
La VII Canarias Cup se celebró en la localidad tinerfeña de Aro na con equipos de clubes grancanarios y dos selecciones, el Aquel Atlético y el Academia FC. En benjamines participó el 
Playa del Hombre, San Fernando y Mogán, equipo este que llegó a la final en la que se impuso el Guargacho por 31. En alevines participó el Achamán A y B, San Fernando, Costa Aya  
la y Arguíneguín, y quedó campeón la selección de La Palma tras superar al San Fernando ( 21 ). En infantiles participó el Casa Pastores, y en cadetes el Guanarteme, Las Rosas y Ar 
guineguín, que fue el campeón tras superar al Ibarra por 32. En juveniles participó el Casa Pastores, que llegó a la final en la que se enfrentó al Academia CE una selección con nueve · 
jugadores de Gran Canaria y cinco de LaPalma, que ganó por 41. En las fotos, los equipos juveniles del Academia, Casa Pastores y Argual de La Palma, y los cadetes del Arguíneguín, 
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Jorge Sampaoli ha firmado co 
mo nuevo entrenador del Sevi 
lla FC para las próximas dos 
temporadas. El técnico argenti 
no inicia, de este modo, su pri 
mera aventura en Europa des 
pués de haber triunfado en 
Sudameríca y haberse conso 
lidado como uno de los entre 
nadores en el concierto futbo 

. lístico internacional. Sampaoli 
sustitutuye a Unaí Emery. LP. 

SEVILLA 
Jorge Sampaoli · 
es el elegidoº para 
suplir a Emery · 

El návarro Enrique Martín ha· 
firmado su renovación como 
entrenador de Osasuna para la 
temporada 201617, enla que el 

'equipo rojillo vuelve. El técnico 
asumió la dirección del equipo 
a falta de seis jornadas para el fí' 
nal de la pasada temporada, pa 
ra evitar el descenso a Segun 
daB y en estacampañalíderó a 
Osasuna al ascenso a Primera 
en la promoción. Efe 

C.AOSASU!\lA 

Enrique Martín 
renueva como 
entrenador 

El D. Alavés anunció que el en 
trenador para la próxima tem 
porada será el argentino Mau 
ricio Pellegríno, de 44 años, que 
regresa al conjunto albíazul, 
donde se retiró como futbolis 
ta. Después de extinguir el con 
trato de José Bordalás, el equi 
po vitoriano pone la primera 
pieza del proyecto alavesista en 
su retorno a Primera, tras el fi 
chaje de Sergio Fernández co 
mo director deportivo. Efe 

DEPORTIVO ALAVÉS 
Pellegrino regresa 
para entrenar al 
equipo en Primera 

VII Canarias Cup 2016 

también subió a Segunda el asis 
tente Saúl Ortiz Pérez. A Tercera 
División logranel ascenso: Félix 
Lorenzo y Jesús Almeida; y como 
asistentes: Juan José Trujillo, Javier 
Cruz, Aythami Viera, Cristina Velo 

. so, Adrián del Rosario y Brian Gue 
rra. Ala Preferente han ascendido: 

. Marcos Santana, Edgar Castellano, . 
Aitor del Rosario, Fernando Sán · 
chez, Jesús Taboada, José Mendo 
za, Alejandro Iíménez, Iván Her 
nández, Alexander Ravelo, Rober 
to Gil y Antonio Almeida. APrirne 
raRegional ascendieron quincear 
bitros y 22 lo hicieron de Segunda 
Regional y 35 a Juvenil. Otros 56 
cursillistas han superado el curso 
de ínícíacíón y pasan a auxiliares. · 

En fútbol sala, Guacimara Suá 
rez sube a Segunda División como 
asistenta. A Segunda B lo hacen  
Darío Suárezy Josué Pérez; Regina 
Vega a Tercera, 'como principal; y " 
Davinia Pérez, como asistenta. 

Por otro lado, el colegiado tiner 
feño Daniel Trujillo es uno de los 
tres que suben a PrimeraDivisión. 

Pedro Díaz en el escenario del Paranin 
fo y Juan Luis Pulido junto a Antonio 
Suárez y su padre. 1 sABRINA CEBALLOS 

• fútbol, 53 de fútbol sala y 11 O entre 
colaboradores y asistentes. Duran 
te dicha campaña se realizaron 
20.293 actuaciones, entre árbitros 
y asistentes de fútbol y fútbol sala 
e informes'; expuso. 

También comunicó el calenda 
rio de las pruebas físicas, con sus 
correspondientes modificaciones 
y de las convocatorias para inf or 
mar de las nuevas reglas' · 

Antonio Suárez dio a conocer la 
fusión entre los árbitros de Telde y 
Santa Lucía, que tendrán su sede 
en un nuevo local de 240 metros 
cuadrados ubicadoen Carrizal. 

Además del ascenso de Pulido, 

En este acto anual, que contó 
con la presencia del presidente de 
la Federación de Fútbol, Antonio 
Suárez Santana; el director de In / 
fraestructuras Turísticas, Héctor 
Suárez; y el director gerente del 
Instituto Insular de Deportes, Al 
fredo González: el presidente del 
Comité de Árbitros de Las Palmas 
Pedro Díaz Batista informó a sus 
discípulos y colaboradores de la 
gestión llevada a cabo durante la 
temporada que acaba de terminar. 
En este apartado destacó el que la 
familia arbitral siguiera subiendo. 
"El Colegio cuenta actualmente 
con 601 personas: 438 árbitros de 

Juan Luis Pulido Santana.nuevo ár 
bitro canario en Segunda División, 
se convirtió en protagonista de la 
Asamblea Informativa del Comité 
Técnico de Árbitros de Las Palmas, 
que se celebró en el Paraninfo de la 
Universidad de· Las Palmas de 
Gran Canaria ante medio millar de 

.personas, entre colegiados, direc 
tivos y colaboradores. E,l árbitro 
grancanario (29/8/198'3) recibió, 
antes de esta reunión, la noticia de 
su ascenso a Segunda tras diez tem 
poradas en Segunda B. 

Marcellno Suárez 
LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 

Ciento tres . colegiados de Las 
Palmas ascienden de categoría 
Juan Luis Pulido sube a Segunda División y Saúl Ortiz como 
árbitro asístentes 56 cursillistas superan la iniciación 

1 Asamblea Informativa del Comité de Árbitros 
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