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Fútbol Base

Cierre al Tagoror del compromiso
ExpoMeloneras volvió a ser la sede de la gran cita anual del colectivo arbitral en 
Las Palmas, con presencia de los máximos responsables del arbitraje nacional

B. V. 
LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 

“Son una familia”. “Esto es mucho 
más que formación arbitral”. “La 
unión hace grande a este colectivo”. 
Estos fueron algunos de los nume-
rosos mensajes que se lanzaron 
desde la tribuna de oradores en el 
acto de clausura de la vigésimo sex-
ta edición del Tagoror Clinic de Ar-
bitros, que durante el fin de sema-
na se celebró en Maspalomas. 

Se ha bajado al telón de una ini-
ciativa que, pese a haber cumplido 
con creces el cuarto de siglo, man-
tiene intacto su espíritu y que año 
a año se renueva en los contenidos 
y en las iniciativas de sensibiliza-
ción. En el mismo momento en el 
que sonó el clic para la foto de fami-
lia, el Comité Técnico de Árbitros 
de Las Palmas ya ha empezado a 
preparar la siguiente edición. 

Principales autoridades 

En el acto de clausura se contó con 
la presencia de los máximos res-
ponsables del arbitraje nacional de  
fútbol y fútbol sala, Victoriano Sán-
chez Arminio y Pedro Galán Nieto, 
así como del presidente de la Fede-
ración Interinsular, Antonio Suá-

rez, y el concejal de Deportes de 
San Bartolomé, Roberto Martell. 
Todos ellos emitieron elocuentes y 
significativos mensajes. 

No estuvo en la clausura, pero sí 
en el encendido de la antorcha, el 
concejal de Turismo, Ramón Suá-
rez; ambos lo hacían en represen-
tación de su alcalde, Marco Aure-

lio Pérez. 
El turno de alocuciones fue 

abierto por el concejal de Deportes 
de San Bartolomé. Martel lanzó el 
primer mensaje: “Siento envidia 
sana por lo que ustedes pueden 
aprender en el Clinic”. “Son una fa-
milia. Esto no se ve en otros depor-
tes”, fue otra de sus reflexiones. Y  

concluyó diciendo: “Lo que se ha-
ce aquí deberían verlo en otras dis-
ciplinas. La gente cambiaría mu-
cho su forma de pensar, para bien, 
después de compartir un tiempo el 
sistema de aprendizaje que hacen 
realidad en cada clinic”, terminó ex-
poniendo. 

En representación del Gobierno 

de Canarias habló Héctor Suárez, 
director general de Infraestructuras 
Turísticas y a su vez árbitro de fút-
bol. “Nuestro gobierno apoya deci-
didamente esta iniciativa. El Clinic 
es mucho más que formación por-
que también se realizan eventos en 
los que se irradian valores a la so-
ciedad como el esfuerzo, el sacrifi-
cio, la honestidad y el trabajo en 
equipo”. 

El presidente de los árbitros de 
fútbol sala, Galán Nieto, empezó di-
ciendo que “el éxito o fracaso siem-
pre depende de la gente que nos ro-
deamos. El presidente del Comité 
de Las Palmas puede sentirse orgu-
lloso de sus colaboradores, son 
gente 10”. 

Añadió Galán Nieto que España 
es uno de los pocos países que tie-
ne el máximo de árbitros interna-
cionales permitidos por la FIFA (10 
en fútbol campo; 4 en sala y 4 en 
playa). “Esto significa que algo bue-
no se está haciendo en nuestro pa-
ís. El responsable es Sánchez Armi-
nio, una persona que nunca ha es-
catimado en esfuerzos para la for-
mación”. 

Fue el presidente del Comité Na-
cional de Árbitros el siguiente en to-
mar la palabra y fue muy claro en 
sus mensajes. “Vengo a aprender y 
porque me gusta estar con la base”, 
indicó antes de emitir otra refle-
xión. “Si no aplicas los conocimien-
tos adquiridos, esto no valdría pa-
ra nada”, dijo. 

Victoriano Sánchez Arminio se 
encargó de recordar a las 400 per-
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sonas que le escuchaban que el Co-
mité de Las Palmas era el único de 
España que durante dos meses po-
día disfrutar de los conocimientos 
y experiencias de los colegiados na-
cionales e internacionales que acu-
dían al Clinic. “Si quereis estar en 
la élite, hay que trabajar. Nada se re-
gala”, afirmó. 

En ese punto, tomó la palabra el 
presidente de Las Palmas,  Pedro 
Díaz Batista. “Somos unos privile-
giados. Tenemos la flor y nata del 
arbitraje y tenemos que aprove-
char”, indicó en su intervención. 

Victoriano Sánchez Arminio no 
quiso marcharse de Gran Canaria 
sin lanzar otro mensaje, el de la uni-
dad del colectivo. “Es muy impor-
tante estar al lado de vuestro presi-
dente”. 

El último ponente fue Antonio 
Suárez, presidente de la Federa-
ción Interinsular de Fútbol de Las 
Palmas, quien aludió a la exposi-
ción de los tres cardiológos que ha-
bían dado la lección inaugural y su 
vinculo con el árbitraje. “No suelo 
exteriorizar mis sentimientos. Sin 
embargo, cada vez que veo el traba-
jo arbitral no dejo de alegrarme por 
el trabajo que se está haciendo”, 
mencionó. 

“Tras  la repentina muerte de Es-
teban Hernández Galvánm algu-
nos pudieron pensar que el nuevo 
equipo de trabajo iba a sozobrar. 
Ahora están más unidos que nun-
ca”, afirmó el veterano presidente. 

Con la clásica foto de familia se 
puso fin a 55 días de formación, 
sensibilización y reconocimiento. 
En la formación, tanto el viernes 
por la tarde como el domingo, se 
contó con la presencia de figuras de 
primer nivel, caso de los tres cardio-
lógos que hablaron sobre el cora-
zón del deportista, la disertación 
del presidente de la comisión anti-
dopaje de Canarias, Antonio Ra-
mos Gordillo y como no podía ser 
menos, la de Manuel Diaz Vega, di-
rector técnico nacional, quien ha-
bló sobre los distintos valores arbi-
trales o la tecnología BAR. 

Además, en los últimos 54 días, 
por las tres islas de la provincia de 
Las Palmas han pasado árbitros de 
primer nivel como son José Luis 
Munuera, Javier Moreno Reina 
(futbol sala), Juan Carlos Yuste Ji-
ménez, Juan José Cordero (futbol 
sala) y el internacional Carlos del 
Cerro Grande.

LP/DLP

Sustancias prohibidas y salud. El doctor Antonio Ramos Gordillo acompañó una vez más con el 
colectivo arbitral para hablar del uso de las sustancias prohibidas y su repercusión en la salud, con esa 
versatilidad que le caracteriza y que hace tan amenas sus conferencias sobre este tema siempre actual.

LP/DLP

Prevención de la muerte súbita. También vital fue el tema que abordaron los cardiólogos el 
doctor Marina, la doctora Medina y el doctor San Román. En la imagen, Marina, del Consejo Superior de 
Deportes, junto a José Antonio Ruiz, director de la Escuela Canaria de Entrenadores, y Sánchez Arminio.

El tinerfeño Norberto Castilla Yanes junto a Pedro Díaz Batista antes de recibir la insignia del Comité de Las Palmas. | LP/DLP

Alejandro Hernández, protagonista

B. V. 
LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 

Algunas lágrimas cayeron por las 
mejillas de Alejandro Hernández, 
colegiado internacional  cuando su 
presidente, Pedro Juan Diaz Batis-
ta le pedía públicas disculpas por 
no haber sido recompensado algu-
nos años antes con la insignia de 
oro del Comité de Las Palmas. El 
lanzaroteño no pudo ocultar la 
emoción en las palabras de agra-
decimiento que fueron respondi-
das con un auditorio que se puso 
en pie al tiempo que le aplaudía. 

“El culpable de que sea arbitro 
está sentado entre nosotros: es mi 
padre. El fue quien me empujó, en 
lo que considero que fue una gran 
decisión y que me ha hecho conse-
guir sueños que ni de lejos llegué 
a pensar que se podrían hacer rea-
lidad”, expresó el colegiado. 

En el capítulo de agradecimien-
tos, Alejandro Hernández se refi-
rió, en un primer momento, al pre-
sidente del Comité de Las Palmas, 
“quien no sólo me ha apoyado co-
mo árbitro, sino como persona”, 
además de ofertarme un intenso 
proceso de formación.  

Especial énfasis tuvo al dirigirse 
al Comité Nacional, presidido por 
Victoriano Sánchez Arminio. “Lo 
digo siempre en “petit comité”, pe-
ro ahora me apetece hacerlo en 
público. Hubo momentos en los 
que Victoriano pudo, perfecta-
mente, haber dejado de confiar en 
mí. Hubo momentos en los que yo 
le dí motivos para que pensara que 
yo no estaba capacitado para estar 
donde estaba. Sin embargo, Victo-
riano y su equipo creyeron que yo 
tenía condiciones para seguir 
avanzando en mi carrera. Victoria-
no no sólo es nuestro presidente, 
sino es un padre para todos noso-
tros”, indicó Alejandro antes de pe-
dir un aplauso para éste y Juan Pe-
dro Díaz Batista. 

En otro punto de su sincera ex-
posición, Alejandro Hernández, 
que agracedió a todos los que han 
estado a su lado en sus 24 años en 
el arbitraje, dedicó un tiempo pa-
ra compartir el premio. A los pri-
meros que se refirió fue a los árbi-
tros de “mi maravillosa tierra, Lan-
zarote, aunque digan por ahí que 
soy grancanario”. 

“Esta condecoración se consi-
gue porque hay algo que cristaliza. 
Yo estoy consiguiendo cosas boni-
tas en el arbitraje gracias a que ten-
go en las bandas a dos compañe-
ros, dos amigos, dos hermanos... 
que están partiéndose el alma con-
migo cada fin de semana”, indicó 
Alejandro. 

Cerró su alocución el árbitro de 
Primera División haciendo refe-
rencia a su compañero, el asisten-
te José Enrique Naranjo.  “La mi-
tad de esta insignia de oro me ape-
tece y me nace de todo corazón de-
dicarla a una persona que no lo es-
tá pasando bien, aunque estoy ab-
solutamente convencido de que 
en cuestión de días volverá a estar 
de nuevo a tope y a nuestro lado”.

El árbitro internacional lanzaroteño fue distinguido por el Comité de Árbitros 
de Las Palmas con la insignia de oro por sus 24 años en el mundo del arbitraje

Alejandro Hernández dialoga con Victoriano Sánchez Arminio, presidente del Comité Técnico de Árbitros. | LP/DLP
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Emoción a flor de piel. El momento más emotivo estuvo protagonizado por el internacional Alejandro Hernández, al que 
le corrieron algunas lágrimas por las mejillas en el momento en que Pedro Diaz Batista se disculpaba por no haberle 
condecorado con anterioridad. Alejandro Hernández ofreció palabras sinceras y los asistentes le brindaron una gran ovación.
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