador.
De manos de Ladislao

Velasco, vicepresidente de-
portivo del Comité, tanto
Alex Rodríguez, enfermero
en el Perpetuo Socorro
como Alex Ramírez, direc-
tivo del Malta, recibieron

una medalla conmemorativa
del evento arbitral, además
de un lote de productos típi-
cos de la Villa de Moya,
estos últimos entregados
por su primer teniente de al-
calde de la localidad, Raúl
Afonso Suárez.

Turismo y Lopesan
apoyan el Clinic

La Viceconsejería de Turismo del Gobierno de Ca-
narias y el grupo hotelero Lopesan apoyan la vigé-
simo quinta edición del Tagoror Clinic.  Este acuerdo
se fraguó  en el transcurso de un encuentro entre el
viceconsejero de Turismo, Cristóbal de la Rosa Crois-
sier, el director general de Infraestructuras Turísticas,
Héctor Suárez Morales y el presidente del Comité
Técnico de Las Palmas, Pedro J. Díaz Batista.

Los representantes de la administración autonó-
mica y del organismo de la Federación Interinsular de
Fútbol de Las Palmas visitaron las instalaciones del
palacio de congresos de Expomeloneras, espacio que
albergará el tramo final de la presente edición del Ta-
goror, en memoria del desaparecido Esteban Hernán-
dez Galván. 
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Media tonelada de solidaridad

Más de 500 kilos de alimen-
tos para las familias más nece-
sitadas es el balance de la
solidaridad mostrada por el co-
lectivo de árbitros de Gran Ca-
naria en su ya tradicional
ofrenda a la Virgen del Pino, pa-
trona de la isla. Esta donación
se produjo a mediodía del sá-
bado una vez que concluyó la
primera reunión técnica cele-
brada en la Villa de Teror.

Tras la tradicional foto de fa-
milia ante la fachada de la basí-
lica mariana, los árbitros y
aquellos familiares que los
acompañaban, fueron deposi-
tando con respetuoso silencio,
sus bolsas de plástico con ali-
mentos no perecederos a los
pies del altar mayor, mientras el
párroco Antonio Perera Pérez
les iba dando su agradeci-
miento personal.

Además de la aportación in-
dividual de los colegiados, la di-
rectiva del Comité Técnico hizo
lo mismo con una serie de pro-
ductos de necesidad que le
había sugerido la parroquia en
función de las necesidades de
sus feligreses con más caren-
cias.

El párroco terorense resaltó
el "trabajo ingrato" que desarro-
llan los árbitros, al tiempo que
hizo votos para "seguir por el
buen camino". Además, Antonio
Perera agradeció la donación
de alimentos, "porque gracias a
ustedes, muchas familias po-
drán  alimentarse mejor durante
un mes".

En representación del colec-
tivo arbitral, su vicepresidente
económico, Antonio Hernández
Saavedra, leyó una inspiradora
plegaria a la Virgen del Pino.

Posteriormente, un impor-
tante número de árbitros no
quiso abandonar la basílica sin
subir hasta el camarín de la Vir-
gen y honrar su imagen.

Diferentes momentos de la
ofrenda realizada por los
árbitros de Gran Canaria
ante la patrona de la isla, la
Virgen del Pino. En la ima-
gen superior, Antonio Her-
nández junto al párroco; a
la izquierda José Enrique
Naranjo y Alejandro Her-
nández.

Cada colegiado donó
una media de dos
kilos de alimentos
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San Bartolomé de Tirajana rubrica un
acuerdo con el Comité Técnico

El municipio de San Bar-
tolomé de Tirajana, y más
concretamente la zona tu-
rística de Maspalomas
Costa Canaria, fue elegida
para la celebración de la vi-
gésimo quinta edición del
Tagoror Clinic Internacional
de Árbitros de Fútbol y Fút-
bol Sala que se desarrolló
en la última semana de abril
de 2016.

Esta noticia se oficializó
a primera hora de la tarde
del viernes, 26 de febrero,
tras la reunión desarrollada
en las oficinas municipales
de San Fernando de Mas-
palomas y en la que se die-
ron cita el alcalde y el
concejal de Deportes de
San Bartolomé, Marco Aure-
lio Pérez y Roberto Martel,
en representación municipal
y el presidente de la Fede-
ración Interinsular de Fútbol
y el presidente del Comité
Técnico de Árbitros, Antonio
Suárez y Pedro J. Díaz, por
el máximo organismo del
fútbol de la provincia de Las
Palmas.

Ambas partes mostraron
su satisfacción por el
acuerdo alcanzado en una
cita histórica para el arbi-
traje de la provincia de Las
Palmas, ya que se trata de
las bodas de plata de una
iniciativa que impulsó el fa-
llecido Esteban Hernández
Galván, quien había reve-
lado en diferentes ocasio-
nes, y ante un estrecho
grupo de colaboradores, su
expreso deseo de que las
bodas de plata se desarro-
llaran en el municipio de
San Bartolomé de Tirajana.

De hecho, es de la locali-
dad de San Fernando de
Maspalomas donde parte
anualmente la Antorcha. 

Sobre estas líneas, el alcalde de San Bartolomé de Tirajana, Marco Aurelio Pérez, dialoga con
Antonio Suárez ante la mirada del concejal de Deportes y del presidente del Comité Técnico.

En el centro, el concejal de Turismo y a su derecha, el de Deportes, en el exterior del Palacio de
Congresos de Expomeloneras poco antes del encendido de la Antorcha.
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Encuentros
navideños en
las tres islas

Las fechas navideñas no
sólo son aprovechadas para
la confraternización y el re-
encuentro. En el caso del
colectivo arbitral, sus ya tra-
dicionales cenas sirven para
premiar a aquellos miem-
bros de su colectivo que
han tenido una sobresa-
liente actuación en la última
temporada. Así se demostró
en los ágapes realizados en
las tres islas de la provincia.

En el caso de Gran Ca-
naria, donde se concentra-
ron más de 600 comensales
y se entregaron más de
medio centenar de distincio-
nes, también hubo momen-
tos para el recuerdo. A la
memoria de todos los asis-
tentes vinieron las experien-
cias compartidas con
Esteban Hernández Galván,
ex presidente del Comité;
José Merino González, que
llegó a ser arbitro de Pri-
mera División y que en los
últimos tiempos trabajó
como delegado del equipo
profesional de la UD Las
Palmas, y el ex árbitro Jona-
than González (conocido
como “El palmero”), que fue
vilmente asesinado en Co-
lombina, adonde se había
trasladado con su esposa e
hijos.

En el caso de Lanzarote,
el encuentro fue aprove-
chado para entregar más de
una quincena de distincio-
nes a aquellos que habían
obtenido el ascenso de ca-
tegoría, así como los que se
hicieron acreedores del tro-
feo Paco Palmatoria en el
que se premia el sacrificio y
la colaboración.

Fuerteventura fue la úl-
tima en desarrollar la cena,
aunque tal circunstancia no
hizo desmerecer ek acto.

En las dos imágenes superiores, dos instantáneas del encuentro navideño de Gran Canaria y
sobre estas líneas, el de Lanzarote, en donde se degustó de una alegórica tarta.
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Media tonelada de solidaridad

Más de 500 kilos de alimen-
tos para las familias más nece-
sitadas es el balance de la
solidaridad mostrada por el co-
lectivo de árbitros de Gran Ca-
naria en su ya tradicional
ofrenda a la Virgen del Pino, pa-
trona de la isla. Esta donación
se produjo a mediodía del sá-
bado una vez que concluyó la
primera reunión técnica cele-
brada en la Villa de Teror.

Tras la tradicional foto de fa-
milia ante la fachada de la basí-
lica mariana, los árbitros y
aquellos familiares que los
acompañaban, fueron deposi-
tando con respetuoso silencio,
sus bolsas de plástico con ali-
mentos no perecederos a los
pies del altar mayor, mientras el
párroco Antonio Perera Pérez
les iba dando su agradeci-
miento personal.

Además de la aportación in-
dividual de los colegiados, la di-
rectiva del Comité Técnico hizo
lo mismo con una serie de pro-
ductos de necesidad que le
había sugerido la parroquia en
función de las necesidades de
sus feligreses con más caren-
cias.

El párroco terorense resaltó
el "trabajo ingrato" que desarro-
llan los árbitros, al tiempo que
hizo votos para "seguir por el
buen camino". Además, Antonio
Perera agradeció la donación
de alimentos, "porque gracias a
ustedes, muchas familias po-
drán  alimentarse mejor durante
un mes".

En representación del colec-
tivo arbitral, su vicepresidente
económico, Antonio Hernández
Saavedra, leyó una inspiradora
plegaria a la Virgen del Pino.

Posteriormente, un impor-
tante número de árbitros no
quiso abandonar la basílica sin
subir hasta el camarín de la Vir-
gen y honrar su imagen.

Diferentes momentos de la
ofrenda realizada por los
árbitros de Gran Canaria
ante la patrona de la isla, la
Virgen del Pino. En la ima-
gen superior, Antonio Her-
nández junto al párroco; a
la izquierda José Enrique
Naranjo y Alejandro Her-
nández.

Cada colegiado donó
una media de dos
kilos de alimentos
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Alejandro Hernández, Premio Guruceta
del periódico deportivo “Marca”

"Un trofeo que viene
desde fuera de nuestra or-
ganización siempre es bo-
nito recibirlo". Con estas
palabras iniciales se expre-
saba el árbitro canario Ale-
jandro Hernández
Hernández ante los micrófo-
nos del periódico Marca
poco antes de recibir el Pre-
mio Guruceta como Mejor
Árbitro de la Primera Divi-
sión del fútbol español.
"Este premio es un recono-
cimiento al árbitro como de-
portista", agregó Alejandro.

El conejero Hernández
Hernández recibió el trofeo
en el transcurso de una gala
que se celebró el 8 de fe-
brero, en el Teatro Goya
(Madrid) y en donde se die-
ron cita la totalidad de los
galardonados, entre los que
se encontraba el delantero
madridista Cristiano Ro-
naldo, distinguido con el Pi-
chichi de Primera.

"Nuestro trabajo en los
partidos muchas veces se
resume a nuestros errores,
cuando en verdad el nú-
mero de aciertos es muy su-
perior", indicó el colegiado
internacional adscrito al Co-
mité Técnico de Las Pal-
mas. "Para nosotros es un
éxito que no se hable de
nosotros. Los árbitros no
buscamos ser los protago-
nistas cuando acertamos, lo
que si pretendemos es un
poco de comprensión
cuando los equivocamos.
Después de mucho tiempo
nos convertimos en inmu-
nes a las criticas, algunas
de las cuales llegamos a
comprender, porque tam-
bién nos equivocamos", in-
dicó el árbitro en
declaraciones previas a re-
cibir el galardón concedido

Alejandro Hernández Hernández es una de las conferencias
del Clinic en la isla de Fuerteventura.

por el periódico deportivo
madrileño.

El colegiado lanzaroteño
también se refirió a su com-
pañero Carlos Velasco Car-
ballo, representante arbitral

Elegido para la Europeo S19
El lanzaroteño Alejandro

Hernández Hernández fue
elegido por los responsa-
bles arbitrales de la UEFA
para dirigir el encuentro in-
augural de la última edición
del Campeonato de Europa
Sub 19 que se disputó en
Alemania entre el 11 y el 24
de julio. 

El colegiado internacio-
nal, que también milita en la
Primera División de fútbol
español, fue el encargado
de dirigir el partido entre las
selecciones juveniles de
Alemania e Italia, que se ini-

ció a las 12.00 horas (local)
en el estadio Arena Stutt-
gart.

Hernández Hernández
estuvo acompañado por
Douglas Ross (primer asis-
tente), Milutin Djukic (se-
gundo asistente) y Nicola
Dabanovic (cuarto árbitro).

La celebración de esta
competición generó una sin-
gular expectación entre las
aficiones de las ocho selec-
ciones nacionales que han
superado las diferentes
fases de la competición.

En esta final del Campe-

onato de Europa participa-
ron las siguientes seleccio-
nes nacionales: Alemania,
Italia, Portugal, Austria, Cro-
acia, Holanda, Francia e In-
glaterra.

La Selección Española
de Fútbol, que en esta oca-
sión no pudo alcanzar la
fase final de la competición,
ha sido campeona de Eu-
ropa Sub 19 en seis ocasio-
nes desde el año 2002. De
hecho se proclamó campe-
ona en la edición de 2015 al
vencer a Rusia en la final,
disputada en Grecia.

español en la Eurocopa de
Francia 2016. "Esperemos
que le vaya bien, porque de-
mostrará el nivel del arbi-
traje español", indicó.

"A un niño lo que más le

gusta es marcar goles", in-
dicó el colegiado cuando le
preguntaron que diría a un
joven para que se involu-
crara en el mundo arbitral.
"A mi la vocación me llegó
desde muy pequeño, con
sólo 11 años. Lo que me
aporta el arbitraje no me lo
puede aportar ninguna otra
actividad. Cada partido es
un reto personal. Aquellos
que tengan dudas, sólo
tiene que acercarse a un co-
legio de árbitros. Seguro
que cuando pruebe se
queda con nosotros",
agregó.

En esta fiesta del fútbol
también obtuvo protago-
nista el canario Rubén Cas-
tro, en la actualidad bajo la
disciplina del Real Betis Ba-
lompié. El grancanario hizo
doblete ya que fue pre-
miado con los trofeos Pichi-
chi, al máximo goleador, y
Zarra, al mejor jugador, de
la Liga Adelante (Segunda
División). Sus premios fue-
ron recogidos por el histó-
rico jugador Rafa Gordillo.
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Intercomunicadores para los colegiados de Tercera
El uso de intercomunicadores por los equipos ar-

bitrales que dirigían encuentros en el grupo canario
de la Tercera División era una imagen inusual, salvo
que estos tuvieran como protagonistas a colegiados
de Segunda División "B". 

A partir del mes de diciembre, hasta un total de seis
equipos arbitrales de Tercera División de la provincia
de Las Palmas podrán beneficiarse de este sistema
de comunicación que se ha revelado como muy eficaz
en la toma de decisiones durante los encuentros.

El uso de estos aparatos, que tiene un coste con-
siderable, será posible después de que el Comité Na-
cional de Árbitros cediera un total de seis equipos que
hasta ahora venían utilizando los colegiados de Se-
gunda División "B". Antes de ser cedidos a las distin-
tas territoriales, el Comité Nacional procedió a su
puesta a punto tras el contrato firmado con una em-
presa portuguesa.

Casi un centenar de jóvenes promesas del arbitraje gran-
canario siguieron con interés los diferentes argumentos ex-
puestos por el ex-árbitro internacional español y actual
asesor de distintas federaciones nacionales, José María Gar-
cía-Aranda Encinar, en el transcurso de la amena charla pro-
nunciada el 18 de noviembre en el aula de formación
Nabetse del Comité Técnico de Las Palmas. 

Partiendo de la idea de que el árbitro es como un artista,
"que se limita a representar, o ejecutar" un argumento, Gar-
cía-Aranda habló durante más de 45 minutos sobre el papel
que juega el lenguaje corporal en la actuación arbitral y, es-
pecialmente, en su vínculo con los jugadores en el gran es-
pectáculo que es un partido de fútbol.

En opinión de García-Aranda, que fue presentado por el
secretario general del Comité, Carlos Sosa, "el lenguaje cor-
poral es la manera que el árbitro informa de sus decisiones
y tiene un efecto en el comportamiento de otras personas".
"El árbitro está siempre enviando mensajes y la transmisión
de éstos mensajes puede ser entrenada", agregó el también
especialista en coaching deportivo.

"Una decisión puede ser correcta y perjurdicarnos en fun-
ción de la forma en la que transmitamos el mensaje", indicó
el conferenciantes antes de hablar de un fenómeno que ca-
lificó como "manos difusas". "Los gestos que hacemos en un
partido tienen mucha importancia", agregó García-Aranda en
otro punto de su conferencia.

García-Aranda habla
sobre el lenguaje 
corporal a las
promesas arbitrales

José María García-Aranda Encinar, en un momento de su
alocución ante los árbitros grancanarios
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Media tonelada de solidaridad

Más de 500 kilos de alimen-
tos para las familias más nece-
sitadas es el balance de la
solidaridad mostrada por el co-
lectivo de árbitros de Gran Ca-
naria en su ya tradicional
ofrenda a la Virgen del Pino, pa-
trona de la isla. Esta donación
se produjo a mediodía del sá-
bado una vez que concluyó la
primera reunión técnica cele-
brada en la Villa de Teror.

Tras la tradicional foto de fa-
milia ante la fachada de la basí-
lica mariana, los árbitros y
aquellos familiares que los
acompañaban, fueron deposi-
tando con respetuoso silencio,
sus bolsas de plástico con ali-
mentos no perecederos a los
pies del altar mayor, mientras el
párroco Antonio Perera Pérez
les iba dando su agradeci-
miento personal.

Además de la aportación in-
dividual de los colegiados, la di-
rectiva del Comité Técnico hizo
lo mismo con una serie de pro-
ductos de necesidad que le
había sugerido la parroquia en
función de las necesidades de
sus feligreses con más caren-
cias.

El párroco terorense resaltó
el "trabajo ingrato" que desarro-
llan los árbitros, al tiempo que
hizo votos para "seguir por el
buen camino". Además, Antonio
Perera agradeció la donación
de alimentos, "porque gracias a
ustedes, muchas familias po-
drán  alimentarse mejor durante
un mes".

En representación del colec-
tivo arbitral, su vicepresidente
económico, Antonio Hernández
Saavedra, leyó una inspiradora
plegaria a la Virgen del Pino.

Posteriormente, un impor-
tante número de árbitros no
quiso abandonar la basílica sin
subir hasta el camarín de la Vir-
gen y honrar su imagen.

Diferentes momentos de la
ofrenda realizada por los
árbitros de Gran Canaria
ante la patrona de la isla, la
Virgen del Pino. En la ima-
gen superior, Antonio Her-
nández junto al párroco; a
la izquierda José Enrique
Naranjo y Alejandro Her-
nández.

Cada colegiado donó
una media de dos
kilos de alimentos
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La Villa de Teror acoge la primera 
reunión técnica de la temporada

Casi 250 árbitros granca-
narios se congregaron en la
villa de Teror a mediados del
mes de agosto para partici-
par en la primera reunión
técnica de la temporada,
que en el caso de los cole-
giados de fútbol 11 estuvo
cargada de novedades tras
la reciente aprobación de
las modificaciones de las
Reglas de Juego. 

Los encargados de expli-
car estos cambios al resto
de sus compañeros fueron
Alejandro Hernández Her-
nández, árbitro internacional
y de Primera División, y Ale-
xandre Alemán, director téc-
nico del Comité de Las
Palmas. En el caso de los
colegiados de sala, el prota-
gonista fue Vicente Díaz, ár-
bitro de Primera División y
director técnico de la espe-
cialidad.

Durante casi hora y
media, los participantes si-
guieron con máxima aten-
ción las explicaciones de los
ponentes, quienes no sólo
se encargaron de trasladar
las modificaciones, sino que
lo hicieron apoyándose en
diferente material videográ-
fico aprovechando las mag-
níficas condiciones que
ofertaba el espacio elegido,
el Auditorio de la Villa, que
había sido cedido gratuita-
mente por el Ayuntamiento.

Por su parte, los árbitros
de sala celebraron su en-
cuentro en el salón de actos
de las casas consistoriales.

La bienvenida del colec-
tivo arbitral a la Villa de
Teror tuvo como protagonis-
tas a su alcalde, Gonzalo
Rosario, y la concejala de
Deportes, Minerva Batista.
En representación de los ár-
bitros lo hizo su presidente,

En la imagen superior, el alcalde y la concejala de Teror,
ambos vestidos de rojo, junto a los ponentes y el presidente
del Comité Técnico. Abajo, aspecto parcial de la sala.

Pedro Juan Díaz Batista.
Además, a esta primera cita
de la temporada también
acudió Manuel Hernández,
vicepresidente de la Fede-
ración Interinsular de Fútbol
de Las Palmas.

El primero de los alocuto-

res fue la concejala, cargo
que accedió recientemente,
quien no sólo dió la bienve-
nida al municipio, sino que
se puso a la entera disposi-
ción del colectivo para la fu-
tura organización de actos
de idéntica naturaleza. Gon-

zalo Rosario, el alcalde, de-
mostró su complejo conoci-
miento del mundo deportivo
e indicó que "cada tempo-
rada, la labor de arbitral se
complica más, pero estoy
seguro que con su esfuerzo
y capacidad de aprendizaje
serán capaces de superar
los inconvenientes que se
les presenten. Les deseo
suerte en la próxima tempo-
rada".

Tras este acto de presen-
tación, los colegiados de la
especialidad de sala se tras-
ladaron hasta el salón de
actos del consistorio munici-
pal donde además de la
charla técnica también man-
tuvieron un encuentro con el
presidente del Comité Téc-
nico, quien le trasladó los
acuerdos alcanzados en
una reciente reunión cele-
brada en Madrid, al tiempo
que les anunció la necesi-
dad de limitar la edad má-
xima para pitar en las
categorías nacionales, me-
dida que en el caso de
nuestra provincia se efec-
tuará de manera gradual.
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Media tonelada de solidaridad

Más de 500 kilos de alimen-
tos para las familias más nece-
sitadas es el balance de la
solidaridad mostrada por el co-
lectivo de árbitros de Gran Ca-
naria en su ya tradicional
ofrenda a la Virgen del Pino, pa-
trona de la isla. Esta donación
se produjo a mediodía del sá-
bado una vez que concluyó la
primera reunión técnica cele-
brada en la Villa de Teror.

Tras la tradicional foto de fa-
milia ante la fachada de la basí-
lica mariana, los árbitros y
aquellos familiares que los
acompañaban, fueron deposi-
tando con respetuoso silencio,
sus bolsas de plástico con ali-
mentos no perecederos a los
pies del altar mayor, mientras el
párroco Antonio Perera Pérez
les iba dando su agradeci-
miento personal.

Además de la aportación in-
dividual de los colegiados, la di-
rectiva del Comité Técnico hizo
lo mismo con una serie de pro-
ductos de necesidad que le
había sugerido la parroquia en
función de las necesidades de
sus feligreses con más caren-
cias.

El párroco terorense resaltó
el "trabajo ingrato" que desarro-
llan los árbitros, al tiempo que
hizo votos para "seguir por el
buen camino". Además, Antonio
Perera agradeció la donación
de alimentos, "porque gracias a
ustedes, muchas familias po-
drán  alimentarse mejor durante
un mes".

En representación del colec-
tivo arbitral, su vicepresidente
económico, Antonio Hernández
Saavedra, leyó una inspiradora
plegaria a la Virgen del Pino.

Posteriormente, un impor-
tante número de árbitros no
quiso abandonar la basílica sin
subir hasta el camarín de la Vir-
gen y honrar su imagen.

Diferentes momentos de la
ofrenda realizada por los
árbitros de Gran Canaria
ante la patrona de la isla, la
Virgen del Pino. En la ima-
gen superior, Antonio Her-
nández junto al párroco; a
la izquierda José Enrique
Naranjo y Alejandro Her-
nández.

Cada colegiado donó
una media de dos
kilos de alimentos
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“Ayudanos a ejercer nuestra labor con equidad y honestidad”
¡Salve!  Virgen Santísima del Pino, madre de Jesús y madre

nuestra.  Buenos días.
Estamos ante tí para implorar tu intercesión ante tu hijo porque

eres reina y madre de misericordia, especialmente en este año jubi-
lar promovido por el papa Francisco (por cierto, reconocido aficio-
nado a nuestro deporte) con la esperanza de obtener las gracias y
favores que con fé te pedimos si él cree que lo necesitamos y ver-
daderamente nos los merecemos.

Como veras, de nuevo estamos aquí, de forma colectiva,  el Co-
mité Técnico de Árbitros de la Federación Interinsular de Fútbol de
Las Palmas, o mejor dicho, sus directivos con todos los árbitros y
árbitros asistentes, de las modalidades de  fútbol y fútbol sala,  e in-
formadores de partidos de la isla de Gran Canaria, cumpliendo la
promesa hecha hace ya    años por nuestro anterior  presidente, fa-
llecido el pasado año, pero con el compromiso de todos los presen-
tes de mantenerla en el futuro.  Estoy seguro que muchos ya lo
habían hecho antes individualmente.

Sabes que cada año la presentación de la temporada la hacemos
muy cerquita de tí, mas bien diríamos bajo tu protección.

Desde muy temprano habrás notado el bullicio y el trasiego de
nuestra gente, pues desde las 10 de esta mañana hemos estado  en
el Auditorio  y en el salón de actos de las Casas Consistoriales de tu
villa, en unas jornadas técnicas, informándonos de todas las nove-
dades reglamentarias que debemos aplicar en la próxima liga.

Ahora estamos ante tí por tres razones principalmente:
En primer lugar, darte gracias por todas las cosas que nos has

concedido, a nosostros  o a nuestros seres queridos, como conse-
cuencia de las peticiones que te hicimos en este mismo acto del  pa-
sado año, o a cualquier otra petición de tipo personal realizada en
un momento singular.

En segundo lugar, que reconozcamos todos ante  tí, de forma
sincera,  aquello que debíamos hacer y no lo hicimos conciente-
mente, asi como todos los errores cometidos por acción u omisión
con la promesa de no reincidir.

En tercer lugar: pedirte madre bendita del Pino que nos ayudes,
nos protejas, nos defiendas, nos ilumines y nos guies, en la tempo-

rada que ahora comienza, para ejercer nuestra labor arbitral con
equidad y honestidad, pero sobre todo con prudencia.  Que tenga-
mos siempre presente, en cada actuación, que el inmenso poder
que nos otorgan los reglamentos y las reglas de juego no nos con-
viertan en tiranos. Es decir, que seamos enérgicos en las decisiones,
pero sin humillar al infractor.

Ahora llega el momento de los recuerdos. Te pedimos madre
bendita del Pino por toda nuestra familia y seres queridos que nos
ayudan, apoyan y alientan en cada jornada.

Te pedimos, asimismo, madre bendita del Pino por todos los com-
pañeros de nuestro colectivo que nos han dejado en  estos años y
que ya están en la otra orilla. Acógelos cerca de tí.

De igual forma te pedimos  por los compañeros del colectivo que
están pasando por momentos delicados de su salud. Échales una
mano para  que mejoren y  no nos falte su inestimable colaboración.

Y como no, por todos los directivos y deportistas de los equipos
a los que tengamos que arbitrar esta temporada para que practi-
cando el juego limpio nos ayuden en nuestra labor. Pero también te
pedimos por los que nos insultan sin razón, cada semana,  para que
corrijan su conducta y eviten así la violencia en los estadios.

Después de todo lo expuesto decirte que tampoco nos hemos ol-
vidado de los necesitados, de los que peor lo están pasando en
estos momentos de crisis, y te rogamos que aceptes nuestra hu-
milde, pero sincera aportación de alimentos para ellos.

Quiero terminar con una plegaria.  y me vas a permitir , madre
bendita del Pino, la licencia de un plagio en el llamado "Himno po-
pular a Nuestra Señora la Virgen del Pino", compuesto en el año
1955, para celebrar el cincuentenario de la coronación canónica de
la Virgen, por el poeta y escritor terorense don Ignacio Quintana Ma-
rrero.

Reina sonriente, madre del amor,
eres, oh dulce, oh pia, oh clemente,
de árbitros y asistentes
el  faro orientador.
¡Madre bendita del Pino que nada ni nadie nos robe la esperanza!
Amén
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TORNEO INTERNACIONAL

La selección juvenil de Francia arrasa
en la 42º de la Copa del Atlántico

La Selección Juvenil de
Francia arrasó en la cuadra-
gésima edición de la Copa
del Atlántico, torneo interna-
cional de fútbol juvenil que
se disputó en la primera se-
mana de febrero en la isla
de Gran Canaria.

La selección gala, que
actualmente ostenta el título
de campeón de Europa
S17, no sólo se proclamó
campeona, sino que tam-
bién se adjudicó el trofeo
colectivo al Juego Limpio y
los individuales de mejor ju-
gador y máximo goleador.

Francia, que ha estado
en Gran Canaria en nueve
ocasiones, es la cuarta oca-
sión en la que se proclama
campeón de la competición.
Los "petits blues" levantaron

la Copa del Atlántico en los
años 1968, 1971 y 1996.

Francia sumó el mismo
número de puntos que Es-
paña (9), si bien quedó pri-
mera por disponer de un
mejor coeficiente goleador
tras los cinco goles marca-
dos en su partido contra Es-
tados Unidos.

Los galos también reci-
bieron el trofeo al Juego
Limpio, al sumar una sola
tarjeta amarilla en su partido
final contra Francia. Este
trofeo le fue entregado por
Ginés Meléndez, director de
la Escuela Nacional de En-
trenadores y coordinador de
las selecciones inferiores
masculinas de la RFEF.

A nivel individual, Francia
recogió otros dos premios.
El de mejor jugador, elegido
entre un grupo de técnicos
locales, fue concedido a Ti-
mothe Cognat, mientras que
el de máximo goleador re-
cayó en el futbolista Maxime
Pelican, que sumó tres
goles.

El cuadro de honor de la
competición, cuya final fue
seguida por más de un mi-
llar de personas, estuvo
configurado por la segunda
plaza de España; la tercera
de Canarias y la cuarta de
Estados Unidos.

Los norteamericanos,
que se encuentran entre las
22 mejores selecciones ju-
veniles del mundo, defrau-
daron plenamente en la
competición atlántica, en la
que, además, estrenaron a
nuevo seleccionador, el ex
portero internacional Brad
Friedel. El combinado de
Estados Unidos se fue de
vació ya que no logró pun-
tuar en los tres partidos dis-
putados.
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CANARIAS 1
ESTADOS UNIDOS 0
Canarias “sub 18”: Carlos Rodríguez, Melián, Valenzuela 
(Derek, min. 46), Carlos Quintana, Giovanni (Adrian, 
min. 53), Lionel (Vitolo, min. 77), Abrahan, Javi Alonso 
(Josemi, min. 77), Néstor (Yeremi, min. 60), Cristian 
Torres (Santi, min. 25), Adib (Alagy, min. 46).

Estados Unidos “sub 18”: Hale, Denis, Nelson, Montalvo, 
Calvillo (Lowe, min. 71), McKennie, Lekressner, 
Pomykal, Dieterich (Trusty, min. 46), Mihailovic 
(Munjoma, min. 71), Saramago (Zubak, min. 56).

Goles: 0-1, min. 70: Santi Ramirez.

Árbitros: Rubén Jiménez González, del Comité de Las 
Palmas, que estuvo auxiliado por Saúl Ortiz y Francisco 
J. Arencibia; el cuarto árbitro fue Aitor Ramirez Ramos. 
Mostró tarjeta roja al canario Abrahan y amarilla a los 
nortemaericanos Trusty y McKennie.

Incidencias: Cerca de medio millar de aficionados se 
dieron cita en el campo Alfonso Silva, entre ellos más 
de dos decenas de técnicos de diferentes equipos 
nacionales y europeos.

ESPAÑA 0
FRANCIA 0
España “sub 18”: Alvaro, Amo, Cucu, Pepe, Rubén 
(Villalba, min. 73), Pepelu (Antonio, min. 81), Pedro 
(Genaro, min. 73), Javier, Joni (Olmo, min. 63), Fran 
(Villa, min. 22), Aitor.

Francia “sub 18”: Zidane, Samba (Danger, min. 
17), Maoussa, Doucoure, Claude-Maurice, Cognat, 
Bassouamina (Nordin, min. 73), Edouard, Sissako, Souici 
(Upamecano, min. 73), Janvier (Haddad, min. 64).

Árbitros: Raúl Martín González Francés, del Comité de 
Las Palmas, quien estuvo auxiliado por Juan A. Marín 
Pérez y Carlos Alvarez Liria; cuarto árbitro: Javier Simón 
Cardona Rodríguez. Mostró tarjetas amarillas a Pepe 
(España), en el minuto 56 y Cognat (Francia), en el 65.

Incidencias: Más de un millar de personas se 
congregaron en el estadio Alfonso Silva para presenciar 
la final de la competición organizada por la Federación 
Interinsular de Fútbol de Las Palmas.

ESPAÑA 1
ESTADOS UNIDOS 0
España “sub 18”: Álvaro, Amo, Cucu, Pepe, Olmo (Joni, 
min. 70), Villalba (Javier, min. 60), Rubén, Pepelu 
(Genaro, min. 60), Pedro y Fran (Antonio, min. 75), Aitor. 

Estados Unidos “sub 18”: Pulisic, Cannon (Dieterich, 
min. 62), Nelson, Trusty, Montalvo, Calvillo (Robinson, 
min. 76), McKennie, Zubak (Saramago, min. 76), Loera 
(Denis, min. 46), Gaines II (Lekresser, min. 46), Da Silva.

Goles: 1-0, min. 36: Olmo, de disparo desde el centro del 
área; el balón entró ajustado al poste.

Árbitros: Juan Luis Pulido Santana, del Comité de Las 
Palmas, quien estuvo auxiliado por José de Lorenzo-
Cáceres y Javier Santana Ramos; el cuarto árbitro fue 
Héctor Bouzas Laconti. Mostró tarjetas amarillas a los 
norteamericanos Pierre Da Silva (88´) y Tanner Dietrich 
(89´).

Incidencias: Más de 200 personas se dieron cita en 
el estadio Municipal de Maspalomas para presenciar 
el encuentro en una tarde nublada y fresca. Entre los 
asistentes se encontraba el alcalde de San Bartolomé 
de Tirajana, Marco Aurelio Pérez, además de sus 
concejales de Turismo, Deportes y Seguridad y Eventos.

FRANCIA 5
ESTADOS UNIDOS 0
Francia “sub 18”: Badiashile, Cognat (Claude-Maurice, 
min. 46), Bassouamina (Ruiz, min. 46), Chabrol 
(Maoussa, min. 46), Danger (Nordin, min. 46), Sissako 
(Upamecano, min. 70), Souici (Samba, min. 83), Haddad 
(Janvier, min. 78), Pelican (Edouard, min. 46), Ouaneh 
(Doucoure, min. 83), Callegari.

Estados Unidos “sub 18”: Silva, Trusty, Calvillo (Nelson, 
min. 46), McKennie (Loera, min. 78), Zubak (Saramago, 
min. 60), Lekressner, Dieterich, Da Silva (Gaines II, min. 
25), Lowe, Robinson (Mihailovic, min. 78) y Munjoma.

Goles: 1-0, min. 7: Pelican (penalti). 2-0, min. 20: 
Pelican. 3-0, min. 66: Edouard. 4-0, min. 72: Souici. 5-0, 
min. 77: Janvier.

Árbitros: Alexis Pulido Santana, auxiliado por Manuel 
Aboy y Héctor Suárez; actúa como cuarto árbitro, Rayco 
Marrero. 

FRANCIA 2
CANARIAS 0
Francia “sub 18”: Zidane, Samba, Maoussa, Upamecano, 
Doucure (Ouaneh, min. 67), Ruiz, Claude-Maurice 
(Pelican, min. 46), Cognat (cap), Edouard (Chabrol, min. 
46), Nordin y Janvier (Callegary, min. 74).

Canarias “sub 18”: Sasha, Melián, Alagy, Carlos 
Quintana (cap.), Fajardo, Adrián (Javi Alonso, min. 53), 
Santi Ramirez (Adib, min. 78), Giovanni, Lionel (Cristian 
Torres, min. 67), Derek y Néstor (Yeremi, min. 53).

Goles: 1-0, min. 44: Janvier (Stade Rennais) dispara 
desde fuera del área y el balón se introduce en las 
mallas después de dar en los dos palos laterales. 2-0, 
min. 64: Maxime Pelican (Touluse).

Árbitros: Rubén Jiménez González, del Comité de Las 
Palmas, quien estuvo auxiliado por Cristian Valverde y 
Adrián Ramirez; actuó como cuarto árbitro, Raúl Suárez.

Incidencias: Casi un centenar de personas se 
congregaron en el campo municipal de Maspalomas 
(San Bartolomé) en una tarde fresco y con un poco de 
viento. No mostró tarjetas.

ESPAÑA 3
CANARIAS 1
España “sub 18”: Santomé, Javier, Pepe (Pepelu, min. 
55), Genaro, Villa (Aitor, min. 79), Antonio (Pedro, min. 
61), Rubén (Olmo, min. 55), Jon, Montaño, Javier, Joni 
(Villalba, min. 61). 

Canarias “sub 18”: Sasha (Carlos Rodríguez, min. 63), 
Melián, Alagy, Carlos Quintana, Santi Ramirez (Fajardo, 
min. 46; Adib, min. 59), Giovanni, Lionel (Josemi, min. 
82), Javi Alonso, Derek, Vitolo (Yeremi, min. 46), Néstor 
(Cristian Torres, min. 46).

Goles: 1-0, min. 32: Joni. 2-0, min. 43: Joni. 3-0, min. 54: 
Rubén. 3-1, min. 67: Cristian Torres.

Árbitros: José CupeiroPerez, del Comité de Las Palmas, 
que estuvo auxiliado por Jesús Medina y Besay Ortiz; 
el cuarto árbitro fue Anibal Jiménez. Mostró tarjeta 
amarilla al español Jon (m. 75).

Incidencias: Más de 900 personas acudieron a las 
gradas del Alfonso Silva para animar a la seleccion 
Canaria. Entre los asistentes se encontraba Ginés 
Meléndez, director de la Escuela Nacional de 
Entrenadores.
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A la izquierda, José
Vega, presidente del
Comité Organizador
entregando el trofeo
de subcampeón al ca-
pitán español. 
Abajo y a la iz-
quierda, Félix Noda,
en representación del
Instituto Insular de
Deportes hace en-
trega de la presea de
tercer clasificado al
capitán de Canarias.
Abajo, a la derecha,
el concejal de Tu-
rismo de San Barto-
lomé de Tirajana en
el momento de dis-
tinguir a un jugador
francés.

00-REVISTA 2015-16_REVISTA 15-16  5/9/16  8:36  Página 65



CANARIAS 1
ESTADOS UNIDOS 0
Canarias “sub 18”: Carlos Rodríguez, Melián, Valenzuela 
(Derek, min. 46), Carlos Quintana, Giovanni (Adrian, 
min. 53), Lionel (Vitolo, min. 77), Abrahan, Javi Alonso 
(Josemi, min. 77), Néstor (Yeremi, min. 60), Cristian 
Torres (Santi, min. 25), Adib (Alagy, min. 46).

Estados Unidos “sub 18”: Hale, Denis, Nelson, Montalvo, 
Calvillo (Lowe, min. 71), McKennie, Lekressner, 
Pomykal, Dieterich (Trusty, min. 46), Mihailovic 
(Munjoma, min. 71), Saramago (Zubak, min. 56).

Goles: 0-1, min. 70: Santi Ramirez.

Árbitros: Rubén Jiménez González, del Comité de Las 
Palmas, que estuvo auxiliado por Saúl Ortiz y Francisco 
J. Arencibia; el cuarto árbitro fue Aitor Ramirez Ramos. 
Mostró tarjeta roja al canario Abrahan y amarilla a los 
nortemaericanos Trusty y McKennie.

Incidencias: Cerca de medio millar de aficionados se 
dieron cita en el campo Alfonso Silva, entre ellos más 
de dos decenas de técnicos de diferentes equipos 
nacionales y europeos.

ESPAÑA 0
FRANCIA 0
España “sub 18”: Alvaro, Amo, Cucu, Pepe, Rubén 
(Villalba, min. 73), Pepelu (Antonio, min. 81), Pedro 
(Genaro, min. 73), Javier, Joni (Olmo, min. 63), Fran 
(Villa, min. 22), Aitor.

Francia “sub 18”: Zidane, Samba (Danger, min. 
17), Maoussa, Doucoure, Claude-Maurice, Cognat, 
Bassouamina (Nordin, min. 73), Edouard, Sissako, Souici 
(Upamecano, min. 73), Janvier (Haddad, min. 64).

Árbitros: Raúl Martín González Francés, del Comité de 
Las Palmas, quien estuvo auxiliado por Juan A. Marín 
Pérez y Carlos Alvarez Liria; cuarto árbitro: Javier Simón 
Cardona Rodríguez. Mostró tarjetas amarillas a Pepe 
(España), en el minuto 56 y Cognat (Francia), en el 65.

Incidencias: Más de un millar de personas se 
congregaron en el estadio Alfonso Silva para presenciar 
la final de la competición organizada por la Federación 
Interinsular de Fútbol de Las Palmas.

ESPAÑA 1
ESTADOS UNIDOS 0
España “sub 18”: Álvaro, Amo, Cucu, Pepe, Olmo (Joni, 
min. 70), Villalba (Javier, min. 60), Rubén, Pepelu 
(Genaro, min. 60), Pedro y Fran (Antonio, min. 75), Aitor. 

Estados Unidos “sub 18”: Pulisic, Cannon (Dieterich, 
min. 62), Nelson, Trusty, Montalvo, Calvillo (Robinson, 
min. 76), McKennie, Zubak (Saramago, min. 76), Loera 
(Denis, min. 46), Gaines II (Lekresser, min. 46), Da Silva.

Goles: 1-0, min. 36: Olmo, de disparo desde el centro del 
área; el balón entró ajustado al poste.

Árbitros: Juan Luis Pulido Santana, del Comité de Las 
Palmas, quien estuvo auxiliado por José de Lorenzo-
Cáceres y Javier Santana Ramos; el cuarto árbitro fue 
Héctor Bouzas Laconti. Mostró tarjetas amarillas a los 
norteamericanos Pierre Da Silva (88´) y Tanner Dietrich 
(89´).

Incidencias: Más de 200 personas se dieron cita en 
el estadio Municipal de Maspalomas para presenciar 
el encuentro en una tarde nublada y fresca. Entre los 
asistentes se encontraba el alcalde de San Bartolomé 
de Tirajana, Marco Aurelio Pérez, además de sus 
concejales de Turismo, Deportes y Seguridad y Eventos.

FRANCIA 5
ESTADOS UNIDOS 0
Francia “sub 18”: Badiashile, Cognat (Claude-Maurice, 
min. 46), Bassouamina (Ruiz, min. 46), Chabrol 
(Maoussa, min. 46), Danger (Nordin, min. 46), Sissako 
(Upamecano, min. 70), Souici (Samba, min. 83), Haddad 
(Janvier, min. 78), Pelican (Edouard, min. 46), Ouaneh 
(Doucoure, min. 83), Callegari.

Estados Unidos “sub 18”: Silva, Trusty, Calvillo (Nelson, 
min. 46), McKennie (Loera, min. 78), Zubak (Saramago, 
min. 60), Lekressner, Dieterich, Da Silva (Gaines II, min. 
25), Lowe, Robinson (Mihailovic, min. 78) y Munjoma.

Goles: 1-0, min. 7: Pelican (penalti). 2-0, min. 20: 
Pelican. 3-0, min. 66: Edouard. 4-0, min. 72: Souici. 5-0, 
min. 77: Janvier.

Árbitros: Alexis Pulido Santana, auxiliado por Manuel 
Aboy y Héctor Suárez; actúa como cuarto árbitro, Rayco 
Marrero. 

FRANCIA 2
CANARIAS 0
Francia “sub 18”: Zidane, Samba, Maoussa, Upamecano, 
Doucure (Ouaneh, min. 67), Ruiz, Claude-Maurice 
(Pelican, min. 46), Cognat (cap), Edouard (Chabrol, min. 
46), Nordin y Janvier (Callegary, min. 74).

Canarias “sub 18”: Sasha, Melián, Alagy, Carlos 
Quintana (cap.), Fajardo, Adrián (Javi Alonso, min. 53), 
Santi Ramirez (Adib, min. 78), Giovanni, Lionel (Cristian 
Torres, min. 67), Derek y Néstor (Yeremi, min. 53).

Goles: 1-0, min. 44: Janvier (Stade Rennais) dispara 
desde fuera del área y el balón se introduce en las 
mallas después de dar en los dos palos laterales. 2-0, 
min. 64: Maxime Pelican (Touluse).

Árbitros: Rubén Jiménez González, del Comité de Las 
Palmas, quien estuvo auxiliado por Cristian Valverde y 
Adrián Ramirez; actuó como cuarto árbitro, Raúl Suárez.

Incidencias: Casi un centenar de personas se 
congregaron en el campo municipal de Maspalomas 
(San Bartolomé) en una tarde fresco y con un poco de 
viento. No mostró tarjetas.

ESPAÑA 3
CANARIAS 1
España “sub 18”: Santomé, Javier, Pepe (Pepelu, min. 
55), Genaro, Villa (Aitor, min. 79), Antonio (Pedro, min. 
61), Rubén (Olmo, min. 55), Jon, Montaño, Javier, Joni 
(Villalba, min. 61). 

Canarias “sub 18”: Sasha (Carlos Rodríguez, min. 63), 
Melián, Alagy, Carlos Quintana, Santi Ramirez (Fajardo, 
min. 46; Adib, min. 59), Giovanni, Lionel (Josemi, min. 
82), Javi Alonso, Derek, Vitolo (Yeremi, min. 46), Néstor 
(Cristian Torres, min. 46).

Goles: 1-0, min. 32: Joni. 2-0, min. 43: Joni. 3-0, min. 54: 
Rubén. 3-1, min. 67: Cristian Torres.

Árbitros: José CupeiroPerez, del Comité de Las Palmas, 
que estuvo auxiliado por Jesús Medina y Besay Ortiz; 
el cuarto árbitro fue Anibal Jiménez. Mostró tarjeta 
amarilla al español Jon (m. 75).

Incidencias: Más de 900 personas acudieron a las 
gradas del Alfonso Silva para animar a la seleccion 
Canaria. Entre los asistentes se encontraba Ginés 
Meléndez, director de la Escuela Nacional de 
Entrenadores.
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CANARIAS 1
ESTADOS UNIDOS 0
Canarias “sub 18”: Carlos Rodríguez, Melián, Valenzuela 
(Derek, min. 46), Carlos Quintana, Giovanni (Adrian, 
min. 53), Lionel (Vitolo, min. 77), Abrahan, Javi Alonso 
(Josemi, min. 77), Néstor (Yeremi, min. 60), Cristian 
Torres (Santi, min. 25), Adib (Alagy, min. 46).

Estados Unidos “sub 18”: Hale, Denis, Nelson, Montalvo, 
Calvillo (Lowe, min. 71), McKennie, Lekressner, 
Pomykal, Dieterich (Trusty, min. 46), Mihailovic 
(Munjoma, min. 71), Saramago (Zubak, min. 56).

Goles: 0-1, min. 70: Santi Ramirez.

Árbitros: Rubén Jiménez González, del Comité de Las 
Palmas, que estuvo auxiliado por Saúl Ortiz y Francisco 
J. Arencibia; el cuarto árbitro fue Aitor Ramirez Ramos. 
Mostró tarjeta roja al canario Abrahan y amarilla a los 
nortemaericanos Trusty y McKennie.

Incidencias: Cerca de medio millar de aficionados se 
dieron cita en el campo Alfonso Silva, entre ellos más 
de dos decenas de técnicos de diferentes equipos 
nacionales y europeos.

ESPAÑA 0
FRANCIA 0
España “sub 18”: Alvaro, Amo, Cucu, Pepe, Rubén 
(Villalba, min. 73), Pepelu (Antonio, min. 81), Pedro 
(Genaro, min. 73), Javier, Joni (Olmo, min. 63), Fran 
(Villa, min. 22), Aitor.

Francia “sub 18”: Zidane, Samba (Danger, min. 
17), Maoussa, Doucoure, Claude-Maurice, Cognat, 
Bassouamina (Nordin, min. 73), Edouard, Sissako, Souici 
(Upamecano, min. 73), Janvier (Haddad, min. 64).

Árbitros: Raúl Martín González Francés, del Comité de 
Las Palmas, quien estuvo auxiliado por Juan A. Marín 
Pérez y Carlos Alvarez Liria; cuarto árbitro: Javier Simón 
Cardona Rodríguez. Mostró tarjetas amarillas a Pepe 
(España), en el minuto 56 y Cognat (Francia), en el 65.

Incidencias: Más de un millar de personas se 
congregaron en el estadio Alfonso Silva para presenciar 
la final de la competición organizada por la Federación 
Interinsular de Fútbol de Las Palmas.

ESPAÑA 1
ESTADOS UNIDOS 0
España “sub 18”: Álvaro, Amo, Cucu, Pepe, Olmo (Joni, 
min. 70), Villalba (Javier, min. 60), Rubén, Pepelu 
(Genaro, min. 60), Pedro y Fran (Antonio, min. 75), Aitor. 

Estados Unidos “sub 18”: Pulisic, Cannon (Dieterich, 
min. 62), Nelson, Trusty, Montalvo, Calvillo (Robinson, 
min. 76), McKennie, Zubak (Saramago, min. 76), Loera 
(Denis, min. 46), Gaines II (Lekresser, min. 46), Da Silva.

Goles: 1-0, min. 36: Olmo, de disparo desde el centro del 
área; el balón entró ajustado al poste.

Árbitros: Juan Luis Pulido Santana, del Comité de Las 
Palmas, quien estuvo auxiliado por José de Lorenzo-
Cáceres y Javier Santana Ramos; el cuarto árbitro fue 
Héctor Bouzas Laconti. Mostró tarjetas amarillas a los 
norteamericanos Pierre Da Silva (88´) y Tanner Dietrich 
(89´).

Incidencias: Más de 200 personas se dieron cita en 
el estadio Municipal de Maspalomas para presenciar 
el encuentro en una tarde nublada y fresca. Entre los 
asistentes se encontraba el alcalde de San Bartolomé 
de Tirajana, Marco Aurelio Pérez, además de sus 
concejales de Turismo, Deportes y Seguridad y Eventos.

FRANCIA 5
ESTADOS UNIDOS 0
Francia “sub 18”: Badiashile, Cognat (Claude-Maurice, 
min. 46), Bassouamina (Ruiz, min. 46), Chabrol 
(Maoussa, min. 46), Danger (Nordin, min. 46), Sissako 
(Upamecano, min. 70), Souici (Samba, min. 83), Haddad 
(Janvier, min. 78), Pelican (Edouard, min. 46), Ouaneh 
(Doucoure, min. 83), Callegari.

Estados Unidos “sub 18”: Silva, Trusty, Calvillo (Nelson, 
min. 46), McKennie (Loera, min. 78), Zubak (Saramago, 
min. 60), Lekressner, Dieterich, Da Silva (Gaines II, min. 
25), Lowe, Robinson (Mihailovic, min. 78) y Munjoma.

Goles: 1-0, min. 7: Pelican (penalti). 2-0, min. 20: 
Pelican. 3-0, min. 66: Edouard. 4-0, min. 72: Souici. 5-0, 
min. 77: Janvier.

Árbitros: Alexis Pulido Santana, auxiliado por Manuel 
Aboy y Héctor Suárez; actúa como cuarto árbitro, Rayco 
Marrero. 

FRANCIA 2
CANARIAS 0
Francia “sub 18”: Zidane, Samba, Maoussa, Upamecano, 
Doucure (Ouaneh, min. 67), Ruiz, Claude-Maurice 
(Pelican, min. 46), Cognat (cap), Edouard (Chabrol, min. 
46), Nordin y Janvier (Callegary, min. 74).

Canarias “sub 18”: Sasha, Melián, Alagy, Carlos 
Quintana (cap.), Fajardo, Adrián (Javi Alonso, min. 53), 
Santi Ramirez (Adib, min. 78), Giovanni, Lionel (Cristian 
Torres, min. 67), Derek y Néstor (Yeremi, min. 53).

Goles: 1-0, min. 44: Janvier (Stade Rennais) dispara 
desde fuera del área y el balón se introduce en las 
mallas después de dar en los dos palos laterales. 2-0, 
min. 64: Maxime Pelican (Touluse).

Árbitros: Rubén Jiménez González, del Comité de Las 
Palmas, quien estuvo auxiliado por Cristian Valverde y 
Adrián Ramirez; actuó como cuarto árbitro, Raúl Suárez.

Incidencias: Casi un centenar de personas se 
congregaron en el campo municipal de Maspalomas 
(San Bartolomé) en una tarde fresco y con un poco de 
viento. No mostró tarjetas.

ESPAÑA 3
CANARIAS 1
España “sub 18”: Santomé, Javier, Pepe (Pepelu, min. 
55), Genaro, Villa (Aitor, min. 79), Antonio (Pedro, min. 
61), Rubén (Olmo, min. 55), Jon, Montaño, Javier, Joni 
(Villalba, min. 61). 

Canarias “sub 18”: Sasha (Carlos Rodríguez, min. 63), 
Melián, Alagy, Carlos Quintana, Santi Ramirez (Fajardo, 
min. 46; Adib, min. 59), Giovanni, Lionel (Josemi, min. 
82), Javi Alonso, Derek, Vitolo (Yeremi, min. 46), Néstor 
(Cristian Torres, min. 46).

Goles: 1-0, min. 32: Joni. 2-0, min. 43: Joni. 3-0, min. 54: 
Rubén. 3-1, min. 67: Cristian Torres.

Árbitros: José CupeiroPerez, del Comité de Las Palmas, 
que estuvo auxiliado por Jesús Medina y Besay Ortiz; 
el cuarto árbitro fue Anibal Jiménez. Mostró tarjeta 
amarilla al español Jon (m. 75).

Incidencias: Más de 900 personas acudieron a las 
gradas del Alfonso Silva para animar a la seleccion 
Canaria. Entre los asistentes se encontraba Ginés 
Meléndez, director de la Escuela Nacional de 
Entrenadores.

FEDERACIÓN INTERINSULAR DE FÚTBOL DE LAS PALMAS
Temporada 2015-2016

TORNEO INTERNACIONAL

FI
CH

AS
 T

ÉC
NI

CA
S

00-REVISTA 2015-16_REVISTA 15-16  5/9/16  8:36  Página 66



FEDERACIÓN INTERINSULAR DE FÚTBOL DE LAS PALMAS
Temporada 2015-2016

La Copa, en el “top ten” de las grandes
citas deportivas de Gran Canaria

El Cabildo de Gran Ca-
naria incluyó a la Copa del
Atlántico entre los 16 gran-
des eventos deportivos in-
ternacionales que se
organizarán anualmente en
la isla. Así lo anunció el vi-
cepresidente y consejero de
deportes de la institución in-
sular, Ángel Víctor Torres,
en el transcurso de la pre-
sentación de la cuadragé-
simo primera edición.

La presentación oficial de
la competición, que en la úl-
tima edición presentaba va-
rios atractivos en el terreno
deportivo, contó con la pre-
sencia, además, de Antonio
Suárez, presidente de la In-
terinsular de Fútbol de Las
Palmas, de Roberto Martell,
concejal de Deportes de
San Bartolomé de Tirajana y
Aridany Romero, concejal
de Deportes de Las Palmas
de Gran Canaria. 

En el ámbito futbolístico,

los intervinientes destaca-
ron que en las filas de la se-
lección francesa se
incluyera la presencia del
portero Luca Zidane, hijo del
actual entrenador del Real
Madrid de Primera División
o el hecho de que el cuerpo
técnico de la RFEF deci-
diera incluir en la expedición
de "La Rojita" al delantero
grancanario Rafa Mujica,
ahora en las filas del FC
Barcelona; este último parti-
cipó el año pasado con Ca-
narias y fue el máximo
goleador de la competición.
En el caso de Estados Uni-
dos, sobresale su entrena-
dor, Brad Friedel, que fue
portero del Tottemham britá-
nico hasta el pasado año y
que participó con la Selec-
ción Nacional de su país en
tres mundiales de fútbol.

"Gran Canaria organiza
anualmente 16 grandes
acontecimientos deportivos

de carácter internacional y
uno de ellos es la Copa del
Atlántico", indicó el vicepre-
sidente del Cabildo al abrir
su alocución, al tiempo que
añadía que esta competi-
ción "es una apuesta por el
deporte base y un disfrute
para el espectador". Angel
Víctor Torres hizo un guiño
a la historia y recordó a al-
gunos jugadores franceses
como Thierry Henry o Tre-
zeguet, que viajaron a Gran
Canaria cuando apenas
eran conocidos y que poco
tiempo después llamaban la
atención de los grandes del
fútbol europeo.

El presidente de la Inte-
rinsular, Antonio Suárez,
destacó la importancia de la
Copa del Atlántico, "porque
no debemos olvidar que no
existen federaciones de fút-
bol en Europa que mante-
gan viva un torneo
internacional para jugado-

res de categoría juvenil".
Además, Suárez San-

tana, añadió que el presu-
puesto alcanzaba los
82.000 euros y que su coste
no repercutirá en el fútbol
base de Gran Canaria. "El
día en que este torneo le
cueste dinero a la Federa-
ción lo dejaremos de organi-
zar", informó el presidente
antes de desglosar la proce-
dencia de los fondos econó-
micos para cubrir los gastos
de alojamiento de las selec-
ciones participantes. "Debo
recordar que cada selección
se abona, de sus propios
fondos, el desplazamiento
hasta nuestra isla", informó.

Roberto Martell, concejal
de Deportes de San Barto-
lomé, mostró la predisposi-
ción de su municipio a
colaborar con la organiza-
ción de eventos de esta na-
turaleza, al tiempo que
invitó a los aficionados al
fútbol a que acudieran a la
primera jornada de la com-
petición, programada para
el día 2 de febrero en el es-
tadio de Maspalomas. "Nos-
otros trabajamos para que
el torneo siga creciendo",
añadio.

El concejal de Deportes
de Las Palmas de Gran Ca-
naria, Aridany Romero, re-
saltó que "la Federación de
Fútbol promueve actos de
calidad por su acreditada
solvencia en la organiza-
ción", al tiempo que alen-
taba a la afición a que
acudiera a las dos jornadas
que se disputaron en el "Al-
fonso Silva" (3 y 5 de fe-
brero), instalación en la que
los servicios municipales
trabajaron con el fin de que
presente su mejor estado.

Asistentes a la rueda de prensa de presentación de la última edición de la Copa del Atlántico
posan junto al cartel anunciador
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Octavos en fútbol playa senior

La Selección Canaria
senior de fútbol playa se
tuvo que conformar con la
octava plaza, de un total de
12 participantes, en el Na-
cional de Selecciones Terri-
toriales que se disputó a
finales de la primera quin-
cena de julio en la playa
pontevedresa de Silgar, en
el municipio de Santxenxo.

En esta categoría, Anda-
lucía fue campeona de Es-
paña por sexta vez
consecutiva, al vencer en la
final a Murcia (6-3); en la ca-
tegoría juvenil, con un
menor número de territoria-
les participantes, los mur-
cianos levantaron la copa
de campeones al ganar (6-
2) a los melillenses.

Pese al octavo puesto en
el ranking final de la compe-
tición nacional, los jugado-
res elegidos por el técnico
grancanario Peti causaron
muy buena impresión, má-
xima cuando se trataba de
un equipo que ha registrado
una profunda transforma-
ción, con la incorporación
de nuevos valores, y pese al
escaso margen de tiempo
que han dispuesto para pre-
parar la competición. A ello
hay que sumar la imposibili-
dad de contar con los servi-
cios del internacional Pablo
Pérez, que ya tenía compro-
misos anteriores con un
equipo portugués.

La Selección Canaria
sólo cosechó una
victoria frente a

Castilla La Mancha,
pero causó muy buena

impresión

n n

Canarias arrancó la com-
petición pocas horas des-
pués de haber descendido
del avión que les había tras-
ladado hasta tierras galle-
gas y sin apenas tiempo
para recuperarse de más de

seis horas de viaje. Encua-
drada en el grupo C, los re-
presentantes del
Archipiélago se enfrentaron
a Castilla La Mancha y ven-
cieron por un contundente
resultado (4-10).

En la jornada del viernes,
Canarias jugó sus otros dos
encuentros de la fase de
grupos. Con una tempera-
tura que rozaban los 40 gra-
dos centígrados, los isleños
se mudieron contra Valencia
en un partido en el que se
produjo la alternancia en el
marcador en los tres prime-
ros goles marcados por
cada conjunto. Luego,
cuando los "che" hicieron el
cuarto tanto, y ya en los mi-
nutos finales, Canarias se
puso en modo ofensivo y
descuidó la defensa, cir-
cunstancia que fue aprove-

Diferentes imagenes de uno
de los partidos disputados
por la Selección Canaria de
fútbol playa en el Campeo-
nato de España de Seleccio-
nes que se disputó en la
playa pontevedresa de Sil-
gar, en el municipio de San-
xenxo, aprovechando que
pocos días antes se había
utilizado el mismo escena-
rio para una competición
nacional de selecciones.
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La selección S12 masculina no
supera la fase de grupos en Murcia

Una victoria contra Extrema-
dura y dos derrotas (ante Bale-
ares y Andalucía). Este fue el
balance de la actuación de los
alevines canarios en la vigé-
simo quinta edición del Nacio-
nal de Selecciones Territoriales
Sub12 de fútbol 8 que se des-
arrolló en las instalaciones de-
portivas del campus
universitario de Murcia ante la
presencia del seleccionador na-
cional Luis de la Fuente. Con
solo tres puntos en su haber,
Canarias abandonó a las prime-
ras de cambio y no tuvo opcio-
nes de participar en los cuartos
de final de la competiciones,
uno de sus principales objetivos
al inicio de la misma.

En la final de la competición,
disputada el domingo, la hege-
monía catalana en los Campe-
onatos de España Alevín F-8 es
indudable. Por cuarto año con-
secutivo, la Selección Catalana
sub 12 masculina ganó el cam-
peonato estatal. En la final dis-
putada ante la anfitriona,
Murcia, la Catalana fue muy su-
perior (4-0). 

La Selección Canaria alevín,
que se había preparado inten-
samente después de la celebra-
ción del torneo autonómico de
La Gomera (disputado en Se-
mana Santa), empezó su anda-
dura en el Nacional midiendo
sus fuerzas contra Extremadura
(0-1). Como se demuestra en el
resultado, el partido entre cana-

La Selección Ca-
naria Sub 12 posa
ante el “photocall”
oficial de la com-
petición y, a la de-
recha, en el
momento de reco-
ger sus maletas en
Madrid.

rios y extremeños fue bastante
igualado y ambas formaciones
dispusieron de diferentes opor-
tunidades de hacer diana en la
portería contraria.

El gol del combinado cana-
rio llegó tras el descanso, con-
cretamente a los tres minutos,
cuando el portero extremeño
Juan despejó de puños un re-
mate a portería y el rechace fue
aprovechado por Borja Alonso
(UD Las Palmas) para rematar
a placer.

De los 24 partidos de la pri-
mera jornada, Canarias sólo

jugó uno. Por ello, en la se-
gunda jornada, y sólo en hora-
rio de mañana, tuvo que
disputar dos encuentros. El pri-
mero fue contra los represen-
tantes de Islas Baleares, a
primera hora de la mañana, y el
segundo, contra Andalucía,
cuando más calor reinaba.

Canarias abrió el marcador
ante los jugadores de Baleares,
circunstancia que hacía mante-
ner la ilusión de una victoria
final. Sin embargo, diferentes
fallos de nuestros jugadores hi-
cieron que sus rivales lograrar

remontar el marcador adverso.
De hecho, el último tanto de
Baleares llegó en una jugada
individual en la que el jugador
mediterráneo arrancó desde su
propio campo y sin que nin-
guno de los nuestros lograra in-
terceptarlo.

El último y casi decisivo par-
tido de la fase de grupos se dis-
putaba frente a Andalucía, un
firme aspirante a alcanzar los
primeros puestos del ranking
final de la competición nacio-
nal.

Con muy poco tiempo para

Tras su victoria por la
mínima en el partido

inaugural contra
Extremadura, los isle-

ños no pudieron hacer
frente a  los duros

escollos de Andalucía
(3-0) y Baleares (3-1)

n n
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Viene siendo tradicional en la organización de las
distintas ediciones del Campeonato de España que
las diferentes federaciones territoriales que compiten
aporten, además de sus respectivos equipos, a un
árbitro. El representante canario en esta competición
fue el grancanario Raúl González Francés, que en la
pasada temporada adquirió la escarapela de inter-
nacional.

De hecho, González Francés se desplazó dos
veces en la misma semana a tierras gallegas. Antes
de participar en el Nacional, el canario también fue
designado por el Comité Nacional para arbitrar en la
fase española de la Euro Beach Soccer, que también
tuvo como escenario la playa de Silgar. 

El colegiado participó como tercer árbitro en el en-
cuentro República Checa-Holanda,  correspondiente
al grupo primero de la Segunda División. También
fue segundo árbitro en el enfrentamiento entre Gre-
cia y Portugal, correspondiente al grupo segundo de
la Primera División.

La Euro Beach Soccer League, núcleo de la tem-
porada europea de fútbol playa desde 1998, vivió
este año su edición número 19, con la participación
de hasta 26 selecciones nacionales repartidas en
dos divisiones: doce de ellas en la categoría máxima
(División A) y catorce en la división de plata (División
B).

UN ÁRBITRO EN LA ARENA GALLEGA

El combinado
autonómico, que
había sufrido una

profunda 
remodelación, no
pudo contar con el

internacional 
Pablo Pérez

n n

chada por los valencianos
para establecer el definitivo
6-3.

Al filo de la medianoche
de la misma jornada, Cana-
rias tuvo que enfrentarse a
Murcia. Fue este un partido
muy igualado y con numero-
sas alternativas en el mar-
cador. Al final, la fortuna
estuvo del lado de los mur-
cianos (4-3).

Con una victoria y dos

derrotas, Canarias ocupa la
tercera posición en la fase
de grupos. Sin embargo, los
goles marcados a Castilla
La Mancha le sirvieron para
clasificarse para cuartos de
final como mejor tercero
emparejándose contra Meli-
lla.

Los norteafricanos impu-
sieron su principal cualidad,
el afán de superación, y
poco a poco fueron su-
biendo goles al electrónico
hasta que al final del tiempo
reglamentario terminaron
ganando por 6-2.

Pese a quedar apeados
en cuartos, Canarias tuvo
que disputar otros dos nue-
vos encuentros para cono-
cer su clasificación
definitiva. En la disputa de la
5ª-6ª plaza se midió contra
Cataluña y perdió (6-3).
Luego, también el sábado
por la tarde, se enfrentó a
Valencia y cayó por la mí-
nima diferencia (5-4).
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La Selección Canaria alevín femenina
no pasa de los cuartos de final

La Selección Canaria
alevín femenina alcanzó los
cuartos de final del Campe-
onato Nacional de Seleccio-
nes Territoriales de fútbol 8
femenino, competición que
se disputó a finales de abril
de 2016 en la localidad al-
meriense de El Ejido.

El equipo dirigido por
José Luis Hernández Fal-
cón cayó, por dos goles a
cero, frente al combinado de
Extremadura, que el do-
mingo disputó la final a Ma-
drid. La nueva campeona
de España de esta catego-
ría es la selección madri-
leña, que venció por 2-1 a la
extremeña.

Canarias abrió la compe-
tición a primera hora de la
jornada del viernes enfren-
tándose a Navarra. Aunque
nuestras representantes do-
minaron casi todo el partido
y dispusieron de diferentes
oportunidades de gol, lo
cierto que la suerte estuvo
del lado de las navarras,
que sumaron el primer y
único gol a cuatro minutos
del final.

El segundo envite de las
isleñas fue el viernes por la
tarde. Canarias mostró su
superioridad desde el pri-
mer minuto de juego, si bien
el marcador sólo arrojó un
raquítico 1-0 al final del
tiempo reglamentario.

En menos de un mi-
nuto perdieron (2-0)

su partido contra
la Selección

de Extremadura

n n

El último partido de la
fase de grupos fue contra
Cantabria y se jugó el sá-
bado por la mañana. Des-
pués de una primera parte
muy disputada, en la conti-
nuación Canarias mostró su

superioridad y logró batir la
portería contraria. La prota-
gonista del gol fue la portera
lanzaroteña Sara, que tras
un rechace golpeó el esfé-
rico con tanta fuerza que
cogió desprevenida a su

rival cántabra. El tanto llamó
la atenció de todos los asis-
tentes.

Canarias hubo de espe-
rar hasta que terminaran el
resto de los partidos de su
grupo para saber si pasaba
a la siguiente ronda. A me-
diodía del sábado conocía
la noticia de que había ocu-
pado la segunda plaza y
que tendría como rival a Ex-
tremadura.

Este enfrentamiento se
disputó a las siete de la
tarde del sábado y resultó
muy competido, aunque así
no lo demuestre el resultado

Expedicionarias ca-
narias en el campo
municipal de El
Ejido, elegido como
sede de la concentra-
ción nacional S12 fe-
menina. A la
izquierda, las jugado-
ras isleñas a su lle-
gada al hotel de
concentración y,
abajo, el banquillo y
cuerpo técnico en
uno de los partidos.
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La selección S12 masculina no
supera la fase de grupos en Murcia

Una victoria contra Extrema-
dura y dos derrotas (ante Bale-
ares y Andalucía). Este fue el
balance de la actuación de los
alevines canarios en la vigé-
simo quinta edición del Nacio-
nal de Selecciones Territoriales
Sub12 de fútbol 8 que se des-
arrolló en las instalaciones de-
portivas del campus
universitario de Murcia ante la
presencia del seleccionador na-
cional Luis de la Fuente. Con
solo tres puntos en su haber,
Canarias abandonó a las prime-
ras de cambio y no tuvo opcio-
nes de participar en los cuartos
de final de la competiciones,
uno de sus principales objetivos
al inicio de la misma.

En la final de la competición,
disputada el domingo, la hege-
monía catalana en los Campe-
onatos de España Alevín F-8 es
indudable. Por cuarto año con-
secutivo, la Selección Catalana
sub 12 masculina ganó el cam-
peonato estatal. En la final dis-
putada ante la anfitriona,
Murcia, la Catalana fue muy su-
perior (4-0). 

La Selección Canaria alevín,
que se había preparado inten-
samente después de la celebra-
ción del torneo autonómico de
La Gomera (disputado en Se-
mana Santa), empezó su anda-
dura en el Nacional midiendo
sus fuerzas contra Extremadura
(0-1). Como se demuestra en el
resultado, el partido entre cana-

La Selección Ca-
naria Sub 12 posa
ante el “photocall”
oficial de la com-
petición y, a la de-
recha, en el
momento de reco-
ger sus maletas en
Madrid.

rios y extremeños fue bastante
igualado y ambas formaciones
dispusieron de diferentes opor-
tunidades de hacer diana en la
portería contraria.

El gol del combinado cana-
rio llegó tras el descanso, con-
cretamente a los tres minutos,
cuando el portero extremeño
Juan despejó de puños un re-
mate a portería y el rechace fue
aprovechado por Borja Alonso
(UD Las Palmas) para rematar
a placer.

De los 24 partidos de la pri-
mera jornada, Canarias sólo

jugó uno. Por ello, en la se-
gunda jornada, y sólo en hora-
rio de mañana, tuvo que
disputar dos encuentros. El pri-
mero fue contra los represen-
tantes de Islas Baleares, a
primera hora de la mañana, y el
segundo, contra Andalucía,
cuando más calor reinaba.

Canarias abrió el marcador
ante los jugadores de Baleares,
circunstancia que hacía mante-
ner la ilusión de una victoria
final. Sin embargo, diferentes
fallos de nuestros jugadores hi-
cieron que sus rivales lograrar

remontar el marcador adverso.
De hecho, el último tanto de
Baleares llegó en una jugada
individual en la que el jugador
mediterráneo arrancó desde su
propio campo y sin que nin-
guno de los nuestros lograra in-
terceptarlo.

El último y casi decisivo par-
tido de la fase de grupos se dis-
putaba frente a Andalucía, un
firme aspirante a alcanzar los
primeros puestos del ranking
final de la competición nacio-
nal.

Con muy poco tiempo para

Tras su victoria por la
mínima en el partido

inaugural contra
Extremadura, los isle-

ños no pudieron hacer
frente a  los duros

escollos de Andalucía
(3-0) y Baleares (3-1)

n n
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En la imagen superior, y a la iz-
quierda, dos jugadas del partido que
disputaron canarias y navarras. Abajo,
a la derecha, un grupo de aficiona-
dos. 

En la fase de grupos
vencieron por la

mínima a La Rioja y
Cantabria y perdieron

su primer partido
contra Navarra

n n

final (2-0). Los dos tantos
extremeños llegaron en la
segunda parte y en menos
de un minuto; de hecho, el
segundo llegó instantes
después de que las cana-
rias procedieron al saque de
centro tras el primer gol.

Canarias cayó en cuartos
de final frente a una selec-
ción, la extremeña, que lo-
graría plantarse en la final y
disputar ésta frente a Ma-
drid. Las nuevas reinas del
fútbol alevín femenino espa-

ñol son las madrileñas, que
vencieron por 2 a 1.

La participación de Ca-
narias en esta competición
debe calificarse de merito-

ria, si atendemos a un dato.
Combinados autonómicos
tan potentes como Andalu-
cía o Cataluña, que quintu-
plican a nuestra territorial en

número de licencias, se tu-
vieron que ir a casa a la
conclusión de la fase de
grupos de la competición or-
ganizada por la RFEF
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La selección S12 masculina no
supera la fase de grupos en Murcia

Una victoria contra Extrema-
dura y dos derrotas (ante Bale-
ares y Andalucía). Este fue el
balance de la actuación de los
alevines canarios en la vigé-
simo quinta edición del Nacio-
nal de Selecciones Territoriales
Sub12 de fútbol 8 que se des-
arrolló en las instalaciones de-
portivas del campus
universitario de Murcia ante la
presencia del seleccionador na-
cional Luis de la Fuente. Con
solo tres puntos en su haber,
Canarias abandonó a las prime-
ras de cambio y no tuvo opcio-
nes de participar en los cuartos
de final de la competiciones,
uno de sus principales objetivos
al inicio de la misma.

En la final de la competición,
disputada el domingo, la hege-
monía catalana en los Campe-
onatos de España Alevín F-8 es
indudable. Por cuarto año con-
secutivo, la Selección Catalana
sub 12 masculina ganó el cam-
peonato estatal. En la final dis-
putada ante la anfitriona,
Murcia, la Catalana fue muy su-
perior (4-0). 

La Selección Canaria alevín,
que se había preparado inten-
samente después de la celebra-
ción del torneo autonómico de
La Gomera (disputado en Se-
mana Santa), empezó su anda-
dura en el Nacional midiendo
sus fuerzas contra Extremadura
(0-1). Como se demuestra en el
resultado, el partido entre cana-

La Selección Ca-
naria Sub 12 posa
ante el “photocall”
oficial de la com-
petición y, a la de-
recha, en el
momento de reco-
ger sus maletas en
Madrid.

rios y extremeños fue bastante
igualado y ambas formaciones
dispusieron de diferentes opor-
tunidades de hacer diana en la
portería contraria.

El gol del combinado cana-
rio llegó tras el descanso, con-
cretamente a los tres minutos,
cuando el portero extremeño
Juan despejó de puños un re-
mate a portería y el rechace fue
aprovechado por Borja Alonso
(UD Las Palmas) para rematar
a placer.

De los 24 partidos de la pri-
mera jornada, Canarias sólo

jugó uno. Por ello, en la se-
gunda jornada, y sólo en hora-
rio de mañana, tuvo que
disputar dos encuentros. El pri-
mero fue contra los represen-
tantes de Islas Baleares, a
primera hora de la mañana, y el
segundo, contra Andalucía,
cuando más calor reinaba.

Canarias abrió el marcador
ante los jugadores de Baleares,
circunstancia que hacía mante-
ner la ilusión de una victoria
final. Sin embargo, diferentes
fallos de nuestros jugadores hi-
cieron que sus rivales lograrar

remontar el marcador adverso.
De hecho, el último tanto de
Baleares llegó en una jugada
individual en la que el jugador
mediterráneo arrancó desde su
propio campo y sin que nin-
guno de los nuestros lograra in-
terceptarlo.

El último y casi decisivo par-
tido de la fase de grupos se dis-
putaba frente a Andalucía, un
firme aspirante a alcanzar los
primeros puestos del ranking
final de la competición nacio-
nal.

Con muy poco tiempo para

Tras su victoria por la
mínima en el partido

inaugural contra
Extremadura, los isle-

ños no pudieron hacer
frente a  los duros

escollos de Andalucía
(3-0) y Baleares (3-1)

n n
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Los jugadores canarios saludan a los representantes de Andalucía antes de la disputa de uno de
los encuentros de la fase de grupos del Nacional.

la recuperación (apenas dos
horas), Canarias salió muy cen-
trada en el partido y logró con-
tener a sus rivales durante la
primera parte, que terminó con
empate a cero. En este periodo,
los elegidos por David Sosa dis-
pusieron de diferentes oportuni-
dades, como un balón que se
estrelló en el palo, y, además
sufrió la infortunada decisión ar-
bitral de no sancionar un pe-
nalti.

En la continuación, Andalu-
cía logró adelantarse en el mar-
cador con un tanto de penalti.
Con esta circunstancia en con-
tra, los de Sosa adelantaron
sus líneas en busca de la igua-
lada. En su preocupación ofen-
siva, los nuestros se olvidaron
de cuidar las labores defensi-
vas y en dos contras llegaron
nuevos goles para los andalu-
ces hasta establecer el defini-
tivo 3-0. Andalucía lograba su
pase a cuartos, en donde pos-
teriormente caería derrotada en
la tanda de penaltis tras firmar
un empate a uno con Castilla
La Mancha.

Pese a no superar la fase de
grupos, el técnico responsable
de la Sub12 masculina, David
Sosa, se mostró contento con
el trabajo de sus pupilos, ya
que han demostrado ser "muy
competitivos, como se ha de-
mostrado en el hecho de que
después de perder contra Bale-
ares, y con apenas margen de
recuperación física, han mante-
nido a raya a los andaluces, a
quienes aguantaron bien en la
primera parte y ante quienes tu-
vimos la oportunidad de marcar
algún gol". "La duración de los
partidos y la fórmula de los
cambios han sido claves deter-
minantes de nuestra actuación
en esta competición", recalcó el
técnico grancanario. 

Gesta de Cataluña que
se proclama 

campeona de España
por cuarta temporada
consecutiva al vencer

en la final a 
Murcia (4-0)

n n

Diferentes instantáneas de
la participación canaria en
la competición.
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TORNEO DE LA GOMERA

Los alevines lanzaroteños, segundos

Los jugadores alevínes del
norte de Tenerife han demos-
trado ser los mejores de Cana-
rias. Así lo hicieron patente en
la final de la décimo tercera edi-
ción del torneo autonómico de
San Sebastián de La Gomera,
donde vencieron a los repre-
sentantes de la isla de Lanza-
rote (1-3).

Los futbolistas de Tenerife
Norte, que en la fase de grupos
sólo habían conquistado 7 pun-
tos, tuvieron más capacidad
ofensiva que los representantes
de Lanzarote, elegidos por
Juan Manuel Montero Gonzá-
lez. Los conejeros, por el con-
trario, habían quedado
imbatidos en la fase preliminar,
donde habían hecho pleno de
victorias frente a sus respecti-
vos rivales.

La competición gomera se
ha convertido en uno de los me-
jores instrumentos de trabajo
de los seleccionadores autonó-
micos de cara a la preparación
del Campeonato de España de
Selecciones Territoriales.

Tenerife Norte no sólo re-
coge el testigo del campeón de
la pasada edición, Gran Cana-
ria, sino que también se hizo
con los trofeos individuales de
mejor jugador y máximo golea-
dor, que fueron recogidos por el
mismo jugador, Nico Paz. Por
su parte, el portero de Gran Ca-
naria fue distinguido con el tí-
tulo de mejor guardameta de la
competición.

Lanzarote, que había que-
dado encuadrada en el grupo A,
tuvo un paseo militar por la fase

De arriba a abajo, las selecciones insulares de Lanzarote,
Gran Canaria y Fuerteventura que participaron en la última
edición del Torneo de La Gomera que se disputó en Semana
Santa.

previa. En la primera jornada
se deshizo de Tenerife Sur (1-
2). Luego, en la intensa jornada
del viernes, donde llegó a dis-
putar tres encuentros, también

ganó a los gomeros (3-2) y ter-
minó goleando a los herreños,
a quienes marcó siete goles.
En las semifinales, donde tuvo
que medir sus fuerzas contra

La Palma (segundo clasificado
del grupo B) también demostró
su manifiesta superioridad (4-
0).

El combinado de Tenerife
Norte arrancó la competición,
en la jornada del jueves, con
una victoria por la mínima dife-
rencia (1-2) frente a los repre-
sentantes de Fuerteventura.
Con La Palma, su siguiente
rival, obtuvo un mejor resultado
y terminó ganando por 4-1. En
el último partido de la fase pre-
via tuvo como rival a Gran Ca-
naria, formación contra la que
sólo pudieron cosechar un em-
pate a tres. Los grancanarios
lastraron su trayectoria en la
competición desde el primer
partido, donde vieron evaporar
los tres puntos en juego en su
partido contra los palmeros (1-
0).

Tenerife Norte terminó
siendo primera del grupo B con
un global de siete puntos. Por
detrás suyo, y a un sólo punto
de diferencia, quedó La Palma.
Por su parte, el vencedor de la
pasada edición, Gran Canaria,
sólo sumó dos puntos, fruto de
sendos empates, mientras que
Fuerteventura sólo hizo un
punto. Por todo ello, en la cla-
sificación final, Gran Canaria
quedó quinta, mientras que
Fuerteventura fue séptima.

Ya en semifinales, Tenerife
Norte tuvo que medir sus fuer-
zas contra sus "hermanos" de
Tenerife Sur, que acusaron el
cansancio de una densa jor-
nada de competición y termina-
ron perdiendo (3-0)

Gran Canaria y
Fuerteventura, los

otros representantes
de la provincia de Las
Palmas ocuparon la

quinta y séptima
posición,

respectivamente

n n

El combinado insular
conejero, que no per-
dió sus partidos de la

fase de grupos, 
cayó en la final 

contra los de Tenerife
Norte por el

resultado de 1-3

n n
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NACIONAL DE SELECCIONES

Cal y arena de las féminas S16 y S18

Canarias concluyó su parti-
cipación en el Nacional de Se-
lecciones Autonómicas
femeninas de las categorías ju-
venil y cadete sin lograr el obje-
tivo, bastante dificil después de
su actuación en la primera fase
de la competición, de colarse
en la fase final de la competi-
ción organizada por la Real Fe-
deración Española de Fútbol. 

Tras una primera jornada,
en donde se enfrentaron a los
combinados de Castilla La
Mancha, que les hizo albergar
esperanzas de alcanzar el ob-
jetivo, en la segunda, nuestras
representantes sólo pudieron
sumar un empate a cero, caso
de las cadetes, y una derrota
por la mínima diferencia (1-2),
en el caso de las juveniles. En
esta ocasión, sus rivales fueron
las representantes de Andalu-
cía.

Ninguna de las tres selec-
ciones que participaron en la
fase de sector de Toledo logra-
ron el pase a la fase final de la
competición.

Las cadetes canarias se en-
frentaron el sábado a las anda-
luzas y no pasaron del empate
a cero inicial, pese a que dispu-
sieron de varias oportunidades
de gol, la más clara de ellas se
produjo en el minuto 30 de la
primera parte cuando una juga-
dora del equipo preparado por
el grancanario José Luis Her-
nández efectuó una vaselina a
la salida de la portera andaluza,
pero el balón terminó saliendo
fuera después de golpear el
palo.

En el caso de las juveniles
llegó a ir perdiendo por 0-2 (uno
de los goles fue de penalti),
pero el afán de lucha de las
nuestras les sirvió para acortar
distancias por mediación de
Noelia Pérez.

Nuestras jugadoras no
pudieron lograr el

objetivo de alcanzar
la fase final

n n

Diferentes instantá-
neas del seleccio-
nado cadete
femenino de Cana-
rias durante su des-
plazamiento a
tierras aragonesas,
en donde se disputó
la primera fase del
Campeonato Nacio-
nal organizado por
la Real Federación
Española de Fútbol.
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Los cadetes suman un punto
La participación de los mejo-

res jugadores cadetes de Cana-
rias no pudo  ser más aciaga
tras la disputa de las dos fases
del Campeonato Nacional de
Selecciones Territoriales en
Murcia (diciembre de 2015) y
Aragón (febrero de 2016).

En cuatro partidos disputa-
dos, los jugadores elegidos por
el técnico grancanario David
Sosa sólo lograron un punto,
fruto de un empate (2-2), en su
partido contra los murcianos; en
el resto de encuentros, nues-
tros representantes solo han
conocido el lado más amargo
de la práctica del fútbol, el de la
derrota.

Canarias llegaba a la se-
gunda fase de la competición
con un punto en su haber y
nulas posibilidades de lograr
clasificarse para la fase final, a
la que acceden los cuatro equi-
pos con mejor puntuación obte-
nida en las dos fases previas.

Con este decepcionante pa-
norama, los nuestros tenían
que enfrentarse a los aragone-
ses, que habían sumado seis
puntos en los partidos de di-
ciembre y que aspiraban a
estar en la final, y a Castilla
León, un equipo que se quedó
sin sumar tras medir sus fuer-
zas ante potencias futbolísticas
de la talla de Cataluña y Ma-
drid.

En la categoría de cadetes,
Canarias defraudó ante un mo-
tivado seleccionado aragonés.
Prueba de ello es que en la pri-
mera jugada del partido, los
S16 de Aragón ya habían su-
bido el primer tanto al marcador
en una indecisión de los repre-
sentantes del Archipiélago Ca-
nario. El autor de este gol, que
dejó congelados a los elegidos
por David Sosa, fue obra de
Mario Benedet (UD Balsas Pi-
carral); este mismo jugador au-
mentaría la cuenta de su
equipo antes de irse al des-
canso.

Tras el paso por la caseta, y
pese a los dos goles en contra,
Canarias cambió de actitud y
Dailos (Unión Viera) , a los 48
minutos de juego, acortaba dis-
tancias. Amenazados por un re-
sultado que se les podría poner

De arriba a abajo, los jugadores participantes en la primera
fase del Nacional de Selecciones; en el centro, el cuerpo téc-
nico de la Selección Canaria S16 masculina y sobre estas lí-
neas, una sesión de entrenamiento.

en contra, Aragón apenas tarda
dos minutos en volver a po-
nerse por delante en el marca-
dor por mediación del
zaragocista Marc Aguado.

El cuarto tanto de los ara-
goneses llegaría desde el
punto de penalti, después de
que el equipo canario fuera
sancionado con la pena má-

xima tras una acción de su por-
tero. El autor, Tresaco, delan-
tero centro del Real Zaragoza;
este jugador mantuvo en jaque
a la defensa canaria durante
casi todo el encuentro por sus
grandes cualidades técnicas y
físicas. 

En la segunda jornada de la
competición, Canarias midió
sus fuerzas contra Castilla y
León. Y de nuevo volvió a pin-
char. 

Al igual que sucediera en la
primera jornada, un tempranero
gol marcó el encuentro de los
cadetes. A los tres minutos, los
canarios perdían por 1-0, tanto
conseguido por Javier Alvárez.
Antes del descanso, los caste-
llano leoneses aumentaron la
ventaja, en el minuto 17, con un
tanto de Alvaro Ramón. El re-
sultado final de 3-0 llegaría en
el minuto 60.

En la jornada del domingo
se enfrentaron maños y leone-
ses y el resultado final fue de
empate a cero. Tras las dos
fases disputadas, los cadetes
de Aragón lograron sumar 10
puntos, coeficiente suficiente
para colarse en la fase final.

Canarias sólo pudo sumar
un punto y fue última del trian-
gular en la primera fase del Na-
cional, que se jugó en Murcia.
Este cómputo fue consecuen-
cia de su empate frente al re-
presentativo local (2-2). En el
otro partido, contra Valencia,
los de David Sosa perdieron (3-
1) frente a Valencia, combinado
autonómico que fue primera en
el grupo D con dos victorias.
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S16 de Aragón ya habían su-
bido el primer tanto al marcador
en una indecisión de los repre-
sentantes del Archipiélago Ca-
nario. El autor de este gol, que
dejó congelados a los elegidos
por David Sosa, fue obra de
Mario Benedet (UD Balsas Pi-
carral); este mismo jugador au-
mentaría la cuenta de su
equipo antes de irse al des-
canso.

Tras el paso por la caseta, y
pese a los dos goles en contra,
Canarias cambió de actitud y
Dailos (Unión Viera) , a los 48
minutos de juego, acortaba dis-
tancias. Amenazados por un re-
sultado que se les podría poner

De arriba a abajo, los jugadores participantes en la primera
fase del Nacional de Selecciones; en el centro, el cuerpo téc-
nico de la Selección Canaria S16 masculina y sobre estas lí-
neas, una sesión de entrenamiento.

en contra, Aragón apenas tarda
dos minutos en volver a po-
nerse por delante en el marca-
dor por mediación del
zaragocista Marc Aguado.

El cuarto tanto de los ara-
goneses llegaría desde el
punto de penalti, después de
que el equipo canario fuera
sancionado con la pena má-

xima tras una acción de su por-
tero. El autor, Tresaco, delan-
tero centro del Real Zaragoza;
este jugador mantuvo en jaque
a la defensa canaria durante
casi todo el encuentro por sus
grandes cualidades técnicas y
físicas. 

En la segunda jornada de la
competición, Canarias midió
sus fuerzas contra Castilla y
León. Y de nuevo volvió a pin-
char. 

Al igual que sucediera en la
primera jornada, un tempranero
gol marcó el encuentro de los
cadetes. A los tres minutos, los
canarios perdían por 1-0, tanto
conseguido por Javier Alvárez.
Antes del descanso, los caste-
llano leoneses aumentaron la
ventaja, en el minuto 17, con un
tanto de Alvaro Ramón. El re-
sultado final de 3-0 llegaría en
el minuto 60.

En la jornada del domingo
se enfrentaron maños y leone-
ses y el resultado final fue de
empate a cero. Tras las dos
fases disputadas, los cadetes
de Aragón lograron sumar 10
puntos, coeficiente suficiente
para colarse en la fase final.

Canarias sólo pudo sumar
un punto y fue última del trian-
gular en la primera fase del Na-
cional, que se jugó en Murcia.
Este cómputo fue consecuen-
cia de su empate frente al re-
presentativo local (2-2). En el
otro partido, contra Valencia,
los de David Sosa perdieron (3-
1) frente a Valencia, combinado
autonómico que fue primera en
el grupo D con dos victorias.
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NACIONAL DE SELECCIONES
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En la imagen superior, una
de las primeras sesiones de
trabajo de preselección de
la Sub 18 que se celebró en
el campo de El Goro. En el
centro, los capitanes de
Aragón y Canarias en la se-
gunda fase del Nacional y a
la derecha, uno de los parti-
dos de entrenamiento dis-
putados en G. Canaria.

Derrotas frente a Aragón y
Castilla y León. Este fue el ba-
lance de la participación de la
Selección Canaria juvenil mas-
culina en la segunda fase del
Campeonato Nacional de Se-
lecciones que se disputó en el
campo Pedro Sancho de Zara-
goza. 

El viernes, los canarios per-
dieron 1-4 frente a Aragón,
mientras que el sábado lo hicie-
ron 2-1 frente a Castilla y León.
En la última jornada del triangu-
lar, Aragón y Castilla León fir-
maron un empate a dos tantos.

En la categoría juvenil, Ara-
gón era, sobre el papel, la se-
lección con más posibilidades
de ganar el partido a tenor de
los resultados obtenidos en la
primera fase de la competición,
disputada en diciembre. Los
aragoneses habían sumado
tres puntos tras vencer (0-2) al
combinado de Ceuta, mientras
que Canarias sólo había su-
mado un punto tras empatar (2-
2) con Murcia. 

Y las previsiones se cum-
plieron, porque los maños se
impusieron a Canarias en el pri-
mer partido de la segunda fase.
La primera parte del encuentro
concluyó con ventaja de los lo-
cales (0-1), merced a un gol de
El-Madhi, futbolista del CD
Ebro, en el minuto 31. Este re-
sultado pudo haber sido mayor
si el portero canario Miguel
Ángel (CD Tenerife) no hubiese
detenido la pena máxima con la
que fue sancionado el equipo
preparado por Andrés Clavijo
en el minuto 33.

En la segunda parte, Cana-
rias saltó al terreno de juego
con la intención de igualar la
contienda. Y lo consiguió a los
15 minutos, en el lanzamiento
de una falta muy bien ejecutada
por Giovanni (CD Tenerife). Sin
embargo, el gozo canario
quedó en un pozo sólo dos mi-
nutos después, cuando de
nuevo El-Madhid volvía a poner
por delante al equipo aragonés.

A partir de ese instante, el
técnico canario dio a su equipo
un carácter más ofensivo en
busca de la igualada y en sen-
dos contragolpes, los aragone-
ses aprovecharon la

Triste despedida de los juveniles
circunstancia para marcar dos
nuevos tantos en los minutos
87 y 90 del partido y que tuvie-
ron como protagonista a Lázaro
(CD Olivar). Al final, Aragón
venció por 1-4 a Canarias.

Algo más igualado resultó el
partido de la segunda jornada,
si bien los castellanos se ade-
lantaron en el marcador a los
12 minutos del partido por me-
diación de Juan A. Iglesias.
Pese al tanto en contra, Cana-
rias arriesgó y logró la igualada
en el minuto 19 a través de Car-
los Quintana. En el meridiano
de la segunda parte (63 minu-
tos), Sanhaji establecería el de-
finitivo 2-1.

Canarias llegó a la segunda
fase con un sólo punto acumu-
lado en la primera, donde tuvo
como rivales a Murcia (2-2) y
Valenciana (3-1). 
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LANZAROTE

Intensa actividad arbitral en el inicio de
la temporada 2016-2017

Cuarenta y ocho horas dan
para mucho. Este fue el tiempo
de permanencia de los directi-
vos del Comité Técnico de Ár-
bitros a la isla conejera en los
últimos días del mes de agosto.
En este tiempo, no sólo se rea-
lizaron las pruebas físicas a los
colegiados de categoría territo-
rial, sino que además se efec-
tuó una ofrenda a la Virgen de
los Dolores, así como se man-
tuvieron sendos encuentros in-
formativos (no sólo para los
colegiados, sino también para
otros estamentos del fútbol) con
el fin de transmitir las noveda-
des que se comenzarán a apli-
car en las Reglas de Juego a
partir de la temporada 2016-
2017. Incluso, en la apretada
agenda de trabajo se encontró
un hueco para renovar un con-
venio comercial entre la firma
Cicar, de alquiler de coches sin
chófer, y el Comité.

Recién aterrizados en la isla
de los volcanes, una represen-
tación del Comité Técnico de
Árbitros de la Federación Inte-
rinsular de Fútbol de Las Pal-
mas, encabezada por su
presidente, Pedro J. Díaz Ba-
tista y el delegado en Lanza-
rote, Gerardo Hernández
Cabrera, visitaron la sede cen-
tral del Grupo Cabrera Medina,
en Playa Honda.

Les recibía el consejero de-
legado del grupo lanzaroteño,
Pedro Cabrera Cabrera, quien
mostró las instalaciones a los
representantes de los árbitros,
que le hacían entrega de una
placa y una metopa en agrade-
cimiento a los 25 años de cola-
boración constante de la
empresa CICAR con el CTA-
FIFLP.

Posteriormente se renovaría
el acuerdo por el que CICAR es
proveedor oficial de los coches
de alquiler que utilizan los árbi-
tros, informadores y directivos
de la provincia de Las Palmas
en sus desplazamientos entre
islas.

La representación arbitral,
además del presidente provin-
cial y el delegado en Lanzarote,

estuvo formada por los miem-
bros del CTAFIFLP: Antonio
Hernández Saavedra, vicepre-
sidente; Carlos Sosa Suárez,
secretario general y Antonio
Rodríguez, responsable de fút-
bol sala en dicho Comité.

El colectivo arbitral de la
isla de Lanzarote visitó por la
tarde la Ermita de Mancha
Blanca (Tinajo) y realizó la tra-
dicional ofrenda a la Virgen de
Los Dolores. Un acto que contó
con la presencia de Pedro Juan
Díaz Batista, presidente del Co-
mité Técnico de Árbitros de Las
Palmas, estando acompañado
por Gerardo Hernández y José
Antonio Valido. Los árbitros de
fútbol y fútbol sala de Lanza-
rote realizaron una ofrenda en
la que entregaron alimentos no
perecederos a la parroquia, y
que serán entregados a las fa-
milias más necesitadas.

El colectivo arbitral solicitó a
la patrona de la isla de Lanza-
rote amparo en esta temporada
y sobre todo que las lesiones
respeten a todos los compo-
nentes del Comité Técnico de
Árbitros de Las Palmas.

En la sede administrativa de
la Delegación de Lanzarote de
la Federación fue el marco ele-
gido para  la primera reunión
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técnica de la temporada. Se re-
alizaron reuniones por sepa-
rado de la modalidad de fútbol
y fútbol sala, encuentro en el
que se hizo hincapié, en el caso
de F11-8, en los numerosos
cambios que presenta el regla-
mento esta temporada, y aque-
llos a los que hay que prestar
una mayor atención a lo largo
de los primeros meses de com-
petición.

Las charlas fueron imparti-
das por los respectivos directo-
res técnicos de las modalidades
de fútbol, Alexandre Alemán
Pérez, y fútbol sala, Vicente
Díaz Rodríguez, además de la
presencia del internacional co-
nejero, Alejandro Hernández
Hernández.

El martes, 30 de agosto de
2016 a las 17:15 horas, tuvie-
ron lugar en la Ciudad Depor-
tiva de Lanzarote los primeros
controles físicos de la tempo-
rada para los colegiados de fút-
bol y fútbol sala.

Más de medio centenar de
árbitros, de las dos modalida-
des, acudieron a realizar el pri-
mer test físico programado.

Pese a que las condiciones
climáticas eran adversas, por el
calor asfixiante que hacía a esa
hora, los colegiados demostra-
ron, una vez más, que se en-
cuentran en un óptimo estado
físico para afrontar con garan-
tías una nueva temporada.

A partir de las 20.00 horas, y
en la sede de la delegación, se
celebró un encuentro con dife-
rentes estamentos futbolísticos
(clubes, entrenadores y jugado-
res) al objeto de darles a cono-
cer las novedades
contempladas en las modifica-
das Reglas del Juego.

En la convocatoria se dió la
bienvenida a los asistentes por
parte del delegado de la FIFLP,
José Antonio Valido Ramírez, el
delegado del CTA, Gerardo
Hernández Cabrera, y el presi-
dente del Comité de Árbitros,
Pedro Juan Díaz Batista.

Los encargados de dar a co-
nocer los importantes cambios
que han sufrido, las Reglas de
Juego, y de explicar las directri-
ces que se han tomado en las
distintas convocatorias del co-
mité nacional, fueron Alexandre
Alemán Pérez, director técnico
del comité en su modalidad de
fútbol, y el internacional Alejan-
dro Hernández Hernández.

En la imagen superior, un
momento de la charla téc-
nica con los colegiados
lanzaroteños. En las otras
dos imágenes, asistentes a
la reunión en la que los
representantes de los clu-
bes conocieron las modi-
ficaciones que se han
efectuado en las Reglas
de Juego y que se comen-
zarán a aplicar en la tem-
porada 2016-2017.
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CUADRO DE HONOR

Campeones y subcampeones F11/8
TERCERA DIVISION - G. 12
C.- VILLA DE SANTA BRÍGIDA

REGIONAL PREFERENTE
C.- CF ESTRELLA
S.- CF P.P. SAN MATEO

PRIMERA REGIONAL - G. 1
C.- RC VICTORIA
S.- UD VALLESECO

PRIMERA REGIONAL - G. 2
C.- CD VECINKLUBF
S.- UD SAN GREGORIO

SEGUNDA REGIONAL - G. 1
C.- UD TAMARACEITE
S.- CF UNIÓN VIERA "B"

SEGUNDA REGIONAL - G. 2
C.- CF ESTRELLA B
S.- CF CASTILLO

FEMENINOS
SEGUNDA DIVISION
C.- CD FEMARGUIN
S.- CD ACHAMÁN

PRIMERA VETERANOS
C.- CD PUERTO SPORT
S.- CD VETERANOS DEL PILAR

SEGUNDA VETERANOS
C.- CD LUIS HOTELES
S.- CF ROSIANA

AFICIONADOS
DIVISIÓN DE HONOR
C.- UD LAS PALMAS "A"

JUVENIL PREFERENTE
C.- UD LAS PALMAS B
S.- CD SAN PEDRO MÁRTIR

PRIMERA JUVENIL - G 1
C.- CF UNIÓN VIERA B
S.- CD DANIEL CARNEVALI

PRIMERA JUVENIL - G 2
C.- UD LAS PALMAS C
S.- CD MASPALOMAS "A"

SEGUNDA JUVENIL - G 1
C.- UD MOYA
S.- CD UNIÓN MORAL

SEGUNDA JUVENIL - G 2
C.- UD PILETAS "B"
S.- CD VETERANOS DEL PILA "A"

SEGUNDA JUVENIL - G 3
C.- CD SAN JUAN TRES PALMAS
S.- CD VALLINAMAR "B"

SEGUNDA JUVENIL - G. 4
C.- CF LAS MAJORERAS
S.- CD VECINKLUBF

JUVENILES
CADETE PREFERENTE
C.- UD LAS PALMAS "A"
S.- AD HURACÁN "A"

PRIMERA CADETE - G 1
C.- SD SAN ISIDRO
S.- UD SAN NICOLÁS

PRIMERA CADETE - G. 2
C.- AD SIETE PALMAS
S.- CF SANTIDAD BANOT

PRIMERA CADETE - G. 3
C.- CD COLEGIO NORTE VIERA
S.- UD LAS COLORADAS

PRIMERA CADETE - G. 4
C.- UD LAS PALMAS "B"
S.- CD SAN JUAN TRES PALMAS

PRIMERA CADETE - G. 5
C.- CF ATL. G. CANARIA "B"
S.- CD LAS LONGUERAS

PRIMERA CADETE - G. 6
C.- UD LAS PALMAS "C"
S.- CF CASA PASTORES "A"

PRIMERA CADETE - G. 7
C.- CD VECINKLUBF "A"
S.- CD MASPALOMAS "A"

CADETES

DISTINCIONES ESPECIALES
PREMIO A LA TRAYECTORIA DEPORTIVA
RUBÉN PULIDO REYES

PREMIO SERVICIO AL DEPORTE
AGUSTÍN VEGA DEL TORO (TINO)

MEJOR ÁRBITRO
ALEXIS C. PULIDO SANTANA

MEJOR ÁRBITRA
GUACIMARA SUÁREZ GUEDES

MEJOR ENTRENADOR
ROBERTO LLAMAS DE LA FUENTE

MEJOR CADENA DE FÚTBOL BASE
UNIÓN PEDRO HIDALGO

RECONOCIMIENTO A LA LABOR DIRECTIVA
JUAN GONZÁLEZ MACÍAS

MEJOR CADENA DE FÚTBOL SALA
CD PIO PIO TEMISAS

RECONOCIMIENTO A LABOR DIRECT.  F. SALA
BRAULIO PERDOMO DÉNIZ

DESTACADA LABOR DIRECTIVA EN VETERANOS
JOSÉ ALONSO SANTANA

CINCUENTENARIO DE SU FUNDACIÓN
UD TELDE

01-REVISTA 2015-16_REVISTA 15-16  5/9/16  8:40  Página 3

FEDERACIÓN INTERINSULAR DE FÚTBOL DE LAS PALMAS
Temporada 2015-2016

CUADRO DE HONOR

Campeones y subcampeones F11/8
TERCERA DIVISION - G. 12
C.- VILLA DE SANTA BRÍGIDA

REGIONAL PREFERENTE
C.- CF ESTRELLA
S.- CF P.P. SAN MATEO

PRIMERA REGIONAL - G. 1
C.- RC VICTORIA
S.- UD VALLESECO

PRIMERA REGIONAL - G. 2
C.- CD VECINKLUBF
S.- UD SAN GREGORIO

SEGUNDA REGIONAL - G. 1
C.- UD TAMARACEITE
S.- CF UNIÓN VIERA "B"

SEGUNDA REGIONAL - G. 2
C.- CF ESTRELLA B
S.- CF CASTILLO

FEMENINOS
SEGUNDA DIVISION
C.- CD FEMARGUIN
S.- CD ACHAMÁN

PRIMERA VETERANOS
C.- CD PUERTO SPORT
S.- CD VETERANOS DEL PILAR

SEGUNDA VETERANOS
C.- CD LUIS HOTELES
S.- CF ROSIANA

AFICIONADOS
DIVISIÓN DE HONOR
C.- UD LAS PALMAS "A"

JUVENIL PREFERENTE
C.- UD LAS PALMAS B
S.- CD SAN PEDRO MÁRTIR

PRIMERA JUVENIL - G 1
C.- CF UNIÓN VIERA B
S.- CD DANIEL CARNEVALI

PRIMERA JUVENIL - G 2
C.- UD LAS PALMAS C
S.- CD MASPALOMAS "A"

SEGUNDA JUVENIL - G 1
C.- UD MOYA
S.- CD UNIÓN MORAL

SEGUNDA JUVENIL - G 2
C.- UD PILETAS "B"
S.- CD VETERANOS DEL PILA "A"

SEGUNDA JUVENIL - G 3
C.- CD SAN JUAN TRES PALMAS
S.- CD VALLINAMAR "B"

SEGUNDA JUVENIL - G. 4
C.- CF LAS MAJORERAS
S.- CD VECINKLUBF

JUVENILES
CADETE PREFERENTE
C.- UD LAS PALMAS "A"
S.- AD HURACÁN "A"

PRIMERA CADETE - G 1
C.- SD SAN ISIDRO
S.- UD SAN NICOLÁS

PRIMERA CADETE - G. 2
C.- AD SIETE PALMAS
S.- CF SANTIDAD BANOT

PRIMERA CADETE - G. 3
C.- CD COLEGIO NORTE VIERA
S.- UD LAS COLORADAS

PRIMERA CADETE - G. 4
C.- UD LAS PALMAS "B"
S.- CD SAN JUAN TRES PALMAS

PRIMERA CADETE - G. 5
C.- CF ATL. G. CANARIA "B"
S.- CD LAS LONGUERAS

PRIMERA CADETE - G. 6
C.- UD LAS PALMAS "C"
S.- CF CASA PASTORES "A"

PRIMERA CADETE - G. 7
C.- CD VECINKLUBF "A"
S.- CD MASPALOMAS "A"

CADETES

DISTINCIONES ESPECIALES
PREMIO A LA TRAYECTORIA DEPORTIVA
RUBÉN PULIDO REYES

PREMIO SERVICIO AL DEPORTE
AGUSTÍN VEGA DEL TORO (TINO)

MEJOR ÁRBITRO
ALEXIS C. PULIDO SANTANA

MEJOR ÁRBITRA
GUACIMARA SUÁREZ GUEDES

MEJOR ENTRENADOR
ROBERTO LLAMAS DE LA FUENTE

MEJOR CADENA DE FÚTBOL BASE
UNIÓN PEDRO HIDALGO

RECONOCIMIENTO A LA LABOR DIRECTIVA
JUAN GONZÁLEZ MACÍAS

MEJOR CADENA DE FÚTBOL SALA
CD PIO PIO TEMISAS

RECONOCIMIENTO A LABOR DIRECT.  F. SALA
BRAULIO PERDOMO DÉNIZ

DESTACADA LABOR DIRECTIVA EN VETERANOS
JOSÉ ALONSO SANTANA

CINCUENTENARIO DE SU FUNDACIÓN
UD TELDE
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INFANTIL PREFERENTE - G 1
C.- UD LAS PALMAS "A"
S.- AD HURACÁN "A"

INFANTIL PREFERENTE - G 2
C.- CF ATL. G. CANARIA "A"
S.- CD LONGUERAS "A"

PRIMERA INFANTIL - G 1
C.- CD FIRGAS "A"
S.- UD SAN NICOLÁS

PRIMERA INFANTIL - G 2
C.- CD COLEGIO NORTE VIERA
S.- CD VETERANOS DEL PILA "D"

PRIMERA INFANTIL - G 3
C.- CD GUINI. APOLINARIO "A"
S.- AD HURACÁN "D"

PRIMERA INFANTIL - G 4
C.- AD HURACÁN "B"
S.- AD SIETE PALMAS "B"

PRIMERA INFANTIL - G 5
C.- UD LAS PALMAS "B"
S.- CF SANTOS "A"

PRIMERA INFANTIL - G 6
C.- CF ATL. G. CANARIA "A"
S.- UD VALSEQUILLO "A"

PRIMERA INFANTIL - G 7
C.- CF AGUIMES
S.- CF UNIÓN CARRIZAL

PRIMERA INFANTIL - G 8
C.- UD BALOS "A"
S.- CD MASPALOMAS "A"

INFANTILES
ALEVÍN PREFERENTE - G 1
C.- UD LAS PALMAS "A"
S.- AD HURACÁN "A"

ALEVÍN PREFERENTE - G 2
C.- CFS LA GARITA "A"
S.- CD ATL. G. CANARIA "A"

PRIMERA ALEVÍN - G. 1
C.- CD UNIÓN MORAL
S.- UD SAN NICOLÁS

PRIMERA ALEVÍN - G 2
C.- UD TEROR BALOMPIÉ "A"
S.- CF PP SAN MATEO

PRIMERA ALEVÍN - G 3
C.- UD LAS PALMAS "B"
S.- UJ COSTA AYALA "A"

PRIMERA ALEVÍN - G 4
C.- CD DANIEL CARNEVALI "C"
S.- CF ACODETTI "A"

PRIMERA ALEVÍN - G 5
C.- CD LOMO BLANCO SJA "A"
S.- CD COLEGIO NORTE VIERA

PRIMERA ALEVÍN - G 6
C.- CD PLAYA DEL HOMBRE
S.- UD LAS REMUDAS

PRIMERA ALEVÍN - G 7
C.- CD DORAMAS "A"
S.- CF UNIÓN CARRIZAL

PRIMERA ALEVÍN- G 8
C.- UD SAN FERNANDO
S.- CD ARGUINEGUÍN

PRIMERA ALEVÍN . G 9
C.- CD ATL. G. CANARIA "C"
S.- CF UNIÓN VIERA "C"

PRIMERA ALEVÍN - G 10
C.- AD HURACÁN "D"
S.- CD ATL. G. CANARIA "B"

ALEVINES
BENJAMIN PREFERENTE - G 1
C.- UD LAS PALMAS
S.- AD CLARET "A"

BENJAMÍN PREFERENTE - G 2
C.- UD SAN FERNANDO "A"
S.- CF HEIDELBERG "A"

PRIMERA BENJAMÍN - G 1
C.- UD GUÍA "A"
S.- UD MOYA "A"

PRIMERA BENJAMIN - G 2
C.- CD LAS MESAS BACHICAO
S.- UD TAMARACEITE

PRIMERA BENJAMÍN - G 3
C.- CD ACODETTI "A"
S.- CF SANTOS "A"

PRIMERA BENJAMÍN - G 4
C.- REAL CLUB VICTORIA "A"
S.- AD HURACÁN "B"

PRIMERA BENJAMÍN - G 5
C.- CD MARPE "A"
S.- ATLÉTICO MARZASPORT "A"

PRIMERA BENJAMÍN - G 6
C.- CD PLAYA DEL HOMBRE "A"
S.- UD LAS HUESAS

PRIMERA BENJAMIN - G 7
C.- CF UNIÓN CARRIZAL
S.- CD SAN PEDRO MÁRTIR "A"

PRIMERA BENJAMÍN - G 8
C.- CD VECINKLUBF "A"
S.- Ud BALOS "A"

PRIMERA BENJAMÍN - G 9
C.- AD HURACÁN "C"
S.- AD CLARET "B"

BENJAMINES

PRE BENJAMÍN - G 1
C.- CF ARUCAS "B"
S.- CF ARUCAS "A"

PRE BENJAMÍN - G 2
C.- CD VETERANOS DEL PILA "A"
S.- AD HURACÁN "A"

PRE BENJAMÍN - 3
C.- UD SAN FERNANDO
S.- CF UNIÓN VIERA "A"

PREBENJAMINES
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El fútbol majorero repartió más de un
centenar de trofeos de dos temporadas

Los clubes del Playas de
Sotavento y el Peña de la Amis-
tad se convirtieron en los prota-
gonistas de la última edición de
la Fiesta del Fútbol de Fuerte-
ventura, un acto en el que se
entregaron más de un centenar
de trofeos a los primeros clasi-
ficados de las competiciones
oficiales de las dos últimas tem-
poradas y en donde, además,
se distinguió con la Insignia de
Oro y Brillantes de la Federa-
ción Interinsular de Fútbol a
José María Castillón, adminis-
trador general de la RFEF.

El aforo del Auditorio Insular,
en Puerto del Rosario, resultó
insuficiente para acoger a las
plantillas de los 24 equipos que
recibieron trofeos por su esfuer-
zoz y regularidad en las dos
temporadas anteriores. En la
temporada 2013-2014, el  pro-
tagonista fue el Playas de Sota-
vento, con un total de siete
trofeos, seis de los cuales co-
rrespondieron a campeones.
Por su parte, en la última, des-
tacó el Peña de la Amistad, con
seis títulos, todos ellos de cam-
peón, si bien no podemos olvi-
dar al Gran Tarajal que recibió
siete trofeos, de los que sólo
tres correspondieron a campe-
onatos.

Aunque el acto tuvo como
protagonistas a los jóvenes fut-
bolistas, algunos de los cuales
no podían ocultar su cara de re-
gocijo en el momento de reco-
ger los trofeos, también la
delegación insular quiso pre-
miar el esfuerzo que durante
muchos años han realizado dos
personas pertenecientes a es-
tamentos tan dispares como el
de los árbitros o directivos.

En tal sentido, el premio a la
labor directiva recayó en la per-
sona de Antonio González Gue-
rra, quien lleva más de 40 años
vinculado al club Villaverde
Norte, en donde no sólo se ha
encargado del cuidado del
campo, sino de ir recogiendo,
casa por casa, a aquellos pri-
meros niños que se inscribieron
en el club.

Por el estamento arbitral se

En la imagen superior, José María Castillón abraza a Anto-
nio Suárez tras serle impuesta la Insignia de Oro de la
FIFLP. Abajo, el delegado insular, Juan Nicolás Cabrera, ob-
sequiándoles con un queso de la tierra.

premió a Miguel Morales Her-
nández, un colegiado que re-
cientemente se ha retirado y
que durante el tiempo de vincu-
lación al Comité siempre mos-

tró su especial predisposición a
cubrir cualquier baja surgida en
la designación de un compa-
ñero para un partido.

Además, la delegación insu-

lar distinguió al Unión Tetir por
su colaboración en la cesión de
su campo para las prácticas de
la Escuela de Entrenadores y el
entrenamiento de las distintas
selecciones insulares y al
Unión Puerto, por su ascenso a
la Tercera División.

La masiva afluencia de asis-
tentes a la presente edición de
la Fiesta del Fútbol de Fuerte-
ventura también se vió respal-
dada por la presencia de las
primeras autoridades políticas
insulares, como el presidente
del Cabildo, Marcial Morales, o
el alcalde de Puerto del Rosa-
rio, Nicolás Gutiérrez. El mundo
del fútbol contó con la presen-
cia del presidente de la Federa-
ción, Antonio Suárez; el
administrador general de la
RFEF, José María Castillón y el
delegado insular de la Federa-
ción, Juan Nicolás Cabrera.

El capítulo de alocuciones
fue abierto por Juan Nicolás
Cabrera, delegado insular,
quien resaltó el esfuerzo de las
administraciones públicas por
dotar a los equipos de mejores
instalaciones, además de resal-
tar el valor de cada una de las
seis distinciones honoríficas
que se entregaron en la parte
central de un acto que duró
unas dos horas.

El presidente de la Federa-
ción Insular, Antonio Suárez, di-
vidió su alocución en dos
partes. En la primera de ellas,
relativa al trabajo federativo,
hizo mención a la medida ex-
cepcional aprobada por su
junta directiva por la que se
permitirá la inscripción de nue-
vos equipos con el fin de aco-
ger a aquellos niños de dos
clubes que han decidido dejar
de competir en la presente tem-
porada. "No podemos permitir
que más de un centenar de
niños se queden sin hacer rea-
lidad su ilusión de jugar al fut-
bol. Se trata de una medida
excepcional para resolver una
situación anomala surgida por
causas ajenas a la organiza-
ción federativa".
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En la segunda parte de su
alocución, el presidente de la
Federación versó sobre la fi-
gura de José María Castillón, al
que impuso la insignia de oro y
brillantes de la Interinsular. Ho-
nesto, respetable, serio, leal,
generoso y dialogante fueron
algunos de los calificativos que
definieron la calidad humana
del administrador general de la
RFEF, persona que acogió por
sorpresa la entrega de la distin-
ción. "Ha sido una encerrona",
mencionó Castillón al referirse
a Antonio Suárez, del que aña-
dió que "siempre hemos sido
fantásticos amigos".  

Por su parte, el presidente
del Cabildo, Marcial Morales,
anunció que las ayudas al fút-
bol se incrementarán de ma-
nera muy significativa, si bien
aclaró que el sistema de en-
trega ha registrado un cambio
que "ha producido una inestabi-
lidad inicial entre los beneficia-
rios". "De todos modos, vamos
a proceder a un adelanto de
fondos para ayudar a los clubes
en las penalidades que sabe-
mos sufren", agregó. También
en su alocución, Morales Martín
tendió la mano a la Federación
"con el fin de recobrar una línea
de colaboración que nos per-
mita construir alguna nueva ins-
talación futbolística".

Por último, el alcalde de
Puerto del Rosario, Nicolás Gu-
tiérrez, indicó que "quiero que
mis palabras sirvan de recono-
cimiento para los deportistas,
directivos y entrenadores, aun-
que no me olvido de las fami-
lias, porque ellos hacen un
importante esfuerzo en el tras-
lado de los pequeños no sólo a
los entrenamientos, sino tam-
bién en los días de partido". 

La FIFLP aprovecha la
cita majorera para
imponer la insignia

de Oro y Brillantes al
administrador general
de la RFEF, José María

Castillón.

n n
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Maratón de premiados en el cierre de
la campaña 2014-2015

El esfuerzo, sacrificio y re-
gularidad  demostrados a lo
largo de toda una temporada se
vió recompensado para los
equipos de la isla de Gran Ca-
naria adscritos a la territorial de
Las Palmas en la vigésimo sép-
tima edición de la Fiesta del
Fútbol.

En menos de 48 horas, la
Federación que preside Antonio
Suárez Santana entregó, en
sendos actos desarrollados en
el Paraninfo de la Universidad
de Las Palmas y en el parquet
del Centro Insular de Deportes,
más de un centenar de trofeos
y casi una quincena de distin-
ciones a aquellos equipos, per-
sonas y entidades que
obtuvieron una sobresaliente
actuación durante la temporada
2014-2015.  No quisieron per-
derse esta cita algunas perso-
nalidades relevantes de la vida
pública canaria, como el direc-
tor general de Deportes del Go-
bierno de Canarias, José
Francisco Pérez; el director de
Deportes de la ULPGC, Ulises
Sebastián Castro Nuñez; y los
concejales de Deportes de dife-
rentes ayuntamientos de Gran
Canaria. 

El evento más destacado
tenía como escenario la Univer-
sidad de la capital grancanaria,
ya que en la misma, además de
procederse a la entrega de pre-
mios a los equipos de las cate-
gorías de cadetes, juveniles y
aficionados, también se distin-
guió a un total de 14 personas
y entidades, muchas de las
cuales han demostrado un alto
grado de altruismo en el fo-
mento del balompié insular. 

Una de las distinciones más
llamativas, todas ellas docu-
mentadas con sendos vídeos,
fue la otorgada al club Unión
Deportiva Las Palmas, cuyo pri-
mer equipo logró el ascenso a
la Primera División nacional
después de trece años.

Este éxito de producía con
una plantilla en la que de las 25
fichas profesionales, un total de
18 eran de jugadores de la can-
tera. El premio fue entregado

En la imagen superior, el presidente de la Federacón junto a
miembros del Consejo de Administració y una representa-
ción de jugadores de la UD Las Palmas. En la imagen infe-
rior, aspecto parcial del Paraninfo.

por el presidente de la Interin-
sular, Antonio Suárez, al má-
ximo responsable del consejo
de administración amarillo, Mi-
guel Ángel Ramírez, persona
que no dudó en compartir el ga-
lardón con otros compañeros
de junta y algunos miembros
de la plantilla, encabezada por
su capitán, el veterano Juan
Carlos Valerón.

Otros dos clubes que fueron
premiados en esta gala fueron
el UD Valsequillo, que recibió el
premio a la Mejor Cadena de

Fútbol Base, y la Asociación
Deportiva Arsenal Town, por
haber cumplido 25 años de su
fundación. 

Pese a tratarse de un muni-
cipio con pocos habitantes, el
Valsequillo no sólo ha logrado
completar una cadena de equi-
pos, sino que en algunos casos
dispone de más de un conjunto
por categoría, desde pre benja-
mines hasta aficionados. 

Por su parte, Antonio San-
tana, el "todo en uno" del Arse-
nal Town, recordaba con

orgullo los origenes del club
que ha cubierto sus primeros
25 años de existencia. "Hasta
que logramos que nos cedieran
una cancha, nuestros jugado-
res entrenaban en un parque",
indicó en el video que se pro-
yectó ante más de 300 asisten-
tes.

Rafael Mujica García, un ju-
gador criado en el vivero ama-
rillo, pero que esta misma
temporada ha estampado su
firma por los juveniles del FC
Barcelona, recibió el premio al
mejor jugador. Mujica, que
efectuó un viaje relámpago
desde Cataluña, se ha ganado
por méritos propios esta distin-
ción. En la última edición del
torneo juvenil Copa del Atlán-
tico fue el máximo anotador
frente a jugadores de seleccio-
nes nacionales de Costa Rica,
España o Portugal; su capaci-
dad ofensiva llamó la atención
de los técnicos de las catego-
rías inferiores de "La Roja", que
le han llamado en diferentes
ocasiones.

En el capítulo arbitral se re-
gistraron dos distinciones. La
primera de ellas fue para Raul
M. González Francés, un cole-
giado que cumple su segunda
temporada en Segunda Divi-
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sión "B" y que pocos días antes
había logrado ser internacional
en la modalidad de fútbol playa;
fue el primero de un total de 16
colegiados de toda España que
participaron en las pruebas de
selección celebradas en Valen-
cia. En la especialidad de sala,
la premiada fue Regina Domi-
nica Vega Rodríguez, árbitra
que en apenas cuatro tempora-
das ha alcanzado una impor-
tante progresión.

Tras largos años de dedica-
ción a labores directivas, la In-
terinsular de Las Palmas
decidió premiar a Domitila Gue-
rra, presidenta del conjunto tel-
dense del Longueras, y a José
Juan Moreno Herrera, al que
todos consideran el "alma
mater" del club de fútbol sala El
Pino-Aguas de Teror. Domitila
lleva más de 16 años vinculada
al club de sus amores, mientras
que José Juan ha cumplido 26
años de relación con el fútbol
sala, no sólo como directivo,
sino también como jugador.

El emergente fútbol playa
también dispuso de su espacio
en la Fiesta del Fútbol de Gran
Canaria. El equipo del Steaua
de Tirajana fue distinguido
como campeón de la primera
competición federada de clu-
bes, disputada en el incompa-
rable marco de la playa de Las
Canteras de la capital granca-
naria. En este mismo capítulo
también se homenajeó a Isidro
Quintana, ex directivo de la Fe-
deración Interinsular que hace
cuatro años había puesto en
marcha esta sección y que por
incompatibilidad laboral ha te-
nido que abandonar su puesto
en la junta.

También hubo menciones a

Más de un centenar
de trofeos y casi una

quincena de distincio-
nes fueron entregados

por la Federación de
Las Palmas en los dos
actos celebrados en la
isla de Gran Canaria

n n

dos medios de comunicación
que se han distinguido por su
regularidad en la difusión de las
competiciones federativas, es-
pecialmente de la base. Se
trata de Radio Juventud de
Gran Canaria y Radio Faro del
Noroeste, premios que fueron
recogidos por sus directores
Lucas Segura y José Juan Suá-
rez, respectivamente.

En menos de 48 horas, el
fútbol de Gran Canaria pasó de
la solemnidad del acto del Pa-
raninfo de la Universidad de

Las Palmas de Gran Canaria,
desarrollado en la noche del
jueves (17 de septiembre), a la
algarabía del Centro Insular de
Deportes. Fue sobre el parqué
de este recinto donde se con-
gregaron más de 200 jugadores
de casi 70 equipos para recibir
los trofeos de las categorías de
base (pre-benjamines, benjami-
nes, alevines e infantiles).

En los minutos previos al ini-
cio del acto, en los rostros de
los más pequeños se reflejaba
la emoción por tan histórico mo-

mento. Mientras, en el graderío,
más de dos mil familiares, mu-
chos de ellos con cámara foto-
gráfica en ristre, esperaban el
instante en el captar una foto-
grafía que pasará a engrosar el
album familiar. 

Tras la recepción del trofeo
por parte de los miembros de la
junta directiva, la alegría de los
pequeños se manifestaba a tra-
vés de la sonrisa y en el ansía
por tener en sus manos el pre-
mio por el que habían luchado
durante una larga temporada.

En la imagen superior, un momento del homenaje que se hizo al conjunto del Steau de Tirajana,
equipo vencedor de la primera competición federada de fútbol playa. En la imagen superior, los
premiados posan con sus trofeos a la conclusión de la Fiesta del Fútbol en el Paraninfo. 
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OBITUARIOS

José Merino, 15 años como árbitro de
Primera y delegado de la U.D.

En la imagen superior, Me-
rino durante su etapa como
colegiado de Primera y, a la
derecha, en un partido de
Veteranos

Tras una larga enferme-
dad, a finales de septiembre
de 2016, se registraba la
pérdida, a los 64 años de
edad, de José Merino Gon-
zález,  exárbitro de Primera
División y delegado de la
UD Las Palmas.  En el par-
tido que la UD Las Palmas
disputó frente a la SD Éibar
se guardó un minuto de si-
lencio en su memoria y los
jugadores amarillos lucieron
brazaletes negros en señal
de luto.

José Merino González in-
gresó el 1 de mayo de 1968
en el Colegio de Árbitros de
Las Palmas como auxiliar.
En el año 1969 ascendió a
la categoría de Segunda
Regional. Una temporada
más tarde, en 1970, sube a
Primera. Posteriormente, en
1972, hace su debut en la
Tercera División canaria. En
esta categoría permanece
durante tres temporadas,
concretamente hasta 1975,
año el que da el salto a la
Segunda División del fútbol
español. Durante cuatro
campañas dirige un total de
36 partidos.

Es el año 1979 cuando
alcanza la Primera División.
En la máxima categoría mi-
lita durante 15 temporadas
consecutivas, dirigiendo un
total de 172 partidos. 

Debuta en la primera jor-
nada en un Espanyol, 5 AD
Almería, 2, en el legendario
estadio de la Carretera de
Sarriá. En aquel partido el
mítico delantero periquito,
Marañón, marcó cuatro
goles. 

El 15 de mayo de 1994
pita su último partido antes
de la retirada, un Valladolid-
Celta (0-0), en el estadio
José Zorrilla. Fue interna-

cional como juez de línea.
En su palmarés también

cabe resaltar que fue en
tres ocasiones silbato de
plata (1980, 83 y 87), pre-
mio concedido por la organi-
zación del arbitraje
nacional. 

Dirigió en el estadio Vi-
cente Calderón la final de la
SuperCopa de España,
entre el Atlético de Madrid y
el FC Barcelona (0-1, en
1991).

Concluida su actividad
deportiva ingresa en la enti-
dad amarilla en la tempo-
rada 1994/95. Los rectores
del club le ofrecieron el
cargo de Director General
de la entidad debido a su di-
latada trayectoria en el

mundo del fútbol. Sin em-
bargo, dos años más tarde,
tras la llegada de Gerencia
Deportiva es sustituido por
el abogado y experto en so-
ciedades anónimas deporti-
vas Sabino López García,
pasando a ocupar el puesto
de delegado y jefe de insta-
laciones y material depor-
tivo del club.

Tras el proceso concur-
sal y la llegada al club del
Consejo de Administración
presidido por Miguel Ángel
Ramírez Alonso, Merino
González vuelve a desem-
peñar su antigua función de
delegado del club. 

Trabajador incansable,
era poseedor de un gran co-
nocimiento de toda la geo-

grafía peninsular, de igual
forma tenía una gran expe-
riencia en lo referente a los
viajes del club o en todo
aquello que pudiera amena-
zar el desarrollo normal de
la entidad.

En los últimos años com-
paginaba sus funciones de
delegado de la UD Las Pal-
mas con su faceta de árbitro
en partidos de juveniles y
veteranos mostrando siem-
pre una excelente forma fí-
sica. En la temporada 2010
/ 2011 le fue concedido el
premio al mejor delegado
de la Segunda División A,
trofeo que le entregó en Ma-
drid el Presidente del Co-
mité de Árbitros de la RFEF,
Victoriano Sánchez Arminio.
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Chago Marrero, ex jugador
de la Selección Juvenil de
Las Palmas

Chago Marrero, o Chago el de San Lorenzo, como se
le conocía en los ambientes futbolísticos, nos dejó esta
temporada cuando tan sólo contaba con 56 años de
edad. Además de su paso por la cadena de equipos de
la Unión Deportiva, donde se distinguió por su capacidad
goleadora, Chago fue integrante de la Selección de Las
Palmas que alzó el trofeo de campeón en la duodécima
edición de la Copa del Atlántico.

Santiago Marrero Santana fue un futbolista que llegó
en los años setenta a los filiales de la UD procedente del
San Vicente. Ejercía como centrocampista, defensa cen-
tral o lateral izquierdo -zurdo-. Federico Moreno, que fue
su compañero, le recuerda como "un jugador que toda
su vida destacó porque tenía mucho gol. Pero que a me-
dida que avanzaba su formación en filiales se fue retra-
sando. Entró como delantero, más tarde fue
centrocampista y luego acabó como central".

Actuó en Segunda B y Tercera con Las Palmas Atlé-
tico, a las órdenes de José Manuel León y Alvaro Pérez.
Una lesión de rodilla le impidió seguir su progresión en
filiales y a los 23 años se fue al club de su localidad, el
San Lorenzo. Durante las diez temporadas en las que
estuvo en ese club se distinguió por la gran cantidad de
goles que marcó a los equipos de regionales a los que
se enfrentó.

Uno de sus momentos cumbres en su trayectoria fue
la conquista del título de la Copa juvenil de Atlántico con
la selección de Las Palmas, dirigida entonces por Juan
Trujillo Bordón y con José Antonio Ruiz Caballero como
seleccionador.

Chago Marrero jugaría incluso la final del torneo de
1977 frente a Inglaterra, en un partido que ganaron los
amarillos 2-1. Entonces, el cuadrangular se disputaba
bajo la fórmula de liguilla todos contra todos. Las Palmas
había ganado en la preliminar a Hungría (6-2, con goles
de Julio Suárez -cuatro-, Sarmiento y Velázquez). Más
tarde se impuso a Uruguay, que llegó al Estadio Insular
como campeón de Sudamérica y cuarto equipo mundial
juvenil. El triunfo fue 3-0 (tantos de Ayala y Julio Suárez
-dos-). Y por último, el mencionado 2-1 a Inglaterra
(goles de los hermanos Julio y Mario Suárez, este último
ya fallecido).

Las Palmas alineó aquel día de octubre, con más de
15.000 personas en el recinto de Ciudad Jardín, a Ma-
nolo López, Sarmiento, Gerardo Sánchez, Salvador,
Tato, Emeterio (Mario), Velázquez, Juan Pedro (Chago
Marrero), Julio, Darío y Ayala.

Inglaterra lo hizo con Noods, Ramson, Gale, Weir,
Roger, Fewik, Dillon, Scoople, Kilmore, Ingran y Thomp-
son.

Dirigió el partido José Merino González (qepd) y Julio
Suárez resultó máximo goleador y mejor jugador.

Rito Jiménez Pérez, entrenador
y formador de valores

Hablar de Rito Jiménez
es hacerlo sobre una per-
sona que amaba el fútbol, y
la docencia, por encima de
todas las cosas. Por eso, en
el momento que se conoció
el repentino fallecimiento de
Rito a los 47 años, ense-
guida se agolparon en la
memoria de muchos los mo-
mentos en que se le veía
entrenando a un reducido
grupo de chavales en un es-
pacio anexo al campo Al-
fonso Silva, en el barranco
de La Ballena. Ese recuerdo
permanecerá en la mente
de muchos para siempre.

El mundo del fútbol cono-
ció la perdida de Rito a tra-
vés de un comunicado
emitido por el que fue su úl-
timo club durante las dos úl-
timas temporadas, la Unión
Deportiva Agaete. A muy
pocos kilómetros de distan-
cia de la que había sido su
casa se produjo su sepelio,
concretamente en el ce-
menterio galdense de San
Isidro.

Rito Jiménez fue una
persona de reconocido re-
corrido en el fútbol granca-
nario, habiendo colaborado
entre otros clubes en la UD
Las Palmas, durante seis
temporadas en el departa-
mento de formación y cap-
tación del club. Dirigió a los
equipos amarillos de Benja-
mín B y A, Alevín B y A e in-
fantil B, entre 2005 a 2010.
También fue director técnico
del Campus de Tecnifica-
ción Vitolo.

Al publicar su obituario
en el periódico La Provincia-
Diario de Las Palmas, el pe-
riodista Paco Cabrera le
definió  como "el estratega
de la pasión y un artesano
de talento"

Técnico Deportivo, en

grado superior, Entrenador
Nacional Nivel 3, Técnico en
Musculación Nivel Superior,
con una amplia trayectoria
en el fútbol base, en cade-
nas como las de la UD Las
Palmas y UD Vecindario, li-
deró el cuerpo técnico de la
UD Agaete. Desarrolló cur-
sos de entrenador junto a
Vicente Del Bosque, Unai
Emery o Guardiola. Gran
conocedor del fútbol base y
regional de la Isla, se había
implicado de forma intensa
en los dos últimos años en
el Campus del jugador inter-
nacional del Sevilla Víctor
Machín 'Vitolo'. 

Además, Rito Jiménez
fue una pieza clave en la
etapa formativa de Víctor
Machín Vitolo y Jonathan
Viera en la UD Las Palmas
-en la categoría infantil-. El
jugador del Sevilla y ex del
conjunto amarillo, se mos-
trónotablemente afectado
por la pérdida de este cu-
rrante de la formación de ta-
lento. Su gran obsesión era
el conocimiento, y prueba
de ello era que había fir-
mado una lista importante
de cursos formativos de en-
trenador en Madrid, Barce-
lona y en el extranjero.

Tras conocerse la noticia,
los jugadores y diferentes
entrenadores de la base del
UD Agaete transmitieron
sus condolencias en las
redes sociales.
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José Santana Paez, en el centro, junto a Santiago Morales y
Ángel Betancort, personas con las que debutó en Primera

José Santana Páez, el
primer árbitro canario en de-
butar en Primera división de
fútbol, nos dejaba a los 86
años de edad.  Desde muy
joven se involucró con el fút-
bol en su barrio de La Isleta,
hasta que se decidió por el
arbitraje. Era su pasión.

“Me gustaba tanto el ar-
bitraje que incluso perdía di-
nero profesionalmente
porque tenía que quedarme
en la Península para arbi-
trar. Iba para dirigir un par-
tido un domingo y tenía que
quedarme hasta el si-
guiente, porque el costo de
los colegiados canarios era
muy elevado para las arcas
de la Federación. Entrenaba
con la plantilla del Rayo Va-
llecano e incluso participaba
como jugador en algún que
otro partidillo”, recordaba
Santana Páez en unas de-
claraciones al periódico La
Provincia-Diario de Las Pal-
mas.

Al finalizar la temporada
69-70 logró ascender a Pri-
mera División, realizando su
debut en la categoría en la
tercera jornada en el San-
tiago Bernabéu, con oca-
sión del Real
Madrid-Granada que fina-
lizó con triunfo del equipo
que dirigía Miguel Muñoz
sobre el de Joseíto (3-2).

En ese partido había
más canarios sobre el cés-
ped: sus jueces de línea,
Santiago Morales Romero -
en el mundillo futbolístico y
en su barrio de San Nicolás
conocido como El Salvaje- y
Ángel Betancor Montesde-
oca.

Además, estaban los ju-
gadores Antonio Betancort,
en el Real Madrid -salió en
el minuto 65 sustituyendo al

La Federación Interinsular de Fútbol de Las Pal-
mas comunicó a mediados de julio la triste noticia del
fallecimiento de la madre de nuestro directivo, y res-
ponsable del área sur de Gran Canaria, don Fran-
cisco Socorro Martín. El óbito de doña Pino Martín
Melián se conoció a primera hora de la mañana del
13 de junio de 2016.

Los restos mortales de doña Pino, persona muy
conocida en el municipio de Ingenio, fueron velados
en el tanatorio de Carrizal. Sus restos mortales reci-
bieron cristiana sepultura en el cementerio de Carri-
zal después de la misa de “corpore in sepulto” que
se concelebró en la parroquia del Buen Suceso.

Los miembros de la junta directiva y empleados
de la Federación Interinsular y la Mutualidad de Fut-
bolistas de Las Palmas trasladaron su más sincero
mensaje de pésame a nuestro directivo Francisco
Socorro, persona de reconocido prestigio personal y
profesional en el sur de Gran Canaria, así como a
sus hermanos y otros familiares de la finada.

PINO MARTÍN, MADRE DEL
DIRECTIVO FRANCISCO SOCORRO

José Santana Páez, el primer árbitro
canario en Primera División

lesionado Borja-, y en el
Granada estaban el también
grancanario Vicente Gonzá-
lez -que se lesionó en el mi-
nuto 40 y fue sustituido por
Porta-, además de los tiner-
feños Tigre Barrios y Ñito -

en el banquillo como portero
suplente-.

Dirigiría esa temporada
otros siete partidos más en
Primera División, donde se
mantuvo por espacio de
otras dos temporadas, con

un total de 11 y 4 partidos,
respectivamente, descen-
diéndole el Comite al tér-
mino de la campaña 72-73,
después de que estuviera
tres meses sancionado
luego de unos incidentes
acaecidos en el partido De-
portivo de La Coruña-Má-
laga, en Riazor.

Posteriormente, al ter-
minó de la temporada 1973-
74, en la que dirigió 13
partidos en Segunda Divi-
sión, volvió a ascender a
Primera División, donde se
mantuvo hasta la campaña
1976-77 en la que, con 46
años, se retiró del arbitraje
al cumplir con la edad regla-
mentaria con la magua de
no haber sido internacional.
"Si ya era difícil un canario
en Primera, imagina como
internacional", diría. Su úl-
timo partido dirigido en Pri-
mera División fue en El
Helmántico: Salamanca-Ra-
cing de Santander, que fina-
lizó con triunfo de los
cántabros con gol en propia
puerta del argentino Rezza.

José Santana Páez diri-
gió un total de 128 partidos
en la elite del fútbol nacional
-contando los 53 de Primera
División y los 75 de Se-
gunda, y sin contar los de
Copa-, y fue el que abrió el
camino para que, con pos-
terioridad, siguieran sus
pasos en la máxima catego-
ría otros también colegiados
adscritos al colegio de Las
Palmas: José Merino Gon-
zález (qepd), Tomás Jimé-
nez Moreno, Fernando
Sosa Saavedra, Carmelo
Rodríguez Martel, Alexis
Pérez Pérez y el actual ábi-
tro internacional y de Pri-
mera División Alejandro
Hernández.
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Miguel Barrera,
el periodista 
del fútbol modesto

José Hernández (*)

Se nos ha ido un buen amigo de la
profesión periodística. Defensor del fút-
bol modesto, entregado años y años en
defensa del mismo. Miguel Barrera fue
toda una institución del fútbol regional
de la provincia de Las Palmas. 

Informador al antiguo uso fue de
esas personas que nos ayudó en los
inicios de esta bendita profesión. Con
su forma de trabajar, nos enseñó la en-
trega y constancia que había que tener
día a día para buscar las noticias, para sacrificarse en los
campos de fútbol regional, con frío o calor, con viento o sin
viento, para llevar la información de cada partido a las pági-
nas de una periódico.

Aun recuerdo aquella lista de teléfonos que todos los do-
mingos manejaba para conocer los resultados de fútbol base
en todas las categorías. No había Internet. No había dispo-
sitivos móviles. Y buscar un resultado a veces era toda una
epopeya. "El último recurso es recurrir a la Guardia Civil, que
seguro que sabe como quedó el partido", sentenciaba Miguel
cuando no contestaba en el otro lado del hilo telefónico el
delegado o el entrenador de este o aquel encuentro. Era su
batalla semanal, que alternaba con las crónicas de la vela
latina canaria. Otra modalidad deportiva que amó con pasión.
Sus viejos prismáticos era el acompañante del block de
notas y bolígorafo. Ahí siempre estaba Miguel.

Todo esto alternando con su trabajo, por el que cotizaba
a la Seguridad Social, y como él decía, "estoy todo el día
vendiendo huevos", porque efectivamente,  Miguel trabajaba
para una empresa que criaba pollos y vendía huevos hasta
su jubilación.

Su pasión deportiva, periodística, la contagió a su hijo Mi-
guel Luis, hoy en día jefe de prensa de la Federación Inte-
rinsular de Fútbol de Las Palmas, y que otrora fuera redactor
jefe del Diario de Las Palmas y, luego de La Provincia. Su
padre seguro que se ha ido con ese orgullo de ver a su hijo
involucrado en nuestro fútbol regional, desde la propia Fe-
deración..

Miguel Barrera nos ha dejado, pero queda su trabajo re-
conocido por sus compañeros en la Asociación de la Prensa
Deportiva de Las Palmas, cuando en otros tiempos organi-
zaba la Gala Anual. También el Cabildo, y cómo no, la propia
Federación, reconocieron, al igual que otras muchas institu-
ciones, la entrega y esfuerzo que demostró a lo largo de su
trayectoria.

!Gracias Miguel¡. Te has ido en silencio, con discreción.
Siempre te recordaremos.

(*) José Hernández fue redactor jefe de La Provincia/Dia-
rio de Las Palmas

Un súbito infarto de miocardio a los 47 años de edad
cortó de raiz la trayectoria vital de Carlos Marrero Ba-
rrios, destacado miembro de la Selección Española de
Fútbol Sala a comienzos de la década de los 90, periodo
histórico de esta modalidad en la que los jugadores gran-
canarios tenían peso específico en la plantilla del com-
binado nacional, cuyo máximo responsable técnico era
el grancanario Felipe del Rosario (Trona). Su pérdida
también provocó honda consternación en el fútbol vete-
rano de la provincia de Las Palmas ya que en el mo-
mento de su muerte era entrenador del conjunto del
Sanz Orrio, de la Primera Categoría, equipo en el que
también llegó a ser jugador durante varias temporadas.

El historial deportivo de Marrero Barrios, que era her-
mano del ex jugador Sergio Marrero (UD Las Palmas y
Atlético de Madrid), arranca en el fútbol 11 y, concreta-
mente en la cadena de filiales de
la Unión Deportiva Las Palmas.
Coincidiendo con el fichaje de su
hermano por el equipo madrileño,
Carlos también estaba su firma por
el Atlético Madrileño, equipo en el
que permaneció algunas tempora-
das antes de estampar su firma
por el San Antonio.

En uno de los torneos vecinales de su barrio, La Is-
leta, es captado para el fútbol sala por el técnico gran-
canario Carmelo Alamo y ficha por el Bazar Sport y,
posteriormente, por Muebles El Norte.

Sin embargo, los momentos más brillantes de la vida
deportiva de Carlos llegan en el extinto Maspalomas Sol
de Europa, formación con la que conquista el campeo-
nato de Liga en la temporada 1993-94, frente al Caja
Castilla La Mancha; el subcampeonato de Europa en la
94-95 y la Copa de España en el año 97. 

Coincidiendo con esta etapa fue convocado en distin-
tas ocasiones por la Selección Española, dirigida por el
grancanario Trona, también ex futbolista de la UD Las
Palmas.  "Carlos era un excelente jugador, un gran pro-
fesional de este deporte. Le llevé a la selección con otros
canarios, porque entonces nuestros equipos eran impor-
tantes en la competición y ellos fueron jugadores deter-
minantes de nuestra Liga. Me refiero al propio Carlos,
Martín como también Mingo o Palillo", expone Trona al
valorar la trayectoria deportiva de Marrero.

Su posición entonces era "de cierre, el jugador inme-
diato al portero. Tenía grandes cualidades físicas, un don
para este deporte. Era muy seguro y competitivo. Para
nosotros y para su equipo se convirtió en una pieza fun-
damental. No obstante, el modelo de juego del fútbol
sala ha variado de aquella época a la actua”, agrega Fe-
lipe del Rosario.

Carlos Marrero,
ex internacional
de fútbol sala
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Chago Marrero, ex jugador
de la Selección Juvenil de
Las Palmas

Chago Marrero, o Chago el de San Lorenzo, como se
le conocía en los ambientes futbolísticos, nos dejó esta
temporada cuando tan sólo contaba con 56 años de
edad. Además de su paso por la cadena de equipos de
la Unión Deportiva, donde se distinguió por su capacidad
goleadora, Chago fue integrante de la Selección de Las
Palmas que alzó el trofeo de campeón en la duodécima
edición de la Copa del Atlántico.

Santiago Marrero Santana fue un futbolista que llegó
en los años setenta a los filiales de la UD procedente del
San Vicente. Ejercía como centrocampista, defensa cen-
tral o lateral izquierdo -zurdo-. Federico Moreno, que fue
su compañero, le recuerda como "un jugador que toda
su vida destacó porque tenía mucho gol. Pero que a me-
dida que avanzaba su formación en filiales se fue retra-
sando. Entró como delantero, más tarde fue
centrocampista y luego acabó como central".

Actuó en Segunda B y Tercera con Las Palmas Atlé-
tico, a las órdenes de José Manuel León y Alvaro Pérez.
Una lesión de rodilla le impidió seguir su progresión en
filiales y a los 23 años se fue al club de su localidad, el
San Lorenzo. Durante las diez temporadas en las que
estuvo en ese club se distinguió por la gran cantidad de
goles que marcó a los equipos de regionales a los que
se enfrentó.

Uno de sus momentos cumbres en su trayectoria fue
la conquista del título de la Copa juvenil de Atlántico con
la selección de Las Palmas, dirigida entonces por Juan
Trujillo Bordón y con José Antonio Ruiz Caballero como
seleccionador.

Chago Marrero jugaría incluso la final del torneo de
1977 frente a Inglaterra, en un partido que ganaron los
amarillos 2-1. Entonces, el cuadrangular se disputaba
bajo la fórmula de liguilla todos contra todos. Las Palmas
había ganado en la preliminar a Hungría (6-2, con goles
de Julio Suárez -cuatro-, Sarmiento y Velázquez). Más
tarde se impuso a Uruguay, que llegó al Estadio Insular
como campeón de Sudamérica y cuarto equipo mundial
juvenil. El triunfo fue 3-0 (tantos de Ayala y Julio Suárez
-dos-). Y por último, el mencionado 2-1 a Inglaterra
(goles de los hermanos Julio y Mario Suárez, este último
ya fallecido).

Las Palmas alineó aquel día de octubre, con más de
15.000 personas en el recinto de Ciudad Jardín, a Ma-
nolo López, Sarmiento, Gerardo Sánchez, Salvador,
Tato, Emeterio (Mario), Velázquez, Juan Pedro (Chago
Marrero), Julio, Darío y Ayala.

Inglaterra lo hizo con Noods, Ramson, Gale, Weir,
Roger, Fewik, Dillon, Scoople, Kilmore, Ingran y Thomp-
son.

Dirigió el partido José Merino González (qepd) y Julio
Suárez resultó máximo goleador y mejor jugador.

Rito Jiménez Pérez, entrenador
y formador de valores

Hablar de Rito Jiménez
es hacerlo sobre una per-
sona que amaba el fútbol, y
la docencia, por encima de
todas las cosas. Por eso, en
el momento que se conoció
el repentino fallecimiento de
Rito a los 47 años, ense-
guida se agolparon en la
memoria de muchos los mo-
mentos en que se le veía
entrenando a un reducido
grupo de chavales en un es-
pacio anexo al campo Al-
fonso Silva, en el barranco
de La Ballena. Ese recuerdo
permanecerá en la mente
de muchos para siempre.

El mundo del fútbol cono-
ció la perdida de Rito a tra-
vés de un comunicado
emitido por el que fue su úl-
timo club durante las dos úl-
timas temporadas, la Unión
Deportiva Agaete. A muy
pocos kilómetros de distan-
cia de la que había sido su
casa se produjo su sepelio,
concretamente en el ce-
menterio galdense de San
Isidro.

Rito Jiménez fue una
persona de reconocido re-
corrido en el fútbol granca-
nario, habiendo colaborado
entre otros clubes en la UD
Las Palmas, durante seis
temporadas en el departa-
mento de formación y cap-
tación del club. Dirigió a los
equipos amarillos de Benja-
mín B y A, Alevín B y A e in-
fantil B, entre 2005 a 2010.
También fue director técnico
del Campus de Tecnifica-
ción Vitolo.

Al publicar su obituario
en el periódico La Provincia-
Diario de Las Palmas, el pe-
riodista Paco Cabrera le
definió  como "el estratega
de la pasión y un artesano
de talento"

Técnico Deportivo, en

grado superior, Entrenador
Nacional Nivel 3, Técnico en
Musculación Nivel Superior,
con una amplia trayectoria
en el fútbol base, en cade-
nas como las de la UD Las
Palmas y UD Vecindario, li-
deró el cuerpo técnico de la
UD Agaete. Desarrolló cur-
sos de entrenador junto a
Vicente Del Bosque, Unai
Emery o Guardiola. Gran
conocedor del fútbol base y
regional de la Isla, se había
implicado de forma intensa
en los dos últimos años en
el Campus del jugador inter-
nacional del Sevilla Víctor
Machín 'Vitolo'. 

Además, Rito Jiménez
fue una pieza clave en la
etapa formativa de Víctor
Machín Vitolo y Jonathan
Viera en la UD Las Palmas
-en la categoría infantil-. El
jugador del Sevilla y ex del
conjunto amarillo, se mos-
trónotablemente afectado
por la pérdida de este cu-
rrante de la formación de ta-
lento. Su gran obsesión era
el conocimiento, y prueba
de ello era que había fir-
mado una lista importante
de cursos formativos de en-
trenador en Madrid, Barce-
lona y en el extranjero.

Tras conocerse la noticia,
los jugadores y diferentes
entrenadores de la base del
UD Agaete transmitieron
sus condolencias en las
redes sociales.
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Gregorio de la Torre, en Las Canteras. Foto cortesía del perió-
dico La Provincia/Diario de Las Palmas.

Todos conocíamos los
lapsus mentales que pade-
cía y que se habían acen-
tuado durante los últimos
tiempos. Todos sabíamos
que ya tenía 90 años a sus
espaldas. Sin embargo, nin-
guno de los miembros de la
Federación de Fútbol de
Las Palmas, y especial-
mente de la Escuela Cana-
ria de Entrenadores,
creíamos que Yoyo se nos
iba a ir de la noche a la ma-
ñana. Incluso, cuando nos
anunciaron que se encon-
traba hospitalizado, pensa-
mos que se trataba de un
problema relacionado con
las condiciones climatológi-
cas que afectaron al Archi-
piélago en marzo de 2016.
Y es que todos y cada uno
de los que habíamos tra-
tado a Gregorio de la Torre
y de León seguíamos man-
teniendo en la memoria
como pedaleaba su bicicleta
o paseaba a su perro en
horas de la medianoche en
las cercanías de su domici-
lio después de haber sobre-
pasado los 80 años.

"Se ha ido un hombre de
la Casa". Todos, al unisono,
recordamos a Yoyo como
una parte inherente del
acontecer diario de la Fede-
ración, si bien hacía más de
10 años que había dejado
de pertenecer a su organi-
zación. Durante cerca de 20
años fue profesor y subdi-
rector de la Escuela de En-
trenadores, puesto desde el
que formó a decenas de
técnicos y aconsejó a su di-
rector, José Antonio Ruiz
Caballero. 

Al tiempo que compatibi-
lizaba esta actividad, Yoyo
fue el técnico de cabecera,
durante 10 años, no sólo de
la Federación Provincial de
Las Palmas, sino de la Ca-
naria. En uno de esos des-

Yoyo de la Torre, toda una leyenda

interesados servicios al fút-
bol canario se conseguiría
el título de campeones de
España de juveniles de
1992, en un momento en el
que la Unión Deportiva Las
Palmas digería los terribles
efectos de su descenso a
Segunda División B. Yoyo y
su discipulo Ramón Medina,
persona que ha continuado
sus pasos en la Escuela de
Entrenadores, fueron capa-
ces de levantar el ánimo de
los aficionados grancana-
rios tras aquella épica victo-
ria frente a Murcia (2-0), el
27 de junio en el Santiago
Bernabeu.

Con una singular lealtad
al presidente Antonio Suá-
rez, Gregorio siempre es-
tuvo al pie del cañón
cuando se le pidió su aseso-
ramiento o que se encar-
gara de una de las
selecciones de fútbol base.
Con la primera que trabajó
fue la infantil de la provincia
de Las Palmas en la tempo-
rada 1977-78. En las tem-
poradas siguientes se

encargó, durante varios
años, de la cadete y la juve-
nil. Con esta última lograría
el tercer título nacional para
la Federación de Fútbol de
Las Palmas, en aquel mo-
mento de ámbito provincial.

Era un enamorado del
trabajo con las edades infe-
riores y cuando Antonio
Suárez le encargó de la Se-
lección Canaria alevín, allí
estuvo. Este trabajo lo des-
arrolló durante tres tempo-
radas y en una de ellas
logró el subcampeonato na-
cional en La Rioja. Cuando
el fútbol femenino llega al
ámbito federativo, Yoyo es
la persona elegida y se res-
ponsabiliza de la Selección
Canaria en las temporada
1997-98 y 1999-2000. 

Pero Yoyo, no sólo des-
tacó por su labor en los ban-
quillos y en la docencia. En
su etapa estudiantil ya des-
tacó por sus cualidades téc-
nicas y su especial fortaleza
física en el Colegio de los
Jesuitas, donde cursó sus
estudios elementales.

Luego se enroló en el
Tamoa, conjunto que reci-
biía el apelativa de "los bri-
llantina". 

Posteriormente juega en
el Gran Canaria, que dis-
puta la promoción contra el
Porteño, para luego fichar
en el Victoria, club con el
que juega el Campeonato
de Canarias contra el Hes-
pérides de La Laguna.
Como era de esperar, la bio-
grafía deportiva de Yoyo se
vincula con la Unión Depor-
tiva Las Palmas, formando
parte de la plantilla funda-
cional. A pesar de que es-
tuvo en sus filas durante
varias temporadas, sólo
llegó a disputar dos partidos
oficiales. Yoyo se desempe-
ñaba como defensa central
y se distinguía por su tre-
menda potencia en el gol-
peo del balón.

Poco después, Yoyo de
la Torre, al igual que otros
destacados futbolistas isle-
ños de la época,  se des-
plaza a la Península y
estampa su ficha por el Plus
Ultra, filial del Real Madrid.
En este equipo coincidió
con Ricardito y otros que
luego jugaron en el equipo
merengue, como Zárraga o
Juanito Vázquez.

El fútbol no fue la única
pasión deportiva de Grego-
rio de la Torre, durante casi
40 años participó activa-
mente en el comité de rega-
tas del deporte vernáculo de
la vela latina canaria,
donde, entre otras funcio-
nes, ejerció funciones de
juez y cronometrador de las
distintas pegas.

En el ámbito profesional,
Yoyo era un enamorado de
los números y durante va-
rios años ejercició como pe-
rito mercantil en distintos
establecimientos hoteleros
de la capital.
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Manolo Santana, seleccionador canario
femenino que fue campeón de España
Manuel Santana, que du-

rante los últimos años ha
desempeñado el puesto de
entrenador de la Selección
Canaria femenina, falleció a
mediados del mes de octu-
bre de 2016 después de
haber sufrido un súbito
agravamiento de la enfer-
medad que le fue detectada
pocos meses antes y de la
que llegó a ser intervenido
quirúrgicamente.

Con Manuel Santana en
el banquillo, y auxlliado por
José Hernández, la Selec-
ción Canaria femenina de
categoría juvenil se pro-
clamó campeona de Es-
paña en el año 2008, en el
transcurso de la fase final
de la competición organi-
zada por la RFEF en el
campo grancanario de Las
Coloradas.

Además, Santana, que
era un profundo conocedor
del fútbol femenino isleño,
también formó parte del tán-
dem técnico que se pro-

Bernardina Vera, abuela de
Daniel Pita Domínguez

A mediados del pasado mes de septiembre, a los 94
años de edad, falleció en la capital grancanaria la señora
doña Bernardina Vera Sánchez, abuela paterna de Da-
niel Pita Domínguez, vice secretario general de la Fede-
ración Interinsular de Fútbol de Las Palmas.

Los restos mortales de la señora Vera Sánchez se en-
cuentran instalados en la sala 104 del tanatorio de San
Miguel, de la capital grancanaria.

Su sepelio se produjo en la jornada del miércoles 16
de septiembre, a partir de las 16.00 horas, en el cemen-
terio de San Lázaro, de la capital grancanaria, donde
tenía su residencia.

La junta directiva y personal de la Federación Interin-
sular de Fútbol de Las Palmas y de la Mutualidad de Fut-
bolistas Españoles (delegación de Las Palmas) trasladó
su más sincero mensaje de pésame a Daniel Pita, así
como a su esposa, Raquel Ureta, por tan sensible pér-
dida. 

clamó campeón de España
alevín (Sub12) en la ciudad
deportiva de San Fernando
de Maspalomas del munici-
pio grancanario de San Bar-
tolomé de Tirajana en el año
2014.

Manolo, como era cono-
cido popularmente en el
mundo del fútbol, también
estuvo vinculado a uno de
los clubes históricos del ba-
lompié femenino de Gran
Canaria, como fue el des-
aparecido Rayco, en el que
permaneció cinco tempora-
das y con el que conquistó
algunos de los múltiples tro-
feos que reposan en sus vi-
trinas.

La repentina pérdida de
Manuel Santana provocó
una honda consternación
entre todas aquellas perso-
nas que tuvieron la oportu-
nidad de conocerle tanto en
el ámbito deportivo, como
sanitario, en el que desem-
peñaba su actividad profe-
sional.

Manuel Pantaleón, ganador
de la Copa de Europa con el
Real Madrid en los años 60

Manuel Pantaleón Vernetta, que falleció en Madrid,
fue miembro del primer equipo juvenil de la UD Las Pal-
mas en 1952. Este conjunto fue creado por Juan Obiol y
dirigido por Carmelo Campos bajo la presidencia de Eu-
femiano Fuentes. En este equipo coincidiría con jugado-
res tan ilustres como Betancort y Felo.

Posteriormente ingresó en el filial amarillo, denomi-
nado por aquel entonces Unión Atlético. Tras un parén-
tesis en el Mestalla da el salto al primer equipo de la UD
Las Palmas, jugando varias temporadas con excelente
rendimiento, fue traspasado al Real Madrid, club con el
que conquistó la Copa de Europa en la temporada
1959/60. Pantaleón, que jugaba en la posición de de-
fensa derecho, debutó en el primer equipo de la UD Las
Palmas el 27 de octubre de 1957 frente al conjunto del
Real Madrid (0-0),

El extinto Manolo Santana en una sesión de entrenamiento
con la selección canaria femenina
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Chago Marrero, ex jugador
de la Selección Juvenil de
Las Palmas

Chago Marrero, o Chago el de San Lorenzo, como se
le conocía en los ambientes futbolísticos, nos dejó esta
temporada cuando tan sólo contaba con 56 años de
edad. Además de su paso por la cadena de equipos de
la Unión Deportiva, donde se distinguió por su capacidad
goleadora, Chago fue integrante de la Selección de Las
Palmas que alzó el trofeo de campeón en la duodécima
edición de la Copa del Atlántico.

Santiago Marrero Santana fue un futbolista que llegó
en los años setenta a los filiales de la UD procedente del
San Vicente. Ejercía como centrocampista, defensa cen-
tral o lateral izquierdo -zurdo-. Federico Moreno, que fue
su compañero, le recuerda como "un jugador que toda
su vida destacó porque tenía mucho gol. Pero que a me-
dida que avanzaba su formación en filiales se fue retra-
sando. Entró como delantero, más tarde fue
centrocampista y luego acabó como central".

Actuó en Segunda B y Tercera con Las Palmas Atlé-
tico, a las órdenes de José Manuel León y Alvaro Pérez.
Una lesión de rodilla le impidió seguir su progresión en
filiales y a los 23 años se fue al club de su localidad, el
San Lorenzo. Durante las diez temporadas en las que
estuvo en ese club se distinguió por la gran cantidad de
goles que marcó a los equipos de regionales a los que
se enfrentó.

Uno de sus momentos cumbres en su trayectoria fue
la conquista del título de la Copa juvenil de Atlántico con
la selección de Las Palmas, dirigida entonces por Juan
Trujillo Bordón y con José Antonio Ruiz Caballero como
seleccionador.

Chago Marrero jugaría incluso la final del torneo de
1977 frente a Inglaterra, en un partido que ganaron los
amarillos 2-1. Entonces, el cuadrangular se disputaba
bajo la fórmula de liguilla todos contra todos. Las Palmas
había ganado en la preliminar a Hungría (6-2, con goles
de Julio Suárez -cuatro-, Sarmiento y Velázquez). Más
tarde se impuso a Uruguay, que llegó al Estadio Insular
como campeón de Sudamérica y cuarto equipo mundial
juvenil. El triunfo fue 3-0 (tantos de Ayala y Julio Suárez
-dos-). Y por último, el mencionado 2-1 a Inglaterra
(goles de los hermanos Julio y Mario Suárez, este último
ya fallecido).

Las Palmas alineó aquel día de octubre, con más de
15.000 personas en el recinto de Ciudad Jardín, a Ma-
nolo López, Sarmiento, Gerardo Sánchez, Salvador,
Tato, Emeterio (Mario), Velázquez, Juan Pedro (Chago
Marrero), Julio, Darío y Ayala.

Inglaterra lo hizo con Noods, Ramson, Gale, Weir,
Roger, Fewik, Dillon, Scoople, Kilmore, Ingran y Thomp-
son.

Dirigió el partido José Merino González (qepd) y Julio
Suárez resultó máximo goleador y mejor jugador.

Rito Jiménez Pérez, entrenador
y formador de valores

Hablar de Rito Jiménez
es hacerlo sobre una per-
sona que amaba el fútbol, y
la docencia, por encima de
todas las cosas. Por eso, en
el momento que se conoció
el repentino fallecimiento de
Rito a los 47 años, ense-
guida se agolparon en la
memoria de muchos los mo-
mentos en que se le veía
entrenando a un reducido
grupo de chavales en un es-
pacio anexo al campo Al-
fonso Silva, en el barranco
de La Ballena. Ese recuerdo
permanecerá en la mente
de muchos para siempre.

El mundo del fútbol cono-
ció la perdida de Rito a tra-
vés de un comunicado
emitido por el que fue su úl-
timo club durante las dos úl-
timas temporadas, la Unión
Deportiva Agaete. A muy
pocos kilómetros de distan-
cia de la que había sido su
casa se produjo su sepelio,
concretamente en el ce-
menterio galdense de San
Isidro.

Rito Jiménez fue una
persona de reconocido re-
corrido en el fútbol granca-
nario, habiendo colaborado
entre otros clubes en la UD
Las Palmas, durante seis
temporadas en el departa-
mento de formación y cap-
tación del club. Dirigió a los
equipos amarillos de Benja-
mín B y A, Alevín B y A e in-
fantil B, entre 2005 a 2010.
También fue director técnico
del Campus de Tecnifica-
ción Vitolo.

Al publicar su obituario
en el periódico La Provincia-
Diario de Las Palmas, el pe-
riodista Paco Cabrera le
definió  como "el estratega
de la pasión y un artesano
de talento"

Técnico Deportivo, en

grado superior, Entrenador
Nacional Nivel 3, Técnico en
Musculación Nivel Superior,
con una amplia trayectoria
en el fútbol base, en cade-
nas como las de la UD Las
Palmas y UD Vecindario, li-
deró el cuerpo técnico de la
UD Agaete. Desarrolló cur-
sos de entrenador junto a
Vicente Del Bosque, Unai
Emery o Guardiola. Gran
conocedor del fútbol base y
regional de la Isla, se había
implicado de forma intensa
en los dos últimos años en
el Campus del jugador inter-
nacional del Sevilla Víctor
Machín 'Vitolo'. 

Además, Rito Jiménez
fue una pieza clave en la
etapa formativa de Víctor
Machín Vitolo y Jonathan
Viera en la UD Las Palmas
-en la categoría infantil-. El
jugador del Sevilla y ex del
conjunto amarillo, se mos-
trónotablemente afectado
por la pérdida de este cu-
rrante de la formación de ta-
lento. Su gran obsesión era
el conocimiento, y prueba
de ello era que había fir-
mado una lista importante
de cursos formativos de en-
trenador en Madrid, Barce-
lona y en el extranjero.

Tras conocerse la noticia,
los jugadores y diferentes
entrenadores de la base del
UD Agaete transmitieron
sus condolencias en las
redes sociales.
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Imagen de Francisco Javier Felip en uno de los actos convocados por la Federación Tinerfeña

El fútbol es un eficaz ins-
trumento para el desarrollo
de una labor social y pasto-
ral. Esto lo demostró con
creces, en sus 86 años de
experiencia vital, el sacer-
dote Francisco Javier Felip
(Barcelona, 14 de abril de
1930), persona que llegó a
ocupar la vicepresidencia
de la Federación Tinerfeña
de Fútbol y de distintos co-
mités de la RFEF en los úl-
timos lustros.

El vínculo de "el pater",
así se le conocía popular-
mente, con la actividad fut-
bolística se inició en la
década de los 70, epoca en
la que también era titular de
la parroquia de Geneto, ba-
rrio de la ciudad tinerfeña de
San Cristóbal de La La-
guna. El padre Felip, reco-
giendo la inquietud de los
adolescentes por el deporte
rey, fue el impulsor de un
equipo de fútbol que en sus
albores llegó a utilizar la sa-
cristía del templo como ves-
tuario. Hasta la temporada
73-74, el equipo no se inte-
graría en el seno de la Fe-
deración.

En los 12 años que per-
maneció como párroco de
Geneto, Francisco Javier
Felip aprovechó, en unión
de sus convecinos, para
acondicionar el terreno de
juego. así como otras in-
fraestructuras. A través del
fútbol, el sacerdote ayudó a
muchos jóvenes a canalizar
sus inquetudes por la prác-
tica del deporte al tiempo
que les alejaba de hábitos
insanos.

En su condición de presi-
dente del Geneto se incor-
pora a la directiva federativa
en representación de los

Francisco Javier Felip, vicepresidente
de la Federación Tinerfeña

equipos de fútbol base. Su
esfuerzo personal y su ca-
pacidad de gestión llamaron
la atención del presidente
de la Territorial, Juan Pa-
drón Morales, quien terminó
nombrándole vicepresidente
para cubrir la vacante de-
jada a su fallecimiento por
José Yanez Dorta.  Desde la
vicepresidencia, el cura de
Geneto, como también se le
conocía, se encargó de la
coordinación deportiva, es-
pecialmente de las distintas
selecciones territoriales y
autonómicas, ha recordado
el seleccionador Andrés
Clavijo, persona con la que
mantuvo más de 20 años de
amistad. 

"No tengo palabras para
definirle como persona y di-
rigente deportivo. En lo per-
sonal fue como un padre. El
"pater" me ha ayudado a
madurar como persona",

expone emocionado Andrés
Clavijo al hablar de la figura
de Francisco Javier Felip,
un sacerdote que se sentía
orgulloso de su vocación y
que transmitía el mensaje
del Evanegelio allá donde
fuera.

El propio Clavijo re-
cuerda las misas que cele-
braba el sacerdote en las
concentraciones de las dis-
tintas selecciones canarias
cuando participaban en los
campeonados de España.
Llamativa, por la notable
afluencia, fue la que ofició
en Burgos y en la que toma-
ron parte la totalidad de los
19 combinados autonómi-
cos alevines inscritos.

Su labor pastoral no sólo
quedó reflejada en el ámbito
de las expediciones cana-
rias, sino que trascendió a la
propia Selección Absoluta,
concretamente en las eta-

pas de Javier Clemente e
Iñaki Saez. También viajó
con las selecciones inferio-
res.

Desde la vicepresidencia
de la Federación Tinerfeña,
el padre Felip Fernández se
convirtió en un firme defen-
sor de la integración de la
mujer en la práctica del fút-
bol, circunstancia que le
llevó a ser un activo miem-
bro de este comité en el
seno de la RFEF y que a
nivel insular se tradujo en la
rápida promoción de esta
especialidad.

A nivel religioso cabe re-
cordar que fue ordenado
presbitero el 29 de junio de
1969. Ejerció como párroco
de Geneto durante 12 años.
También fue párroco en Mi-
ramar y profesor del Semi-
nario Diocesano. Los
últimos años de vida los
pasó en La Laguna.
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Chago Marrero, ex jugador
de la Selección Juvenil de
Las Palmas

Chago Marrero, o Chago el de San Lorenzo, como se
le conocía en los ambientes futbolísticos, nos dejó esta
temporada cuando tan sólo contaba con 56 años de
edad. Además de su paso por la cadena de equipos de
la Unión Deportiva, donde se distinguió por su capacidad
goleadora, Chago fue integrante de la Selección de Las
Palmas que alzó el trofeo de campeón en la duodécima
edición de la Copa del Atlántico.

Santiago Marrero Santana fue un futbolista que llegó
en los años setenta a los filiales de la UD procedente del
San Vicente. Ejercía como centrocampista, defensa cen-
tral o lateral izquierdo -zurdo-. Federico Moreno, que fue
su compañero, le recuerda como "un jugador que toda
su vida destacó porque tenía mucho gol. Pero que a me-
dida que avanzaba su formación en filiales se fue retra-
sando. Entró como delantero, más tarde fue
centrocampista y luego acabó como central".

Actuó en Segunda B y Tercera con Las Palmas Atlé-
tico, a las órdenes de José Manuel León y Alvaro Pérez.
Una lesión de rodilla le impidió seguir su progresión en
filiales y a los 23 años se fue al club de su localidad, el
San Lorenzo. Durante las diez temporadas en las que
estuvo en ese club se distinguió por la gran cantidad de
goles que marcó a los equipos de regionales a los que
se enfrentó.

Uno de sus momentos cumbres en su trayectoria fue
la conquista del título de la Copa juvenil de Atlántico con
la selección de Las Palmas, dirigida entonces por Juan
Trujillo Bordón y con José Antonio Ruiz Caballero como
seleccionador.

Chago Marrero jugaría incluso la final del torneo de
1977 frente a Inglaterra, en un partido que ganaron los
amarillos 2-1. Entonces, el cuadrangular se disputaba
bajo la fórmula de liguilla todos contra todos. Las Palmas
había ganado en la preliminar a Hungría (6-2, con goles
de Julio Suárez -cuatro-, Sarmiento y Velázquez). Más
tarde se impuso a Uruguay, que llegó al Estadio Insular
como campeón de Sudamérica y cuarto equipo mundial
juvenil. El triunfo fue 3-0 (tantos de Ayala y Julio Suárez
-dos-). Y por último, el mencionado 2-1 a Inglaterra
(goles de los hermanos Julio y Mario Suárez, este último
ya fallecido).

Las Palmas alineó aquel día de octubre, con más de
15.000 personas en el recinto de Ciudad Jardín, a Ma-
nolo López, Sarmiento, Gerardo Sánchez, Salvador,
Tato, Emeterio (Mario), Velázquez, Juan Pedro (Chago
Marrero), Julio, Darío y Ayala.

Inglaterra lo hizo con Noods, Ramson, Gale, Weir,
Roger, Fewik, Dillon, Scoople, Kilmore, Ingran y Thomp-
son.

Dirigió el partido José Merino González (qepd) y Julio
Suárez resultó máximo goleador y mejor jugador.

Rito Jiménez Pérez, entrenador
y formador de valores

Hablar de Rito Jiménez
es hacerlo sobre una per-
sona que amaba el fútbol, y
la docencia, por encima de
todas las cosas. Por eso, en
el momento que se conoció
el repentino fallecimiento de
Rito a los 47 años, ense-
guida se agolparon en la
memoria de muchos los mo-
mentos en que se le veía
entrenando a un reducido
grupo de chavales en un es-
pacio anexo al campo Al-
fonso Silva, en el barranco
de La Ballena. Ese recuerdo
permanecerá en la mente
de muchos para siempre.

El mundo del fútbol cono-
ció la perdida de Rito a tra-
vés de un comunicado
emitido por el que fue su úl-
timo club durante las dos úl-
timas temporadas, la Unión
Deportiva Agaete. A muy
pocos kilómetros de distan-
cia de la que había sido su
casa se produjo su sepelio,
concretamente en el ce-
menterio galdense de San
Isidro.

Rito Jiménez fue una
persona de reconocido re-
corrido en el fútbol granca-
nario, habiendo colaborado
entre otros clubes en la UD
Las Palmas, durante seis
temporadas en el departa-
mento de formación y cap-
tación del club. Dirigió a los
equipos amarillos de Benja-
mín B y A, Alevín B y A e in-
fantil B, entre 2005 a 2010.
También fue director técnico
del Campus de Tecnifica-
ción Vitolo.

Al publicar su obituario
en el periódico La Provincia-
Diario de Las Palmas, el pe-
riodista Paco Cabrera le
definió  como "el estratega
de la pasión y un artesano
de talento"

Técnico Deportivo, en

grado superior, Entrenador
Nacional Nivel 3, Técnico en
Musculación Nivel Superior,
con una amplia trayectoria
en el fútbol base, en cade-
nas como las de la UD Las
Palmas y UD Vecindario, li-
deró el cuerpo técnico de la
UD Agaete. Desarrolló cur-
sos de entrenador junto a
Vicente Del Bosque, Unai
Emery o Guardiola. Gran
conocedor del fútbol base y
regional de la Isla, se había
implicado de forma intensa
en los dos últimos años en
el Campus del jugador inter-
nacional del Sevilla Víctor
Machín 'Vitolo'. 

Además, Rito Jiménez
fue una pieza clave en la
etapa formativa de Víctor
Machín Vitolo y Jonathan
Viera en la UD Las Palmas
-en la categoría infantil-. El
jugador del Sevilla y ex del
conjunto amarillo, se mos-
trónotablemente afectado
por la pérdida de este cu-
rrante de la formación de ta-
lento. Su gran obsesión era
el conocimiento, y prueba
de ello era que había fir-
mado una lista importante
de cursos formativos de en-
trenador en Madrid, Barce-
lona y en el extranjero.

Tras conocerse la noticia,
los jugadores y diferentes
entrenadores de la base del
UD Agaete transmitieron
sus condolencias en las
redes sociales.
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