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

20.000 estudiantes portaron la Antorcha

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

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

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

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

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

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

compartimos momentos con
los compañeros y aprende-
mos a esforzarnos a seguir
normas y alegrarnos si gana-
mos. Hay que divertirse y
ganar cuando lo merece-
mos”.
     Aunque Gran Canaria
acogió al mayor número de
seguidores de la Antorcha de
la Concordia, la misma tam-
bién tuvo su protagonismo en
Lanzarote (escolares y jóve-
nes futbolistas se fundieron
en la carrera atlética) y Fuer-
teventura, donde por primera
vez se visitaron los tres cen-
tros escolares de Corralejo,
en el municipio de La Oliva,
además de la ya tradicional
carrera atlética por las princi-
pales vías urbanas de la ca-
pital majorera.
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