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La vigésimo quinta edición del 
Tagoror Clinic de Árbitros te-
nía nombre propio, el de Este-

ban Hernández Galván, el impulsor de 
un proyecto que se ha convertido en un 
referente internacional y de una con-
centración anual que demuestra que los 
árbitros configuran una gran familia. En 
la inauguración, hace de de esto más 
de dos meses, ya se habló de Esteban. 
Y en su clausura, ahora con una gran 
carga emocional, también se habló de 
su figura. Quienes lo hicieron, hablaron 
con el corazón, y eso se reflejó en los 
continuos aplausos que dieron el medio 
millar de colegiados que se dieron cita 
durante el viernes y el sábado en el pa-
lacio de congresos de Expomeloneras 
(San Bartolomé de Tirajana).

El primero en tocar la fibra sensible 
de los asistentes fue el doctor galdense 
Antonio Ramos Gordillo, que el año pa-
sado fue condecorado con el Premio Ca-
narias del Deporte por su trayectoria en 
la lucha contra el dopaje. Bajo el título 
“La amistad como fuente de salud”, An-
tonio Ramos fue desgranando diferentes 
momentos de su amistad con Esteban 
Hernández Galván y otros miembros del 
colectivo arbitral durante sus distintas 
participaciones en el Clinic.

Ramos Gordillo labró el terreno y 
sembró la semilla para que el resto de 

los oradores de la jornada de clausura 
versaran sobre diferentes aspectos de su 
relación con Esteban Hernández Gal-
ván. El primero en hacerlo fue su su-
cesor al frente de la presidente, Pedro 
Juan Diaz Batista, quien expresó que 
Esteban “dio su vida por el arbitraje”. 
“Nos trataba con la condescendencia 
de un padre, pero con la disciplina de 
un buen jefe”, agregó Díaz Batista an-
tes de indicar que “fue un hombre que 
puso toda la carne en el asador por dig-
nificar la imagen del árbitro”.

El presidente del Comité Nacional, 
Victoriano Sánchez Arminio, siguió 
la estela de evocar diferentes aspectos 
de la personalidad de Esteban, hasta el 
punto de indicar que “en una ocasión, 
en las Montañas del Fuego, me insis-
tió tanto que me tuve que poner a ha-
cer bocadillos para todos ustedes”. El 
cántabro también hizo mención a que 
Esteban estuvo a punto de convertirse 
en directivo del Comité Nacional, “faltó 
el canto de un duro”, en unos momen-
tos en que era necesaria la presencia de 
hombres de su talante. 

El “jefe” de los árbitros españoles 
también recordó sus encontronazos con 
Esteban, especialmente en aquellos mo-
mentos, “en que me insistía sobre el as-
censo de un colegiado al que había visto 
crecer año a año durante mi asistencia 
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al Clinic. Manteníamos diferentes opi-
niones sobre Alejandro Hernández, un 
colegiado que se ha demostrado como 
un gran valor. De hecho, hoy no pue-
de estar aquí porque nos ha hecho falta 
para arbitrar un dificil encuentro entre 
el Rayo Vallecano y el Real Madrid”.

Por último, Victoriano Sánchez Ar-
minio dijo que Esteban “ha dejado el 
listón muy alto a Pedro Díaz Batista”.

El presidente de la Federación Inte-
rinsular, Antonio Suárez, comenzó su 
alocución recordando que conoció a Es-
teban “cuando yo era presidente de un 
club modesto, el Tamaraceite, y el era 
árbitro. Desde aquel momento traba-
mos amistad. En el año 89, en un mo-
mento delicado para el Comité le pedí 
su colaboración y en menos de un mes 
solventó todos los problemas que pa-
decía el colectivo en aquellos momen-
tos”. Suárez Santana también recordó 
algunos momentos de “rifi rafe”, espe-
cialmente por las tarifas arbitrales. “Es-
teban siempre quería más para sus árbi-
tros”, recordó Suárez Santana.

Cerró el turno de alocuciones el al-
calde de San Bartolomé de Tirajana, 
Marco Aurelio Pérez, quien valoró la 
tarea de los árbitros “porque gracias a 
su esfuerzo hacen que este funcione”, al 
tiempo que ofertaba su municipio para 
la celebración de la próxima edición 

del Tagoror Clinic. En la misma línea, 
pero en diferente orden protocolario, se 
expresó Héctor Suárez, director gene-
ral de Infraestructura Turística y árbitro 
asistente de categoría nacional. “La rea-
lización de esta edición ha supuesto un 
reto importante y hemos tenido que ha-
cer un gran esfuerzo. Al final, las horas 
que hemos dedicado han servido para 
hacer realidad el proyecto. Cuenten con 
nuestra Consejería para las próximas 
ediciones”.

La Unión Deportiva Las Palmas tam-
bién se sumó al homenaje a Esteban y a 
través de su director técnico, Helguera, 
y de Rubén Fontes, del departamento de 
protocolo, se hizo entrega de una cami-
seta firmada por la plantilla del equipo y 
en cuyo dorsal figura el nombre de una 
persona que ya no está entre nosotros, 
pero que sigue en la mente de todos y 
cada uno de aquellos que tuvieron la 
oportunidad de tratarle.

Aunque la memoria de Esteban pla-
neó sobre la mente de todos, durante 
los dos meses de duración del Tagoror 
Clinic, los árbitros han tenido la opor-
tunidad de captar los conocimientos de 
siete árbitros internacionales de fútbol 
y fútbol sala a través de conferencias 
desarrolladas semanalmente. Esto mis-
mo ocurrió entre el viernes y sábado en 
Expomeloneras.

El protagonista de la conferencia del 
viernes fue Daniel Pita Domínguez, vi-
cesecretario general de la Federación 
Interinsular de Fútbol de Las Palmas, 
quien versó sobre dos aspectos bien dis-
tintos. En una primera fase versó sobre 
el valor del acta arbitral y su repercu-
sión en los órganos disciplinarios de la 
Federación Canaria y, posteriormente, 
adelantó algunos detalles sobre el pro-
grama de redacción “on line” de actas 
que se pondrá en marcha la próxima 
temporada.

Otros conferenciantes fueron José 
Antonio Ruiz Caballero y Juan Ramón 
Medina, en representación de la Escue-
la de Entrenadores y Manuel Díaz Vega, 
director técnico del Comité Nacional 
de Árbitros.

Ruiz Caballero esbosó algunos deta-
lles sobre un estudio sobre la condición 
física arbitral a tenor de las diferentes 
pruebas a las que se someten anual-
mente. “Más de la mitad de nuestros 
árbitros se encuentran por encima de 
la media europea”, agregó el doctor en 
Medicina y director de la Escuela de 
Entrenadores. Por su parte, el subdirec-
tor de la Escuela, Medina González, in-
dicó que “el conocimiento de las situa-
ciones tácticas de cada equipo ayuda a 
garantizar el trabajo de los árbitros y les 
ayuda a economizar energías”.

HERNÁNDEZ GALVÁN, EN EL RECUERDO

Foto de familia de todos los asistentes a la clausura del XXV Tagoror Clinic ante la fachada del pasado de Congresos de Expomeloneras.

Pedro Diaz Batista saluda a la viuda de 
Hernández Galván, Lolina González, ante 
la mirada de su hija Cristina.

Manuel Díaz Vega, director técnico del 
Comité Nacional de Árbitros, en un 
momento de su intervención.

Victoriano Sánchez Arminio, presidente del Comité 
Nacional, saluda efusivamente a Ramos Gordillo antes 
del inicio de su emotiva conferencia sobre el valor de la 
amistad como fuente de salud, dedicada a la figura de 
Hernández Galván.

Aspecto parcial del auditorio del Palacio de 
Congresos de Expomeloneras durante la 
clausura del XXV Tagoror Clinic.

El Premio Canarias del 
Deporte, Antonio Ramos 
Gordillo, junto a Antonio 
Suárez, presidente de la 
Interinsular.


