
como también muchas sonrisas a
lahorade conocer la suerte que les
deparó el destino. En fútbol, Félix
LorenzoPérezyJesúsAlmeidaLe-
ón lograronascenderaTerceraDi-
visión,ycomoárbitrosasistentesa
la misma categoría fueron Juan J.
Trujillo García, Javier Cruz Cale-
ro, Aythami Viera Reytes, Adrián
del Rosario Perdomo y Brian Gue-
rra Perdomo, mientras que en fút-
bolsalaestaránencategoríanacio-
nal la próxima temporada Guasi-
mara Suárez Guedes (Segunda B);
DaríoSuárezGuillényJosuéPerez
Guedes (Tercera División). A Pre-
ferenteascendieronMarcosSanta-
na, EdgarCastellano,Aitor del Ro-
sario, José E. Mendoza, Fernando
Sánchez, Jesús Taboada, Alejan-
droJiménez, IvánHernández,Ale-
xanderRavelo,RobertoGilyAnto-
nioAlmeida.

ASCENSOSAPRIMERA.Obtuvieron
plazaparamilitarenPrimeraCate-
goría Luis González, Gamaliel Es-
cobar,Marcos Suárez, David Blan-
co,CristianR.González,AncorRa-
mírez,CarlosCarrión,KevinG.Ba-
tista,BorjaGodoy,VicenteO.Gon-
zález, Mohamed Azirar, Santiago
J. Ramos, Alejandro Domínguez,

AlbyRamírezyNeftalíGarcía.
Significativo fue el reconoci-

miento hacia los compañeros que
dejan el arbitraje por diferentes
motivos. Aarón Mejías, Francisco
J. Hernández, Jorge Hernández,
José I.García, JoséM.Herrera, Jo-
sé F.Alemán, PlácidoT.Ojeda, Er-
nestoBuss, JoséLeón,JesúsR.He-
rrera, Raúl Hernández, Tomás A.
Soto y Abraham Pérez. A algunos
les llegó la edad reglamentaria, pe-
roseguiránvinculadosalarbitraje

en la base, mientras que otros han
optado por dedicarse a diferentes
laboresdeportivas.
Estas retiradas las suplirán el

amplionúmerode jóvenesquehan
superado el curso de iniciación al
arbitraje que se impartió durante
meses en las diferentes delegacio-
nes del Comité Técnico de Árbi-
tros.Los56nuevosárbitroscomen-
zarán la próxima campaña diri-
giendo encuentros de categorías
benjamínyalevín.

Pedro Juan Díaz Batista se
amoldó a las circunstancias

del evento para hacer un balance
de lo acontecido a lo largo de la pa-
sada temporada. El presidente del
colectivo arbitral destacó «una
temporada marcada por dos he-
chos importantes. La celebración
del XXV Tagoror Clinic Interna-
cional Esteban Hernández Gal-
ván, loséxitosdeportivosalcanza-
dos con el ascensos de dos colegia-
dos a la SegundaDivisión y el que
hayan sido seleccionados hasta
cinco equipos arbitrales paradife-
rentes fases de ascenso a Segunda
DivisiónB yTerceraDivisión».
Además, destacó el hecho de

que tanto Alejandro Hernández
HernándezcomoJoséEnriqueNa-
ranjoPérez sehayanafianzadoco-
mo apuesta segura del CTARFEF
y UEFA para dirigir partidos de
granimportancia.
En su alocución, Díaz Batista-

tuvo palabras de agradecimiento
para todo su equipo de gobiernoy,
en especial, para los árbitros que,
unavezmás,«handemostradoque
sonelpilardelbuenhacerenlasdi-
ferentescompeticiones».
Por último tuvo palabras de

ánimos para todos los colegiados
quehanperdido lacategoría.A to-
dosellos lesaanimóparaafrontar
nuevos retos en la vida. De los da-
tos estadísticos que se ofrecieron
delasactuacionesdelcolectivoar-
bitral durante la temporada que a
punto está de culminar destaca el
número total de actuaciones que
llevaron a cabo y que disminuyó
con respecto al ejercicio anterior.
20.293 de las que 17.811 fueron en
fútboly2.482enfútbolsala.
Algunaqueotralágrimaafloró,
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Unaasambleaagridulce fue laque tu-
vieron ayer los árbitros de Las Pal-
mas. Por un lado, por la alegría lógica
de quienes supieron de primeramano
que habían superado sus expectati-
vasy, conello, el ascensodecategoría
y, por otro, por la tristeza de los que
habían descendido al no haber supe-
rado los requisitos físicos y técnicos
en lapasadatemporada.

SERGIO SÁNCHEZ
LAS PALMAS DE GRAN CANARIA

Asamblea. El Colegio de Árbitros de Las Palmas celebró ayer su reunión anual en la que se dieron a
conocer los ascensos y descendos, además de las diferentes novedades en torno a los jueces futbolísticos

Llega la nueva cosecha arbitral
PULIDO
SANTANA, A
SEGUNDA
Después de un
largo y fructífero
periplo como
árbitro en la
siempre
complicada
Segunda Disivión
B, Juan Luis
Pulido Santana
miembro de una
estirpe de buenos
colegiados logró
cumplir con uno
de sus objetivos,
ascender a la
Segunda División
A. No fue el único
colegiado que
obtuvo su
merecida
recompensa al
trabajo realizado
a lo largo de la
pasada
temporada,
puesto que otro
compañero como
es Saúl Ortiz
Pérez lo hizo
como árbitro
asistente. Distinta
suerte fue la que
corrieron Manuel
Aboy y Besay
Ortiz, que dejaron
su plaza como
árbitros
asistentes, como
también perdió la
suya en Segunda
División B el
galdense Rubén
Jiménez
González. Ambos
pasarán a formar
parte de las
plantillas en sus
modalidades en
las categorías
inferiores a las
que militaban
hasta ahora.

ASCENSO

Jóvenes. 56 cursillistas superaron el curso de iniciación al arbitraje y comenzarán a dirigir partidos.

Equipo. Entre árbitros e informadores, asciende a 601 miembros.
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