
El poder de convocatoria que tie-
ne el colectivo  arbitral volvió  a

refrendarse en la noche del pasado
lunes en la cena anual que por es-
tas fechas celebran para compar-
tir y celebrar la Navidad así como
para hacer entrega de los trofeos y
distinciones a quienes se hicieron
acreedores por el trabajo realiza-
doen toda  la pasada temporada.

Pedro Juan Díaz Batista, presi-
dente del colectivo estuvo arropa-
do por Antonio Suárez, presiden-
te de la FIFLP, por los alcaldes de
Moya y Arucas, así como diferen-
tes políticos. Díaz Batista fue cla-
ro cuando se dirigió a sus árbitros
“ustedes, mujeres y hombres, con
sus defectos y virtudes que a dia-
rio se esfuerzan por mejorar, son
el verdadero espíritu del arbitra-
je canario”. 

En un ambiente distendido
que se prolongó hasta buen entra-
da la noche, los arbitros, muchos
acudieron acompañados de sus
familias, confraternizaron en un
encuentro que vino a unir más los
lazos de amistad. Esteban Her-
nández Galván, José Merino Gon-
zález y Carlos Jonathan González
Pérez, fueron homenajeados por
quienes fueron sus compañeros.

GALARDONADOS. En la modali-
dad de fútbol sala los que recibie-
ron trofeos fueron Pedro Domin-
go Farray (Segunda División B);
Guacimara Suárez (Asistente Se-
gunda B); José del Cristo Pérez
(Tercera División); Javier Pa-
drón (Preferente); Romen Medina
(Primera Territorial); Davinia
del Carmen Pérez (Asistente Te-
rritorial); Jorge Sánchez (Auxi-
liar), mientras que por su ascenso

de categoría le fueron entregadas
metopas a Octavio Rodríguez,
Borja García e Iván Alejandro
Achutegui.

Más numeroso fue el número
de trofeos con los que premiaron a
los colegiados de fútbol. Héctor
Ortega, Yurena del Pino Santiago
y Javier Moreno (Cursillistas);
Nemrod Mengibar, Saif Eddine
Ben Dahman y Kevin Nuez (Auxi-

liares); Luis González, Dailos J.
González y David Moreno (Juve-
niles); Edgar Castellano, Roberto
Gil y Marcos Jesús. Santana (Se-
gunda Territorial); Alejandro Es-
cuela, Adrián José Marrero y Nés-
tor Rodríguez (Primera Territo-
rial); Aitor Ramírez, Jesús Almei-
da y Javier Simón. Cardones (Pre-
ferente Territorial); Aníbal Jimé-
nez, Raúl Suárez y Francisco Jo-

sé. Arencibia (Tercera División).
Al igual que en fútbol sala, las

metopas por los ascensos fueron
para José Enrique Naranjo, Ser-
gio Rodríguez, Víctor M. Santana,
Tomas Olivares, mientras que las
insignias de plata por haber al-
canzado la categoría nacional se
le entregaron a los colegiados Ai-
tor Ramírez, Javier Simón. Car-
dona y Marcos J. Castellano.
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Recompensados por el esfuerzo

Premiados. El colectivo arbitral hizo entrega de los trofeos y distinciones correspondientes a la pasada
temporada >> González Francés y Vega Rodríguez recibieron el galardón como mejores árbitros por la FIFLP
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CONSTANCIA,
FORMACIÓN Y
DEDICACIÓN
Por los méritos
contraídos a lo largo
de la pasada
temporadas se le
entregaron a
Antonio García
(Informador); Mario
C. García por su
labor en el fútbol
veterano recibió el
de 7IC Deportes;
José Cupeiro
recogió el Juan
Martín por su
formación y
colaboración; la
proyección de Iván
O. Hernández le
valió el trofeo Pérez
Viera; la labor en el
fútbol base de
Ricardo García se
premió con el trofeo
Francisco Vera
Ramos; Pedro
Sánchez se hizo
acreedor del Tomás
Alcántara, mientras
que José Ramos y
Enrique Rodríguez
fueron galardonados
con los Rendón de
fútbol sala y fútbol;
el esfuerzo, la
constancia y la
superación de
Miguel E. Hernández
supuso que se le
concediese el que
lleva el nombre de
Esteban Hernández
Galván, mientras
que los que otorga
la Federación
Interinsular de
Fútbol de Las
Palmas a los
mejores árbitros de
fútbol y fútbol sala
recayeron en Raúl
M. González Francés
y Regina Dominica
Vega Rodríguez.

ESPECIALES

Ilusionados. Algunos recibieron por primera vez una distinción por su labor en el estamento arbitral, que en la noche del pasado lunes, vivió una jornada festiva.

Nostalgia si que hubo en la noche del
pasado en la anual cena de navidad que
celebra el colectivo arbitral donde se
entregan los trofeos y distinciones a
quienes se hicieron acreedores de los
mismos por su trabajo en la pasada
temporada. Las familias de Esteban
Hernández Galván y José Merino
González recibieron sendos recuerdos
de los árbitros por el legado que ellos
dejaron dentro del colectivo.
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Premiados. Amplia mayoría de árbitros que recibieron trofeos y distinciones en la cena anual de Navidad.

Homenaje. A la familia de Esteban Hernández Galván. Mejor árbitro. Raúl González Francés recibío el galardón.


