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Sentimientos de gratitud y va-
loración de una dilatada tra-

yectoria en el mundo del arbitra-
je se dieron la mano en la cena de
navidad que tradicionalmente
celebra el Comité de Árbitros de
Las Palmas y que este año reunió
a casi medio millar de personas
en un nuevo escenario.

Además de entregarse casi
medio centenar de distinciones a
aquellos que habían obtenido las
mejores calificaciones en sus
respectivas categorías, el Comi-
té que preside Pedro Juan Diaz
Batista aprovechó la cita para re-
conocer el trabajo de tres perso-
nas, una de ellas fallecida, que
han dado una parte de su vida por
el arbitraje.

Nos referimos al ex arbitro
nacional y delegado de fútbol sa-
la, Vicente Díaz Rodríguez; al pe-
riodista deportivo Sergio Sán-
chez Perdomo y al fallecido cola-
borador Antonio Medina Sosa.

Si bien en este tipo de actos los
momentos más emotivos se guar-
dan para el final, en el caso del
Comité de Las Palmas se hicie-
ron al comienzo. Fue un tiempo
en que para muchos se hizo un
nudo en la garganta y que en
otros se humedecieron los ojos.

Especialmente llamativo fue
el homenaje que se rindió al cola-
borador Antonio Medina Sosa,
recientemente fallecido. Medina
fue persona que hizo de la discre-
ción su norma de conducta y la
discreción su filosofía de traba-
jo. Este reconocimiento fue reco-
gido por su pareja sentimental de
manos de uno de los mejores ami-
gos en el Comité, Santiago Mora-
les. El hijo de la compañera de
Antonio Medina expresó una fra-
se que definió claramente su per-
sonalidad. «El no era mi padre
natural, pero lo traté como tal»,
dijo ante el respetuoso silencio
de los asistentes.

Otro momento emotivo tuvo
como protagonista a Vicente Dí-
az Rodríguez, hasta hace pocos
días delegado y formador de los
árbitros de fútbol sala. Díaz Ro-
dríguez hacía un punto y seguido
en su vinculo con el Comité. 

Después de más de una veinte-
na de años en las que el grancana-
rio ha arbitrado en la máxima ca-
tegoría nacional, en el momento
de su despedida tuvo a su lado al
tinerfeño Nel, con el que hizo pa-
reja arbitral durante su perma-
nencia en Primera División.

Abrazos emocionados y fra-
ses entrecortadas por la emotivi-
dad marcaron el «hasta pronto»
de Vicente, según palabras del
propio presidente, Pedro Juan
Díaz Batista.

El cariño y el respeto a Vicen-
te Díaz no sólo se vió reflejado en
el homenaje de sus compañeros

El Comité Técnico de Las Palmas entregó los premios por los ascensos de categoría, además de una serie de distinciones a
personas y colectivos que han trabajado para que los colegiados completasen una exitosa etapa en la temporada 2018-2019

Los árbitros se dan su gran homenaje

Comunicación.
Uno de los premios
especiales de la no-
che del jueves 5 de
diciembre de 2019
es especial tam-
bién para nuestro
CANARIAS7. Y es
que a Sergio Sán-
chez Perdomo, el
hombre que impul-
so el fútbol joven y
regional en nues-
tras páginas en las
tres últimas déca-
das, recibió una
merecida distin-
ción por su colabo-
ración año tras año
con el colectivo ar-
bitral,buscándole
siempre su espa-
cio en las páginas,
denunciando de
manera clara las
injusticias que les
perseguían por
esos campos de
Dios, y en definiti-
va aportando su
granito de arena
para que se reco-
nociese el trabajo
de los colegiados,
esos que antes
vestían de negro
oscuro y que luego
optaron por darle
color a su vesti-
menta y a su labor.
En esa batalla
siempre colaboró
Sergio.

Constancia.Y en
la hora de la despe-
dida laboral se lleva
Sánchez Perdomo,
el cariño de los co-
legiados y el reco-
nocimiento a su im-
plicación constan-
te por intentar que
la Prensa fuese una
amiga de los árbi-
tros, y nunca, una
enemiga. No resul-
tó tarea  fácil, pero,
sin duda que  lo
consiguió. Y así
quedó plasmado
en las columnas de
CANARIAS7.

La Prensa,
esa 'amiga'

ANTONIO SUÁREZ
SANTANA

Presidente de 
la FIFLP

«Se están
recogiendo los
frutos de un
buen trabajo»

Experiencia.El presi-
dente de la Federación de

Fútbol de Las Palmas,
Antonio Suárez Santana,
se ha caracterizado siem-
pre por mimar al colecti-
vo arbitral, «porque des-
de la Federación conside-

ramos que desarrollan
una labor demasiado im-
portante como para no

apoyarles de una manera
clara y decidida. A lo lar-
go de los años han traba-
jado duro y ahora se es-

tán recogiendo los frutos
de un buen trabajo».
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Millones de llamadas de teléfono se han cruzado en las últimas décadas esas dos
personas. Blas Herrera, a la izquierda, del CTA, y Sergio Sánchez, el periodista de
CANARIAS7, para extraer la información que llegaba a nuestros lectores
procedentes del universo arbitral de la provincia de Las Palmas.

El vicerrector de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, Antonio Ramos
Gordillo, estuvo en la entrega de premios junto a los árbitros de la isla de Gran Canaria.
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El colectivo arbitral disfrutó de una velada
en la que se entregaron los trofeos y
distinciones de la temporada 2018-2019.

PEDRO JUAN 
DÍAZ BATISTA

Presidente del Comité
Técnico de árbitros

«Podemos
aspirar a seguir

creciendo»
Deportistas.Para el res-
ponsable de que el entra-
mado del mundo arbitral

funcione en la provincia de
Las Palmas, «lo más impor-

tante es que estamos en
una época de crecimiento
sostenible, en el que se van
incorporando nuevas per-
sonas a nuestro equipo y,
sobre todo, que estamos

siendo capaces de transmi-
tir que el árbitro es un de-

portista más. Esa es una lu-
cha diaria, que se traduce
en muchas pequeñas ac-
ciones, y esta entrega de
premios con personas de
edades muy diversas y de
diferentes sectores socia-
les y laborales, nos indica
que el mundo del arbitraje
está inmerso en una etapa
en la que se puede aspirar a

seguir creciendo».

de junta. Los propios árbitros a
los que había dirigido, y hasta
formado, también se unieron a la
iniciativa con la entrega de dife-
rentes presentes.

PREMIO SORPRESA. Esta cena
también sirvió para reconocer la
jubilación del periodista deporti-
vo Sergio Sánchez Perdomo, una
persona que durante muchos años
no sólo ha levantado acta de los
acontecimientos más destacados
del fútbol base de la provincia de
Las Palmas, sino que ha sido cola-
borador del Comité de Árbitros.

La gala fue presentada por él y
se quedó sorprendido cuando el
Comité le reconoció su trabajo
con un video fotográfico. El reco-
nocimiento se lo entregó el dele-
gado de Las Palmas, Blas Herrera
Jiménez, persona con la que ha
trabajado mano a mano en los úl-
timos años.

El vicerrector de la Universi-
dad de Las Palmas de Gran Cana-
ria, Antonio Ramos Gordillo,
aludió a la educación y a la for-
mación como los pilares en los
que tiene que fundamentarse
cualquier organización, entre
ellas la de los árbitros. «Grano a
grano se hace una montaña», ter-
minó exponiendo.

Pedro Juan Díaz Batista apro-
vechó su intervención para
anunciar que el próximo año no
se haría coincidir la cena de Na-
vidad con la entrega de trofeos, al
entender que los reconocimien-
tos deben trasladarse al acto de
cierre de temporada, en la asam-
blea informativa del Comité. H

EL
EN

A
 R

A
M

ÍR
EZ


	P44 DEPORTES 7-12-19.pdf (p.1)
	P45 DEPORTES 7-12-19.pdf (p.2)

