
El pasado martes, y fieles a la cita
anual, los árbitros abarrotaron

por completo el salón noble del pres-
tigioso restaurante La Costa, ubica-
do en la zana norte de la isla  donde
compartieron momentos cargados
de emotividad y de felicidad. 

Algunos se reencontraron des-
pués del acto inaugural de la tem-
porada celebrado el pasado mes de
agosto en Teror, por lo que para
muchos fue emotivo, sirviéndoles
además para contar vivencias y
anécdotas que han ido floreciendo
a lo largo de la temporada. 

Pedro Juan Díaz Batista estuvo
acompañado por el presidente de la
Interinsular de Fútbol de Las Pal-
mas, Antonio Suárez Santana y va-
rios de los miembros de su junta de
gobierno. 

También acudió el prestigioso
doctor Antonio Ramos Gordillo, vi-
cerrector de la Universidad de Las
Palmas de Gran Canaria, como de
ediles y concejales de los ayunta-
mientos de Moya, Arucas, La Aldea
de San Nicolás, Teror,  Telde y San
Bartolomé de Tirajana, así como de
Héctor Suárez, director general de
Infraestructuras Turísticas del Go-
bierno de Canarias,
quien fue árbitro
muchos años. 

Todos ellos, en
sus alocuciones re-
saltaron el valor y la
dignidad con que
afrontan la difícil
tarea de dirigir un domingo tras
otro los encuentros programas. 

El propio Díaz Batista reconoció
públicamente «el esfuerzo que rea-
lizan todos en un estamento que es
referente en la formación de los ár-
bitros y marca un antes y un des-
pués en el mundo del arbitraje, lo
que queda demostrado porque sea

la Universidad de Las Palmas de
Gran Canaria uno de sus principa-
les valedores». 

Antonio Suárez Santana, presi-
dente de la Interinsular de Fútbol
se mostró feliz «ver el sentido de

camaradería que
reina entre los cole-
giados es síntoma
de que todo trans-
curre bien y eso
motivo más que su-
ficiente para felici-
tarles y les animó a

continuar en esa línea de trabajo
porque sin su aportación difícil-
mente se pueden celebrar los par-
tidos programados en las diferen-
tes competiciones», les pidió el
máximo dirigente del fútbol regio-
nal en la provincia de Las Palmas. 

Los árbitros que acudían por
primera vez a este tipo de actos se
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Los árbitros disfrutaron su fiesta
Hasta ellos mismos han perdido la
cuenta de cuantas son las ocasiones
en las que se han reunido para feste-
jar la navidad, y a la vez, conocer
quienes habían sido por méritos pro-
pios acreedores de los trofeos que
les distinguen como los mejores árbi-
tros de la pasada temporada.
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Familiar. La fiesta que celebraron los colegiados sirvió para unir más si caben los lazos de amistad que les une a todos los árbitros.

JUAN CARLOS VALERÓN
FUE EL REPRESENTANTE
DE LA UNIÓN DEPORTIVA
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Especial. Si hay trofeos que mantienen la incertidumbre, esos son los que llevan el nombre de la familia Hernández Galván, así también como los que recuerdan a José Merino González y Juan Martín. 

Premios arbitrales.Los colegiados pusieron el punto y final a la campaña 2016-2017 en un acto donde se
les reconoció el esfuerzo realizado a lo largo de la misma y en el que se entregaron unas 50 distinciones

MERECIDOS RECONOCIMIENTOS ESPECIALES
Informadores. Caresport se sumó al otorgar un
premio al trabajo que realizan los informadores. Juan
Carlos Navarro García vio reconocida su labor con
tal distinción. Otro de los premios que los árbitros
esperan siempre con interés es el donado por la
familia Vera Ramos y que premió a Rubén L. Estévez
de la Cruz por la labor innegable en el fútbol base. 
Trofeo IC7. El trabajo y la superación que
experimentó durante todo el curso deportivo del
pasado ejercicio le valió a Héctor J. Ramos Cabrera
para obtener el trofeo donado por la firma IC7,
mientras que los que tienen instaurados la familia
Rendón Rembado en memoria de Cayetano (fútbol
sala) y Miguel (fútbol) le fueron concedidos a Pedro
D. Farray Lasso y Rayco M. Marrero García,
respectivamente. El trofeo Tomás Alcántara
recuerda la figura de quien fue un acérrimo defensor
del fútbol sala. En la temporada pasada dicha

distinción recayó en el colegiado Fernando J.
Rodríguez García, mientras que Juan Antonio Marín
Pérez obtuvo el premio Juan Martín Suárez. También
hubo reconocimiento especial el árbitro de mayor
proyección que obtuvo el trofeo instituido por el CTA
y que se le entregó a Kevin Nuez Santana. La UD Las
Palmas se sumó a esta fiesta concediendo el trofeo
José Merino González como reconocimiento a su
compañerismo y amistad a Orlando M. Hernández
Navarro. El esfuerzo, la constancia y la superación le
valieron al árbitro internacional de fútbol playa, Raúl
M. González Francés para que le otorgasen el trofeo
Esteban Hernández Galván. 
Trofeo Presidente. El trofeo Presidente de la
Federación Interinsular de Fútbol de Las Palmas que
se le otorga al mejor árbitro en las dos modalidades,
recayó en Davinia del Carmen Pérez Lorenzo (fútbol
sala) y Ariel Medina Rosales, en fútbol. 
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Contentos. Así se mostraron todos los árbitros cuando fueron recibiendo los trofeos con los que se premiaba el trabajo llevado a cabo durante el pasado ejercicio. 

Solidarios. Los árbitros volvieron a mostrar su lado sensible
homenajeando a Ayose Gómez de Saladar y con la campaña solidaria
‘Por un cacho de turrón’ que comanda Nicolás Jiménez León.

Premios arbitrales.Antonio Suárez Santana y varios miembros de su junta directiva en la Federación
Interinsular de Fútbol de Las Palmas arroparon a los colegiados en su ya tradicional fiesta navideña
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■ Cerca de medio centenar de premios
se entregaron en la fiesta del colectivo
arbitral. En la modalidad del balón pe-
queño, los trofeos para los colegiados de
sala fueron para Samanta M. Pérez, Is-
mael Alvarado (Base); Jorge Sánchez,
Romen Medina (Territorial); Pedro Sán-
chez, José del Pino Ruiz (Nacional); Ra-
món Coalla y José Luis Devora (Cronos)
obtuvieron la recompensa al trabajo que
desarrollaron la pasada temporada. 

En esta modalidad fueron distingui-
dos  Regina D. Vega, Davinia del Car-
men Pérez, Jorge Sánchez y Abel Mar-
tín, por el ascenso que obtuvieron a cate-
goría nacional.

Donde más trofeos se repartieron fue
en la modalidad de fútbol, no en vano,
durante la pasada temporada tuvieron
más de 20.000 actuaciones y quienes tu-
vieron que elegir a los que merecían ga-
lardón hilaron muy fino. Los auxiliares
Javier Guillán, Diego Galván y Manuel
Padrón fueron, cargados de ilusión, los
primeros en recoger sus trofeos 

En la categoría juvenil, los premia-
dos fueron Alejandro Moreno, Ismael El
Mahjoub y Eduardo Pérez, al igual que a
Juan M. Hernández, José M. García y
Francisco J. Morales. 

A Juan R. Macías, Alejandro Tomé y
Héctor Ortega les correspondió los tro-
feos asignados a los árbitros de Segunda
Categoría, mientras que Javier Santa-

na, Luis González y Kevin G. Batista los
de la categoría Primera Categoría. 

También los colegiados Aridane Her-
nández, Alejandro Lucena y Aitor del
Rosario que dirigieron encuentros de la
categoría Preferente fueron galardona-
dos en la fiesta del pasado miércoles, co-
mo también Aitor Ramírez, Miguel E.
Hernández y Javier S. Cardona en la ca-
tegoría de Tercera División.

El trabajo y sacrificio que durante
muchas jornadas llevan implícitas re-
compensas como son los ascensos de ca-
tegoría. Al finalizar la pasada tempora-
da lo supieron Christian A. Valverde,
Aridane Hernández, Kevin Muñoz y
Alejandro Lucena, quienes recibieron
distinciones especiales por ello.

La constancia siempre tiene su recompensaquedaron gratamente sorprendi-
dos por el ambiente que imperó en
una noche que para muchos fue
larga. Al día siguiente no tuvieron
que dirigir partidos y aquellos que
recibieron distinción o trofeo, qui-
sieron prolongar la fiesta con sus
compañeros. 

TRABAJAR Y MEJORAR. Ya mu-
chos, en el buen sentido, se cruzan
apuestas sobre sus posibilidades de
estar entre los premiados en la pró-
xima fiesta, pero como dice la estro-
fa de una de las canciones que los
propios colegiados tienen como
himno, en ese largo camino que tie-
nen que recorrer, para llegar alcan-
zar el éxito deseado, no pueden aco-
modarse, sino trabajar para mejo-
rar y ampliar sus conocimientos
sobre las reglas del juego. 


