




Seguimos
trabajando
n

Un año más, y ya alcanzamos la vigésimo segunda edición,
la gran familia  del fútbol de Las Palmas se da cita, en este
caso en el Paraninfo de la Universidad de Las Palmas de Gran
Canaria, para premiar a aquellos equipos y personas que du-
rante la pasada temporada sobresalieron en la práctica de nues-
tro deporte.

Además, la Fiesta del Fútbol, que este año ha tenido dos fases
(como ya hicimos la pasada temporada), es considerada como
un punto de inflexión en el que todos y cada uno de nosotros
reflexionamos sobre la labor desarrollada desde la pasada edi-
ción.

Inspirados en el único e irrenunciable objetivo de trabajar en
y para el fútbol, la junta directiva de la Federación Interinsular
de Fútbol de Las Palmas, de cuya gestión me encargaré en los
próximos años tras la reelección, realiza un balance positivo
del que tienes cumplida información a través de las páginas
de la revista que tienes en tus manos.

De las numerosas y variadas actividades desarrolladas en este
último año, tres serían las acciones de las que nos sentimos or-
gullosos, no sólo por alcanzar el objetivo deseado, sino porque
viene a demostrar el trabajo serio y concienzudo que hemos
ejecutado.

La primera, y no por ello más importante que las demás, sería
la inclusión de la modalidad de fútbol playa en el seno de la
Federación; la segunda, el reconocimiento que el Gobierno de
Canarias ha tenido con el presidente del Comité Técnico de
Árbitros, Esteban Hernández Galván, y que viene a demostrar
el incansable trabajo desarrollado en los últimos tiempos y,
por último, el trabajo desarrollado por los distintos comités de-
portivos y jurídicos.

Aunque ya han transcurrido 22 años desde nuestra llegada a
la Federación, mantenemos inalterable la ilusión de trabajo
responsable por el deporte que tanto nos apasiona a más de
25.000 personas en la provincia.

ANTONIO SUÁREZ

SANTANA

PRESIDENTE

Federación Interinsular de

Fútbol de Las Palmas



Antonio Suárez, reelegido
presidente de la FIFLP

�
La Junta 
Electoral dio por
concluido el
proceso de
elecciones
después de que
no se hubiera
presentado más
candidatura que
la de Suárez
Santana

n

Antonio Suárez Santana fue
reelegido presidente de la Fe-
deración Interinsular de Fút-
bol de Las Palmas por un
periodo de cuatro años, des-
pués de que el pasado 18 de
marzo de 2010 la Junta Elec-
toral de la FIFLP diera por
concluido el proceso de elec-
ciones a la Asamblea General
y Presidencia del máximo or-
ganismo futbolístico de la
provincia de Las Palmas.
La decisión de la Junta

Electoral, presidida por el le-
trado José Afonso Suárez, se
produce después de que el 17
de marzo de 2010 se cerrara
el plazo de reclamaciones a
la proclamación provisional
de candidaturas a la Presi-
dencia de la Federación.
Según el acuerdo de la Junta

Electoral, “por el presidente
se da cuenta que, como
quiera que la única candida-
tura presentada en tiempo y
forma es la correspondiente a
don Antonio Suárez Sanana,
es por lo que al amparo de lo
dispuesto en el artículo 52 del
Decreto 119/1999, de 17 de
junio, por el que se modifica
parcialmente el Decreto
51/1992, de 23 de abril, del
Gobierno de Canarias, esta
Junta Electoral proclama Pre-
sidente de la Federación Inte-
rinsular de Fútbol de Las
Palmas a Don Antonio Sua-
rez Santana, el cual toma po-
sesión de su cargo a partir de
este instante”.
En el acta de la Junta Elec-

toral se concluye afirmando
que “de conformidad con lo
dispuesto en el referido pre-
cepto legal, esta Junta Elec-
toral da por concluido el
proceso de elecciones a la
Asamblea General y a la Pre-
sidencia de la Federación In-
terinsular de Fútbol de Las

n Antonio Suárez dialoga con Jerónimo Saavedra en la inauguración de los campos de la
Mayordomía, en la zona de Tamaraceite

Palmas”.
Antonio Suárez Santana ac-

cedió por primera vez a la
presidencia de la Federación
de Fútbol en el año 1989,
después de haber ostentado
distintos cargos de responsa-
bilidad con anteriores presi-
dentes federativos. A su
condición de presidente de la
Interinsular, Suárez Santana
suma la de miembro de la
junta directiva de la RFEF y
presidente de distintas comi-
siones de este organismo,
entre ellas la de la celebra-
ción de la Copa del Rey.
A lo largo de los 21 años de

presidencia de Antonio Suá-
rez Santana, el fútbol de la
provincia de Las Palmas ha
logrado un armónico pro-
greso de los distintos esta-
mentos de este deporte

(licencias de jugadores, árbi-
tros, entrenadores e instala-
ciones deportivas), donde
hay que resaltar la consecu-
ción, después de una férrea
negociación con las distintas
administraciones públicas, la
gratuidad en las competicio-
nes de fútbol base (no sólo en
el plano de las competicio-
nes, sino también en la asis-
tencia sanitaria a los
jugadores).
En este tiempo, la Federa-

ción Interinsular ha logrado
el establecimiento de una
sede estable para las delega-
ciones insulares de Lanzarote
y Fuerteventura, además de
dotar de unos modernos loca-
les al Colegio y Escuela de
Entrenadores. En el capítulo
asistencial hay que resaltar la
puesta en marcha del servicio



n El presidente de la Federación Interinsular de Fútbol de Las Palmas dialoga con el inter-
nacional canario David Silva durante la inauguración de una estatua erigida al fútbol base
canario en el exterior del estadio de Gran Canaria (imagen superior izquierda); Suarez,
junto a Sainz-Rozas y Esteban Hernández Galván, en la inauguración de las nuevas depen-
dencias del Comité Técnico de Árbitros (imagen superior izquierda) y junto a Angel María
Villar llegando al Centro de Iniciativas de La Caja para participar en la presentación del
libro escrito por el director general de Deportes, Alvaro Pérez Domínguez (imagen inferior
izquierda. 

de rehabilitación de la Mu-
tualidad de Futbolistas Espa-
ñoles.Para los próximos
cuatro años de mandato, Suá-
rez Santana y su equipo de
gobierno se ha marcado
como principales objetivos:
el mantenimiento de los nive-
les de gratuidad en las com-
peticiones de categoría
escolar, además de dar cabida
en el seno federativo a nue-
vas modalidades  futbolísti-
cas, como el fútbol playa o la
creación de la categoría de
pre-benjamines.
Por otra parte, y en un ejer-

cicio de responsabilidad so-
cial pese a los difíciles
momentos económicos que
se viven, Suárez Santana lu-
chará por mantener los nive-
les de ayuda al fútbol que
durante los últimos años ha
venido manteniendo la Fede-
ración Interinsular de Fútbol
de Las Palmas.

n Suárez, a la derecha, junto al Delegado Insular del Gobierno en Fuerteventura, Eusta-
quio Santana Gil, y al alcalde de Puerto del Rosario.



Hernández Galván, distinguido
con la insignia de oro de la FIFLP
n

El presidente de la Federa-
ción Interinsular de Fútbol de
Las Palmas, Antonio Suárez
Santana impuso en la noche
del lunes, 7 de diciembre de
2009, la insignia de oro del
máximo organismo futbolís-
tico de la provincia al presi-
dente del Comité Técnico de
Árbitros de Las Palmas, Es-
teban Hernández Galván, en
el transcurso de la tradicional
cena de confraternización na-
videña que el colectivo arbi-
tral celebra en el restaurante
“La Costa” del municipio
grancanario de Moya y que
contó con la presencia de
más de 800 comensales.
Suárez Santana justificó la

concesión de la distinción,
que previamente había sido
aprobada por la junta direc-
tiva que preside, en los méri-
tos adquiridos por el
presidente del Comité Téc-
nico, que durante los últimos
años ha logrado un incre-
mento sustancial de la planti-
lla arbitral, además de
mantener una modélica y
constante línea de formación
a través del Clinic de Árbi-
tros, iniciativa que se ha con-
vertido en un referente
mundial.

La cena de Navidad del co-
lectivo arbitral de la isla de
Gran Canaria, en el que tam-
bién se entregaron trofeos a
aquellos colegiados que han
destacado a lo largo de la pa-
sada temporada, también fue
el marco elegido para la im-
posición de la insignia de oro
del Comité Técnico al direc-
tor general de Deportes del
Gobierno de Canarias, Ál-
varo Pérez Domínguez.
El presidente del Comité

Técnico, Esteban Hernández,

n Antonio Suárez imponiendo la insignia a Esteban Hernández Galván

abrió el turno de alocuciones
haciendo referencia al trabajo
desarrollado desde la primera
edición del Clinic, en 1989,
hasta nuestros días, e indicó
que “cuando Gonzalo Ma-
rrero, hoy viceconsejero de

Educación del Gobierno de
Canarias, inició sus estudios
sobre la psicología del árbitro
nos decían que estábamos
locos; hoy, por el contrario,
los investigadores se dan
piñas al estudiar este tema”.

“La historia nos reconocerá
este trabajo de formación”,
agregó Hernández Galván.
En otro punto de su alocu-

ción, Esteban Hernández in-
dicó que hace 21 años,
cuando llegó al Comité Téc-

n El presidente del Comité Técnico de Árbitros coloca la insignia a Alvaro Pérez



�
La distinción le
fue entregada
en la cena de
confraterniza-
ción navideña
del colectivo
arbitral de Gran
Canaria

n Miembros del colectivo arbitral en la tradicional foto de familia tras la cena (imagen su-
perior; bajo estas líneas, diferentes momentos de la entrega de distinciones.

�
El Comité
Técnico de
Árbitros de Las
Palmas
concedió la
insignia de oro
al director gene-
ral de Deportes,
Álvaro Pérez

nico “sólo eramos 61 y hoy
ya somos más de 600”.
Álvaro Pérez destacó la

“trayectoria inmejorable” de
Esteban Hernández Galván al
frente del Comité Técnico de
Árbitros, al tiempo que resal-
taba el papel de las mujeres,
“ya sean novias, esposas o
compañeras sentimentales”
en el apoyo moral y psicoló-
gico a aquellas personas que
dedican una parte de su
tiempo al arbitraje.
El presidente de la Federa-

ción Interinsular de Fútbol,
Suárez Santana, resaltó el
hecho de que el Comité Téc-
nico disponga de un equipo
de trabajo “programado para
servir al colectivo arbitral”,
al tiempo que anunciaba la
inauguración de unos locales
anexos a la actual sede para
proceder a la ampliación de
la superficie docente que dis-
ponen en la actualidad.



Distinción del Gobierno de
Canarias a Hernández Galván
n

La ejemplar trayectoria deportiva del pre-
sidente del Comité Técnico de Árbitros de
Las Palmas, Esteban Hernández Galván, ha
tenido su justo reconocimiento en el trans-
curso de la Gala del Deporte organizada por
el Gobierno de Canarias en enero de 2010.
En el transcurso de este evento, en el que se
distingue a aquellas personas y entidades
que han desarrollado una singular apuesta
por la práctica de la actividad física, el pre-
sidente del Gobierno de Canarias, hizo en-
trega de una distinción a Esteban que este
hizo extensiva a todos aquellos que confor-
man la gran familia arbitral de la provincia
de Las Palmas.

n Distintos aspectos de la Gala del Deporte Canario organizada por la Dirección General de Deportes en enero de 2010



Curso para
volar sin miedo
Relájese.

En BinterCanarias hemos concebido un curso 
personalizado, que aúna los conocimientos de 
psicólogos y profesionales de la aeronáutica, 
para que se sienta seguro y relajado  a bordo. 
Una serena experiencia que concluirá con un 
vuelo real, para que supere defi nitivamente 
el miedo.

Para más información, visita nuestra página 
web: www.bintercanarias.com o llamar al 
902 391 392

Volando voy.
Volando vengo



El presidente anuncia una
amnistia para los sancionados

�
La medida de
gracia dejará sin
efecto las penas
de hasta cuatro
partidos de sus-
pensión para los
distintos esta-
mentos del fút-
bol de la
provincia de Las
Palmas

n

El presidente de la Federa-
ción Interinsular de Fútbol de
Las Palmas, Antonio Suárez
Santana, anunció la condona-
ción de sanciones, de hasta
cuatro partidos de suspen-
sión, a todos los estamentos
del fútbol de la provincia en
el transcurso de la Asamblea
General Ordinaria, que contó
con la presencia de un total
de 76 asambleistas y que sólo
duró 45 minutos. Este acto,
en el que se hace resumen a
la actividad federativa du-
rante la pasada temporada,
contó con la presencia de Ál-
varo Pérez Domínguez, di-
rector general de Deportes
del Gobierno de Canarias.
Las medidas de gracia

anunciadas por Suárez San-
tana, que coinciden con su re-
elección a la presidencia de la
Interinsular, se recogen en la
circular número 2 de la Fede-
ración, en donde se indica
que "se quedan sin efecto
todas las sanciones consis-
tentes en suspensión por in-
fracciones a las reglas de
juego y a la propia competi-
ción, o en clausura de insta-
laciones deportivas
impuestas por los órganos
disciplinarios federativos, en
uno y otro caso, hasta cuatro
encuentros". Se agrega que
"si las sanciones fueran supe-
riores, deberá cumplirse el
exceso".
Por otra parte, y en su dis-

curso de gestión, Suárez San-
tana resaltó que "por segundo
año consecutivo hemos te-
nido un incremento en los
gastos de gestión de la Mu-
tualidad de Futbolistas". Con
motivo de regularizar esta
anómala situación se ha to-
mado la decisión de "cance-
lar las bonificaciones
graciables en las cuotas de
los jugadores de varias cate-

n Mesa presidencial de la última asamblea general de la FIFLP.

n Antonio Suárez, presidente de la Federación Interinsular,
durante su informe anual a los asambleistas



�
El director gene-
ral de Deportes
anuncia la pró-
xima creación
del Comité Ca-
nario de Arbi-
traje, un órgano
de mayor rango
que el Comité
Canario de Jus-
ticia Deportiva

n El salón de actos de la sede federativa se llenó con motivo de la celebración de la Asamblea General. 

gorías, con el objetivo de ga-
rantizar los costos de las hos-
pitalizaciones e
intervenciones quirúrgicas".
El presidente de la Federa-

ción Interinsular de Fútbol de
Las Palmas indicó que el dé-
ficit acumulado por la Mu-
tualidad "ha tenido que
afrontarse con los recursos de
la Federación". ""Tenemos
que asumir el compromiso de
que ante la situación econó-
mica actual, la gestión de la
Mutualidad no siga produ-
ciendo resultados negativos",
resaltó el presidente.
En el transcurso de la

Asamblea General de la Fe-
deración también se aproba-
ron los presupuestos de la
próxima temporada, que fue-
ron expuestos por el vicepre-
sidente primero Valentín
Sainz Rozas Blanco, así
como los resultados de la au-
ditoria externa del ejercicio
anterior.
El director general de De-

portes, Alvaro Pérez Domín-
guez, invitado a la Asamblea
de la Federación Interinsular,

anunció la próxima creación
del Comité Canario de Arbi-
traje, "un órgano superior del
Comité Canario de Disci-
plina Deportiva", al tiempo
que se refirió a la gestión de
Antonio Suárez al frente del
máximo organismo futbolís-
tico de la provincia de Las
Palmas durante los últimos
años.
En relación a las subvencio-

nes a los clubes, Pérez Do-
mínguez indicó que pese al
momento de dificultad eco-

nómica "intentaremos cua-
drar con las necesidades de
las federaciones". Además, el
propio director general in-
dicó que Canarias fue la
única comunidad española
"que no suprimió dinero a las
federaciones durante el pa-
sado año". En la rápida asam-
blea de la Interinsular no
hubo que realizar votaciones
de propuestas formuladas por
los asambleistas y tampoco
se abordó el capítulo de Rue-
gos y Preguntas.



La sede del Comité de
Árbitros se amplía

�
En diciembre de 2009 fue inaugurada
la nueva Aula de Formación en un
local anexo a la actual sede 

n

El 21 de diciembre de
2009 fue una fecha especial
para el Comité Técnico de
Árbitros de Las Palmas ya
que ese día quedó inaugurada
la nueva aula de formación
de la sede que la Federación
Interinsular de Fútbol de Las
Palmas mantiene abierta en
la zona de Escaleritas de la
capital grancanaria. 

En el transcurso de un acto
sencillo que estuvo presidido
por el presidente de dicha fe-
deración, Antonio Suárez; el
presidente del Comité Téc-
nico del Colegio de Árbitros,
Esteban Hernández Galván,
y el vicepresidente econó-
mico de la Federación, Va-
lentín Sáenz, fueron
inauguradas las nuevas de-
pendencias que posibilitarán
una mayor cobertura y como-
didad para la formación de
los colegiados de la Isla. 

Esteban Hernández
avanzó que “era un día im-
portante para los árbitros. Se
ha cumplido una promesa
que formuló en su día Anto-
nio Suárez a los colegiados,
que ha entendido el reto y las
demandas de este colectivo a
la hora de completar digna-
mente su formación teórica”. 

Por su parte, Antonio Suá-
rez recordó a los asistentes
que llenaban la nueva sala de
formación, que “se ha cum-
plido el compromiso de reno-
vación y modernización de
las infraestructuras federati-
vas, como sucedió con los
entrenadores hace unos
meses o la mutualidad hace
unos años”, dijo Suárez,
quien advirtió que hoy era un
día doblemente grande para
él: “por la puesta a punto de
este nuevo local que cum-
plirá con las demandas de los
cursillistas, y por la sobresa-

n Aspecto general del
nuevo salón de actos del
Comité Técnico de Árbitros
de la provincia de Las Pal-
mas el día de su inaugura-
ción pública.

n Esteban Hernández Galván, de pie, se dirige a los asis-
tentes junto a Antonio Suárez Santana, presidente de la Fe-
deración y Valentín Sainz-Rozas Blanco, vicepresidente.

liente nota obtenida por el
asesor jurídico del Comité
Técnico de Árbitros, Antonio
Hernández Saavedra, que
aprobó con sobresaliente su
tesis doctoral sobre un tra-
bajo referido al arbitraje ese
mismo día. 

Suárez recordó a los asis-
tentes que Canarias es actual-
mente un referente mundial
con la celebración de sus 18
clinics de árbitros. “Estamos
para servir a todos los esta-
mentos que integran el fút-
bol”, avanzó el presidente.
Estas nuevas dependencias,
costeadas con fondos de la
Interinsular y de la Real Fe-
deración Española de Fútbol,
“es patrimonio ahora de
nuestra federación”, con-
cluyó Suárez Santana.





El fútbol canario, plasmado
en una escultura

�
La creación de
Francisco 
Suárez Díaz se
ha instalado en
un lateral del
Estadio de Gran
Canaria

n

El tributo al jugador gran-
canario, históricamente un
futbolista de técnica depurada
y gran visión de juego, tiene
desde el pasado 23 de diciem-
bre de 2009 rostro propio. El
del internacional campeón de
la Eurocopa y de la Copa del
Mundo, David Jiménez Silva,
que presta su imagen para re-
presentar a tantos y tantos ju-
gadores que buenas tardes de
gloria han dado. Paseando el
nombre de Gran Canaria por
toda España y el Mundo.

El momento culminante
fue el descubrimiento en un
lateral del estadio de Gran Ca-
naria de la escultura creada
por Francisco Suárez Díaz,
dedicada a todos los futbolis-
tas isleños que han vestido la
camiseta de la selección espa-
ñola absoluta y al resto de
hombres que engrandecieron
la leyenda del fútbol isleño.

El acto, muy emotivo,
contó con la presencia de gala
del atacante de Arguineguín,
que junto con toda su familia,
padres, hermanos e incluso
abuelos, vivió con emoción
todo el acto, que giró en torno
a su figura: “Estoy muy orgu-
lloso y emocionado por poder
representar humildemente a
tanto mito del fútbol canario”,
explicó.

Estuvieron presentes el
consejero del Cabildo Óscar
Hernández, precursor de la
iniciativa, así como algunos
futbolistas míticos del fútbol
grancanario, caso de El Maes-
tro’ Germán Dévora,

Trona, Gerardo Miranda,
Manolo López ‘El Gato de
Arucas’, entre otros muchos.

Todos coincidieron en se-
ñalar “el acierto” de que la
imagen elegida para represen-
tarlos a todos ellos sea la de
David Silva.

n Momento del descubrimiento de la estatua al fútbol base de Gran Canaria (imagen supe-
rior); bajo estas lineas, el presidente del Cabildo Insular, José Miguel Pérez, junto al juga-
dor internacional grancanario David Silva y Antonio Suárez, presidente de la Federación,
durante su alocución a los asistentes.

�
El acto contó
con la presencia
del internacional
David Silva, que
sirvió de
inspiración
al artista





Ángel Villar acude al
sepelio de Luis Molowny

�
El presidente de la
RFEF resalta la hu-
mildad del fallecido

mos años en el Real Madrid.
También jugó en la Selección
Española y consiguió la
mejor posición que ha con-
quistado la slección en un
Campeonato del Mundo, por-
que estuvo en el Mundial de
1950”, agregó el presidente
Villar.
“Como técnico ha sido se-

leccionador nacional y ha es-
tado en un gran equipo como
el Real Madrid, entrenando
abajo, arriba, siendo cam-
peón de Liga. Un hombre del
fútbol, hombre nuestro y de
altísimo nivel”. Con estas pa-
labras resumía el presidente
de la Española la vida de le-
yenda de uno de los canarios
que más alto ha llegado en el
fútbol.

n Angel María Villar junto a Valentín Sainz Rozas, a su llegada a Gran Canaria 

n

El presidente de la Real Fe-
deración Española de Fútbol,
Angel María Villar, se des-
plazó a Gran Canaria para
acudir a la capilla ardiente de
Luis Molowny Arbelo, que
se instaló en el tanatorio de
San Miguel de la capital
grancanaria. A su llegada al
aeropuerto de Gando, Villar
fue recibido por el vicepresi-
dente primero de la Federa-
ción Interinsular, Valentín
Sainz-Rozas. Tras permane-
cer cuatro horas en la capital
grancanaria, Villar regresó a
Madrid.

Por su parte, el selecciona-
dor nacional de fútbol, Vi-
cente del Bosque, que había
conocido a Molowny, en su
doble condición de jugador y
técnico del Real Madrid,
también se desplazó a la isla
para testimoniar su pesar a la
familia de esta leyenda del
fútbol español. Del Bosque
viajó a la isla el sábado des-
pués de que 48 horas antes no
pudiera saludar a Molowny,
que ya se encontraba hospita-
lizado. Del Bosque, y su se-
gundo, Tony Grandes, habían
dado una charla coloquio en
el Centro de Iniciativas de La
Caja de Canarias que había
sido organizada por la Fede-
ración de Fútbol de Las Pal-
mas.
“Ha muerto una persona

que hay que destacarla por
varias facetas de su vida”, in-
dicó Villar en declaraciones a
los medios de comunicación.
“Uno de los valores de Luis
Molowny es su humildad y
sencillez, además de ser muy
trabajador, amigo de sus ami-
gos y gran compañero”.
“Como hombre del fútbol lo

ha sido todo, o casi todo. Ha
sido el típico jugador canario,
de Primera, durante muchís-

testimonios
FLORENTINO PÉREZ
Presidente del Real Madrid
“Tenía el don especial de transmitir ilusión y espe-

ranza en los momentos más difíciles. Era un símbolo
de los valores del madridismo”

MICHEL
Ex jugador del R. Madrid y entrenador
“Es difícil encontrar en el mundo del fútbol a al-

guien de su bondad y capacidad”
PACUCO JORGE
Rival del RC Victoria
“Era pequeño y parecía endeble, pero cuando tocó

el balón vimos a un fenómeno”
GERMAN DÉVORA
Ex jugador de la UD Las Palmas
“Ha sido el entrenador que mejor me ha entendido

y con el que mejor he rendido, a gran nivel”
PACO CASTELLANO
Ex jugador de la UD Las Palmas
“Luis fue nuestro padre profesional, un maestro.

Entendía el fútbol hasta las entrañas. Sabía cuales
eran los sentimientos de los jugadores y por eso sa-
caba provecho a todos los futbolistas de su plantilla.
Fue siempre un hombre recto”

JOSÉ MANUEL LEÓN
Ex jugador de la UD Las Palmas
“Fue un entrenador único”





Encuentros navideños
Comités jurídicos

n La junta directiva de la FIFLP ofreció su tradicional al-
muerzo de Navidad a los miembros de los distintos comités
jurídicos federativos, acto en el que también se contó con la
presencia del máximo responsable del Comité Canario de
Disciplina Deportiva, al que vemos sobre estas líneas du-
rante la alocución de Antonio Suárez. 

Medios de comunicación

n Más de medio centenar de medios de comunicación acu-
dieron a la ya tradicional cena de Navidad que se desarrolló
en el salón Almirante del Real Club Naútico de Gran Cana-
ria. En la imagen, el presidente de la Asociación de Perio-
distas Deportivos durante las palabras de agradecimiento a
la junta directiva de la Federación Interinsular. | H. R.





Lección magistral de
Del Bosque en G. Canaria

n

El seleccionador nacional
Vicente del Bosque, acompa-
ñado de su ‘segundo’ Toni
Grandes, realizó un viaje de
apenas 24 horas a Gran Ca-
naria para ofrecer una confe-
rencia, a la que acudieron
más de 250 personas (la ma-
yoría entrenadores) en el
Centro de Iniciativas de La
Caja de Canarias, en la Ala-
meda de Colón.
Antes de este encuentro con

sus compañeros de profesión,
a los que habló sobre la direc-
ción de un grupo humano y
su aplicación al fútbol, man-
tuvo un encuentro con los
medios de comunicación de
la provincia de Las Palmas
en la sede de la Federación
Interinsular de Fútbol de Las
Palmas.
Tras concluir la conferen-

cia, el técnico de la RFEF re-
gresó a Madrid para atender
otros compromisos.

n Vicente del Bosque, junto a Antonio Suárez y Antonio Grandes, en el hall de la Federa-
ción Interinsular de Fútbol de Las Palmas, en la capital grancanaria.



n La presentación de Vicente del Bosque en el Centro de
Iniciativas de La Caja estuvo a cargo de José Antonio Ruiz
Caballero, doctor en Medicina y director de la Escuela Ca-
naria de Entrenadores (imagen superior). El director gene-
ral de Deportes, al que vemos acompañado del
vicepresidente José Vega acudió a la convocatoria (centro).
Incluso, el seleccionador nacional hizo de ‘mano inocente’
en el sorteo posterior (imagen inferior).

n

La Escuela de Entrenadores de la Federación Interinsular de
Fútbol de Las Palmas, de acuerdo con lo dispuesto en el punto
3 de la disposición transitoria primera del Real Decreto
320/2000 de 3 de marzo (BOE de 29 de marzo), el día 30 de
septiembre de 2010 finalizará el plazo para que los entrena-
dores con anterioridad al 15 de julio de 1999 soliciten la equi-
paración de sus diplomas federativos de entrenador de fútbol
con los títulos y enseñanzas a los que se refiere el mencionado
Real Decreto 320/2000 de 3 de marzo.
Los pasos a seguir por los entrenadores es mandar toda la do-

cumentación (fotocopia del D.N.I. del título de entrenador,
certificado de la RFEF y escrito comunicando donde le debe
remitir la Escuela de Entrenadores el certificado a la Escuela
Nacional de Entrenadores de la RFEF. Y una vez que la Fede-
ración remita el certificado, se dbe mandar toda la documen-
tación al Departamento de Homologaciones y Titulaciones del
CSD.

Los títulos de 
entrenador se equiparan

n

La Escuela Canaria de Entrenadores, que dirige
José Antonio Ruiz Caballero, ha venido realizando
una encomiable labor de formación durante los últi-
mos años. Este trabajo se ha incrementado sensible-
mente durante la última temporada, una vez que ha
entrado en servicio el nuevo aulario y se han descen-
tralizado algunos de sus cursos, que ahora se cele-
bran en lugares distantes de la geografía insular y de
las islas menores.
Esta capacidad formativa redunda positivamente en

el fútbol ya que repercute en una óptima preparación
de los jugadores que se encuentren a cargo de entre-
nadores con una correcta titulación.
Más de 200 personas pasaron durante el pasado año

por las aulas de la Escuela de Entrenadores para se-
guir los cursos de 1º, 2º y 3º nivel, tanto para las mo-
dalidades de fútbol 11-7 y sala y en las titulaciones
académicas expedidas por la Consejería de Educa-
ción del Gobierno de Canarias y la propia Federación
Española de Fútbol.
La Escuela Canaria de Entrenadores dispone de un

claustro de profesores de acreditada experiencia pro-
fesional y con formación universitaria; de hecho,
muchos de ellos imparten docencia en la Universidad
de Las Palmas de Gran Canaria.

Encomiable labor formativa de
la Escuela de Entrenadores



El presidente de la RFEF en la

presentación
del libro de
Alvaro Pérez

n

Prologado por el presidente de la Federación Interinsular de
Fútbol de Las Palmas, Alvaro Pérez, director general de De-
portes del Gobierno de Canarias, presentó en mayo de 2010
su libro 'Fútbol de barrio y escuela, el cóctel perfecto", acto
que contó con la presencia de Angel María Villar LLona, pre-
sidente de la RFEF.
Angel María Villar  elogió el trabajo de Álvaro Pérez por lo

que contribuirá "a la enseñanza de este deporte y la formación
de futuros futbolistas".
En su intervención, Álvaro Pérez, destacó que con este libro

no pretendía sentar cátedra, pero sí colaborar en la formación
de los niños que se inician en el futbol.
Previamente Angel María Villar, que viajó exprofeso para

asistir a la presentación de este trabajo, agradeció al director
general de Deportes, su dedicación a la base del fútbol.
Junto a Álvaro Pérez, estuvieron también en la presentación,

Antonio Suárez, presidente de la Federación Interinsular de
Fútbol de Las Palmas y Magaly Miranda, directora de la Obra
Social de la Caja de Canarias.

n De izquierda a derecha: Antonio Suárez, Álvaro Pérez y Ángel María Villar.





Soleada Fiesta del Fútbol
Base en Gran Canaria

�
Más de 3.000
personas y casi
un millar de ju-
gadores se die-
ron cita en el
estadio ‘Alfonso
Silva’ para reco-
ger los trofeos
de las competi-
ciones de la
temporada 
2008-09

n

Cerca de 3.000 personas en
las gradas y casi un millar de
jugadores sobre el césped se
dieron cita en la Fiesta del
Fútbol Base organizada por
la Federación Interinsular de
Fútbol de Las Palmas en el
estadio ‘Alfonso Silva’ de la
capital grancanaria, en una
mañana de sábado (3 de oc-
tubre) en donde el fuerte sol
y el calor también se convir-
tieron en protagonistas de
una jornada en la que se en-
tregaron los trofeos, y meda-
llas, a los equipos de fútbol y
fútbol sala que habían lo-
grado el primer y segundo
puesto en las competiciones
de edad escolar organizadas
durante la temporada 2008-
2009.
Este fue el segundo de los

actos de entrega de trofeos
organizado por la Federación
Interinsular de Fútbol de Las
Palmas. Quince días antes, y
en el Paraninfo de la Univer-
sidad de Las Palmas de Gran
Canaria, se celebró otro en-
cuentro de la familia futbolís-
tica de la provincia de Las
Palmas en la que además de
entregarse los trofeos a los
equipos de las categorías de
aficionados y juveniles tam-
bién se reconoció el trabajo y
apoyo que distintas institu-
ciones públicas y personas
habían desarrollado durante
los últimos tiempos.
El evento del 3 de octubre,

el primero que se realizaba
en un terreno de juego, contó
con la presencia de destaca-
das personalidades de la vida
política insular. Entre los
asistentes hay que hacer
constar la presencia de la
consejera de Cultura y De-
portes del Gobierno de Cana-
rias, Milagros Luis Brito; el

n Las gradas del ‘Alfonso Silva’ se llenaron de público para presenciar el acto.



n Algunos jóvenes futbolistas no dudaron en tirarse al césped artificial para celebrar la entrega del trofeo

director general de Deportes
del Ejecutivo regional, Ál-
varo Pérez Domínguez; el
consejero de Deportes del
Cabildo de Gran Canaria,
Óscar Hernández; el alcalde
de Las Palmas de Gran Cana-
ria, Jerónimo Saavedra y su
concejal de Deportes, Roque
Díaz Pérez. Esta nómina se
vió completada con miem-
bros de la junta directiva y
comités deportivos de la Fe-
deración Interinsular, presi-
dida por Antonio Suárez
Santana, además de Luis Ar-
naiz, director de la revista
oficial de la Real Federación
Española de Fútbol. El presi-
dente de la RFEF, Ángel
María Villar, disculpó su
asistencia a este acto al tener
compromisos adquiridos con
anterioridad.
A lo largo de poco más de

una hora, y con una organiza-
ción que rozó la perfección,
fueron desfilando por el cés-
ped del estadio erigido en
memoria de uno de uno de
los más destacados futbolis-
tas isleños (Alfonso Silva) la
totalidad de las plantillas que
habían conquistado trofeos
de campeones y subcampeo-

nes en la última temporada,
pese a que el sol y las altas
temperaturas animaban a
estar en la playa. Además del
trofeo, y como novedad en la
presente edición de la Fiesta,
cada uno de los jugadores re-
cibió una medalla conmemo-
rativa, de producción
exclusiva para la Interinsular
de Las Palmas, en la que se
recordaba el puesto que ha-
bían conquistado.
Emotivos fueron los mo-

mentos en el que los más pe-
queños mostraban su
sorpresa cuando a través de
la megafonía se entonaba el
nombre de su equipo y estos
tenían que desfilar ante el pú-
blico para recoger el galar-
dón brillantemente obtenido
en las competiciones oficia-
les.
Además de los premios a

los equipos, y como ya viene
siendo una constante en los
actos organizados por la Fe-
deración, entre el público
fueron sorteados distintos ob-
sequios donados por las fir-
mas comerciales que
patrocinan a la Federación
Interinsular de Fútbol a lo
largo de la temporada.

n En un día soleado y de mucho calor, los jóvenes futbolis-
tas no dudaron en ponerse la gorra con la que fueron obse-
quiados por la Federación Interinsular de Fútbol de Las
Palmas.



XXI Fiesta del Fútbol en el
Paraninfo de la ULPGC

�
Diferentes insti-
tuciones públi-
cas y empresas
privadas fueron
distinguidas por
la Federación In-
terinsular de
Fútbol de Las
Palmas

n

El Paraninfo de la Universi-
dad de Las Palmas de Gran
Canaria fue el escenario ele-
gido para el primer acto de la
vigésimo primera edición de
la Fiesta del Fútbol, que a
partir del año 2009 cambió
de fechas (los trofeos a los
campeones de la temporada
se entregan antes del inicio
de la siguiente) y formato (el
fútbol base se reúnen en una
instalación deportiva mien-
tras que los aficionados y ju-
veniles lo hicieron en el
Paraninfo). 
Con una amplia representa-

ción de representantes insti-
tucionales, deportistas y
directivos, la Federación In-
terinsular de Fútbol distin-
guió a los campeones y
subcampeones de las catego-
rías regionales y juveniles;
además de reconocer la labor
de promoción y divulgación
del fútbol de diferentes enti-
dades y personas.
El acto comenzó con sor-

presa. Música de la tierra a
cargo del grupo Los Sanco-
chos para animar el evento.
Después, emotivo recuerdo a
la figura de Alfredo Kraus, al
cumplirse 10 años de su fa-
llecimiento, con la emisión
del vídeo "Sombras del
Nublo" que el tenor granca-
nario interpretó con Los Sa-
bandeños.
A la hora de los discursos

tomó la palabra el presidente
de la Federación Interinsular,
Antonio Suárez, quien des-
tacó "el crecimiento impor-
tante en el número de
jugadores, árbitros y técnicos
experimentado en el último
año"; así como recordó a los
representantes institucionales
"el esfuerzo necesario para la
dotación y mejora de las in-

n Autoridades políticas y deportivas que se dieron cita en el Paraninfo de la ULPGC

fraestructuras" para la prác-
tica del fútbol. Suárez tam-
bién explicó "la mejora de la
calidad arbitral con el au-
mento de cursillistas y el cli-
nic internacional de árbitros,
referente en el mundo".
Posteriormente se entrega-

ron las distinciones a los pa-
trocinadores que han
participado activamente con



�
El inicio del acto
fue amenizado
por el grupo
“Sancochos”

n El Rector de la Universidad de LPGC dirigiéndose a las asistentes (izquierda); a la derecha y superior, vista parcial del
Paraninfo y Antonio Suárez Santana, en un momento de su alocución

la Federación: Hotel Gloria
Palace, Tirma, Binter Cana-
rias, Panificadora Domingo,
Tritón, Seguridad Integral
Canaria, Coca-Cola, La Caja
de Canarias, Grupo Dunas,
Vemotor-BMW, Restaurante
"La Marinera" y "Casa Car-
melo", Viajes Las Palmas
Travel, Gráficas Juma, Siete
I.C., Hospital Santa Catalina
y Hard Rock Café.

También las instituciones
públicas, organismos y otras
entidades tuvieron el recono-
cimiento por su implicación
y colaboración.
Labor institucional: Direc-

ción General de Deportes,
Cabildo de Gran Canaria,
Obra Social de La Caja de
Canarias, Universidad de Las
Palmas de Gran Canaria,
Ayuntamiento de Las Palmas
de Gran Canaria, Ayunta-
miento de Santa Lucía, Ayun-
tamiento de San Bartolomé

de Tirajana, Guardia Civil,
Cuerpo Nacional de Policía,
Policías Locales de Canarias,
Cruz Roja y Protección Civil.

Continuó el acto con la en-
trega de las distinciones espe-
ciales a la promoción del
fútbol, así como los aniversa-
rios de algunos clubes y per-
sonas que han dedicado al
fútbol mucho tiempo, espe-
cialmente en las categorías
de base.
En el evento, el rector de la

Universidad, José Regidor,
expresó "su satisfacción por

encontrarse con la familia del
fútbol por la importante vin-
culación" entre ambos ámbi-
tos con la facultad y los
estudios de Ciencias de la
Actividad Física y del De-
porte y concluyó con el pen-
samiento que "el deporte es
una parte más e importante
de nuestra cultura".
En representación del Ayun-

tamiento de Las Palmas de
Gran Canaria, estuvo pre-
sente el primer teniente de al-
calde, Néstor Hernández,
quien excusó la ausencia del
alcalde, Jerónimo Saavedra.
Hernández destacó "la ejecu-
ción de tres campos de fútbol
y la mejora del Chano Cruz",
por entender que existe "un
derecho adquirido de los ciu-
dadanos la práctica deportiva
y la utilización de las instala-
ciones deportivas". De igual
manera, apuntó a los "2.500
niños y niñas que participan

en la Liga de Escuelas Muni-
cipales" y ""los más de 9.200
deportistas que utilizan los
distintos campos de fútbol".
Por su parte, el consejero de

Política Social del Cabildo
grancanario, Pedro Quevedo,
señaló que "el objetivo es de-
fender y promover el fútbol
base y la necesidad de pro-
mover nuevas instalaciones".
Para tal fines se han consig-
nado "dos millones y cuatro-
cientos mil euros en
subvenciones y más de cinco
millones en infraestructuras".

La última alocución corres-
pondió al director general de
Deportes del Gobierno de
Canarias, Álvaro Pérez,
quien dijo, como ahora ex en-
trenador, que "me siento có-
modo porque hablamos el
mismo idioma" para terminar
con el mensaje de "hay que
ser soñador e idealista para
algún día ser campeón".



Recuerdos de la XXI Fiesta en el Paraninfo

n Distintos momentos en el que los patrocinadores y los
representantes de diferentes instituciones públicas fueron
reconocidos publicamente



n Las personas y entidades que recibieron distinciones especiales posan con los trofeos. 

�
Reconocimiento a
una dilatada vida
laboral al servicio
del fútbol de
  Las Palmas

n

Por expreso deseo del presi-
dente de la Federación Inte-
rinsular de Fútbol de Las
Palmas, la fiesta del fútbol
también sirvió para homena-
jear a dos personas que han
dedicado una gran parte de su
vida a nuestra institución.
Estos son los casos del jefe
de los Servicios Médicos de
la Mutualidad de Futbolistas,
el doctor Vicente Moreno, y
la empleada federativa,
Norma Fuentes, personas a
las que cogió de sorpresa el
hecho de que al final de acto
se les ofreciera una distinción
que fue avalada por los nu-
merosos aplausos del pú-
blico.

Recuerdos de la XXI Fiesta en el Paraninfo



Masiva asistencia en la
Fiesta de Lanzarote

�
El acto, que
contó con la
presencia de
más de 250
personas, se

desarrolló en la
sede de la UD
Lanzarote

n

Más de 250 personas aba-
rrotaron el salón de actos de
la sede social de la Unión
Deportiva Lanzarote en una
nueva edición de la Fiesta del
Fútbol, acto en el que se pre-
mia con trofeos, y medallas
en el caso de los equipos de
fútbol base, a aquellos equi-
pos que obtuvieron los pri-
meros puestos en las
competiciones oficiales dis-
putadas la pasada temporada
2008-2009, tanto en las com-
peticiones de Liga como en
la Copa Ayuntamiento de
Arrecife.
El acto, uno de los de mayor

importancia que celebra la
Federación Interinsular de
Fútbol de Las Palmas en la
isla de Lanzarote, contó con
la presencia de las máximas
autoridades deportivas y pú-
blicas. En tal sentido hay que
destacar la presencia del di-
rector general de Deportes
del Gobierno de Canarias,
Álvaro Pérez Domínguez y el
presidente del Cabildo de
Lanzarote, Pedro Saginés.
Junto a ellos estuvieron el
concejal de Deportes de la
capital conejera, así como los
máximos responsables de la
Delegación Insular de Fútbol,
encabezados por José Valido.
La conducción del evento co-
rrió a cargo del periodista
Jesús Lasso, profesional de
acreditado prestigio que du-
rante los últimos años se ha
encargado de presentar la to-
talidad de los eventos públi-
cos organizados por la
delegación insular.
A lo largo de más de una

hora, y pese al calor reinante
en la sala, los campeones y
subcampeones de las compe-
ticiones oficiales fueron des-
filando, una veces de manera
individual en representación

n Nicolás Sánchez, directivo de la Federación, entrega el trofeo a los representantes de un
equipo campeón

emotivo mensaje
Momento emotivo, porque no se había programado y  por el mensaje transmitido,

fue el protagonizado por un joven jugador del conjunto del Altavista, quien tras re-
cibir su trofeo leyó un mensaje en nombre de todos los niños y niñas que practica
fútbol en la isla conejera. En sus palabras agradeció los desvelos de la Federación,
a través de la delegación insular, por el esfuerzo que practicaba para el correcto des-
arrollo de las competiciones, al tiempo que lanzaba un mensaje de concienciación
sobre la práctica del Juego Limpio.



�
El director
general de De-
portes y el presi-
dente del
Cabildo insular
de Lanzarote
respaldaron el
acto con su
presencia en la
calurosa jornada

n El delegado insular de la Federación Interinsular en
Lanzarote, en un momento de la entrega de trofeos; a la de-
recha, distintos aspectos de la última entrega de trofeos

de su club y otras con la tota-
lidad de las plantillas, fueron
desfilando por el escenario
para recoger el preciado tro-
feo conquistado y recibir el
reconocimiento público de
sus rivales en forma de
aplausos y vitores.
El capítulo de alocuciones

lo abrió el presidente de la
Federación Interinsular, An-
tonio Suárez, quien hizo un
balance de las actuaciones
del organismo que preside,
haciendo especial incidencia
en la isla conejera.
Posteriormente tomaron la

palabra el concejal de Depor-
tes del Ayuntamiento de Lan-
zarote, José Montelongo, y el
presidente del Cabildo Insu-
lar, Pedro Sanginés. Cerró el
acto el director general de
Deportes, Álvaro Pérez Do-
mínguez, quien mostró su
sorpresa por la máxima asis-
tencia de público al tiempo
que resaltaba que la práctica
del fútbol es una ‘pildora de

salud’ diaria que damos a
nuestro cuerpo.
Tras el acto, y al igual que

ya había sucedido al co-
mienzo, actuó el trío musical
‘Jameos’ que interpretó dife-
rentes canciones canarias que
fueron del agrado de todos
los asistentes. n Tipo de fuente Times New Roman de 



Fuerteventura reconoce a
los mejores clasificados

�
Las primeras
autoridades de
la isla acudieron
a la cita en el
Centro
Bibliotecario

n

La Federación de Fútbol de
Las Palmas hizo entrega el
pasado día 16 de enero de
2010, en el salón de actos del
Centro Bibliotecario de Fuer-
teventura, de los trofeos a los
campeones y subcampeones
de las competiciones desarro-
lladas en la isla en las distin-
tas categorías durante la
pasada temporada.
En el transcurso del citado

acto igualmente se hizo en-
trega de las distinciones espe-
ciales que recayeron en el
CD Corralejo por su ascenso
a Juvenil Preferente y a Ter-
cera División Nacional, y en
el Club Isla Norte de Fútbol
Sala por su ascenso a Primera
Nacional. Asímismo, Agustín
Rodríguez fue galardonado
por su trabajo y dedicación a
favor del fútbol majorero. 
El acto contó con la presen-

cia de las primeras autorida-
des de la isla, entre las que
figuraban el director insular
de la Administración del Es-
tado, Eustaquio Santana; el
presidente del Cabildo,
Mario Cabrera, y el alcalde
de Puerto del Rosario, Mar-
cial Morales, entre otros.
El presidente de la Federa-

ción de Fútbol de Las Palmas
agradeció el esfuerzo inver-
sor en infraestructuras y do-
taciones deportivas realizado
por las instituciones majore-
ras en los últimos años, “lo
que ha posibilitado un creci-
miento magnífico en los ni-
veles deportivos y
competitivos de los jugado-
res majoreros, así como el
notable incremento del colec-
tivo arbitral”, dijo.  Suárez
indicó que “el esfuerzo lo de-
bemos seguir haciendo entre
todos, porque aún hay mucho
por hacer”.

n Fotografía de familia de todos los representantes del fútbol majorero que fueron distin-
guidos en la Fiesta del Fútbol de Fuerteventura 

Por su parte, el delegado in-
sular de la Federación, Juan
Nicolás, destacó que durante
la pasada campaña se habían
llevado a cabo media docena
de cursos de entrenadores y
uno de carácter nacional. “El
mañana de nuestra sociedad
lo estamos forjando ahora”,
señaló Cruz al referirse al tra-
bajo de formación que se re-
aliza con muchos jóvenes
majoreros en el ámbito del
fútbol base.
También fueron merecedo-

res de distinciones federati-
vas la Fundación Manuel
Velázquez, el Club Tiscama-
nita y el Club Deportivo Fa-

belo, por su trabajo en pro del
fútbol base de Fuerteventura. 
Los clubes que recibieron

sus copas durante el acto fue-
ron Las Playitas, Gran Tara-
jal, La Oliva, Puerto Cabras,
Los Alares, Fabelo, Atlético
Pájara, UD Pájara, Playas de
Jandía, Herbania, UD Fuerte-
ventura, Cotillo, Corralejo,
UD. Jandía, Unión Puerto,
Mafasca FS, Villaverde, Ta-
rajalejo y Tiscamanita.
En el inicio de la Fiesta del

Fútbol de Fuerteventura ac-
tuaron varias promesas de la
canción majorera como Va-
nesa Guerra, de 13 años, y
Cataysa Montañez y su grupo
de baile.



“LOS ÉXITOS ESTÁN EN LA

BASE”
El director insular de la Administración del Estado

en Fuerteventura, Eustaquio Santana, recordó en el
acto “el momento histórico que vive el fútbol en Es-
paña, que rompe registros con la consecución de la
Copa de Europa y los seis títulos del Barça. Ojalá siga
esa racha en el Mundial de Sudáfrica con otro mag-
nífico resultado”, deseó Santana.

“Los éxitos están en la base y los protagonistas que
son los futbolistas tienen que creérselo. En la base te-
nemos depositadas las esperanzas”, añadió el director
insular.

“LOS PREMIOS RECONOCEN LAS

TRAYECTORIAS”
Igualmente el acto contó con la presencia del al-

calde de Puerto del Rosario, Marcial Morales, quien
dijo que “los premios reconocen las trayectorias, los
éxitos detrás de los que siempre están los jóvenes que
practican vida sana, los entrenadores que acompañan
esas trayectorias con consejos… La salud de nuestro
fútbol se mide por la situación de la cantera. Aposte-
mos por las personas que hacen posible el fútbol y la
cantera. Les deseo que sean extraordinarios futbolis-
tas, pero que sean antes magníficas personas”, les so-
licitó a los presentes en el salón Eustaquio Santana.

“el fútbol, instrumento de

integración”
El presidente del Cabildo, Mario Cabrera, se refi-

rió al incremento experimentado en las dotaciones
impulsadas en los últimos seis años para el fútbol ma-
jorero, y señaló que “el fútbol ha sido un instrumento
de integración y vertebración social”. Cabrera ade-
lantó que su Corporación trabaja ya en el diseño del
futuro plan para dotar a la isla de pabellones cubier-
tos. “El fútbol seguirá siendo un recurso y una forma
de alejar a los jóvenes de la droga. Este Cabildo pro-
seguirá con el compromiso de apoyar a todo el de-
porte base de la isla”, concluyó Cabrera. 

MARIO CABRERA

PRESIDENTE DEL CABILDO

MARCIAL MORALES

ALCALDE DE PUERTO DEL ROSARIO

EUSTAQUIO SANTANA

DELEGADO INSULAR DEL GOBIERNO

n Antonio Suárez Santana, presidente de la Federación,
con dos de los distinguidos 

n Personalidades asistentes a la última edición de la Fiesta
del Fútbol de Fuerteventura

n Antonio Suárez Santana dialoga con Juan Nicolás, dele-
gado insular antes del inicio del acto







�
Hizo campeona
de España a la
selección juve-
nil de Las Pal-
mas el 1 de abril
de 1962 tras de-
rrotar a la selec-
ción de Castilla
por 5-3 en un
partido dispu-
tado en el esta-
dio de La
Condomina

n

Luis Molowny Arbelo, le-
yenda del fútbol canario y de
los banquillos, falleció el 12
de febrero de 2010 en el hos-
pital Doctor Negrín de Las
Palmas de Gran Canaria,
pocos días después de que un
discípulo suyo, el selecciona-
dor nacional Vicente del Bos-
que, intentara infructuosa-
mente realizarle una visita de
cortesía en su domicilio con
motivo de su desplazamiento
hasta Gran Canaria, invitado
por la Federación Interinsular
de Fútbol de Las Palmas,
para dar una conferencia en
el Centro de Iniciativas de La
Caja de Canarias. Del Bos-
que regresaría 48 horas des-
pués a Gran Canaria para
expresar su dolor por tan sen-
tida pérdida.
Talento y oficio como fut-

bolista, mariscal de los ban-
quillos y estratega de los
despachos. Molowny lo fue
todo en un deporte en el que
ha dejado una huella imbo-
rrable no sólo en el Real Ma-
drid, donde ha sido calificado
como una de sus grandes fi-
guras en la década de los 50,
sino en la UD Las Palmas,
donde firmó como entrena-
dor las hasta ahora insupera-
bles campañas del
subcampeonato y el tercer
puesto en la Liga de Primera.
Don Luis Molowny tam-

bién aportó su granito de
arena a la Federación de Fút-
bol de Las Palmas, en donde
ocupó el cargo de selecciona-
dor de aquel primer combi-
nado que participó en la
primera edición del torneo
internacional juvenil Copa
del Atlántico. Aquí pondría la
primera piedra del primer
gran éxito del fútbol canario
a través de una selección pro-
vincial. El 1 de abril de 1962

n Luis Molowny, un mito del fútbol español

se proclamó campeón de Es-
paña dirigiendo a la selección
juvenil de Las Palmas. Ven-
ció 5-3 a Castilla en el esta-
dio de La Condomina
(Murcia)

Molowny es tinerfeño de
nacimiento y grancanario de
adopción. Su historia perso-
nal se escribe con un argu-
mento propio de mito. Como
jugador disputó 174 partidos
en Primera División y anotó
90 goles.
La faceta técnica de Luis

Molowny es sobresaliente.
Es el  único entrenador cana-
rio que ha conseguido los tí-
tulos de Liga y de Copa,
ambos con el Real Madrid.
También es el entrenador
más laureado de la Liga espa-
ñola, después de Miguel
Muñoz (9 títulos), el argen-

tino Helenio Herrera y el ho-
landés Johan Cruyff (3).
Molowny fue, además, el

tercer entrenador que más
veces ha dirigido a la Unión
Deportiva Las Palmas. En
total estuvo en el banquillo
en 130 ocasiones, cifra que
sólo fue superada por el
corso Pierre Sinibaldi (166) y
el hispano-argentino Roque
Olsen (141).

En su amplia hoja de servi-
cios figura una breve etapa
como seleccionador nacional
absoluto, compartiendo esta
función junto a Miguel
Muñoz y Salvador Artigas.
La leyenda de Luis Mo-

lowny alcanza también las
competiciones continentales.
El jugador canario fue parti-
cipe de dos tíotulos interna-
cionales con el Real Madrid 

leyenda del fútbol canario
LUIS MOLOWNY,



MANUEL BAENA SOSA
un gran 
corazón al 
servicio del 
fútbol sureño

n

Muchos son los valores hu-
manos y profesionales que
atesoraba Manuel Baena, di-
rectivo de la Federación Inte-
rinsular de Fútbol de Las
Palmas fallecido en la pasada
temporada. Sin embargo, en
su gran corazón había uno
que le desbordaba, su voca-
ción de servicio al fútbol su-
reño, especialmente a
aquellos equipos que perte-
necían a los municipios de
San Bartolomé de Tirajana,
en cuyo ayuntamiento pres-
taba servicios profesionales,
y Mogán. Esta actitud de de-
fensa de sus representados se
veía reflejada en el trabajo
cotidiano de la institución fe-
derativa. De una manera anó-
nima y silenciosa, Manolo,
como todos le llamaban, per-
manecerá en la memoria de
todos aquellos que en algún
momento contactaron con él
para solventar algún pro-
blema surgido en la maquina-
ria federativa.
También Baena estará en

nuestra memoria cada vez
que se celebre el torneo de
fútbol juvenil “Copa del
Atlántico”, del que era un
firme defensor y por el que
luchó para que una de las jor-
nadas se disputara en la loca-
lidad de San Bartolomé de
Tirajana.
Manuel Baena ya no está

entre nosotros, pero su im-
pronta personal permanecerá
en la memoria de aquellos
que aman el fútbol.

n Manuel Baena junto a Antonio Suárez, del que era un gran amigo personal, en una de las
cenas de confraternización a las selecciones participantes en el torneo Copa del Atlántico

n El fallecido Baena, escoltado por el directivo Francisco Socorro (con el que mantenía
lazos de amistad, y José Antonio Ruiz Caballero, director de la Escuela de Entrenadores



Homenaje a los 
Campeones del Mundo

�
Los canarios
Silva y Pedrito,
que formaron
parte de ‘la
Roja’ represen-
tan la esencia
del fútbol base
del Archipiélago

n

La selección española de
fútbol, campeona de Europa
en 2008 y del mundo este
año, también ha sido galardo-
nada recientemente con el
Premio Príncipe de Asturias
de los Deportes 2010, un re-
conocimiento que aprecia,
por encima de la victoria y el
éxito, la amistad de un grupo
que ha hecho historia.
Hace casi 90 días que el ca-

pitán de la selección, Iker Ca-
sillas, levantaba al cielo de
Johannesburgo la copa que
acreditaba a España como
campeona del mundo por pri-
mera vez en su historia y lo
hacía acompañado por 22
personas más, 22 amigos.
Todos, desde los encuentros

previos al mundial, desde
hace dos años en Viena, han
empujado por lo mismo, por
el éxito común por encima de
los logros individuales, por
apoyar a aquel que no atra-
viesa una buena racha y por
conseguir, sobre todo, disfru-
tar jugando al fútbol.
Los titulares indiscutibles

que han cumplido han sido
tan importantes como aque-
llos suplentes que apenas han
jugado. En este grupo no im-
portan los nombres, da igual
si fue Andrés Iniesta o Fer-
nando Torres quien disparó
en la final, fueron 23 los que
remataron y que tuvieron, de-
trás de ellos, a millones de
personas.
Esa es la clave de este

equipo. No es sólo un combi-
nado de los mejores jugado-
res de un país sino que,
además, es un grupo de per-

sonas conectadas por algo in-
tangible pero inmensamente
valioso, algo sin lo cual, la
nave española habría, proba-
blemente, naufragado.
De este grupo de campeo-

nes de Europa y del Mundo
hay que destacar a dos cana-
rios: el grancanario David
Silva y el tinerfeño Pedrito.
A través de ellos, nuestras

Islas han sonado en cualquier
lugar del mundo en donde se
captaba la señal de televisión
y se presenciaba el Mundial
de Sudáfrica.
Además, y de ellos nos te-

nemos que sentir orgullos
todos y cada uno de los que
aportamos nuestro granito de

arena a la promoción y prác-
tica del fútbol en nuestra tie-
rra, representan la esencia del
fútbol base: trabajo anónimo
y mucho esfuerzo en la con-
fianza de que nuestros niños
lleguen algún día a la cima;
en caso contrario, nuestra re-
compensa estará en haberles
ayudado a formarse como
personas.

Según su reglamento, el
Príncipe de Asturias se otorga
"al grupo de personas que
hayan conseguido nuevas
metas en la lucha del hombre
por superarse a sí mismo y
contribuido con su esfuerzo,
de manera extraordinaria, al
perfeccionamiento, cultivo,

n La imagen de Iker Casillas levantando el trofeo de campeones del Mundo permanecerá
inalterable en la retina de los amantes del fútbol durante muchos años



Distinciones

especiales
n

MEJOR PROMOCIÓN DEL 
FÚTBOL FEMENINO

Achamán C.F.

MEJOR CADENA DE FUTBOL SALA
Cruce de Arinaga C.F.S.

MEJOR CADENA DE LANZAROTE
Al C.D. Torrelavega

MEJOR CADENA FUERTEVENTURA
C.D. Cañada del Río Costa Calma

MEJOR CADENA  GRAN CANARIA
Unión Costa Bañaderos C.F.

RECONOCIMIENTO A LA  LABOR
DIRECTIVA EN LANZAROTE

D. José Antonio Pérez Padrón del
C.D. Arrecife

RECONOCIMIENTO A LA  LABOR
DIRECTIVA EN FUERTEVENTURA

D. José E. Martín Martín 

RECONOCIMIENTO A LA  LABOR
DIRECTIVA EN GRAN CANARIA

D. Adolfo Almeida García

MEJOR ENTRENADOR
D. Juan Jesús Robaina Mederos

MEJOR ÁRBITRO
D. Vicente Díaz Rodríguez

MEJOR JUGADOR
D. Raúl Lizoain Cruz

POR SU 80 ANIVERSARIO
Hespérides F.C.

POR SU 100 ANIVERSARIO
R.C. Victoria

promoción o difusión de los
deportes".
La selección ha sabido su-

perarse y aprender a funcio-
nar como uno solo, a ser una
orquesta que, bajo la batuta
de Vicente del Bosque, ha in-
terpretado una obra llamada
triunfo que ha deslumbrado a
propios y extraños.
Además del incuestionable

éxito de Vicente del Bosque
no debemos olvidar tampoco
el impresionante trabajo que
durante los últimos años han
realizado los máximos res-
ponsables técnicos de las se-
lecciones menores. El éxito
de ahora es el trabajo de an-
taño. Buena prueba de ello lo
tenemos en los diferentes tí-
tulos europeos y mundiales
que han conquistado los Sub-

17, Sub-18, Sub-20... y que
ha llevado a la Federación
Española de Fútbol, de la que
todos formamos parte, a ser
distinguida en diferentes oca-
siones con un premio interna-
cional en el que se distingue
a aquellas federaciones que
mejores resultados han obte-
nido a lo largo de la tempo-
rada en las competiciones
internacionales de seleccio-
nes de categorías inferiores. 
En algunos de esos triunfos

internacionales de los meno-
res también los canarios
hemos aportado nuestro gra-
nito de arena.
Esta Copa del Mundo es la

copa de todos, porque todos,
hasta aquellos a los que no
les gustaba el fútbol, corrie-
ron tras el balón. 

n El jugador grancanario David Silva, nacido en la locali-
dad de Arguineguín (término municipal de Mogán) no ha
dudado, en cuantas ocasiones se le ha solicitado, en respal-
dar las acciones humanitarias del Ejército español en el ex-
terior



n

Cadete Sala
Subcampeón: CFS. Tecnasa 
Campeón: CFS. Malta 97

Primera Cadete Grupo 6
Subcampeón: U.D. Balos “A”
Campeón: U.D. Vecindario “B”

Primera Cadete Grupo 5
Subcampeón: U.D. Valsequillo
Campeón: C.D. Valdecasas

Primera Cadete Grupo 4
Subcampeón: Heidelberg C.F.
Campeón: U.D. Las Palmas “C”

Primera Cadete Grupo 3
Subcampeón: C.E.F. Puertos Las Palmas “B”
Campeón: U.D. Las Palmas “B”

Primera Cadete Grupo 2
Subcampeón: C.F. Universidad LPGC “B”
Campeón: Ferreras C.F.

Primera Cadete Grupo 1
Subcampeón: U.D. Moya
Campeón: U.D. San Nicolás Imperial

Preferente Cadete
Subcampeón: C.F. Universidad LPGC “A”
Campeón: U.D. Las Palmas “A”

JUVENILES
n

SEGUNDA JUVENIL GRUPO 3
Subcampeón: U.D. Las Huesas
Campeón: C.D. San Pedro Martir

SEGUNDA JUVENIL GRUPO 2
Subcampeón: U.D. Valsequillo “B”
Campeón: U.D. Jinamar

SEGUNDA JUVENIL GRUPO 1
Subcampeón: C.D. Guiniguada Apolinario
Campeón: A.D. Claret

PRIMERA JUVENIL GRUPO 2
Subcampeón: C.D. Doramas “A”
Campeón: C.F. Universidad LPGC “C”

PRIMERA JUVENIL GRUPO 1
Subcampeón: C.E.F. Puertos Las Palmas “B”
Campeón: U.D. Las Palmas “C”

PREFERENTE JUVENIL
Subcampeón: Acodetti C.F.
Campeón: U.D. Las Palmas “B”

JUVENIL NACIONAL FÚTBOL SALA
Subcampeón: C.F.S. Malta 97
Campeón: CFS. Tecnasa 

FEMENINAS
n

FÚTBOL SALA FEMENINO
Subcampeón: Arucas C.F.
Campeón: C.D. Planaga “B”

FÚTBOL FEMENINO
Subcampeón: Achamán “B” C.F.
Campeón: U.J. Costa Ayala

VETERANOS
n

SEGUNDA DE VETERANOS
Subcampeón: Veteranos Puentillo
Campeón: C.D. Lasso “B”

PRIMERA DE VETERANOS
Subcampeón: Puerto Sport C.F. 
Campeón: Veteranos del Pilar “A” C.F.

n

COPA LA CAJA DE CANARIAS CADETE SALA
Campeón: CFS. T ecnasa
COPA LA CAJA DE CANARIAS JUVENIL NACIONAL SALA
Campeón: CFS. Cruce de Arinaga
COPA LA CAJA DE CANARIAS FEMENINA SALA
Campeón: CD. Planaga “B”
COPA LA CAJA DE CANARIAS 1ª TERRITORIAL SALA
Campeón: CFS. El Valle
COPA LA CAJA DE CANARIAS PREFERENTE SALA
Campeón: CFS. Nima Canarias
COPA LA CAJA DE CANARIAS FEMENINA BASE
Campeón: C.F. Unión Viera “C”
COPA LA CAJA DE CANARIAS BENJAMÍN SALA
Campeón: CFS. Tecnasa
COPA LA CAJA DE CANARIAS ALEVÍN SALA
Campeón: CFS. Colegio Arenas 
COPA LA CAJA DE CANARIAS INFANTIL SALA
Campeón: CFS. Doctoral

COPA ‘LA CAJA’

CADETES



n

SEGUNDA REGIONAL GRUPO 3
Subcampeón: C.F. Mogán
Campeón: C.D. Ingenio

SEGUNDA REGIONAL GRUPO 2
Subcampeón: Cruz de Piedra C.F.
Campeón: U.D. Jinamar

SEGUNDA REGIONAL GRUPO 1
Subcampeón: C.D. Casablanca
Campeón: C.D. Guayarmina

PRIMERA TERRITORIAL SALA
Subcampeón: C.F.S. Timadafe
Campeón: C.F.S. El Valle

PRIMERA REGIONAL GRUPO 2
Subcampeón: U.D. Los Velez
Campeón: C.D. Vallinamar

PRIMERA REGIONAL GRUPO 1
Subcampeón: U.D. Muelle Grande
Campeón: C.F. Unión Viera

PREFERENTE FÚTBOL SALA
Subcampeón: C.F.S. Fund Grube
Campeón: C.F.S. Serdeto

PREFERENTE FÚTBOL
Subcampeón: Estrella C.F.
Campeón: U.D. Guía

PRIMERA NACIONAL “B” FÚT-
BOL SALA

Subcampeón: U.D. Corralejo
Campeón: CFS. Aguas de Teror

AFICIONADOS
n

INFANTIL SALA.
Subcampeón: CAguas de Teror.
Campeón: Doctoral F. S.
INFANTIL GRUPO 9.
Subcampeón: U. D. Balos “A”
Campeón: U. D. Vecindario “A”
INFANTIL GRUPO 8.
Subcampeón: U. D. Vecindario “B”
Campeón: C. D. Doramas “A”
INFANTIL GRUPO 7.
Subcampeón: C. D. Valdecasas
Campeón: U. D. Telde “A”
INFANTIL GRUPO 6.
Subcampeón: ATCO. Marzasport
Campeón: C.F. Pedro Hidalgo Tres

Palmas
INFANTIL GRUPO 5.
Subcampeón: U. D. Medifonsa Las

Torres “A”
Campeón: C.F. Universidad “A”

LPGC
INFANTIL GRUPO 4.
Subcampeón: A.D. Claret
Campeón: U. D. Las Palmas “A”
INFANTIL GRUPO 3.
Subcampeón: C. E. F. Puertos Las

Palmas “A”
Campeón: U. D. Las Palmas “B”
INFANTIL GRUPO 2.
Subcampeón: C.F. Universidad

LPGC “B”
Campeón: U. D. Piletas
INFANTIL GRUPO 1.
Subcampeón: U. D. Guía “A”
Campeón: Arucas C.F.

INFANTILES
n

ALEVIN SALA
Subcampeón: CFS. Cruce de Arinaga
Campeón: Dominicas FS.
ALEVIN FÚTBOL 7 GRUPO 10
Subcampeón: C. D. Maspalomas “A”
Campeón: U. D. Vecindario “A”
ALEVIN FÚTBOL 7 GRUPO 9
Subcampeón: C. D. Ingenio
Campeón: C. F. Majoreras Guayadeque
ALEVIN FÚTBOL 7 GRUPO 8
Subcampeón: C.F. Playa del Hombre

“A”
Campeón: U. D. Telde “A”
ALEVIN FÚTBOL 7 GRUPO 7
Subcampeón: Atco. Marzasport.
Campeón: U. D. Valsequillo
ALEVIN FÚTBOL 7 GRUPO 6
Subcampeón: U. D. San Antonio Marpe
Campeón: Unión Viera “D” CF.
ALEVIN FÚTBOL 7 GRUPO 5
Subcampeón: C.F. Barrio Atlántico “A”
Campeón: U. D. Las Palmas “A”
ALEVIN FÚTBOL 7 GRUPO 4
Subcampeón: A.D. Huracán “A”
Campeón: Acodetti “A” C.F.
ALEVIN FÚTBOL 7 GRUPO 3
Subcampeón: C.F. Unión Viera “C”
Campeón: U. D. Las Palmas “B”
ALEVIN FÚTBOL 7 GRUPO 2
Subcampeón: C.F. Santidad Banot “A”
Campeón: C.F. Panadería Pulido San

Mateo
ALEVIN FÚTBOL 7 GRUPO 1
Subcampeón: U. D. Teror Balompié

“A”
Campeón: Sardina “A” C.F.

ALEVINES

n

SFEMENINA BASE
Subcampeón: C.F. Agüimes
Campeón:  Unión Viera “C” C.F.
BENJAMÍN FÚTBOL SALA
Subcampeón: CFS. Tecnasa
Campeón: Doctoral FS.
BENJAMÍN FÚTBOL 7 GRUPO 10
Subcampeón: C.F. Casa Pastores “A”
Campeón: C.D. Tablero “A”
BENJAMÍN FÚTBOL 7 GRUPO 9
Subcampeón: C. D. Alm’as
Campeón: U.D. Vecindario “A”
BENJAMÍN FÚTBOL 7 GRUPO 8
Subcampeón: U. D. Valsequillo “A”
Campeón: U.D. Telde “A”

BENJAMÍN FÚTBOL 7 GRUPO 7
Subcampeón: U. D. Nuevas Bases

Campeón: C.D. Calero
BENJAMÍN FÚTBOL 7 GRUPO 6
Subcampeón: C. D. Guiniguada Apolinario
Campeón: Unión Viera “D” C.F.
BENJAMÍN FÚTBOL 7 GRUPO 5
Subcampeón: C. D. San Juan Tres Palmas
Campeón: C.D. Veteranos del pilar “A”
BENJAMÍN FÚTBOL 7 GRUPO 4
Subcampeón: A, D. Huracán “A”
Campeón: U.D. Las Palmas “A”
BENJAMÍN FÚTBOL 7 GRUPO 3
Subcampeón: Medifonsa Las Torres “A”
Campeón: C.D. Daniel Carnevali “A”
BENJAMÍN FÚTBOL 7 GRUPO 2
Subcampeón: Estrella Roja C.F.
Campeón: C.D. Cardones “A”
BENJAMÍN FÚTBOL 7 GRUPO 1
Subcampeón: U. D. Moya “A”
Campeón: S.D. San Isidro “A”

BENJAMINES







El Paraninfo se quedó pequeño
en la presentación del Clinic
n

El salón de actos del Para-
ninfo de la Universidad de
Las Palmas de Gran Canaria
se quedó pequeño para alber-
gar a las numerosas personas
que acudieron a la presenta-
ción oficial de la XIX edición
del Clinic Internacional de
Árbitros de Fútbol y Fútbol
Sala que organiza anual-
mente el Comité Técnico de
Árbitros de la Federación de
Fútbol de Las Palmas. La
mencionada experiencia
cuyo fin principal es posibi-
litar una mejor formación de
los colegiados de la provincia
de Las Palmas, contó con la
presencia de diferentes per-
sonalidades del ámbito del
fútbol, el arbitraje y el mundo
universitario de la Isla.
Personajes como el popular

periodista deportivo canario
Pascual Calabuig, el futbo-
lista de la UD Las Palmas,
Marcos Márquez, o varias ca-
denas de filiales como la del
Unión Viera, no quisieron
perderse la presentación del
evento que contó también
con la presencia del director
arbitral de la FIFA, José
María García Aranda, quien
estuvo toda la velada acom-
pañado por Antonio Suárez,
presidente de la Federación
de Fútbol de Las Palmas y su
junta directiva.
La nueva edición del Clinic

de Árbitros de Fútbol y Fút-
bol Sala que convoca el Co-
mité Técnico de Árbitros de
la mencionada Federación se
ha convertido en todo un re-
ferente nacional en la forma-
ción y reciclaje de los
colegiados. A lo largo de la
historia de este evento se han
presentado un total de 293
ponencias que han contri-
buido a mejorar infinidad de
aspectos vinculados con la
formación, preparación física

n En primer plano, autoridades asistentes a la presentación del Clinic de Árbitros. 

y psicológica de los colegia-
dos, así como a puntualizar
los fundamentos sobre los

que se asienta la normativa y
las reglas del juego.
Durante el acto de presenta-

ción del XIX Clinic, cuya an-
torcha de la concordia y el
juego limpio recorrerá nue-
vamente las islas de Lanza-
rote, Fuerteventura y Gran
Canaria, se recordaron los
valores que inspiran esta sin-
gular convocatoria: esfuerzo
personal, respeto al trabajo
en equipo y capacidad de su-
peración. Además, desde el
comité organizador del Cli-
nic, se ha insistido en esta
edición que “el deporte es un
instrumento para la paz” y
que “la base del entendi-
miento es el juego limpio”.
Durante las intervenciones,

todos los representantes de
las instituciones que colabo-
ran y apoyan la organización
de este clinic internacional,
insistieron en valorar positi-
vamente la trayectoria y la di-
mensión de esta propuesta. El
colegiado y concejal de De-
portes de Telde, Héctor Suá-
rez Morales, dijo del clinic
que “es un evento internacio-

n El presidente de la Federación Interinsular de Fútbol de
Las Palmas durante su alocución al masivo auditorio que se
dio cita en el Paraninfo de la Universidad. 



n El colectivo arbitral se vió respaldado, en la inaguruación del Clinic con la presencia de jugadores de fútbol base

nal que adquiere cada vez
mayor empaque. Podemos
conseguir grandes metas si
nos lo proponemos, ya que
estamos ganando en forma-
ción”, dijo el joven árbitro.
También el concejal de De-

portes del Ayuntamiento de
Las Palmas de Gran Canaria,
Roque Díaz, dijo que este cli-
nic “ha conseguido poner al
colectivo arbitral canario en
un nivel elevadísimo”, y
animó a los participantes “ha
recoger la savia de los ponen-
tes porque siempre estaremos
aprendiendo en la vida”.
Por su parte, el antiguo ár-

bitro internacional español
José María García-Aranda,
responsable del Departa-
mento de Arbitraje de la
FIFA, dijo encontrarse muy
orgulloso de visitar Gran Ca-
naria, y admitió que “el
mayor reconocimiento es
contemplar cómo ha mejo-
rado el colectivo y el trabajo
que se ha venido realizando
desde hace muchos años en
la Isla. Se están viendo ahora
los frutos”, dijo. Aranda ma-
nifestó también su reconoci-
miento al arbitraje en
particular y a todos los que
apoyan al colectivo. “Necesi-
tamos de ese apoyo”, recordó

el colegiado, que agradeció
en nombre de al FIFA el “in-
menso trabajo que se está re-
alizando en pro de la
formación del árbitro a través
del clinic”.
Asimismo, el teniente de al-

calde de Santa María de
Guía, Pedro Manuel Rodrí-
guez Pérez, explicó que era
testigo del encomiable es-
fuerzo por dignificar y profe-
sionalizar el deporte y el
arbitraje que se realiza desde
hace más de una década
desde el clinic, con unos pro-
gramas de calidad que con-
vierte este evento en un foro
de debate, estudio y refle-
xión. Rodríguez insistió en
respaldar el valor estratégico
de formación que posee este
acontecimiento internacional,
que arrancará con el encen-
dido del pebetero y concluirá
en su municipio. Como suele
ser habitual desde hace años.
También intervino en el

acto de presentación, Manuel
Navarro Valdivieso, en repre-
sentación de la ULPGC. “La
universidad es de todos y
para todos”, indicó. “Y por
ello, la ULPGC colabora con
el clinic para la mejor forma-
ción arbitral, porque si tene-
mos mejor deporte

n El director general de Deportes del Gobierno de Cana-
rias (imagen superior) y el consejero de Deportes del Ca-
bildo de Gran Canaria (sobre estas líneas) durante sus
respectivas alocuciones



tendremos una mejor socie-
dad”. Por su parte, el conse-
jero de Deportes del Cabildo
de Gran Canaria, Óscar Her-
nández, destacó en sus pala-
bras “la necesidad de
formación como vía para me-
jorar el trabajo y la dimen-
sión de las personas”, al igual
que Álvaro Pérez, director
general de Deportes del Go-
bierno de Canarias, que sos-
tuvo que “el fútbol tiene en el
colectivo arbitral una gran fa-
milia. Los sueños se consi-
guen a base de tesón”, dijo
Pérez, quien aprovechó la
ocasión para felicitar a Anto-
nio Suárez, reelegido por
cuatro años como presidente
de la Federación de Fútbol de
Las Palmas. “Este clinic hace
más grande al fútbol. Los ár-
bitros hacen cumplir las leyes
y por ello deben seguir con la
mayor importancia la norma
de la deportividad”, con-
cluyó.
Finalmente Antonio Suárez,

presidente de la Federación
de Fútbol de Las Palmas,
cerró el acto admitiendo que
“hay que seguir formando ár-
bitros y personas”. Solicitó el
apoyo de las instituciones
presentes para seguir posibi-
litando el clinic de árbitros en
los años venideros, y tuvo pa-
labras de elogio para Antonio
Hernández, asesor jurídico
del Comité Técnico de Árbi-
tros, cuya tesis doctoral “Es-
tudio de las características
psicológicas y sociológicas
de fútbol de Las Palmas”, ob-
tuvo recientemente la califi-
cación de Sobresaliente
“Cum laude” por unanimidad
del Tribunal universitario que
le otorgó el doctorado.

�
Antonio Suárez
resalta la nece-
sidad de formar
árbitros y 
personas

n Miembros del colectivo
árbitral, jugadores de fútbol
base y representantes de ins-
tituciones políticas y públi-
cas se fundieron en un solo
cuerpo en la clausura del
Clinic (imagen superior); en
el centro, alumnos de Civi-
tas, que fueron homenajea-
dos en la presentación de la
última edición del Clinic de
Árbitros y algunos de los
miembros del Comité Téc-
nico de Árbitros que se die-
ron cita en el Paraninfo de
la Universidad de Las Pal-
mas de Gran Canaria. | He-
lena Ramírez





Guía acoge, de nuevo, la
fase final del Clinic

�
El acto del en-
cendido del pe-
betero contó
con la presencia
de Sánchez
Arminio

n

El pebetero de la Antorcha
de la Concordia quedó en-
cendido en la tarde noche del
jueves, día 22 de abril de
2010, en la plaza mayor de
Santa María de Guía, en
donde permaneció hasta que
concluyó el amplio programa
de actos de la XIX edición
del Clinic Internacional de
Árbitros que organiza el Co-
mité Técnico de Árbitros de
Fútbol de la Federación de
Fútbol de Las Palmas. Tras el
izado de las banderas de las
comunidades españolas, el
presidente del mencionado
comité, Esteban Hernández
Galván, advirtió a los presen-
tes que "el Clinic, tras 19
años de celebración ininte-
rrumpida, se ha convertido en
todo un referente mundial del
arbitraje. Estamos trabajando
ya en la próxima edición y
esperamos que la antorcha
que simboliza la unión y es
símbolo del juego limpio, lle-
gue incluso a La Graciosa",
dijo Galván.   Durante la ce-
lebración del acto se guardó
un respetuoso minuto de si-
lencio en memoria del que
fuera presidente del COI,
Juan Antonio Samaranch y
de Vicente Acebedo. En la
pasada edición se impartie-
ron al colectivo arbitral 140
horas de clases lectivas.
Además, algunas actividades
de esta edición se trasladaron
a  40 centros escolares de las
islas de Gran Canaria, Lanza-
rote y Fuerteventura, benefi-
ciando a más de cuatro mil
niños "que han podido con-
templar al árbitro como un
amigo", señaló Esteban Her-
nández. "Somos necesarios
en el desarrollo del juego y
para repartir justicia debemos
estar preparados y sometidos
a un proceso de aprendizaje

n Los árbitros de portaron la Antorcha, con los alumnos de Aprosu.

contínuo".  La consolidación
de este Clinic Internacional
que tiene el apoyo del sector
universitario y del Gobierno
de Canarias, a través de su
Dirección General de Depor-
tes, se manifiesta de manera
palpable en los datos avanza-
dos por el presidente del Co-
mité Técnico de Árbitros de
la Federación de Fútbol de
Las Palmas. Hace 20 años el

citado organismo federativo
contaba sólo con 60 colegia-
dos. Hoy suman unos 500 ár-
bitros que durante la pasada
campaña llevaron a cabo
unas 22 mil actuaciones en
las distintas categorías que
integran la competición. De
esas 22 mil, en cinco partidos
tuvieron lugar  agresiones de
cierta consideración.   El acto
contó con la presencia del
Presidente del Comité de Ár-
bitros de la Federación Espa-
ñola de Fútbol, Victoriano
Sánchez Arminio, quien pun-
tualizó que "el colectivo arbi-
tral siempre está en
formación, y ese trabajo va  a
dar sus frutos. Va siendo hora
que este colegio tenga en el
futuro lo que se merece" co-
mentó el presidente, en refe-
rencia al tan ansiado ascenso
a la Primera División de
algún colegiado pertene-
ciente a la Provincia de Las
Palmas.  Por su parte, el pri-
mer teniente de alcalde de
Santa María de Guía, tras dar

n Árbitros y jugadores, en la ciudad de Arucas.



�
Los asistentes
guardaron un
minuto de
silencio por
Samaranch y
Acebedo

n Tipo de fuente Times New Roman de 

la bienvenida a la ciudad del
norte de la isla, confesó que
era un honor que Guía aco-
giese el clinic y el pebetero
de su antorcha durante unos
días. "Nadie tiene dudas de la
formación del colectivo arbi-
tral", dijo Rodríguez Pérez.
"Además dan ejemplo de su
profesionalidad sobre el te-
rreno de juego cada do-
mingo", añadió.   Finalmente,
Antonio Suárez, presidente
de la Federación de Fútbol de
Las Palmas, dijo que aconte-
cimientos como el clinic
"ofrecen un ejemplo de la
magnitud de un colectivo que
siempre se propone ir hacia
adelante". 

n Antonio Hernández, ase-
sor jurídico del Comité Téc-
nico de Árbitros, recibe una
distinción de manos de Sán-
chez Arminio, presidente del
Comité Nacional (imagen
superior izquierda); Her-
nández Galván haciendo lo
propio con Sánchez Armi-
nio; un momento del acto de
clausura y el colectivo arbi-
tral ante la fachada de la
iglesia de Santa María de
Guía.



63 nuevos cursillistas se 
suman a la familia arbitral

�
Preocupación
arbitral por la
carencia de
fuerzas del
orden en los
encuentros

n

Esteban Hernández Gal-
ván, presidente del Comité
Técnico de Árbitros de Fút-
bol y Fútbol Sala de la Fede-
ración de Fútbol de Las
Palmas, repasó en la Asam-
blea General celebrada en el
Salón de Actos del Paraninfo
de la Universidad de Las Pal-
mas de Gran Canaria, el 30
de junio, los pormenores que
habían marcado la temporada
2009-2010 en el contexto del
comité que preside, ante los
numerosos afiliados que se
dieron cita en la citada sede
universitaria.

Galván dio cuenta de su
gestión y la de su equipo de
colaboradores, ante más de
cuatrocientos colegiados en
un acto en el que volvió a
salir reforzado como respon-
sable máximo del arbitraje en
las islas de Gran Canaria,
Lanzarote y Fuerteventura.

La Asamblea General, a la
que asistió Antonio Suárez,
presidente de la Federación
de Fútbol de Las Palmas; Ál-

n Antonio Suárez Santana con el árbitro que logró el as-
censo a asistente de Segunda División “B”

varo Pérez, director general
de Deportes del Gobierno de
Canarias, representantes de la
UD. Las Palmas como Anto-
nio de Armas o del propio
centro universitario como
Manuel Navarro, además de

algunos concejales de Depor-
tes de distintos ayuntamien-
tos grancanarios, concluyó
con la entrega de los diplo-
mas a los nuevos cursillistas,
así como con el esperado ins-
tante de los ascensos y des-

censos de categoría de los co-
legiados.

La grata noticia de la
asamblea arbitral se centró en
la entrega de diplomas a 63
nuevos cursillistas, circuns-
tancia que viene a demostrar
"la satisfacción de que este
colectivo sigue aumentado su
número de componentes y
con ello el referente del fu-
turo del Comité donde segui-
remos trabajando para hacer
una Canarias más fuerte", ar-
gumentó Galván.

Hernández Galván hizo
hincapié en el informe social,
económico y deportivo en su
intervención, en la que des-

n Miembros de la Junta Directiva del Comité Técnico de Árbitros con los árbitros que lograron el ascenso de categoría.



�
En la temporada
2009-10 se pro-
dujeron 10 
episodios de
violencia

�
Los árbitros
   llevan seis años
sin aumentar las
tarifas

tacó “las buenas relaciones
que el colectivo que dirige
mantiene con todos los secto-
res del ámbito de la gestión
del deporte en Canarias”. 

Asimismo el presidente de
los colegiados recordó que el
gran reto de su comité “pro-
sigue siendo la captación de
nuevos árbitros con la finali-
dad de formar deportistas y
mejores personas. La alta
rentabilidad de los árbitros
queda justificada cuando
siempre afirmo que por cada
colegiado pueden practicar el
fútbol una media de 80
niños”, dijo Galván.

El presidente indicó que a

30 de junio se contabilizan en
la provincia de Las Palmas
un total de 499 árbitros entre
las modalidades de fútbol y
fútbol sala. (424 imparten
justicia en la modalidad de
fútbol y 75 en la de fútbol
sala). Sólo en la isla de Gran
Canaria existen un total de
162 colegiados.

El presidente dio cuenta en
su intervención de los ciclos
formativos llevados a cabo
durante la temporada pasada,
los controles técnicos y las
pruebas físicas. “Somos pio-
neros en la investigación y en
la formación inicial y perma-
nente de los árbitros –dijo-,

lo que ha permitido que nos
hayamos convertido en el
primer referente mundial”. Al
avanzar las cifras de la recién
temporada concluida, Galván
recordó que el Colegio de
Árbitros ha venido mante-
niendo la congelación de las
tarifas arbitrales desde hace
seis años. 

En cuanto al informe de
actividades, el presidente
hizo mención al primer reu-
nión técnica que tuvo lugar
en Teror; la impartición de 11
seminarios distintos de unifi-
cación de criterios; la realiza-
ción de catorce controles
técnicos y la corrección de
más de cinco mil ejercicios.
Además se efectuaron un
total de 63 entrenamientos
sólo en la capital grancanaria
y se realizaron los cursillos
de ascenso y de captación de
árbitros, a los que asistieron
63 aspirantes.

Igualmente explicó que el
XIX Clinic Internacional de
Árbitros “había sido todo un
éxito” con la presentación de
16 ponencias, más de tres mil
trabajos y la asistencia de 400
personas vinculadas al arbi-
traje de media diaria”. Tam-
bién destacó Galván las más
de 26 mil actuaciones arbitra-
les que se han llevado a cabo
durante la Temporada que
concluyó en fútbol y fútbol
sala, “que hacen posible que
las más de 20 mil fichas de
afiliados que contabiliza esta
Federación puedan practicar
deporte y que la competición
se desarrolle sin sobresalto
alguno durante los fines de
semana”. En total se dirigie-
ron en 2009-2010 un total de
26.558 partidos entre las dos
modalidades.

En cuanto a las incidencias
violentas practicadas contra
los árbitros, Galván señaló
que se registraron 12 casos
(dos con resultado lesivo y
10 sin resultado lesivo), valo-
rando negativamente que “en
el 99 por ciento de los parti-
dos disputados se llevan a
cabo sin la presencia de las
fuerzas del orden”.

n Dos aspectos de la Asamblea General del Colegio de Árbitros de Las Palmas. Arriba, un
grupo de colegiados; abajo, Esteban Hernández y Antonio Suárez con un ascendido a árbi-
tro asistente 



El colectivo arbitral honra
a la Virgen del Pino

�
El encuentro de
Teror se hizo
coincidir con la
primera reunión
técnica de la
temporada
2010-2011

n

Cuatrocientos miembros del
colectivo arbitral de la pro-
vincia de Las Palmas, algu-
nos de ellos acompañados de
sus familiares, honraron a la
patrona de la Diócesis de Ca-
narias, la imagen de Nuestra
Señora de El Pino, en el
transcurso de un sencillo,
pero emotivo acto, desarro-
llado a mediodía del sábado
21 de agosto de 2010, en
donde hicieron entrega de
más de medio millar de flores
y ante la que solicitaron su
apoyo ante el inicio de la
temporada futbolística.

Además, en la foto de fa-
milia efectuada ante la basí-
lica de la Villa mariana, los
colegiados “mostraron tarjeta
roja” contra los maltratado-

n Los hombres y mujeres del colectivo arbitral muestran tarjeta roja contra la violencia de
genero durante la primera concentración técnica de la temporada en la Villa de Teror.  | H.R.

res, en apoyo a la iniciativa
nacional de tolerancia cero
para los protagonistas de
actos de violencia de género.

El encuentro de Teror, que
ya viene siendo habitual para
los colegiados de las distintas
categorías cada comienzo de
temporada y en el que se
cuenta con la colaboración
del Ayuntamiento de Teror,
también supuso la primera
reunión técnica del Comité
de Árbitros de Las Palmas,
acto en el que no sólo se co-

nocieron las principales no-
vedades técnicas para la tem-
porada 2010-2011 en
aspectos tales como la regla
del fuera de juego, sino tam-
bién en otros asuntos relacio-
nados con el régimen interno.

En torno a este último as-
pecto, el presidente del Co-
mité Técnico de Árbitros,
Esteban Hernández Galván,
informó que la anunciada
reunión de los presidentes de
todos los comités territoriales
anunciada para el próximo
mes de octubre en Gran Ca-
naria “ha tenido que ser deri-
vada a otra provincia
española como consecuencia
de la crisis económica que
también ha afectado de lleno
a nuestro colectivo”.

Además, Hernández Gal-
ván hizo hincapié en la nece-
sidad de mantener un estricto
control en el abono de las
cuotas de renovación del se-
guro médico de la Mutuali-
dad. En tal sentido, explicó
que este año se dará una ca-
rencia de dos jornadas, desde

n Dos aspectos de la reunión técnica de los colegiados de
fútbol 11 en el Club de la Tercera Edad de Teror.  | H.R.



�
“El árbitro es la
imagen de la 
deportividad”
resaltó el pá-
rroco de la basí-
lica de Teror en
su alocución 

n Los cuatrocientos miembros del colectivo arbitral, acompañados de sus familiares, ante la Basilica de Teror. | H. R. 

el inicio de las competicio-
nes, “con el fin de obtener los
suficientes recursos econó-
micos”.

El presidente del Comité
de Árbitros también anunció
las fechas de celebración de
los diferentes actos extrade-
portivos que jalonan la vida
arbitral a lo largo de la tem-
porada como la tradicional
Cena de Navidad (7 de di-
ciembre) o el Clinic de Árbi-
tros (del 28 de febrero al 9 de
abril).

En la visita a la Basílica de
Teror, la comitiva arbitral fue
recibida por el reverendo don
Manuel, quien tuvo emocio-
nadas palabras para la labor
arbitral. “Algunos quieren
que su equipo gane a costa de
todo, sea como sea, con ma-
rrullerías… Me da pena del
árbitro, Señor, por la falta de
deportividad que todo esto
supone. ¿Será, Señor, que se
está perdiendo el amor por la
Justicia?”.

En otro punto de su alocu-
ción, el titular de la Basílica
de El Pino, indicó que “el ár-
bitro es la imagen de la de-
portividad. Tú también
hiciste de árbitro, Señor, y
con qué deportividad, cuando
maliciosamente te creaban
problemas”. Por último, el

reverendo don Manuel pidió
al Señor: “Danos muchos
buenos árbitros para tantas
cosas de la vida”

Por su parte, el presidente
de los árbitros, Hernández
Galván, tras recordar que
“nos encontramos en la casa
del padre y le pedimos per-
dón”, resaltó que “somos
conscientes de que hay gente
que no están tan favorecidos
como nosotros”, al tiempo
que recordaba que “no hay
que salir en la primera página
de los periódicos anunciando
que envíamos 40 camiones
llenos de gofio cuando aquí
al lado tenemos personas, co-
nocidos, que están pasando
grandes necesidades alimen-
ticias”.

n Dos jóvenes árbitros (imagen superior) y miembros de la
junta directiva del Comité Técnico, en la basilica.   | H.R.



Los entrenadores celebran
su cena anual

�
Claudio Morera
fue distinguido
con la insignia
de oro del Co-
mité Técnico de
Entrenadores de
Las Palmas

n

Avalados por la asistencia
del presidente nacional, el
Comité Canario de Entrena-
dores de la Federación Inte-
rinsular de Fútbol de Las
Palmas celebró su tradicional
cena anual el pasado mes de
julio, acto en el que se reco-
noció la ejemplar trayectoria
del técnico grancanario
Claudio Morera, que ha per-
manecido 23 años consecuti-
vos en los banquillos de
distintos equipos de nuestra
provincia.
Esta cita anual también sir-

vió para proceder a la en-
trega de trofeos a los
entrenadores titulados que
fueron campeones con sus
respectivos equipos, además
de los títulos de las enseñan-
zas de los niveles 1, 2 y 3 de
las modalidades de fútbol 11
y sala.
La cena de confraterniza-

ción anual contó con la pre-
sencia del director general de
Deportes del Gobierno de
Canarias, Alvaro Pérez Do-
mínguez, y del concejal de
Deportes del Ayuntamiento
de Las Palmas de Gran Ca-
naria, Roque Díaz, personas
que también se han sentado
en los banquillos de fútbol
como entrenadores. 



n El salón del Real Club
Naútico de Gran Canaria
donde se celebró la anual
cena del Comité de Entrena-
dores estaba repleto, como
se puede apreciar en la ima-
gen superior. A la derecha,
el presidente del Comité Na-
cional hace entrega de una
distinción, al igual que el
director general de Depor-
tes, imagen inferior iz-
quierda y el concejal de
Deportes del Ayuntamiento
de Las Palmas (imagen infe-
rior derecha).



Fútbol sala: Una temporada
que invita al optimismo
n

La temporada oficial 09-10
en la modalidad de Fútbol
Sala estuvo marcado por un
nuevo incremento en el nú-
mero de equipos en las cate-
gorías inferiores y la
estabilización en las catego-
rías regionales y nacionales.
Un dato que asegura el fu-
turo, al tiempo que confirma
su buena salud.
En el inicio de la tempo-

rada, la Dirección General de
Deportes del Gobierno de
Canarias volvió contar con el
futbol sala para la celebra-
ción de su tradicional torneo
‘La Copa de Canarias’. Co-
legios Arenas Gáldar y Lan-
zarote Tías Yaiza, ambos de
la división de plata, protago-
nizaron el choque en la cate-
goría masculina y que
nuevamente fue a parar a las
vitrinas del cuadro conejero.
En féminas, Preconte Telde,
de división de honor, y Pla-
naga, plata, fueron los prota-
gonistas. En un choque
igualado, las teldenses se hi-
cieron con el trofeo del cam-
peón. Un éxito de público y
espectáculo con el pabellón

de Teror como escenario de
juego.
En el capitulo de seleccio-

nes, la FIFLP compitió en la
categoría femenina en la fase
previa celebrada en Jaén. Un
combinado en el que se mez-
cló veteranía con juventud y
que dejó un buen sabor de
boca. Durante esta fase, el

cuadro entrenado por Jorge
Garrido fue de menos a más.
El frio, se jugó a finales de
diciembre, atenazó a sus ju-
gadoras ante Andalucía en la
jornada inaugural y se perdió
2-6. Una vez aclimatadas,
Valencia sufrió el rodillo ca-
nario y el marcador, 4-2, fue
corto para los meritos realiza-

dos. En la última jornada, el
todopoderoso equipo mur-
ciano doblegó a las insulares
en la recta final de un choque
parejo y que las privó por el
golaveraje de estar en la fase
final.
En la competición  oficial a

nivel de clubes, los éxitos de-
portivos no llegaron a los

n Formación del alevín Colegio Arenas, campeón de Copa.

n Finalización de un encuentro de fútbol base de la provincia de Las Palmas



equipos de la elite. El Cole-
gios Arenas Gáldar se quedo
a un solo gol de jugar la fase
de ascenso y el Preconte
Telde no pudo lograr la per-
manencia en la división de
honor. En la categoría Nacio-
nal A, la presencia del Isla
Norte de Fuerteventura y Te-
guise de Lanzarote propicia-

ron que por primera vez hu-
biera equipos de todas las
islas de la provincia de Las
Palmas en la misma. Un dato
histórico y que todos desea-
mos que no tarde en repe-
tirse. Centrados en la base, la
competición regular estuvo
marcada por la mejoría del
juego en la mayoría de los
equipos. La apuesta de las ca-

denas por la formación en
todos los aspectos de sus
nuevos valores esta creando
futuras promesas. La obten-
ción de títulos deportivos es-
tuvo repartida entre los
diferentes clubes y las sorpre-
sas fueron, como no, la nota
predomínate en los torneos
de copa. Una campaña grati-
ficante para todos sus partici-

pantes. 
Nuevamente, el Fútbol Sala

fue el gran ausente en los co-
mité de competición y disci-
plina. La propia idiosincrasia
del juego, unido a las buena
relaciones existentes entre los
equipos federados, ha hecho
que no haya noticias reseña-
bles y el juego limpio reine
otra vez en la competición. 

n Fomración del Infantil El
Doctoral, campeón de Copa
de fútbol sala (imagen de la
izquierda). Selección Juve-
nil Femenina (centro, iz-
quierda y derecha) y
Lanzarote, campeón de la
Copa de Canarias (abajo)



El fútbol veterano cumple
10 años y sigue creciendo
n

A punto de cumplirse los
diez años de su entrada en la
Federación, el fútbol vete-
rano ha demostrado su capa-
cidad para consolidarse y
crecer con el paso del tiempo.
De los 18 equipos que, con
carácter experimental, pusie-
ron en marcha la primera
competición federada de esta
modalidad, ahora, pasada una
década, esta cifra ya se ha
elevado a 33; de una catego-
ría única se ha pasado a dos.
En definitiva, el fútbol vete-
rano sigue creciendo y buena
prueba de ello es que en la
temporada 2010-2011 se han
inscrito un total de seis nue-
vos clubes, como es el caso
del Ferreras, Imperial Realje,
Sabor Andaluz, Bañaderos,

�
De los 18
equipos que
participaron en
la primera
temporada se ha
pasado a los 33
de la actual,
donde destaca
la presencia de
seis nuevos
clubes

Estibadores Canarios y Ben-
tagoche.

Este décimo aniversario de
la incorporación de los vete-
ranos en el seno de la Fede-
ración se verá refrendado con
la próxima participación, en
el mes de octubre, en la sexta
edición del Torneo de Costa
Calma, que anualmente se
celebra en Fuerteventura. En
la presente edición, la Selec-
ción Canaria tendrá que
medir sus fuerzas con las vie-
jas glorias del Atlético de
Madrid, Borussia Dortmund,
Schalke 04, Selección de
Fuerteventura y combinado
de jugadores de Costa Calma.

En lo concerniente a la pa-
sada temporada, la actividad
competicional destaca por el
doblete del conjunto Vetera-
nos del Pilar, que ganó con

claridad las competiciones de
Liga y Copa La Caja de Ca-
narias. Este doble triunfo re-
frenda la también brillante
temporada 2008-2009. 

Otro equipo que sobresalió
con luz propia fue el Puerto
Sport, comandado por Alexis
Trujillo y que cuenta en sus
filas con la presencia de juga-
dores de la talla de Orlando o
Tony Robayna. El Puerto
Sport fue segundo en la Liga
de Primera Categoría.

En la segunda categoría hay
que destacar los primeros
puestos obtenidos por El
Lasso, que terminó la compe-
tición con una notable dife-
rencia de puntos sobre el
segundo clasificado, El Puen-
tillo.

En resumen, los veteranos
siguen siendo unos chavales.

n Plantilla del club Vetera-
nos del Pilar, que logró el
doblete en las competiciones
de Liga y Copa La Caja de
Canarias en las dos últimas
temporadas





Canarias logra el bronce
en el Nacional de Playa

�
Nuestros repre-
sentantes mejo-
ran su posición
con respecto a
la primera edi-
ción, donde
quedaron cuar-
tos

n

TLa Selección Canaria de
Fútbol Playa masculino logró
el pasado 1 de agosto el ter-
cer puesto, entre un total de
12 selecciones, en el Campe-
onato de España de Seleccio-
nes Territoriales que se ha
disputó ese fin de semana en
las Islas Baleares, concreta-
mente en la playa de Can
Pastilla (Palma de Mallorca),
al vencer a la selección de
Valencia (7-5).
El primer puesto de este

Campeonato de España mas-
culino fue para la Selección
de Andalucía, que venció (9-
4) a Baleares, en el partido
final de la competición. Mur-
cia se proclamó campeona
femenina al vencer a los pe-
nalties en el partido final con-
tra Cataluña, que concluyó
con empate a tres goles
La Selección de Andalucía

consiguió con todo mereci-
miento el Campeonato de Es-
paña de Selecciones
Autonómicas de Futbol Playa
en su segunda edición, al
vencer a la Selección de Islas
Baleares por 4 a 9 goles. Los
andaluces demostraron ser
los mejores y es justo que
este campeonato viaje a An-
dalucía; sin embargo,  este
triunfo andaluz no desmerece
el trabajo de los representan-
tes del Archipiélago Balear
realizaron un campeonato
brillantísimo y que accedie-
ron a la final después de ven-
cer a Canarias en un partido
cargado de tensión.
Canarias mejora su posición

con respecto a la primera edi-
ción de la competición, dis-
putada en 2009 en Melilla,
donde quedó cuarta. El com-
binado canario estaba com-
puesto por José M. Suárez,
Ever Ruiz, Alejandro Lo-

n El capitán de Canarias recogiendo el trofeo como tercer clasificado del Campeonato.

renzo, Yeray Hernández, Sal-
vador Melián, Marcos Gon-
zález, Juan José Santana,
Fernando Jiménez, Maikel
Kokaly, Eduardo Jiménez.
El cuadro de honor de la

competición fue el siguiente:
1º puesto: Selección de An-

dalucía
2º puesto: Selección de Ba-

leares

3º puesto: Selección de Ca-
narias
4º puesto: Selección de Va-

lencia
Máximo goleador: Fran-

cisco Raúl Mérida (Andalu-
cía)
Mejor jugador: Antonio

José Mayor (Andalucía)
Todos los partidos se juga-

ron en la playa de Can Pasti-

lla, donde se habían instalado
tribunas para los espectado-
res, con dos campos de
juego.  El Fútbol Playa se in-
corporó a la disciplina depor-
tiva de la RFEF en el año
2009. El primer campeonato
de España se celebró la tem-
porada passada en Melilla y
el combinado de Baleares se
proclamó Campeón. 

n Los andaluces festejando el triunfo.



n Sobre estas líneas, plantilla y técnicos de la Selección de
Andalucía de Fútbol Playa festejando la consecución de la
segunda edición del Campeonato de España de Selecciones
de Fútbol Playa en Mallorca

FASE DE CLASIFICACIÓN MASCULINA
Canarias, 6 – La Rioja, 3
Valencia,  3 – Cataluña, 4
 Canarias, 1 – Murcia, 3 
Cataluña, 3 – Ceuta, 0 
Baleares, 6 – Andalucía, 7
 Galicia – Navarra
Baleares, 9 – Castilla la Mancha, 2
Galicia, 6 – Melilla, 2

Rioja, 1 – Murcia, 5
Andalucia, 9 – Castilla La Mancha, 1
 Valencia, 6 – Ceuta, 1
Navarra, 4– Melilla, 9
CUARTOS DE FINAL
Murcia, 3 – Valencia, 4
 Catalunya, 1 – Canarias, 6
 Andalucia, 7 – Melilla, 6 
Galicia, 3 – Baleares, 5
SEMIFINALES
Valencia, 5 – Andalucía, 6
Canarias, 5 – Baleares, 7
FINAL MASCULINA: 
Baleares, 4 – Andalucía, 9
FINAL FEMENINA 
Murcia, 3 – Cataluña, 3
Vencedora: Murcia, por penaltys

TODOS LOS RESULTADOS

n Sobre estas líneas, en la imagen superior la Selección de
las Islas Baleares, que obtuvo el subcampeonato de España;
en la parte inferior, el combinado regional de Murcia, cam-
peón en la categoría femenina de la primera edición del
Campeonato Nacional de Fútbol Playa femenino



España se lleva la
36ª Copa del Atlántico

n

La Selección Española de
Fútbol, que partía como clara
favorita, volvió a refrendar
este calificativo y se hizo con
la trigésimo sexta edición de
la Copa del Atlántico, com-
petición que en la última edi-
ción sólo tuvo dos escenarios
(el campo municipal de Mas-
palomas y las instalaciones
municipales de Las Colora-
das, estas últimas ubicadas en
la capital grancanaria), una
iniciativa de la organización
que supuso un acierto, no
sólo por concentrar los en-
frentamientos en dos campos,
sino porque movilizó a un
mayor número de aficiona-
dos.
La Copa del Atlántico, com-

petición cuya celebración se
ha mantenido en el tiempo
gracias al incondicional
apoyo económico del área de
Deportes del Cabildo de
Gran Canaria, fue entregada
al capitán del equipo español
por el consejero de Deportes
de la primera institución in-
sular, Oscar Hernández.
El segundo puesto de la

competición fue para la Se-
lección Juvenil de Francia. El
trofeo fue entregado por el
director general de Deportes
del Gobierno de Canarias,
Alvaro Pérez Domínguez.
El tercer puesto lo consi-

guió Canarias, que hasta el
último minuto de la competi-
ción estuvo optando al se-
gundo puesto. El capitán
canario recibió el trofeo de
manos del presidente de la
Federación Interinsular de
Fútbol de Las Palmas, Anto-
nio Suárez Santana.
La cuarta plaza fue para Di-

namarca. El presidente del
Comité Organizador, y a la
vez máximo responsable del
Fútbol Juvenil y Aficionado

n Óscar Hernández, consejero de Deportes del Cabildo de Gran Canaria, entrega la Copa
del Atlántico al capitán de la Selección Española de Fútbol. 

n En la imagen superior, el
director general de Depor-
tes entrega el trofeo de se-
gundo clasificado al capitán
de Francia; a la izquierda,
Antonio Suárez, presidente
de la Federación Interinsu-
lar, ofrece el trofeo de tercer
clasificado al capitán de la
Selección Canaria. 



de la Federación, José Vega
Hernández, fue el encargado
de entregar el trofeo.
Además, también se distin-

guió al canario Mascarell
como el mejor jugador de la
competición; al español Al-
varo Morata como máximo
goleador. El Trofeo a la De-
portiva, entregado por el vi-
cepresidente primero de la
Federación, Valentín Sainz
Rozas Blanco, fue para el
combinado de España.
En la jornada inaugural de

la competición, en San Fer-
nando de Maspalomas, se
rindió un homenaje al direc-
tivo Manuel Baena, que
había fallecido en los días an-
teriores, por parte del Ayun-
tamiento de San Bartolomé.

n La Selección Española al completo y la Selección Canaria (sobre estas líneas, posan con
los trofeos conquistados tras el acto de entrega. Abajo a la derecha, José Vega y Valentín
Sainz-Rozas Blanco con las distinciones individuales concedidas a jugadores de Canarias y
España



La selección de Las Palmas
subcampeona del Torneo
de las Regiones Turísticas
n

El primer año del técnico
geldense Juan Germán Jimé-
nez Suárez al frente de la Se-
lección Canaria masculina ha
sido bastante intenso y ac-
tivo,  participando en distin-
tos torneos y ampeonatos de
todas las categorías, desde
los alevines hasta los juveni-
les.

Alevines: Se han realizado 9
convocatorias, desde los
meses de marzo a mayo,
donde han pasado hasta unos
70 jugadores, de la cual saca-
mos una lista final de 12.  El
XIX Campeonato de España
de Selecciones Autonómicas,
tuvo lugar en Miranda del
Ebro. La experiencia en esta
categoría fue muy grata y bo-
nita, donde únicamente se
perdió con la selección cam-
peona, Andalucía, aparte se
obtuvieron 2 empates y 2
victorias, consiguiendo la 13ª
plaza.

Infantiles: Se asistió al Tor-
neo Uefa Young Champions,
con motivo de la celebración
de la final de la Champions,
en Madrid. Era una selección
de la isla de Gran Canaria.
No es un torneo oficial.

Cadetes: Se realizaron 17
convocatorias, entre las islas,
excepto en la Gomera y el
Hierro. Se convocaron unos
100 jugadores, entre las islas,
de la cual se seleccionaron 18
jugadores, para la primera
fase del I Campeonato de Se-
lecciones Autonómicas cele-
brada en Galicia en los días
27, 28 y 29 de diciembre.
Para la segunda fase, varia-
ron en parte los selecciona-
dos, que asistieron a
Cataluña, a principios de
marzo. Quizás había sido la
categoría a la que más tiempo
le habíamos dedicado y sin
embargo, a pesar del trabajo,
el resultado no fue el espe-
rado.

n Sesión de entrenamiento de la Selección Sub-14 antes de su participación en el Campeonato de España.

n Juan Germán Jiménez en uno de sus primeros entrena-
mientos con la Selección Canaria de categoría juvenil en el
campo de Barrial, en el municipio de Gáldar.





Juveniles: Se realizó 10 con-
vocatorias, tanto para el Tor-
neo del Atlántico, como para
el Trofeo de las regiones. Se
observó a unos 50 jugadores
de los cuales se selecciona-
ron 18. La Copa del Atlántico
(ya lo sabes, mejor jugador
fue canario).
En el trofeo de las Regiones
Turísticas del Atlántico cele-
brado en el Algarve portu-
gués, en Semana Santa, se
obtuvo un 2º puesto, desta-
cando el buen nivel de juego
realizado por el combinado

canario.  Perdiendo contra la
campeona, Andalucía (0-3) y
ganando al combinado de
Madeiras (2-0) y Algarve (1-
4). Por otro lado, el delantero
Alexander García, pertene-
ciente al CD Tenerife, se
llevó el Trofeo al máximo
goleador.

Con respecto a la temporada
que comienza, ya hemos em-
pezado a trabajar ojeando ju-
gadores para en breve
comenzar con los entrena-
mientos.

n VIAJE A ITALIA CON LA RFEF
Juan Germán Jiménez Suárez, seleccionador canario de fút-
bol, viajó durante la pasada temporada a Italia, como
miembro de la expedición de la RFEF, que durante una se-
mana participó en un seminario de formación para técnicos
de fútbol base desarrollado por la Federación Italiana de
Fútbol. En la imagen superior, Juan Germán con una de las
Copas del Mundo ganadas por Italia; abajo, la expedición
española.

El trabajo 

de las féminas

n

Las selecciones autonó-
micas de fútbol femenino
en las categorías Sub-16
y Sub-18 no lograron al-
canzar la fase final del
Campeonato de España
de Selecciones Territoria-
les, pese a que la segunda
fase de la competición se
celebró en casa, concre-
tamente en la provincia
de Tenerife. Tanto Tras
ser calificadas como fa-
voritas tras la disputa de
la primera fase en Balea-
res, las representantes del
Archipiélago tuvieron
mala fortuna y por un
sólo punto se quedaron
‘colgadas’ de acceder a la
final.
Sin embargo, el trabajo

de los dos técnicos de la
Federación Canaria de
Fútbol no fue en vano, ya
que ha servido para pre-
parar dos conjuntos que
están llamados a ocupar
un lugar de honor en pró-
ximas ediciones de las
competiciones organiza-
das por la Real Federa-
ción Española de Fútbol,
máxime si tenemos en
cuenta que esta modali-
dad deportiva lleva muy
pocos años en el organi-
zagrama de competicio-
nes de las dos
interinsulares.
Todavía en la memoria

del fútbol canario se en-
cuentra el éxito obtenido
hace tres años en las ins-
talaciones municipales de
Las Coloradas, donde las
juveniles canarias logra-
ron levantar, con todo
merecimiento, el título de
campeonas de España de
la categoría. 

Hernández
Saavedra eleva
el arbitraje a
nivel de
doctorado
universitario 

n

Antonio Hernández Saa-
vedra, actual asesor jurí-
dico del Comité Técnico
de Árbitros de la provincia
de Las Palmas, ha elevado
el mundo del arbitraje ca-
nario a nivel de doctorado
universitario durante la
pasada temporada.
Hernández Saavedra,

que ha demostrado su vo-
cación por la práctica de-
portiva en diferentes
etapas de su trayectoria la-
boral (en un momento de-
terminado llegó a ser
presidente de la Federa-
ción de Baloncesto de Las
Palmas) leyó su tesis doc-
toral, que mereció el má-
ximo reconocimiento
académico, en el Para-
ninfo de la Universidad de
Las Palmas de Gran Cana-
ria. En la misma aborda la
problemática arbitral
desde diferentes ángulos.

La tesis doctoral fue diri-
gida por José Antonio
Ruiz Caballero, director
de la Escuela Canaria de
Entrenadores, doctor en
Medicina y Cirugía y pro-
fesor de la facultad de Ac-
tividad Física y Deportes
de la Universidad de Las
Palmas.
La Federación de Fútbol

y la Universidad de nues-
tra provincia tienen sus-
crito, desde hace años, un
convenio de colaboración
que incide positivamente
en el ámbito del arbitraje
futbolístico.






