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LANZAROTE DEPORTIVA RUBÉN BETANCORT

SER ÁRBITRO de fútbol es 
estar siempre en boca de todos 
y, casi siempre, para lo malo. 
Hay uno que ha ido contra esa 
corriente y, aunque está en boca 
de todos, es al contrario, para lo 
bueno. Domingo Cabrera del 
Rosario ha concluido una carrera 
dedicada al, en muchas ocasio-
nes incomprendido, mundo del 
arbitraje.

Un joven Domingo, de profe-
sión marinero, concluía el servi-
cio militar y un encuentro con 
amigos en el Tinache cambió su 
vida. Se acuerda perfectamente: 
“Manuel Moscoso me estaba 
volviendo loco para que fuera 
al colegio de árbitros, me lo dijo 
como unas 10 o 15 veces, así que 
para no escucharlo más, fuimos 
Elías, Moya, Antonio Jesús, San-
tiago (que en paz descanse) y yo”, 
explica el protagonista. 

“Empezamos a ir al colegio 
para estudiar el reglamento y 
recibir las clases y, al comienzo 
de la temporada de 1984, con 22 
años, debuté”. Era un encuentro 
entre el Altavista y el Teguise, 
en categoría alevín, en el campo 
del Torrelavega, que acabó con el 
marcador de ocho a dos para los 
capitalinos. “No había ni vestua-
rios, nos cambiábamos en una es-

Domingo Cabrera del Rosario, 
EL ÁRBITRO DE LOS NIÑOS
Se retira después de 36 temporadas arbitrando por los campos de fútbol de la Isla

quina y hacíamos las actas en una 
mesa en el campo”, rememora al 
tiempo que exclama: “¡Cómo 
han cambiado las cosas!”.

Domingo, que nunca jugó al 
fútbol federado, aunque con-
fiesa que no era malo, pasó sus 
primeros años entre la mar y el 
arbitraje. 

“Estuve varios meses sin pi-
tar porque estaba embarcado, y 
notaba que me faltaba algo”. Así 
estuvo varios años.  Las primeras 
temporadas fueron muy especia-
les. “De aquella época echo de 
menos a los compañeros, porque 
éramos unos 15, pero formába-
mos una piña y no parábamos”, 

dice recordando una anécdota, 
de esas que dan 36 años dedicados 
al mundo del arbitraje. “Cuando 
uno de nosotros estaba libre, iba 
de un lado para otro a ayudar a 
otro compañero, y recuerdo que 
tras acabar un partido en Altavis-
ta vino la Policía Local a buscar-
me”, cuenta riendo. “Imagina mi 
cara cuando viene un municipal 
a por mí y me dice que lo acom-
pañe, a lo que accedí asombra-
do”. “En la Ciudad Deportiva se 
iba a jugar un partido y el árbitro, 
Antonio, le pidió al agente si me 
podía ir a buscar para hacer de 
linier (ahora asistente) junto con 
Kiko”. El susto del momento no 
se lo quitó nadie.

Anécdotas y aprendizaje
Entre los partidos que más 

recuerda con ilusión fue cuando 
dirigió la final de un trofeo de 
San Ginés con el Alavés y el Real 
Unión de Irún, con Gerardo Her-
nández de asistente en un parti-
do de Primera Regional en Gran 
Canaria o años más tarde, cuan-
do tuvo de asistente en Arucas a 
Alejandro Hernández, que ya era 
árbitro de Tercera División. 

“Cuando empecé a arbitrar, 
recuerdo a Pancho arbitrando a 
alevines y lo veía cómo trataba 
a los niños. Empecé a hacerlo 
como él, les hablaba, les anima-
ba, les decía que era un colega 
más… me sentía a gusto y ellos 
también”, explica sobre porqué 
es tan querido entre niños y 
padres. 

Domingo Cabrera del Rosario 
hace bueno eso de dejad que los 
niños se acerquen a mí. “He dis-
frutado mucho con el arbitraje, 
pero he disfrutado más arbitran-
do a los niños. Me gusta hacerles 
sonreír, porque cuando sonríen 
son felices y en eso consiste esto, 

en ser felices”, destaca. “Hay ár-
bitros que no tienen tacto con 
los niños y yo a los nuevos les 
explico cómo tratarlos, insis-
tir en que no les griten, que los 
llamen aparte, que se agachen 
para hablar con ellos, que les ex-
pliquen... eso te lo agradecen los 
padres, porque les enseñas a ser 
deportivos”, subraya.

Esa es una de las razones por 
las que cuando va al campo de 
fútbol junto a la piscina munici-
pal, los niños cuando le ven co-
rren a saludarle. “Yo no le niego 
el saludo a nadie y mucho me-
nos a un niño”, dice satisfecho. 
Recuerda que la última vez que 
expulsó a dos niños fue en 2017 
y que antes de eso los campos 
eran todavía de tierra. “Cuando 
los expulsé porque se habían 
peleado, me dio más pena a mí 
que a ellos, pero al final vinieron 
a pedirme perdón”.

Al final de 2019, Domingo 
tuvo que dejar el arbitraje. “Si 
por mí fuera habría acabado la 
temporada, pero el problema es 
que estoy en el paro y ahora el 
dinero del arbitraje se lo queda 
el paro, aparte de que si decla-
ras a Hacienda, por tener dos 
ingresos, te pegan una clavada. 
Así que tuve que dejarlo pero no 
del todo, sigo colaborando con 
el colegio, ayudando a los chicos 
nuevos, enseñándoles lo que 
uno sabe, lo que uno ha vivido”, 
explica.

Cuenta con orgullo que reci-
bió el Trofeo Uco Arrocha este 
año, un galardón que no tiene 
ningún árbitro de Lanzarote, por 
el trato con los niños, o cómo los 
clubes le regalaron placas en sus 
últimos partidos con la base. Y es 
que Domingo Cabrera siempre 
será El Salao aunque sea el árbi-
tro más adorable del planeta.

Domingo junto al árbitro Hernández Hernández. Fotos: Cedidas.


