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■ «Aunque han pasado algunos años de mi visita a
la isla de Lanzarote, todavía en mi memoria per-
manece indeleble la experiencia vivida en esa ma-
ravillosa tierra con motivo del encendido de la An-
torcha de la Concordia por el Juego Limpio, inicia-
tiva impulsada desde el seno del Comité de Árbi-
tros de Las Palmas.

En mi recuerdo no sólo permanece inalterable
el paisaje de la Montaña del Fuego, que me hizo
sentirme como si hubiese viajado a otro planeta,
sino el glosario de valores que trataban de trans-
mitir los árbitros con la Antorcha. 

Uno de los hechos que más me llamó la aten-
ción fue el fuerte vínculo entre los colegiados y los
jóvenes integrantes de los equipos de fútbol, así
como con el resto de deportistas de otras discipli-
nas deportivas. Y es que la Antorcha no sólo sirve
para hacer más visible la imagen del árbitro, sino
que viene a demostrar que éste es un deportista

más con una labor específica dentro del terreno
de juego, igual que puede ser la del entrenador, el
preparador físico o el masajista, por poner varios
ejemplos.

El esfuerzo de los árbitros de la provincia de
Las Palmas por desmitificar su imagen no tiene
parangón en otros territorios autonómicos y, por
ello, me llamó enormemente la atención.

Más sorprendido me quedé cuando de la boca
del desaparecido Esteban Hernández, en aquel
momento, máximo responsable del Comité, me
explicaba la filosofía del Clínic, y que se resume en
dotar de mejores instrumentos didácticos a los
colegiados del fútbol modesto a través del conoci-
miento y la experiencia de experimentados árbi-
tros de nuestra Primera División. 

La ilusión, unido al constante afán de supera-
ción de sus impulsores, ha llevado al Clinic y su An-
torcha a convertirse en un referente nacional no

sólo como motor en la transmisión de valores, sino
también como instrumento pedagógico.

Porque, desde mi modesto punto de vista, en-
tiendo que estos dos instrumentos son fundamen-
tales en la pervivencia de nuestro fútbol modesto,
animo a los integrantes del Comité Técnico de Las
Palmas a continuar en esta línea de trabajo».

Calado social. Tanto en Lanzarote como en Fuerteventura y Gran Canaria, el
recorrido de la Antorcha de la Concordia por el Juego Limpio contó con el apoyo de
muchos clubes deportivos, asociaciones culturales y de personas anónimas que
quiseron unirse al llamamiento por un deporte sin violencia.
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>> La llama por el Juego Limpio y la Concordia recorrió más de doscientos kilómetros antes de
llegar a Expo Meloneras >> El llamamiento va dirigido a todos los estamentos en la búsqueda del
deporte sin violencia >>En varios centros escolares se leyeron manifiestos apoyando la iniciativa

(*) Entrenador
campeón del
mundo en 2010.
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Vicente del Bosque (*)
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n «Cada vez estamos más reconocidos como
deportistas, como personas que vivimos para
nuestro deporte. Los que quieren ser árbitros
tienen que animarse. El arbitraje es algo más que
arbitrar. En mi caso particular, el arbitraje me ha
dado mis mejores amigos. El arbitraje, en
definitiva, es una escuela de vida». Fue la reflexión
del árbitro gallego Iglesias Villanueva.

VIVENCIAS PERSONALES
Ignacio Iglesias Villanueva

n «Cada árbitro se siente cómodo y seguro de
una manera. Yo tengo mi método de trabajo, aquel
que me hace sentir seguro. Hay que conocer a los
jugadores, a aquellos que más se ponen nerviosos
por si en un momento dado hay que calmarlos. En

el campo, el conocer a los jugadores me da
seguridad», expuso Javier Alberola Rojas, que esta

temporada ha debutado en Primera División.  

COMODIDAD Y SEGURIDAD
Javier Alberola Rojas

Desde que se dio el pistoleta-
zo de salida el pasado mes
de febrero nadie se ha que-

dado al margen de las tareas que
se le habían marcado. El calen-
dario de actividades se ha lleva-
do a cabo desde entonces y ahora
se tendrá que evaluar. 

Tras unos dos meses de intensa ac-
tividad que les hizo recorrer casi
toda la geografía insular, una nue-
va edición del Clínic Tagoror de los
Árbitros de Fútbol y Fútbol Sala
llegó a su fin. En Expo Meloneras se
apagó la llama de la concordia que
prendieron en Lanzarote.

SERGIO SÁNCHEZ / MASPALOMAS

En las dos últimas celebra-
das en Maspalomas la actividad
fue maratoniana. Primero, con
la charla que Carlos Velasco
Carballo impartió con el contro-
vertido uso del VAR. Incognitas
por despejar para su aplicación,
que generó un amplio y enri-
quecedor debate en la jornada
que cerró el viernes.

La del sábado fue vivida con
intensidad por el colectivo árbi-
tral.  El responsable de la activi-
dad física del CTA, Juan José
Fernández Liaño expuso con
claridad cuales son los métodos
a emplear para poder «mejorar
las cualidades físicas». Parale-
lamente, los colegiados de fút-

bol sala se reunieron con Fer-
nando Gutiérrez Lumbreras
que explicó cuales son «los fun-
damentos para lograr el éxito en
la carrera arbitral». 

Con mucha atención se si-
guió la ponencia de Díaz Vega,
director técnico del CTA. Su ex-
posición El sistema táctico y ubi-
cación del árbitro en el partido
motivó un amplio debate en el
que salieron a relucir diferentes
criterios.

Presidentes y autoridades
fueron los encargados de cerrar
esta nueva edición de un Clínic
Tagoror ya consolidado y que
acapara la atención por su con-
tenido didáctico.

>> Se inició el pasado mes de febrero y ha tenido continuidad cada semana con el
clínic itinerante >> Las ponencias han corrido a cargo de difererente árbitros de
Primera División >> El pasado sábado se clausuró en Expo Meloneras
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Un proyecto que los involucra
Foto de familia. El colectivo arbitral de fútbol posó en la tarde del pasado sábado tras una nueva edición del Clínic Tagoror Internacional en el Palacio de Congresos de Expo Meloneras.

n «Los jugadores nos dan pequeñas pistas que
nos ayudan a tener una mejor colocación en el

campo». Esta fue una de las conclusiones que hizo
la colegiada internacional Marta Huerta de Aza,
adscrita al Comité Tinerfeño, en el transcurso de
la conferencia pronunciada y que también sirvió

para alentar una mayor presencia femenina en el
colectivo arbitral canario.

PISTAS QUE AYUDAN
Marta Huerta de Anza

n «Arbitrar un partido no es sólo vestirte de negro
y salir a un campo. Un encuentro lleva una
preparación muy dura. Hay que tener conocimiento
no sólo de las reglas, sino del juego que van a
desarrollar los equipos», indicó el colegiado
extremeño que por primera vez participó en el
Tagoror Clínic que organizó el Comite Técnico de
Árbitros de Fútbol de Las Palmas.

PREPARAR EL PARTIDO
Jesús Gil Manzano

AUTOCRÍTICA
Y REVISIÓN
El error como punto de
partida. Alejandro Hernández
Hernández expuso
«situaciones reales con el fin
de proceder a su análisis y
buscar el punto de mejora.
Con ello buscaremos conocer
las razones en las que se ha
fallado y los mecanismos para
solucionarlo», indicó el árbitro
internacional canario en su
charla-coloquio.



CANARIAS 7. LUNES 16 ABRIL 2018

FÚTBOL JOVEN 43

Ladislao se lo merece
SERGIO SÁNCHEZ
MASPALOMAS (SAN BARTOLOMÉ DE TIRAJANA)

n Lo tenían guardado con mu-
cho sigilo. Ni tan siquiera los
propios miembros de la junta
de gobierno del Comité Técni-
co de Árbitros lo sabían. Se
quería que fuera la sorpresa
de la noche de la apertura de
las jornadas de clausura del
Clínic y lo consiguieron.

Muchas son las personas
que conocen muy bien las
bondades que emanan de La-
dislao Velasco Martínez. Na-
die puede poner reproches a
su labor durante más de
treinta años en el colectivo
arbitral y eso no podía pasar
de largo para Pedro Juan Dí-
az Batista. Solo la familia de
homenajeado y, algunas per-
sonas que no dudaron ni un
momento en sumarse a esta
iniciativa, lo sabían. 

También Victoriano Sán-
chez Arminio recibió un re-
cuerdo de su paso por todos los

clínics que se han celebrado y
Vicente Díaz Rodríguez, el re-
conocimiento a su dilatada tra-
yectoria en el fútbol sala. Falta-
ba el colofón de los reconoci-
mientos y llegó de sopetón.

El presidente del Comité de
Árbitros de Las Palmas, Pe-
dro Juan Díaz Batista fue glo-
sando la figura de Ladislao
Velasco con imágenes inédi-
tas de la vida del homenajeado
antes de imponerle la insignia
de oro del colectivo arbitral
con el auditorio de Expo Melo-
neras puesto en pie ovacio-
nando a Ladis, que estaba visi-
blemente emocionado, y para
sorpresa suya y bien acompa-
ñado por su familia. Sus pala-
bras fueron: «Quienes me co-
nocen saben como soy. El ar-
bitraje es mi vida». 

La familia Pulido Santa-
na, UD Las Palmas, Federa-
ción Interinsular de Fútbol y
Comité Técnico de Árbitros
de la RFEF se unieron a esta
iniciativa. 

>> Ladislao Velasco y Vicente Díaz recibieron la insignia de oro del CTA-FIFLP
>> Víctor López, usuario del Centro de Día de Rehabilitación Psicosocial-Inserción,
dió una lección magistral >> Acudieron representantes de otras territoriales
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Ponentes. Fernández Liaño dio su punto de vista de la preparación física.
Antonio Ramos Gordillo volvió a dejar huella con una ponencia que habló por
sí sola y Víctor López, ofreció una lección magistral de su vida diaria.

Tertulias para aclarar dudas. En el descanso o en cualquier pausa entre las ponencias, los arbitros aprovecharon la ocasión para debatir entre ellos las dudas que tenían.

La salud. El vicerrector de la ULPGC, Anto-
nio Ramos Gordillo, siempre que interviene
en la reunión anual de los árbitros levanta un
murmullo de admiración de los allí presen-
tes. El presidente de la Comisión Antidopaje
de Canarias y Premio Canarias del Deporte
disertó sobre Jugar limpio: El objetivo per-
seguido, No hubo debate, cada cual sacó sus
propias concluciones de lo que pueden ha-
cer en el terreno personal y deportivo.  El
doctor galdense fue muy explicito «los valo-
res de la persona marcan de por vida y en el
deporte hay que saber valorarlos».
El arbitraje ¿lo... cura? Víctor López, usua-
rio del Centro de Día Rehabilitación Psico-
social - Inserción, habló de su experiencia
personal que refleja como veía  él  el arbitra-
je y como lo ve ahora, haciendo  una compa-
ración de lo que se sufre dentro del terreno
cuando  insultan y agreden, y lo que sufre él
con su enfermedad.  En definitiva, hizo una
comparativa del dolor.  La carga emocional
de la exposición flotó en el Auditorio de Ex-
po Meloneras  que explotó con un prologan-
do aplauso. Sin duda, fue toda una lección
magistral.

CHARLAS QUE
DEJARON HUELLA

Emotivo. Ladislao Velasco, emocionado, recibió el homenaje de los suyos.
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■ Como cada año, y ya van trece,
los árbitros de fútbol de Las Pal-
mas durante los meses de febre-
ro, marzo y abril se han acercado
a un buen número de centros edu-
cativos de la provincia para in-
tercambiar pareceres con los
alumnos y de esa forma hacer ver
que el árbitro es un amigo.

Esta iniciativa que ya forma
parte de las actividades dentro
del Clínic se sigue potenciando,
desarrollando y mejorando, y es
que a día de hoy, más de un millar
de niños de colegios e institutos
han podido compartir vivencias
y conocimientos con árbitros na-
cionales de reconocido prestigio
como Ignacio Iglesias Villanue-
va, Javier Alberola Rojas, Jesús
Gil Manzano y el referente cana-
rio Alejandro Hernández Herná-
dez entre otros. La colaboración
de los árbitros y la buena disposi-
ción de los equipos directivos de
los diferentes centros, ha hecho
que esta iniciativa que se puede
llevar a cabo y que, además, esté
dando sus frutos.

Y es que a día de hoy más de
mil niños de colegios e institutos
han podido compartir conoci-
mientos. «Ha sido impresionan-
te poder conocer a un árbitro de
Primera División y me ha hecho

pensar en lo difícil que es su ta-
rea y lo poco que lo valoramos»,
comentaba un alumno del IES
de San Mateo.

Con esto, un año más se da por
concluido en este caso el XIII Ta-

goror de los niños y llega el mo-
mento de hacer balance y comen-
zar a preparar el próximo donde
se espera superar los índices ya
alcanzados y, por supuesto, con-
vertir el fútbol en un deporte de

convivencia donde los valores
cívicos sean su bandera y el Jue-
go Limpio su estandarte. Mu-
chos son los centros educativos
que han participado en un pro-
yecto que cala en los estudiantes.

El arbitraje se acerca a los niños
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>> Árbitros nacionales e internacionales han visitado diferentes centros educativos de la provincia
de Las Palmas >> Los alumnos se interesaron por como se preparan para desarrollar su cometido
en Primera División >>Niños y jóvenes compartieron inquietudes y propuestas con los colegiados

>> MÁS DE UN MILLAR DE ESCOLARES DE LA PROVINCIA DE LAS PALMAS RECIBIERON A LOS ÁRBITROS

Participativos. Tanto en el Colegio del Carmen como en el Barrio Costa o en el IES de Teguise, los jóvenes conocieron de primera mano como se organiza un árbitro para dirigir un encuentro.

En San Mateo. Los alumnos del IES de La Vega de San Mateo fueron muy participativos en la visita que Jesús Gil Manzano les cursó para hablarles de los avatares de los árbitros

Activos. Los colegiados
que participaron en este
Tegoror de los niños vieron
con agrado la implicación
en las debates que se
entablaron.
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