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     Los árbitros de fútbol y
fútbol sala de Gran Canaria
han demostrado su solidari-
dad con los más necesitados
y han donado más de 600
kilos de alimentos con des-
tino a  familias con dificulta-
des económicas. Esta misma
iniciativa se registró, en la pri-
mera semana de septiembre,
en las islas de Lanzarote y
Fuerteventura.
     Este acto de generosidad
se celebró en la última se-
mana de agosto en su tradi-
cional visita a la basílica de la
Virgen del Pino, en la Villa
mariana de Teror, localidad
en donde también celebraron
su primera reunión técnica. 
     La concentración arbitral
se inició en el Auditorio de
Teror, lugar en el que los casi
300 asistentes fueron recibi-
dos por la alcaldesa, Isabel
Guerra, quien les dió la bien-
venida. Antes del inicio de la
sesión de trabajo, la primera
edil y el presidente del Co-
mité Técnico, Pedro Díaz Ba-
tista, firmaron un convenio de
colaboración. 
     Posteriormente tomó la
palabra el secretario del Co-
mité, Carlos Sosa, quien in-
formó de diferentes aspectos
organizativos para la tempo-
rada 2015-16, como la nece-
sidad de tener actualizado los
documentos nacionales de
identidad o el nuevo sistema
de acceso al estadio de Gran
Canaria para los partidos de
la Unión Deportiva Las Pal-
mas. Sosa también animó a
aportar sugerencias de uso
para la nueva web. 
     En el capítulo técnico, los
protagonistas fueron Alexan-
der Alemán, director técnico
de fútbol 11 y Alejandro Her-
nádez, árbitro de Primera Di-
visión. El primero de ellos
informó sobre las modifica-
ciones reglamentarias efec-
tuadas por la Federación
Canaria para la presente
temporada (exigencia de li-
cencia federativa para dispu-
tar los encuentros y
modificación de los tiempos
de espera para el comienzo
de los encuentros), mientras
que el segundo efectuó una
compilación de las ideas ex-
puestas por el Comité Nacio-
nal en el seminario anual de
Santander. 
     Mientras este encuentro
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se desarrollaba en el Audito-
rio de Teror, en los salones

de la Casa de la Cultura tam-
bién se reunían los colegia-

dos de la modalidad de fútbol
sala, quienes recibieron dife-

rentes directrices por parte
de su director técnico.

La alcaldesa de Teror, Isa-
bel Guerra, participó en el
acto inaugural del encuen-
tro técnico de los árbitros
grancanarios que se desa-
rrolló en el Auditorio de la
Villa; en este mismo espa-
cio también se procedió a
la firma de un convenio de
colaboración entre ambas
instituciones, momemto
que recoge la imagen de
pie de página. En el cen-
tro, dos aspectos de las
sesiones de trabajo desa-
rrolladas por los árbitros
de fútbol 11-8 y sala.
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El encuentro técnico de la
Villa Mariana de Teror tam-
bién fue aprovechado por
los colegiados grancana-
rios para hacer una
ofrenda de alimentos a la
patrona de la Diócesis, la
Virgen del Pino. En las
imágenes, la foto de fami-
lia antes del acceso al in-
terior de la basílica; dos
momentos de la ofrenda
(centro) y los miembros de
la junta directiva del Co-
mité de Árbitros con el pá-
rroco.
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