
Cientos de niños, entrenado-
res y padres estuvieron pre-
sentes en una jornada que

contó con la presencia del concejal
de Deportes de Las Palmas de Gran
Canaria, Aridany Romero. Esta ci-
ta reunió a futbolistas con edades
comprendidas entre los cuatro y
nueve años, que intervendrán en
la liga de escuelas de fútbol, no re-
glada. En esta vigesimotercera
edición de la liga de escuelas son
veintisiete las participantes. 

De las 27 escuelas salen un total
de 73 equipos que intervienen en
las diferentes ligas repartidas en
las categorías miniprebenjamín
(4/5 años), prebenjamín (6/7 años)
y benjamín (8/9 años). La escuela
con mayor participación es la de la
UD Las Palmas, con once equipos,
seguidas por  las del Claret y Unión
Viera, con ocho y seis equipos, res-
pectivamente. 

Llega así una nueva generación
de peloter@s, niños y niñas que si-
guen deslumbrándose por el juego
del fútbol, ese interés por el balón,
que no se pierde ni siquiera en la
época de la explosión de los E-
sports, y es que
aparte de que hay
tiempo para todo,
la pelota sigue des-
tilando magia para
los más pequeños. 

El concejal de
Deportes  de Las
Palmas de Gran Canaria se dirigió
a los presentes a los que requirió la
implicación de los padres, docen-
tes y padres en esta iniciativa mu-
nicipal.

EQUIPO ARBITRAL. También se
aprovechó el acto de ayer para
agradecer la aportación del Cole-

gio de Árbtros de Las Palmas, cuyo
presidente, Pedro Juan Díaz Batis-
ta, recibió una placa de manos de
Aridany Romero. 

Para poner fin a esta cita que sir-
ve de inauguración  de la  XXIII edi-
ción de la Liga Municipal de las Es-

cuelas de Fútbol de
Las Palmas de Gran
Canaria, se procedió
a  la entrega de dife-
rentes obsequios por
parte de los repre-
sentantes del consis-
torio a las veintisiete

escuelas, quieres se llevaron rega-
los diversos como balones de fútbol,
redes portabalones y otros detalles.

Desde el próximo sábado 16 de
diciembre comenzarán a disputar-
se los partidos por los diferentes
campos con la aportación de los ár-
bitros más jóvenes que así tam-
bién se foguean.
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Camaradería. Los jóvenes futbolistas y entrenadores posaron juntos al finalizar el acto de presentación en El Batán.
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La nueva generación de ‘peloter@s’

PARTICIPAN UN TOTAL DE
73 EQUIPOS CON NIÑOS 

Y NIÑAS DE EDADES
ENTRE 4 Y 9 AÑOS

Ilusionados. Las categorías más pequeñas tendrán su bautismo de fuego en esta edición de la Liga de Escuelas Municipales.

El pabellón  de el Batán acogió en la tar-
de de ayer una nueva presentación de
las Escuelas de Fútbol Municipales, en
un acto que aglutinó a muchos niños y
niñas en representación de veintisiete
escuelas de fútbol. Esta presentación
es el primer paso antes del comienzo de
una nueva edición de la liga de escuelas,
fijado para el 16 de diciembre de 2017.

CARMEN CARBALLO / LAS PALMAS DE GRAN CANARIA

Liga de Escuelas Municipales de Las Palmas de Gran Canaria. Arranca la edición número 23 de
una competición impulsada por el ayuntamiento en la que han participado más de 50.000 futbolistas

■ Para el concejal de Deportes de Las
Palmas de Gran Canaria, Aridany
Romero, una de las claves de la
longevidad de este torneo de
escuelitas de fútbol «es, sin duda
alguna, el trabajo de los clubes, de
todas esas personas que se desviven
por entregar horas de su vida a los
pequeños futbolistas. Los clubes se
implican a tope. En el Instituto
Municipal de Deportes tenemos muy
claro que sin el esfuerzo, la constancia
y el trabajo del día a día de los
directivos, entrenadores, delegados y
demás personas que están en cada
uno de los 27 clubes que participan,
esto no sería posible. A todos ellos,
queremos mostrarle todo nuestro
sincero agradecimiento». Díaz Batista recibió una placo de manos de Romero,

ROMERO: «TODOS LOS CLUBES SE IMPLICAN» 
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Arranque.  
El próximo
sábado
comenzará la
competición
en una docena
de campos de
césped
artificial en la
ciudad de Las
Palmas de
Gran Canaria.

Veintisiete clubes. Todos los participantes estuvieron representados en este acto desarrollado en el Pabellón El Batán.

UNA APUESTA
IRRENUNCIABLE
DEL IMD 
Desde que a
mediados de los años
90 se pusiera en
marcha esta iniciativa
de crear una Liga de
Escuelas Municipales
en Las Palmas de
Gran Canaria se han
vivido muchas
historias en su
entorno, desde algún
concejal que quiso
hacerla desaparecer,
algún gerente del
Instituto Municipal
de Deportes que no
sabía como
encuadrarla en los
presupuestos de cada
año, y otras
vicisitudes. Pero la
realidad es que en
2019 cumplirá su
edición número 25,
conformándose como
una actividad en la
que los niños quieren
participar. Y eso es lo
importante.
Diferentes empresas
se han ocupado
durante estos años de
darle soporte
logístico a la
organización de los
cientos de partidos
que se disputan cada
temporada en los más
diversos campos de la
ciudad.

DOS DÉCADAS

Liga de Escuelas Municipales de Las Palmas de Gran Canaria.El pabellón del barrio de El Batán
acogió la apertura de una nueva temporada en la que intervienen 73 equipos pertenecientes a 27 clubes


