
Entrevista con...

Ismael El-Mahjoub Santiago
Estudiante del historico instituto Tomás Morales de Las Palmas de Gran Canaria, Ismael El-Mahjoub se plantea si estudiar 
comunicación o dedicarse a la docencia, aunque sus sueños también incluyen al apasionante mundo del arbitraje. A sus 18 
años se expresa con la misma fluidez con la que quiere dirigir partidos de fútbol, como hacía desde pequeño en el parque.
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— ¿Qué lleva a un jovencito de una 
docena de años a querer ser árbitro 
de fútbol? 
— Simplemente que me gustaba. 
Ya cuando jugaba en el Apolinario 
quería ser árbitro. De pequeño ha-
cía de árbitro en los partidos del 
parque de mi barrio. Un día vi a 
Alejandro Tomé, de la Delegación 
de Arucas, que salió en un reporta-
je por ser el más joven y me decidí. 
En 2012 empecé a hacer el curso y 
aquí estoy. 
— ¿Cuántos partidos pita a la sema-
na, de media? 
-Entre dos y cuatro, siempre depen-
de. Ahora mismo estoy en la segun-
da regional, espero ir progresando, 

pero tengo claro que mi verdadero 
objetivo es disfrutar de la pasión de 
ser árbitro de fútbol. 
— ¿A quién le gustaría parecerse, o a 
quien admira usted hoy en el mundo 
del arbitraje? 
— Considero que hay muy buenos 
árbitros. Si hay que elegir, que se-
an Alejandro Hernández Hernán-
dez, el asistente José Enrique Na-
ranjo Pérez, y también me fijo mu-
cho en como dirige el valencia An-
tonio Mateu Lahoz. Pero, hay mu-
chos más y muy buenos. 
— Aparte del interés por ser árbitro, 
a sus 18 años, ¿qué planes tiene en lo 
referente a los estudios? 
— Ahora estudio bachillerato en el 
IES Poeta Tomás Morales, y me 
pienso si dedicarme a estudiar pe-

«El verdadero objetivo 
que tengo ahora es poder 
disfrutar de la pasión de 
ser un árbitro de fútbol»

En la temporada 2012-2013 realizó Ismael el curso que imparte el Comité Técnico de 
Árbitros de Las Palmas para generar nuevos deportistas que se dediquen al arbitraje.
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riodismo, que siempre me ha gus-
tado, o a una profesión relaciona-
da con la docencia. También estoy 
en clases particulares de inglés, 
que me gusta mucho y considero 
que es clave para cualquier futu-
ro profesional. 
— Por último, ¿VAR (sistema de vi-
deo arbitraje), ¿sí o si? 
— Yo aportaré el tercer sí. Por su-
puesto que estoy a favor. Ha llega-
do para quedarse, pero también 
pienso que es un sistema que está 
aún en pañales. No es lo que será. 
Es una ayuda muy útil que aún 
mejorará. Y además, librará a los 
árbitros profesionales de pasar 
las malas noche que antes pasa-
ban por los errores, humanos, que 
se van a seguir cometiendo al 
igual que ocurre con los otros de-
portistas que se dedican al fútbol.

Mientras dirige 
partidos en los 

campos de 
segunda 
regional 

también se 
curte en el 

aprendizaje del 
idioma inglés, 

requisito básico 
para progresar 

en el mundo del 
arbitraje con 

profesionales.


