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El acto que celebró el colectivo
arbitral el pasado miércoles

es el punto y final de la tempora-
da 2017/18 donde se les reconoce
el esfuerzo realizado a lo largo de
la misma y en el que se entregan
más de medio centenar de trofeos
y distinciones a aquellos que, por
sus merecimientos, se hicieron
acreedores de los mismos por el
afán de superación que han de-
mostrado.

A algunos que no habían coin-
cidido desde la última reunión
técnica, celebrada en agosto en
Teror, por aquello de las distan-
cias entre las delegaciones, el re-
encuentro les resultó mucho más
emotivo, sirviendo el mismo ade-
más para contar vivencias y
anécdotas que van floreciendo a
lo largo de la temporada.

Pedro Juan Díaz Batista, pre-
sidente del comité, estuvo acom-
pañado por el presidente de la In-
terinsular de Fútbol de Las Pal-
mas, Antonio Suárez Santana, el
presidente del comité arbitral ti-
nerfeño, Norberto Castilla Ya-
nes;  y miembros de su Junta de
Gobierno, así como por repre-
sentantes de los municipios de
Teror, Las Palmas de Gran Cana-
ria y Arucas, y de la UD Las Pal-
mas, además del Gobierno de Ca-
narias.

En sus alocuciones resaltaron
el valor y la dignidad con que
afrontan la difícil tarea de diri-
gir un domingo tras otro los en-
cuentros programados. El pro-
pio Díaz Batista reconoció «el
compromiso, ilusión, esfuerzo y
perseverancia que realizan to-
dos en un estamento que es refe-
rente mundial en la formación
integral de los árbitros y que ha
marcado una pauta en el mundo
del arbitraje, como demuestra, el
reconocimiento por parte del
Ayuntamiento de Las Palmas de
Gran Canaria concediendo al co-
lectivo arbitral la medalla de oro
al mérito deportivo».

Antonio Suárez Santana, re-
cientemente reelegido presiden-
te de la Interinsular de Fútbol, se
mostró feliz por «ver el sentido
de camaradería, síntoma de que
todo transcurre bien y eso es un
motivo más que suficiente para
felicitarles. Les animo a conti-
nuar en esa línea de trabajo por-
que sin vuestra aportación difí-
cilmente se pueden celebrar los
partidos programados en las di-
ferentes competiciones», indicó
el regidor del fútbol regional en

la provincia de Las Palmas.
Los árbitros que acudían por

primera vez a este tipo de actos se
quedaron sorprendidos por el
ambiente que imperó en una no-
che que, para muchos, fue larga.
Al día siguiente no tuvieron que
dirigir partidos y aquellos que
recibieron distinción o trofeo
quisieron prolongar la fiesta con
sus compañeros.

LANZAROTE Y FUERTEVENTURA.
Quien primero entregó sus distin-
ciones fue el colectivo conejero. Allí,
además se reconocen también a de-
portistas, clubes y entidades que a lo
largo de la temporada se hacen acre-
edores de las mismas. Agradecieron
a la Agrupación de Protección Civil
de Arrecife su colaboración, como
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Labor destacada. Los premios
especiales, que se esperaban con
interés, fueron para el informador
Emilio García, cortesía de Cares-
port Teror; la destacada labor en
el fútbol regional le valió a Enri-
que Rodríguez para obtener el
trofeo donado por la firma IC7;
mientras que los que tienen ins-
taurados la familia Rendón Rem-
bado en memoria de Cayetano
(fútbol sala) y Miguel (fútbol
campo) le fueron concedidos a
Darío A. Suárez y Félix Lorenzo,
respectivamente. Asimismo, se
entregaron los instituidos por la

familia de Santana Páez y Fran-
cisco Vera para premiar el carác-
ter, la pasión y la labor en el fútbol
base. En esta oportunidad fueron
reconocidos los méritos de Juan
Luis Pulido y Alexis Godoy.
Proyección.Por la proyección ex-
perimentada, el Trofeo Pérez Vie-
ra se le concedió a Javier Guillán.
Los instituidos con el nombre de
Merino González, que premia el
compañerismo, la generosidad y
la amistad, se le entregó a José
Cupeiro, mientras que el que reco-
noce el esfuerzo, la constancia y la
superación que lleva el nombre de

Hernández Galván lo recogió Ga-
maliel Escobar.
Regularidad. Los trofeos Tomás
Alcántara, en la modalidad de
fútbol sala, y Juan Martín, en fút-
bol campo, fueron para Fernando
J. Rodríguez y Christian A. Val-
verde, cerrando la entrega de
premios y distinciones el Trofeo
Presidente de la Federación Inte-
rinsular de Fútbol de Las Palmas
que se le otorga al mejor árbitro
de la temporada en las dos moda-
lidades y que recayeron en Ale-
jandro Lucena Perdomo y Pablo
J. Reyes Brito.

Perserverar en el trabajo da sus frutos

Merecido homenaje al que
fue fuese gran valedor en
la formación del colectivo
José M. Álvarez Guerra
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Pitido y final. El Comité Técnico de Árbitros de Las Palmas cerró la temporada con la entrega de trofeos. El trabajo de los
árbitros ha sido reconocido por el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria con la Medalla de Oro al Mérito Deportivo

La constancia siempre tiene premio

Antonio Suárez entregó los premios que otorga la FIFLP a los primeros clasificados, como lo hizo Lolina González el denominado Hernández Galván.

Así de contentos estaban los colegiados de fútbol sala y fútbol once que recibieron distinciones en la noche del pasado
miércoles y que vino a reconocer el trabajo que han llevado a cabo a lo largo de toda una temporada, siempre intensa.
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también la corrección del Gotiagua
CFS (Memorial Juan José Viera) y
del CD Teguise, a quienes les entre-
garon metopas.

Marcos Bermúdez, Jorge A. Ma-
chín, Kevin J. Umpiérrez y Samuel
Henríquez recibieron diplomas por
su ascenso de categoría, mientras
que los trofeos fueron para Juan Dí-
az (Trayectoria); Acorán D. Delgado
(Juan Tejera) y María de las Victo-
rias Cabrera (Paco Palmatoria).

En la Maxorata, la fiesta de los
árbitros majoreros será este fin de
semana. En la misma se premiará el
trabajo de toda la temporada de
miembros del colectivo como tam-
bién de organizaciones que han co-
laborado activamente en el desarro-
llo de sus actividades. En esta gala
recibirán el reconocimiento por su
deportividad María Natividad Pere-
ra, Valentín Conde y el club Unión
Tetir, mientras que la Agrupación
de Protección Civil de Puerto del Ro-
sario y Gilberto Dees (Binter Cana-
rias) serán agasajados con metopas.

Por su ascenso de categoría reci-
birán los diplomas Luis P. Rodrí-
guez, Emma M. Ramos, José Santa-
na, Melchor Lago, Carlos D. Vera,
Hugo Guerra, Angelo J. González,
Nelson A. Rodríguez, Aitor Pérez,
Julio E. Sánchez y Pascual J. Umpié-
rrez, a éste último se le entregara la
insignia de plata.Lo que esperan im-
pacientes los trencillas majoreros
son los premios especiales, cuya de-
signación se desvelará en la gala el
próximo sábado en la que se darán a
conocer los ganadores de los trofeos
al árbitro retirado, al sacrificio y el
especial de la FIFLP.

 

� Entre trofeos y metopas se
entregaron en la fiesta del co-
lectivo arbitral un total 44 re-
conocimientos al trabajo desa-
rrollado la pasada temporada.
En la modalidad de fútbol sala,
los trofeos fueron para Carlos
Suárez (Base); Raúl Santana,
Cristian Quevedo e Ismael Al-
varado (Territorial); Rosa Ma-
ría Navarro, Guacimara Suá-
rez y Carmen G. Rodríguez
(Asistentes); José M. Ramos,
Pedro J. Sánchez y Octavio Ro-
dríguez (Nacionales) obtuvie-
ron la recompensa al trabajo
que desarrollaron.  

En esta modalidad fueron
distinguidos con metopas
Davinia Pérez, Abel Martí-

nez, David Alonso, Joaquín
Pérez, Romen Medina, Jorge
Sánchez, Cristian Quintana
y Raúl Santana, por el ascen-
so que obtuvieron a catego-
ría nacional. 

En la modalidad de fútbol
campo aumentó el número de
premiados, no en vano, duran-
te la pasada temporada supe-
raron las 20.000 actuaciones y
los encargados de establecer
quienes merecían los trofeos
decidieron que los auxiliares
Luis A. Muñoz, Pablo Arenci-
bia y Gerardo Catalá, carga-
dos de ilusión, fuesen los pri-
meros en recoger sus premios. 

En la categoría juvenil, los
distinguidos fueron Sidney A.

Cadahia, Javier Pérez y Eche-
dey Nuez, al igual que José Le-
ón, José M. Herrera y Carmelo
Pérez en la de Juvenil V.

Alejandro Valencia, Ma-
nuel Padrón y Ubay J. Taísma
se clasificaron como los pri-
meros en Segunda Categoría,
mientras que Carlos Carrión,
Adrián Anzola y Alejandro
Tome lo fueron de la Primera
Categoría. También se premió
a los colegiados Alexander Ra-
velo, José E. Mendoza y Vicen-
te O. González, que dirigieron
encuentros de la categoría
Preferente y que fueron galar-
donados, como también Mar-
cos J. Castellano, Francisco J.
Arencibia y Gabriel Brito, ár-

bitros asistentes de Tercera
División. En esta misma cate-
goría, como árbitros, los pri-
meros clasificados fueron Ale-
xis J. Vega, Rayco M. Marrero
y Héctor Bouzas.

El trabajo y sacrificio lle-
van implícitas recompensas
como son los ascensos de cate-
goría. Al finalizar la pasada
temporada lo supieron Mar-
cos J. Castellano, Francisco J.
Arencibia, Jesús N. Nieves,
Adrián J. Marrero, Aday J.
Sánchez, Alejandro J. Escue-
la, Daniel J. Prat, Alexander
Ravelo y Gamaliel Escobar
que recibieron, unos la insig-
nia de plata y otros la metopa,
por sus ascensos a nacional.

El esfuerzo de toda una temporada tuvo recompensa
Los primeros clasificados como auxiliares estaban contentos con sus premios, como también Javier Guillán que recibió el Trofeo José Pérez Viera.
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