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Deportes

Fútbol | Reunión técnica del Colegio de Árbitros

Los colegiados de fútbol campo y fútbol sala, reunidos a las puertas de la Basílica de Nuestra Señora del Pino, en Teror.| LP/DLP

Los árbitros de Gran Canaria 
donan 2.500 kilos de alimentos
El colectivo grancanario realizó su tradicional visita ofrenda 

a la Virgen del Pino en la Basílica de Teror

Nombre Apellido 
TEROR (GRAN CANARIA) 

Los 400 árbitros de Gran Canaria, 
los más numerosos del colectivo 
de la provincia de Las Palmas, vol-
vieron a demostrar, una tempora-
da más, su solidaridad con los más 
necesitados al hacer entrega de 
más de 2.500 kilos de alimentos no 
perecederos en su tradicional 
ofrenda a la Virgen del Pino, acto 
que se hace coincidir con el desa-
rrollo de la primera reunión técni-
ca de la temporada. Esta importan-
te donación alimenticia, siguiendo 
los criterios de Cáritas Diocesana, 
es el fruto de la aportación volun-
taria de dos kilos de alimentos por 
parte de cada uno de los colegia-
dos, además de los alimentos ofer-
tados por la propia organización 
de sus fondos. 

La concentración arbitral se ini-
ció a primera hora de la mañana. A 
las 10.30 horas, los colegiados de 
fútbol campo y sala se concentra-
ron en el auditorio de Teror. Allí 

fueron recibidos por el alcalde de 
la villa mariana, Gonzalo Rosario, 
y el presidente del Comité de Ár-
bitros, Pedro Juan Díaz Batista. 

El primer edil terorense aludió 
a su vínculo con el mundo arbitral 
“no sólo en mi etapa como conce-
jal y alcalde, sino en mi vida parti-
cular, cuando jugaba al fútbol o en-
trenaba”, señaló. “Les deseo a todos 
que tengan una buena temporada”, 
terminó diciendo Gonzalo Rosario 
a su alocución. 

Posteriormente tomó la palabra 
el presidente del Comité, quien, 
además de marcar las directrices 
de su política para los próximos 

meses, también hizo referencia a 
los atentados registrados pocos dí-
as antes en Cataluña. Después de 
leer un pequeño texto poético de 
Antonio Machado en el que se di-
buja el paisaje y el ambiente de las 
Ramblas pidió a todos los asisten-
tes que guardaran un minuto de si-
lencio en memoria de las víctimas. 

Tras ello, los colegiados de fútbol 
sala se trasladaron hasta el cercano 
palacio episcopal para escuchar a 
su director técnico Vicente Díaz 
Rodríguez, mientras que los de 
campo permanecieron en el audio-
trio escuchando a Alexandre Ale-
mán, su homónimo de fútbol 11-8. 

  Las modificaciones introdu-
cidas en las Reglas de Juego 3, 11 y 
12, así como de aquellos cambios 
que experimentarán los reglamen-
tos de la Federación Canaria de 
Fútbol tras la entrada en funciona-
miento del programa C Fútbol Ac-
tas; éste permitirá la redacción di-
gital de las actas a través de uso de 
tablets fueron algunos de los asun-
tos tratados por Alexander Ale-
mán. 

Además, también se informó a 
los asistentes de los ligeros cam-
bios que se registrarán en las licen-
cias, con la inclusión de un nuevo 
tipo en benjamines, así como de-

terminadas normas adoptadas pa-
ra la categoría pre benjamín con el 
fin de que la participación de los 
equipos tenga un carácter más lú-
dico que competitivo. 

“Las modificaciones no han sido 
tantas como ocurrió en la tempo-
rada anterior, pero si que han sufri-
do un profundo calado para que el 
arbitraje pueda fluir de una mejor 
forma esta temporada”, indicó Ale-
xander Alemán. 

Tras la reunión técnica, los árbi-
tros se trasladaron ante el frontis 
de la basílica de Teror y, posterior-
mente, efectuaron la donación de 
alimentos solicitada por Cáritas 
Diocesana. 

En el altar mayor fueron recibi-
dos por el párroco, quien expresó 
su agradecimiento por la dona-
ción, al tiempo que por parte del vi-
cepresidente del Comité Técnico, 
Antonio Hernández Saavedra, 
también se recordaba la figura del 
jugador del Huracán que pocos dí-
as antes había fallecido en un trá-
gico accidente en Firgas.

Golf | Torneo Faro-Vistaflor

Madji Joher, en el centro con polo azul, posa con la placa de ganador. | F. J. 

Madji Joher, ganador 
en la categoría scracht 
en el Maspalomas Golf
Fernando Jiménez 
LAS PALMASD E GRAN CANARIA 

Madji Joher se proclamó ganador, 
con 34 puntos, de la categoría 
scratch en el I Torneo Club de Golf  
El Faro–Bungalow Vistaflor &  
MTS, que a su vez es la décimose-
gunda prueba clasificatoria del XIX 
Circuito Canarias S&G-Maspalo-
mas Golf Cup. La prueba tuvo lugar 
ayer en el Maspalomas Golf con la 
participación de 118 jugadores, 
que tuvieron que soportar el inten-
so calor y la calima. 

En la primera categoría de caba-
lleros, la victoria fue para  Antonio 
González, con 40 puntos, mientras 

que el segundo lugar se lo adjudi-
có Juan Carmelo Padrón, con 35 
puntos.  En la segunda categoría se 
impuso Hugo Cabrera, que sumó 
39 puntos al final del recorrido, 
uno más que Frank Nettebrock, 
que acabó con 38.  

La tercera categoría, por su par-
te, fue para Elio Rodríguez, líder 
con 40 puntos, los mismos queA-
lessandro Uffizialetti. En el aparta-
do de premios especiales, el drive 
más largo de caballeros fue para 
Pedro Luna, mientras que el de se-
ñoras fue para Cintia Bolaños. La 
bola más cercana a bandera en el 
hoyo 3 en la categoría de señoras 
fue para Teresa Méndez, y en la 

dente del Club de Golf El Faro, y Sa-
mir Sukhni, director de contrata-
ción de MTS. Los ganadores obtu-
vieron como premio su clasifica-
ción para jugar la Gran Final del 
Circuito, que se va a celebrar en 
Maspalomas Golf el próximo 27 de 
agosto. Las estancias de los partici-
pantes serán en el Hotel Green 
Field, el Hotel Puerto Azul, el  Ho-
tel DC Xibana Park y el Hotel Euge-
nia Victoria.  

También se sortearon medio 
centenar de premios entre los asis-
tentes, como billetes de avión Bin-
ter Canarias y entradas para los 
parques temáticos Aqualand y 
Palmitos Park, además de bonos 
Spa Orquídea y excursiones marí-
timas  en The Secret Yatch. 

Asimismo, se informó a todos 
los presentes de la celebración de 
la última prueba clasificatoria del 
circuito, el X torneo Fund Grube, 
que se celebrará en Maspalomas 
Golf el sábado 26 de agosto.

más cercana a bandera  en el ho-
yo 16  en la de los  caballeros fue pa-
ra Rodolfo Rodríguez. 

   La entrega de premios y clausu-
ra tuvo lugar en la terraza de los 

Bungalows Vistaflor con la asisten-
cia de 140 invitados. La entrega de 
premios estuvo presidida por Do-
mingo Espino, gerente del estable-
cimiento, Adrián Rensen, presi-


