
     Domingo Marrero Alemán
y Juan Luis Pulido Armas,
éste último padre de dos co-
legiados de categoría nacio-
nal (uno de ellos fue
distinguido como el mejor ár-
bitro de la temporada), han
sido condecorados con la
máxima distinción del Comité
Técnico de Árbitros de Las
Palmas, la insignia de oro, al
cumplir una treintena de años
de vinculación con este co-
lectivo.
Este premio a la lealtad, entre
otros principios éticos que
distinguen a ambos, les fue
concedido en el transcurso
de la tradicional cena de Na-
vidad que congregó a más de
medio millar de árbitros de
ambos sexos, algunos de
ellos en unión de sus parejas,
que acudieron en la noche
del pasado viernes al restau-
rante La Costa del norte
grancanario.
El presidente y junta directiva
del Comité Técnico de Árbi-
tros contó con el respaldo im-
plícito de diferentes
representantes de institucio-
nes públicas (concejales de
Las Palmas de Gran Canaria
y tenientes de alcalde de
Moya y Teror), así como el
presidente del Comité de
Apelación de la RFEF, José
Mateo Díaz, y el de la Fede-
ración Interinsular, Antonio
Suárez Santana.
     En una velada en la que
se entregaron más de 70 me-
topas e insignias (16 de ellas
de plata para los que ascen-
dieron a categoría nacional
en la presente temporada) a
los más sobresalientes de la
temporada de las distintas
modalidades futbolisticas, los
mensajes de los oradores gi-
raron sobre dos grandes
temas: la solidaridad con
otros sectores sociales y la
capacidad de sacrificio de
aquellos que se dedican al
arbitraje, así como de sus fa-
miliares.
El representante del Ayunta-
miento de Teror, Gonzalo Ro-
sario, abrió el turno de
alocuciones, agradeciendo
que su municipio sea elegido
año a año como el punto de
inicio de la temporada. Carlos
Ester, por el de Las Palmas,
resaltó que “los árbitros de
Las Palmas son algo más
que mediadores en un par-
tido, sino que demuestran

Domingo Marrero y Juan Luis Pulido, insignias
de oro del Comité de Árbitros

En la imagen superior, Do-
mingo Marrero (primero
por la derecha) y Juan Luis
Pulido (segundo), en unión
de la esposa e hijos de
este último. Abajo y a la de-
recha, Esteban Hernández
Galván posa con Marrero
tras la imposición de la In-
signia de Oro del Comité
de Árbitros.
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que son personas compro-
metidas”.
El teniente de alcalde de
Moya y actual delegado del
Colegio en la zona, Raul
Afonso, definió la labor arbi-
tral como “ingrata e incom-
prendida”, al tiempo que
aludía a las parejas senti-
mentales de los colegiados
como las personas que
“viven en carne propia las vi-
vencias de las tensiones que
sufrimos en los terrenos de
juego, bien porque se lo con-
tamos cuando llegamos a
casa o porque ellos mismos

lo observan desde la grada”.
El ex magistrado del Su-
premo José Mateo Diaz, y
actual presidente de la Ape-
lación de la RFEF, reflexionó
sobre la “grandeza” de un
hombre solo que tiene que
hacer cumplir la ley entre dos
equipos rivales. “Siempre me
pregunto de donde saca el
árbitro la fuerza moral y aní-
mica para dirigir un partido de
fútbol”, indicó Mateo antes de
resaltar la labor solidaria de
los árbitros, que cada año en-
trega cientos de kilos de ali-
mentos para los más

necesitados en su anual con-
centración de inicio de tem-
porada en la Villa de Teror.
     A otro tipo de solidaridad,
la que demostraron ese fin de
semana del mes de diciem-
bre de 2014, se refirió el pre-
sidente de la Federación
Interinsular al clausurar el ár-
bitro. “Gracias a ustedes,
entre la tarde del sábado y el
domingo, podremos disputar
la casi totalidad del medio mi-
llar de partidos que se sus-
pendieron como
consecuencia del temporal”,
indicó Suárez Santana.

También se 
impusieron 16
insignias de
plata a los

colegiados que
lograron el
ascenso a
categoría
nacional
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Combinación de fotografías en donde se recogen distintos momentos del
acto de entrega de distinciones del Comité de Árbitros de Las Palmas en
la última cena de Navidad. En la imagen superior, foto de familia de un
amplio número de distinguidos. Abajo, Francisco Vera, Antonio Hernández
Saavedra y José Miguel Alvarez entregando metopas a algunos de los
colegiados que han tenido una sobresaliente actuación en la temporada
última. Fotos: H. RAMÍREZ
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