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En todos los ambientes. Los niños recibieron la visita de los árbitros no solo en las aulas, sino que en los terrenos de juego recibieron explicaciones de las reglas del juego.

XXV TAGOROR CLINIC DE ÁRBITROS. FÚTBOL JOVEN

>>La undécima edición del Tagoror de los Niños volvió a convertirse en centro de atención en colegios
de la provincia de Las Palmas >>La novedad fue la presencia de ábitros en los entrenamientos de
distintos clubes de base >>Sorprende la actitud de los alumnos al conocer al árbitro como un deportista

Esunejemplopara todos en loque
a la relación arbitraje-forma-

ción-concienciación se refiere y es
unejemplotambiéndeloqueelCTA
de la FIFLP ha apostado por la for-
maciónyporhacervera la sociedad
canaria que el árbitro es una perso-
na y un deportistamás, con lasmis-
mas inquietudes e ilusiones como
losdemásparticipantesdeldeporte.

Además, cabe destacar que la ex-
pansión de este evento social cada
año va más allá. En esta ocasión, se
llevóacaboelTagororde los clubes,
donde un árbitro comparte sus en-
trenamientos durante unahora con
los niños benjamines y alevines de
base. conviviendo y participando
conellosdesuformacióníntegraco-
modeportistas.

Los que han intervenido en dife-
rentes colegiosdeGranCanariades-
tacan las experiencias vividas, que
han sido, ante todo, sorprendentes y
formativas, donde se comparten las
vivencias entre compañeros con ni-
ñosdeprimaria.

Los árbitros participantes han
mostrado su sorpresa porque pensa-
ban que los niños no mostrarían in-
quietudes por conocer más de su la-
bor y que probable-
mente solo se centra-
rían en preguntar
quizá por las accio-
nes conmayor o me-
nor polémica de los
partidos de fútbol
profesional vistosen
latelevisiónelfindesemana.

Sin embargo, y para sorpresa de
todos, los alumnos estaban intriga-
dos, en su inmensa mayoría, por co-
nocer aspectos del día a día. Como,

por ejemplo, cómo es la preparación
deunpartido, cómo se lleva lo de los
insultosdesdelagrada,siesfácilodi-
fícilarbitrar,cuántosecobra,etc.

Por otra parte, la reacción de los
niños, tantoala llegadacomoalasa-
lida, rompió todas las expectativas.
Reconocían al árbitro, y se notaba
en sus ojos la curiosidad e ilusión

por tenerles con
ellosycompartirsus
dudas. A la despedi-
da, todosqueríanha-
cerse fotosy llevarse
de recuerdo a modo
de autógrafo. Algo
que ha llamado mu-

cho la atención de todos, porque en
la vida de un árbitro, pocas son las
vecesque tienenesaoportunidadde
sentirse como lo hacen las grandes
estrellasdelfútbol.

Intrigados por el arbitraje
En el Tagoror de los Niños, que se cele-
bra en la provincia de Las Palmas, los
árbitros impartieron charlas a los ni-
ños en los colegios, a través de las cua-
les comparten experiencias e inter-
cambian impresiones sobre su labor.
En esta edición se han realizado un to-
talde30tertuliasencolegiosyclubes.

SAÚL ORTIZ / LAS PALMAS DE GRAN CANARIA

Compartir
experiencias. La
intensión era hacer
ver a los jóvenes
que el árbitro es un
deportista más y
que por ello se les
debe considerar
como a un amigo.

SE INTERESARON POR
SABER CÓMO SE

PREPARAN PARA PODER
DIRIGIR UN PARTIDO
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EL LADO DEL
DEPORTISTA
Sitapha Savané
dejó su impronta
en una de las
charlas del
Tagoror de los
Niños, celebrada
en el colegio CEIP
Barrio Costa de
Carrizal. Ante un
buen número de
escolares, el pivot
del Herbalife Gran
Canaria explicó su
experiencia
deportiva en las
canchas, lo que
dio origen a una
amena tertulia.

SAVANÉ

Apoyo. Sitapha Savané se sumó a una de las charlas.



El sábado se arriaron las ban-
deras que presidían desde el

pasado viernes ExpoMeloneras
en San Bartolomé de Tirajana y

concluyó le vigésimo quinta
edición del Clinic-Tagoror In-
ternacional de árbitros de fút-
bol y fútbol sala. Las bodas de
plata de una evento que tuvo
muchos matices técnicos y que
rindió el homenaje póstumo a
su impulsor, Esteban Hernán-
dezGalván.

Según Pedro Juan Díaz Ba-
tista, presidente del CTA de la
FIFLP, «a Hernández Galván
siempre le estaremos agradeci-
dos por ser la persona que puso
toda la carne en el asador para
dignificar la imagen del árbitro
en el fútbol en nuestra provin-
cia. Gracias a él se nos reconoce

la autoridad moral de la que
ahora disfrutamos, aunque to-
davía tengamos que seguir pa-
deciendo episodios de violencia
en el que nues-
tros compañeros
son las víctimas.
Muchos compa-
ñeros de la junta
directiva de la
FIFLP pueden
atestiguar sus
acaloradas y férreas defensas
que hacía de los árbitros ante
los representantes de los equi-
pos. Pese a ello tengo que decir
que esta es una asignatura pen-
diente en la que todavía nos

queda un largo camino por re-
correr», valoraciónque fuerati-
ficada en estas jornadas por el
colectivoarbitral.

En las bodas
de plata de este
Tagoror-Clinic
de nuevo se pue-
de considerar co-
mo exitosas las
jornadas abier-
tas vividas el sur

deGranCanaria, nuevo escena-
rio para la celebración de esta
reunión anual del colectivo ar-
bitral. Si con anterioridad
habían expuestos árbitros de
otras modalidades deportivas

como Miguelo Betancor o de la
talla de Estrada Fernández, Ve-
lasco Carballo, Fernández Bor-
balán, Hernández Hernández,
en las dos jornadas al munici-
pio del sur grancanario llega-
ron tambiénpesospesados en la
investigación arbitral y depor-
tiva.

Para abrir boca, los árbitros
y quienes de manera desintere-
sada acudieron a participar en
las jornadas del clinic, tuvieron
una charla coloquio con el vice-
secretario de la FIFLP, Daniel
Pita Domínguez. El valor de las
actas arbitrales ante los distin-
tos Comités fue un tema debati-
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Difícil por no decir imposible apartar la
figuradelcreadordeesteeventoensus
bodasdeplata.Supresenciasesintióen
la jornada de clausura en la que todos
los ponentes descaron sobremanera a
Esteban Hernández Galván. Como de-
cián sus árbitros, su mensaje sigue vivo
y aunque su presencia física es imposi-
ble, si que que lo estuvo en el recuerdo.
Los más de tres minutos de ovación lo
vinoatestificar.

SERGIO SÁNCHEZ / SAN BARTOLOMÉ DE TIRAJANA
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Esteban también dio su charla

Intensivas. Fueron las dos últimas jornadas para los más de cuatrocientos árbitros que se dieron cita el pasado fin de semana en el
Clinic Tagoror celebrado en el palacio de congresos de ExpoMeloneras, donde el recuerdo de Esteban Hernández Galván marcó por
completo el desarrollo de las mismas. Las cuatro ponencias no tuvieron desperdicio por el valor educativo que llevaron sus mensajes.

LAS BODAS DE PLATA
SIRVIERON PARA
HOMENAJEAR A

HERNÁNDEZ GALVÁN

Destacado.Todas las ponencias tuvieron algo que ver con la figura del mentor
de esta idea. La autoridadmoral de la que goza el Tagoror Clinic Internacional de
Árbitros de Fútbo y Fútbol Sala se debe al trabajo que dejó Hernández Galván

Familia arbitral. El colectivo que dirige Pedro Juan Díaz Batista concluyó el pasado sábado un clinic que arrancó el pasado mes de agosto en Teror.
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PONENTES
DE GRAN
RELIEVE
Coincidía con la
final del Europeo a
que se celebró en
España pero ello no
restó relieve a los
actos en Fútbol
Sala. Ponentes
como Vicente Díaz,
Juan Díaz, Juan M.
García, Fernando
Gutiérrez, Ramón
Alonso y Francisco
Peña. hicieron que
los colegiados de
esta modalidad
pudiesen conocer
de primera mano
todas las nuevas
aplicaciones a las
reglas del balón
pequeño. Fue
unánime la
aceptación de todo
lo expuesto.

FUTBOL SALA
do y a la vez discutido buscando las
formas de mejorar lo que se redac-
tanen lasactos.

Muchasnotas que se tomaron, so-
bre todo los más jóvenes que ven en
el arbitraje una forma diferente de
hacer deporte y que marcan sus me-
tas en objetivos a corto y medio pla-
zo.

En la jornada del sábado, José
Antonio Ruiz Caballero y Juan Ra-
món Medina González presentaron
su informe sobre “los conocimien-
tos de las situaciones tácticas”, tra-
bajo de investigación en aras de que
los árbitros y deportistas alcancen
un alto rendimiento dentro de la
competición.

Quien tienen la potestad de eva-
luar la actuación de los árbitros no
se quedó al margen en estas jorna-
das.El director técnicodelCTAde la
RFEF, Manuel Díaz Vega expuso el
impacto que tiene en la sociedad el
fútbol, así como la táctica arbitral.
El objetivo primordial que se busca
con ese trabajo no es otro que mejo-
rar el rendimiento de los árbitros
sobreel terrenode juego.

Fue un buen preámbulo para la

charla que cerró la presente edición
del Tagoror Clinic Internacional.
Antonio Ramos Gordillo, director
del centro de medicina deportiva de
la Dirección General de Deportes,
con su carácter afable y abierto se
ganó las simpatías y el respeto de to-
dos los asistentes. «El valor de la
amistad como fuente de salud: a Es-
tebanHernández Galván», así tituló
el Premio Canarias del Deporte su
trabajo, y es que la conección que
existía entre el galeno y el extinto
presidente de los árbitros «nomede-
jaba otra alternativa», comentó gal-
dense.

Antonio Suárez Santana, Victo-
riano Sánchez Arminio y Pedro
Juan Díaz Batista, fueron los encar-
gados de poner punto y final a la edi-
ción de este año. Los tres interlocu-
tores destacaron sobremanera el
trabajo realizado por quien fue su
fundador «como decía Esteban Her-
nándezGalván, esto es cosa de un lo-
co. Bendito loco queha llevado a que
este Clinic Tagoror celebre sus bo-
das de plata. Un éxito que a buen se-
guro se está celebrando en algún lo-
gar.Tamaragua».

Atención máxima. Yes que las ponencias requerían de ello. Ramón Medina,
Díaz Vega y Ramos Gordillo, hicieron en que en la jornada sábatina los árbitros
tuviesen una visíón muy diferentes de lo que es la vida de un colegiado al margen
de lo deportivo. La preparación de un partido y las consecuecias que conlleva la
labor que realiza el colectivo árbitral en el deporte y en la vida personal.



UN LEGADO
AL QUE NO
SE PUEDE
RENUNCIAR

� Obtener una mejor formación de los árbitros de
cualquier categoría y edad fue el principio rector
que inspiró a nuestro ex presidente Esteban
Hernández Galván a poner en marcha, hace 25
años, la primera edición del Tagoror Clinic.
Cualquiera otro podría haber dicho que las clases
semanales de Reglas de Juego ya eran un instru-
mento suficiente para completar nuestro aprendi-
zaje. Esteban, un hombre hecho a sí mismo en el
terreno profesional, sabía a la perfección que para
prosperar había que subir el listón de exigencias y
por ello puso todo su empeño en hacer realidad un
proyecto que se ha convertido en un referente
nacional e internacional.

Esteban siempre lo recordaba. En aquellos pri-
meros pasos del Clinic, sus organizadores cabían en
un taxi. Hoy, por el contrario, hacen falta varias gua-
guas para trasladar a los casi 600 miembros que
configuran nuestro colectivo. Eso se lo debemos a él
y, en especial, a su entusiasmo, especialmente cuan-
do configuraba el programa de ponencias y trataba
de trasladar a Gran Canaria a los mejores árbitros
nacionales e internacionales con el fin de que nos
ofertaran sus conocimientos.

Esteban vivía para sus árbitros, a quienes trata-
ba con el cariño y condescendencia de un padre y la
disciplina de un jefe. Puso en marcha numerosas
iniciativas mucho antes de que estas se convirtieran
en la filosofía de trabajo de las organizaciones
deportivas. En este punto no sólo nos referimos al
Clinic, sino a otras apuestas de concienciación
social como la Antorcha de la Concordia y el Juego
Limpio o el Clinic de los Niños, que dieron sus pri-
meros pasos en los años posteriores.

El actual equipo de gobierno del CTA-LP man-
tiene intacta la ilusión que heredó de su creador, al
tiempo que ha incrementado su grado de implica-
ción en un proyecto, que como pretendía Esteban,
debía presentar grandes novedades en las futuras
ediciones.

Tenemos muchas ganas de trabajar para supe-
rar el listón de las anteriores ediciones. Sin embar-
go, no sólo es necesaria la ilusión y el constante
afán de superación de nuestro colectivo para lograr
el objetivo Sin el apoyo de cada una de las entida-
des resultaría imposible hacer realidad un proyecto
de tal envergadura, no sólo en la formación de nues-
tros árbitros, sino en la concienciación a la ciudada-

nía sobre el espíritu por el que se creó hace 22 años
la Antorcha de la Concordia que no fue otro que
concienciar a todos de la necesidad de apostar por
el Juego Limpio.

Este fuego que invita a todos al Juego Limpio,
ha sido portado por jovenes de diferentes modali-
dades deportivas, por disminuidos psiquicos, politi-
cos, personas de la calle, etcetera, queriendo dejar
claro que esa llama no debe apagarse dentro de
cada uno, ya que es mensajera de Concordia, de Paz.
Para que cese de una vez por todas las hostilidades
tanto dentro como fuera de los terrenos de juego.

En todo su esplendor. La llama prendida en el Parque Nacional del Timanfaya en
las Montañas del Fuego en Lanzarote recorrió las tres islas de la provincia de Las
Palmas participando en la misma muchos escolares y deportistas de diferentes
modalidad que quisieron unirse al llamamiento de los árbitros del CTA de la FIFLP.
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>>La Antorcha de la Concordia por el Juego Limpio brilló en su recorrido por la provincia de Las
Palmas >>El Ayuntamiento de Puerto del Rosario donó una escultura en reconocimiento a la labor del
colectivo arbitral >>MarcoAurelio Perez fue el último relevista y encendió el peberero en ExpoMeloneras

Pedro Juan
Díaz Batista.
Presidente del
CTA de la
FIFLP.


