
     El colegiado grancanario
José Enrique Naranjo Pérez
será arbitro asistente de Pri-
mera División a partir de la
temporada 2015-2016 tras
haber logrado el ascenso al
obtener la cuarta mejor clasi-
ficación en los baremos esta-
blecidos por el Comité
Nacional de Árbitros. Naranjo
Pérez obtuvo una puntuación
de 9.63 puntos, mientras que
el primer clasificado, el mur-
ciano Javier Martínez Nico-
lás, sumaba 9.68 puntos.
     Naranjo Pérez accedió al
Comité de Árbitros de Las
Palmas en la temporada 98-
99 y en sólo nueve años
logró ocupar la plaza de árbi-
tro asistente de Segunda Di-
visión “B”, categoría en la que
permaneció cuatro campa-
ñas. Antes de acceder a la
Liga de las Estrellas ha per-
manecido cuatro temporadas
en Segunda División “A”, ca-
tegoría en la que llegó a for-
mar parte del equipo del
internacional canario Alejan-
dro José Hernández.
     Por el contrario, Manuel
Aboy Rivas, que durante las
últimas dos temporadas ha
permanecido en Primera Di-
visión, ha experimentado el
descenso de categoría al no
superar los baremos estable-
cidos por los técnicos del Co-
mité Nacional.
     El árbitro canario Alejan-
dro José Hernández Hernán-
dez terminó la temporada
2014-2015 entre los cinco
mejores árbitros de la Pri-
mera División Española de
Fútbol, según la clasificación
final dada a conocer por el
Comité Técnico Nacional de
Árbitros de la RFEF.
     Alejandro obtuvo un total
de 9,47 puntos y se encuen-
tra por detrás de los árbitros
José Luis González Gonzá-
lez (9,54); Carlos del Cerro
Grande (9,53); Xavier Es-
trada Fernández (9,50) y
David Fernández Borbalán
(9,49). La plantilla arbitral de
Primera División está confi-
gurada por un total de veinte
árbitros, en la que esta tem-
porada causaron baja los
hermanos José Antonio y
Fernando Teixeira Vitienes;
sus plazas fueron ocupadas
por José María Sánchez Mar-
tínez (Murcia) y Ricardo de
Burgos (Vasco), primeros cla-
sificados de Segunda Divi-

José Enrique Naranjo, nuevo árbitro asistente
de Primera División Nacional

En la imagen superior,
José Enrique Naranjo
Pérez (izquierda), junto a
Blas Herrera (delegado
del Comité de Árbitros
de Las Palmas) y Anto-
nio Suárez, presidente
de la Interinsular de Fút-
bol. Abajo, a la derecha,
José Enrique con Ma-
nuel Aboy Rivas, tam-
bién árbitro asistente,
durante uno de los actos
del último Clinic en la
Villa de Moya.
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sión “A”.
     En Segunda División “A”
sólo se encuentra un repre-
sentante canario, el tinerfeño
Daniel Jesús Trujillo Suárez,
que esta temporada ocupa la
décimo octava posición de un
total de 22 colegiados.
     En Segunda División “B”
se contabilizan un total de 10
árbitros del Archipiélago Ca-
nario de una plantilla global
de 120. El mejor clasificado
fue Juan Luis Pulido San-
tana, que ocupó la décimo
cuarta posición con una cali-
ficación final de 9.33. El se-
gundo mejor clasificado, en la
vigésimo tercera plaza, fue el
tinerfeño Víctor Pérez Gar-
cía. El resto de los colegiados
canarios ocuparon las si-
guientes posiciones: Rubén
Jiménez (47ª), Alexandre Ale-
mán Pérez (60ª), Alexis Car-
los Pulido Santana (64ª),

David Jesús Pinto Herrera
(73ª); Raul Martín González
Francés (86ª), Cristian Gade-
lla Kamstra (96ª). 
     En Segunda División B
se produce el descenso de
los árbitros Francisco J. Me-
lián Socorro, del Comité de
Las Palmas, y Pablo Fernán-
dez Brito, del Tinerfeño, que
causa baja a petición propia.
     Desde Tercera a Se-
gunda División B hay que re-
gistrar el ascenso del
tinerfeño Alexander González
González, en unión de otros
22 colegiados de diferentes
federaciones territoriales.
     En el caso de los árbitros
asistentes, además del as-
censo de Naranjo y el des-
censo de Aboy Rivas, en
Segunda División A hay que
contabilizar la presencia del
tinerfeño Alvaro Yeray Ca-
rreño Cabrera, quien ocupó

la posición 40 de una plantilla
de 44, quedándose a un paso
de descender. En los 120 ár-
bitros asistentes de Segunda
División “B”, una decena de
ellos pertenecen a los comi-
tés de Las Palmas y Tenerife.
El mejor clasificado, y que
logra el ascenso a la catego-
ría de plata del balompie na-
cional, fue el tinerfeño José
Carlos Escuela Melo. Los
nueve restantes ocuparon las
siguientes posiciones: Saul
Ortiz Pérez (19ª), Besay Ortiz
Alonso (24ª), Juan Antonio
Marín Pérez (28ª), José Adán
García Jorge (33ª), Carlos Al-
varez Liria (40º); Héctor José
Suárez Morales (49ª); Ja-
cobo Rodríguez Pérez (68ª);
Tanausú Rayco de las Nieves
Martín (89ª); David Gordillo
Arteaga (91ª). En esta cate-
goría se produjeron un total
de 20 descensos.
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