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Deportes

José Fernández Pérez Joseíllo, técnico de Las Majoreras, y el ár-
bitro Alexis Nicolás Santana González fueron los protagonis-
tas de una emocionante historia divulgada a toda España por 
TVE por un hecho sucedido hace cuatro años, cuando el ár-
bitro le salvó la vida al por entonces jugador de Los Vélez.

Agradecimiento 
para toda la vida
La intervención de un árbitro, enfermero de 
profesión, evitó la tragedia en el campo de Yaiza

V. R. 
LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 

Joseíllo es una persona entrañable, 
que se deja querer y con su sinceri-
dad y buen corazón cautivó a to-
dos aquellos que vieron la emisión 
del primer programa Dime que fue 
de tí, presentado por la periodista 
Teresa Viejo. Y a ese momento real-
mente emotivo también contribu-
yó de forma especial un hombre 
como Alexis, árbitro antes que en-
fermero y que lleva en la sangre al-
go que hoy en día no se prodiga 
mucho como es ayudar a los de-
más, porque no hace falta que lo 
llamen cuando es necesario soco-
rrer a alguien que lo necesite. 

La historia que ha derivado en 
un programa de  enorme repercu-
sión, también con la ayuda de las 
redes sociales, tuvo su origen ha-
ce cuatro años en el campo de fút-
bol de Yaiza. En concreto fue el 12 
de mayo de 2012 cuando el Unión 
Sur Yaiza y Los Vélez dirimían tres 
puntos de vital importancia para 
ambos equipos de la Regional Pre-
ferente. Los locales por estar en la 
promoción de ascenso y los de 
Agüimes por evitar el descenso en 
su primera temporada dentro de la 
máxima categoría regional. 

Los hechos fueron relatados dí-
as después por Antonio León, es-
pecialista en el fútbol regional, so-
bre todo en la Preferente, y en su 
día colaborador de LA PROVIN-
CIA, que publicó un amplio repor-
taje en Infonortedigital. 

Antonio León habló de la impor-
tancia de ese partido y cómo Alexis 
Santana le salvó la vida a Joseíllo. 
Canarias sufría una ola de calor en 
esos momentos y eso influyó, jun-
to a la ansiedad por la importancia 
del encuentro, en del desvaneci-
miento nada más acabar la prime-
ra parte del futbolista Joseíllo, ca-
pitán y uno de los fundadores de 
la UD Los Vélez. 

El árbitro  se acercó y nada más 
ver al jugador inició las maniobras 
de reanimación cardiorespirato-
rias sobre el mismo césped, ade-
más de aplicarle hielo para bajar la 
alta  temperatura a la que estaba 
sometido. Había sufrido un sínco-
pe neurocardiaco y de no haber ac-
tuado con celeridad todo pudo 
acabar en una tragedia. 

 La suerte también tuvo su in-
fluencia. Yeray, uno de los herma-
nos de Joseíllo, había sufrido minu-
tos antes una luxación de codo y se 
llamó a la ambulancia. El tiempo 
que se ahorró fue vital y Joseíllo, 
tras pasar unas horas en observa-
ción en el Hospital Doctor José 
Molina Orosa, fue dado de alta y al 
día siguiente pudo regresar a Gran 

Canaria acompañado por dos di-
rectivos de su club. 

Joseíllo tuvo que dejar la prácti-
ca del fútbol, aunque ya tenía pen-
sado colgar las botas al final de 
temporada a sus 33 años de edad, 
después de militar en varios equi-
pos regionales de la zona sur de  
Gran Canaria y en el Tahíche lan-
zaroteño. Al menos pudo disfrutar 
de la satisfacción que supuso ver a 
su equipo lograr la permanencia 
en la última jornada y poder con-
tarlo gracias a una persona a la que 
estará agradecido de por vida. 

Sin embargo, al entonces juga-
dor le quedó una espina clavada. 
No agradecer como a él le hubiera 
gustado el gesto que tuvo Alexis 
Santana, el árbitro que gracias a sus 
conocimientos profesionales le 
permitió ver la vida bajo otro pris-
ma y disfrutar desde ese momento 
de cada día en compañía de su fa-
milia, su compañera Dunia y su hi-
jo Guayre, de cinco años de edad. 

Un programa conmovedor 

Esa oportunidad se la dio la pro-
ductora del nuevo programa Dime 
que fue de tí que redescubrió la his-
toria hace unos meses cuando se 
puso en contacto con el jugador, 
hoy en día técnico, y con el árbitro, 
y después de varias conversacio-
nes los invitaron a Madrid para rea-
lizar un programa conmovedor, 
con el fútbol de fondo y la huma-
nidad en primer plano. 

Tuvo tanto éxito que incluso la 
Federación Interinsular de Fútbol 
de Las Palmas publicó en su pági-
na web un reportaje  sobre este te-
ma, poco después de conocer que 
el árbitro Alexis Santana había pe-
dido permiso al presidente del Co-
mité de Árbitros, Pedro Díaz, para 
asistir a la cita con LA PROVINCIA. 

“Lo que dije en el programa de 
Televisión Española a Alexis nun-
ca se lo había dicho. Mi deseo era 
agradecer de alguna forma lo que 
hizo por mí, nunca se me había 
presentado esa oportunidad, y ese 

momento realmente ha sido muy 
especial e inolvidable”, explica un 
Joseíllo que ya conocía al por en-
tonces árbitro de la Preferente por-
que ya había dirigido a su equipo 
en un encuentro contra el Muelle 

Grande antes de aquel sábado, 12 
de mayo de 2012, en Yaiza. 

“Ellos (la productora) se pusie-
ron en contacto conmigo  a prin-
cipios de año. Me pedían informa-
ción y el interés creció por la his-

toria. Les pareció interesante y a mi 
una maravilla  porque era la gran 
oportunidad de agradecer de algu-
na manera lo que este hombre ha-
bía hecho por mí”, explica el prota-
gonista de este singular relato. 

“Destaco el mensaje que se lan-
za a favor del colectivo arbitral, 
muy señalado de manera negativa 
por la sociedad”, señala una perso-
na siempre respetuosa con los ár-
bitros, aunque a veces haya tenido 
que sufrir por sus errores. 

Y así se desarrolló un programa 
en el que se derramaron lágrimas. 
“Lo que dije allí fue lo que me salió 
del alma. Me prometieron que no 
iban a interrumpir mis sentimien-
tos y así lo cumplieron”, recuerda 
Joseíllo Fernández. 

Lo que no se esperaba Joseíllo 
cuando fue invitado a Madrid era 
encontrarse con Alexis Santana. 
Era un secreto bien guardado y la 
gran sorpresa. “No sabía que él iba 
a estar allí. Cuando lo ví me de-
rrumbé. Pero también pensé que 
no iba a dejar a mi familia atrás, al 

Joseíllo Fernandez y Alexis Santana posan dándose la mano en el Parque de Las Rehoyas. | SABRINA CEBALLOS

Fútbol

Joseíllo Fernández 
Ex jugador de Los Vélez

“Mi deseo era 
agradecer lo que hizo 
Alexis y ese momento 

ha sido inolvidable”

“Lo que dije en el 
programa me salió del 

alma y solté todo el 
peso que tenía”

“Lancé un mensaje a 
favor del colectivo 

arbitral, muy señalado 
por la sociedad”

Pasa a la página siguiente  >>

El calor y la angustia 
provocaron un síncope 
neurocardiaco en el 
capitán de Los Vélez

Las maniobras de 
reanimación del 
árbitro fueron vitales 
para salvarle la vida

Alexis Santana 
Árbitro y enfermero

“Cuando lo de Joseíllo 
no le di importancia e 
incluso ni lo comenté 

al llegar a  mi casa”

“Me gustó la idea de ir 
a Madrid al programa, 

pero no sábía que él 
iba a estar allí”

“Debería haber un 
mínimo de formación 

con el fin de evitar 
desgracias”
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Fallece Rito Jiménez 
Fue técnico del Agaete y director del campus del jugador 
internacional Vitolo P Tuvo un notable recorrido en la base   
Paco Cabrera 
LAS PALMAS DE GRAN CANARIA  

Adiós al estratega de la pasión. A 
un artesano de talento. Rito Jesús 
Jiménez Pérez, entrenador de la 
UD Agaete de categoría Regional 
y director técnico del Campus de 
Tecnificación Vitolo, falleció ayer 
en el Hospital Universitario de 
Gran Canaria Doctor Negrín a la 
edad de 47 años. Figura en el fútbol 
base, llevaba ingresado varias se-
manas en el centro hospitalario de 
la capital grancanaria.  

Técnico Deportivo, en grado 
superior, Entrenador Nacional Ni-
vel 3, Técnico en Musculación Ni-
vel Superior, con una amplia tra-
yectoria en el fútbol base, en cade-
nas como las de la UD Las Palmas 
y UD Vecindario, lideró el cuerpo 
técnico de la UD Agaete. Desarro-
lló cursos de entrenador junto a 
Vicente Del Bosque, Unai Emery 
o Guardiola. Gran conocedor del 
fútbol base y regional de la Isla, se 
había implicado de forma intensa 
en los dos últimos años en el 
Campus del jugador internacio-
nal del Sevilla Víctor Machín ‘Vi-
tolo’. El Tanatorio San Isidro de 
Gáldar fue anoche un carrusel de 
rostros reconocidos del balón de 
categoría de la base y regional.  

Además, Rito Jiménez fue una 
pieza clave en la etapa formativa 
de Víctor Machín Vitolo y Jo-
nathan Viera en la UD Las Palmas 
-en la categoría infantil-. El juga-
dor del Sevilla y ex del conjunto 
amarillo, se mostraba ayer nota-
blemente afectado por la pérdida 
de este currante de la formación 
de talento. Su gran obsesión era el 
conocimiento, y prueba de ello 
era que había firmado una lista 
importante de cursos formativos  
de entrenador en Madrid, Barce-
lona y en el extranjero.  

El dolor de un club 

En la tarde de ayer, tras conocerse 
la noticia, los jugadores y diferen-
tes entrenadores de la base del UD 
Agaete transmitieron sus condo-
lencias en las redes sociales. Suso 
Méndez, presidente del club azul-
grana, era un gran conocedor de la 
valía de este preparador y genio de 
la base. “Estamos muy afectados, 

se va un grandísimo profesional. Y 
una persona maravillosa”. Además, 
Sixto Alfonso, extécnico del Vecin-
dario y Arucas, entre otros, y ojea-
dor del Madrid, expresó su pesar: 

“Tuve la suerte de conocerlo y era 
un buen entrenador. Extraordina-
ria persona. Mi pésame a la fami-
lia”.  El artesano de magia ya está en 
el cielo. En el banquillo infinito.

Homenaje en Las Rehoyas 
Víctor Machín, padre del jugador internacional del Sevilla y ex de 
la UD, relataba ayer la implicación de Rito Jiménez en la aventu-
ra del Campus de Tecnificación Vitolo. “Lo fue todo para noso-
tros, estamos impactados por la pérdida.Figura importante en el 
fútbol base, su trabajo con los más jóvenes carece de calificativos. 
Implicado, profesional, atento, perseverante, siempre obsesiona-
do con la formación...Solo queda transmitir el pésame a toda su fa-
milia”, valora Machín. Además, recuerda el trabajo de Rito con el 
extremo y tricampeón de la UEFA y Jonathan Viera en la categoría 
infantil de la UD: “Fue uno de los eslabones más determinantes; 
vivía este deporte de una manera muy intensa”. Hoy, desde las 10.30 
horas, Vitolo acudirá a Las Rehoyas para estar con los 300 niños 
del campus. La figura y el corazón de Rito estarán presentes. P. C. 

Rito (c), escoltado por Víctor Machín (i) y Emilio, en El Batán. | QUIQUE CURBELO

equipo de fútbol, a mi trabajo que 
me dio permiso y la tira de kilóme-
tros que hice para no decir nada. 
Solté el peso que tenía en ese mo-
mento y hablé de todo corazón”. 

Lluvia de agradecimientos 

Además, el programa vivió una 
parte en un lugar emblemático co-
mo el Santiago Bernabéu. “Que-
rían enfocar lo que se iba a tratar 
con el tema del fútbol por medio y 
nos llevaron al Bernabéu, un esta-
dio al que no había ido y que era 
uno de mis sueños. No fue como 
me hubiera gustado, con motivo 
de un partido, pero estuve en esa 
impresionante instalación. Yo soy 
de la UD Las Palmas, pero simpa-
tizo con el Real Madrid”,  revive una 
persona que reconoce la populari-
dad que ha adquirido después de 
la emisión de este programa. 

“Familiares y amigos se han vol-
cado. He recibido llamadas, men-
sajes, la gente me saluda en la calle, 
incluso personas que no me cono-
cían. De todos he notado cariño y 
apoyo. Incluso me llamó un presi-
dente de un club de Santander pa-
ra contarme cómo había calado en 
su familia y en su club lo que con-
té a través de la televisión”. 

Mientras, no se olvida de Alexis 
Santana. “Alexis es un pedazo de 
persona como la copa de un pino, 
y no por lo que hizo conmigo. Lo 
digo ahora que lo conozco. Le es-
cribí una carta en una situación de 
extrema vergüenza de la que aho-
ra estoy muy orgulloso y él la leyó 
en el estadio. La verdad es que no 
sé cuantas veces lo he visto, pero 
me he liberado el alma y cada vez 
que lo veo me emociono”, dice por 
último un Joseíllo que hace vida 
normal e incluso sigue en el mun-
do del deporte, valorando todo 
más porque ese 12 de mayo de ha-
ce cuatro años volvió a nacer. 

“He encontrado una nueva fa-
milia en Las Majoreras, un club 
que cuando menos me lo espera-
ba me hizo sentir importante por-
que representa a la perfección los 
valores de un club humilde, resal-
tando por encima de todo el trato 
que tienen por la cantera y donde 
realmente he aprendido la palabra 
‘EQUIPO”, apunta un Joseíllo que 
dedica un poco de su tiempo libre 
a la carreras de obstáculos y se ilu-
siona cuando recuerda su partici-
pación en el Guayre Extreme. “Aca-
bar esa prueba fue como ganar seis 
ligas seguidas. Para mi fue algo 
grande porque se corrió el Día del 
Padre y mi hijo se llama Guayre”. 

Alexis Nicolás Santana González 
tiene 44 años y está orgulloso de ser 

de Santa Brígida. Un satauteño que 
jugó al fútbol de lateral derecho en 
el Clipper y que después entró hace 
24 años en el Colegio de Árbitros, 
con Esteban Hernández Galván al 
frente, en una época en la que había 
necesidad de árbitros. Alexis llegó 
hasta la Preferente, categoría en la 
que militó hasta al temporada 
2014-15, participando también co-
mo asistente en algún partido de Se-
gunda B y Tercera. Por la edad ba-
jó a Primera Regional, pero ahora 
sólo dirige partidos de fútbol base. 

Una enorme repercusión 

Al margen de su afición por el 
mundo del fútbol, estudió Enfer-
mería, profesión que ejerce desde 
el año 1994. En la actualidad es 
subdirector del Centro de Salud de 
Miller Bajo y también trabaja co-
mo enfermero en quirófano con el 
cirujano plástico Rubén Alvarado. 

Alexis Santana reconoce que lo 
de Joseíllo ha sido especial sólo por 
la repercusión que ha tenido el 
programa televisivo. “Cuando su-
cedió aquello en el campo de Yai-
za, en el que hacía un calor tremen-
do, después ni lo comenté cuando 
llegué a mi casa. Ya había vivido en 
los campos algunos incidentes, co-
mo una fractura abierta de tibia y 
peroné en el campo de Agaete y 
otra en un campo de Fuerteventu-
ra donde se le rompió un dedo a un 
jugador del Vallinámar. También 
recuerdo a un jugador veterano, 
Martín Vargas, en el campo Cha-
no Cruz, pero en aquel caso no se 
pudo hacer nada por desgracia”, re-
vive con naturalidad un hombre 
acostumbrado a casos críticos, co-
mo uno “en Las Remudas cuando 
a base de insistir cuando ya lo da-
ban por muerto pudo salvar la vida 
a una persona que venía de la pla-
ya y sufrió en el ambulatorio una 
parada cardiaca”. 

En el caso del programa de tele-
visión, Alexis señala que “me loca-
lizaron a través del Comité de Ár-
bitros. Me gustó la idea y acepté ir 
a Madrid, pero no sabía que Jose 
estaba allí. Me dijeron que el reen-
cuentro se iba a producir en Las 
Palmas, pero aquello no me cua-
draba. La verdad es que fue una 
sorpresa y me encantó”. 

“Todo ha sido muy bonito. Nos 
trataron a cuerpo de rey y lo mejor 
ha venido después, porque mucha 
gente me ha felicitado, incluso los 
jefes. Todo esto ha tenido una re-
percusión mayor de lo que pensa-
ba”, indica con una serenidad dig-
na de admiración Alexis Santana. 

El árbitro satauteño no olvida to-
do lo sucedido, incluso guarda con 
cariño la foto de aquel día en Yai-
za y asegura que “desde mi punto 
de vista, no me importaría que se 
repitiera esta circunstacia pero con 
idéntico final”. 

Y hace un llamamiento para que 
esas personas que trabajan en los 
clubes tengan conocimientos en 
primeros auxilios, como los debe-
rían tener los árbitros del Comité de 
Las Palmas, que podrían tener no-
ciones de primeros auxilios para sa-
ber cómo salvar vidas. “Es más im-
portante saber cómo usar un des-
fibrilador que tenerlo. Debería ha-
ber un mínimo de formación para 
evitar desgracias que después se la-
mentan”, termina Alexis Santana, 
no sin antes dar un nuevo abrazo a 
su amigo Joseíllo Fernández.

>> Viene de la página anterior

ATLÉTICO DE MADRID 

Fernando Torres, 
de rojiblanco una 
temporada más  

Fernando Torres y el Atlético de 
Madrid sellaron ayer la renova-
ción del contrato del delantero, 
que seguirá en el club rojiblan-
co hasta el 30 de junio de 2017. 
El acuerdo se alcanzó después 
de dos meses de negociaciones, 
que han culminado con la con-
tinuidad del atacante de 32 
años. “Nunca he tenido dudas 
de dónde quería estar durante 
todo este proceso en el que no 
sabíamos qué iba a pasar”. Efe.

FC BARCELONA 

Se confirma el 
regreso de Denis 
Suárez al club  

El Barcelona anunció ayer el re-
greso de Denis Suárez al club, 
tras ejecutar los 3.250.000 eu-
ros de la cláusula de recompra 
del jugador, que militaba en el 
Villarreal. El gallego firma para 
las cuatro próximas campañas, 
con opción de una quinta en 
función de objetivos. Tendrá 
una cláusula de cincuenta mi-
llones de euros. Hoy pasará el 
reconocimiento médico y se 
presentará mañana. Efe.

 COMISIÓN EUROPEA  

Se exige a siete 
clubes españoles 
devolver ayudas 

La Comisión Europea exige al 
Real Madrid, Barcelona, Athle-
tic de Bilbao, Osasuna, Valencia, 
Hércules y Elche que devuelvan 
unos setenta millones que les 
fueron otorgados en ayudas pú-
blicas ilegales y por beneficios 
fiscales. El Madrid deberá repo-
ner 18,4 millones concedidos 
por el Ayuntamiento por la ce-
sión de terrenos. Valencia, Hér-
cules yElche tienen que devol-
ver 20,4 kilos. Efe

El ex jugador y el árbitro 
revivieron el suceso 
gracias al programa 
‘Dime que fue de tí’

La repercusión ha sido 
tan grande que los dos 
protagonistas reciben 
múltiples felicitaciones


