TERRITORIALES

Federación DE LAS PALMAS

FEDERACIÓN comunidad VALENCIANA

LOS ÁRBITROS DE GRAN CANARIA
DONAN 600 KILOS DE ALIMENTOS
n El acto solidario
se desarrolló
ante la patrona
de la Diócesis, la
Virgen del Pino,
coincidiendo
por el primer
encuentro
técnico de la
temporada.

Los árbitros de fútbol y fútbol sala de Gran Canaria han
demostrado su solidaridad con los más necesitados y
han donado más de 600 kilos de alimentos no perecederos con destino a aquellas familias que pasan por dificultades económicas. Esta misma iniciativa se registró, en la primera semana de septiembre, en las islas de Lanzarote
y Fuerteventura.
Este acto de generosidad se celebró en la última semana de agosto
en su tradicional visita a la basílica de la Virgen del Pino, en la Villa
mariana de Teror, localidad en donde también celebraron su primera
reunión técnica de la temporada.
La concentración arbitral se inició en el Auditorio de Teror, lugar en
el que los casi 300 asistentes fueron recibidos por la alcaldesa, Isabel Guerra, quien les dió la bienvenida. Antes del inicio de la sesión
de trabajo, la primera edil y el presidente del Comité Técnico, Pedro
Díaz Batista, firmaron un convenio de colaboración en el que se fraguan las relaciones entre ambas instituciones.
Posteriormente tomó la palabra el secretario del Comité, Carlos Sosa,
quien informó de diferentes aspectos organizativos para la temporada 2015-16, como la necesidad de tener actualizado los documentos

BIENVENIDA A 36 NUEVOS CLUBES
Desde el arranque de la temporada 2015/16, el pasado día 1 de
julio, un total de treinta y seis clubes han formalizado su alta,
como federados, en las diferentes competiciones que organiza
y rige la FFCV.
De los mismos, un total de veintinueve se incorporan a las diferentes
categorías de Fútbol-11 ó Fútbol-8, y otros siete lo hacen en las de
Fútbol Sala. Asímismo, si vemos su procedencia geográfica, destaca

NOTABLE PRESENCIA
EN LAS REDES SOCIALES

PREMATURA MUERTE DEL
ENTRENADOR MARTÍN NÁJAR
La repentina muerte de Martín Nájar Pérez (39 años), ex-jugador
y segundo entrenador del Juvenil ‘B’ del Villarreal CF, ha causado
sorpresa y estupor entre los hombres y mujeres del fútbol base
de la Comunidad Valenciana.
Nájar, delantero solvente y muy querido en el mundo del fútbol
castellonense, comenzó su andadura deportiva en las categorías
inferiores del Vinaroz CF, de donde pasó al CD Castellón. Posteriormente jugó en el CD Benicarló, Vinaroz CF, CF Sant Jordi y finalizó
su periplo como delantero de nuevo en el Vinaroz.
Ya titulado como entrenador, formó dupla con Javi Prats al frente
del equipo de su localidad, y en el momento de su repentino fallecimiento era el segundo entrenador del Juvenil ‘B’ del Villarreal CF.
La FFCV le homenajeó por su carrera como jugador concediéndole
la Medalla en la Gala de Premios y Trofeos de la Temporada 2012.

Tras casi seis años con presencia en las redes sociales, la Federación de Fútbol de la Comunidad Valenciana se consolida como la
tercera federación autonómica española con mayor número de seguidores en Twitter.
La cuenta oficial de la FFCV en Twitter (@FederacionFFCV), la mayor y más activa red social del planeta existente en la actualidad,
fue abierta en noviembre de 2009, coincidiendo con la modernización y adaptación de la web federativa al entorno digital 2.0 y
a las posibilidades que otorgaba el entorno digital multimedia por
aquel entonces.
Desde aquel momento y hasta hoy, ha crecido a un ritmo continuo e
imparable, llevándola a consolidarse como la tercera Federación autonómica con mayor número de seguidores, sóo superada por la Catalana y la Andaluza.
En cifras, FFCV supera ya los 9.200 “followers”, mientras que @FCF_
CAT se encuentra en los 20.100 y @FedAndaluzaFutb en 16.200; a
distancia, pero creciendo igualmente a buen ritmo, encontramos en
la cuarta plaza a la Murciana (@ffrm_es) con 7.200, y a la de Castilla y León en la quinta con 6.500. Curiosamente, en el listado de
federaciones autonómicas no se encuentran ni Madrid (sí tiene de
Fútbol Sala), ni Euskadi, ni Melilla, ni Navarra al no poseer representación en Twitter.

nacionales de identidad o el nuevo sistema de acceso al estadio de Gran Canaria
para los partidos de la Unión Deportiva Las
Palmas. Además, Sosa exhortó a los asistentes a utlizar la nueva web del Comité
para transmitir cualquier tipo de sugerencia que ayude al funcionamiento del mismo.
En el capítulo técnico, los protagonistas fueron Alexander Alemán,
director técnico de fútbol 11 y Alejandro Hernádez, árbitros de Primera División. El primero de ellos informó sobre las modificaciones
reglamentarias efectuadas por la Federación Canaria para la presente temporada (exigencia de licencia federativa para disputar los encuentros y modificación de los tiempos de espera para el comienzo
de los encuentros), mientras que el segundo efectuó una compilación de las ideas expuestas por el Comité Nacional en el seminario
anual de Santander.
Mientras este encuentro se desarrollaba en el Auditorio de Teror, en
los salones de la Casa de la Cultura también se reunían los colegiados de la modalidad de fútbol sala, quienes recibieron diferentes directrices por parte de su director técnico.
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el incremento en la provincia de Valencia (con dieciséis nuevas incorporaciones), seguido muy de cerca por la de Alicante (con catorce) y finalizando en la de Castellón (con seis).
En un comunicado oficial, el nuevo secretario general, Salvador Gomar, ha dado la más “cordial bienvenida” a todos los clubes de reciente incorporación, además de agradecer “su confianza en la gestión deportiva del fútbol y el fútbol sala federado a nivel autonómico”.

81

