Las Palmas de Gran Canaria a, sábado, 25 de junio de 2022
Ladislao Velasco Martínez;
Vicepresidente deportivo del Comité de Árbitros de la FIFLP y durante
muchos años delegado informador de las máximas categorías del fútbol
español, ha intentado pasar desapercibido en sus respectivas parcelas en la
que ha sido el responsable, pero al mismo tiempo realizando una labor callada
y efectiva. En lo personal la bondad y la generosidad son sus valores.
En unos tiempos en los que prima llamar la atención, en donde la vida no se entiende sin
estar en el foco de las cámaras, en la presencia en las redes sociales o en los medios de
comunicación, Ladis intenta pasar desapercibido.
Ladis ha sido el gestor directo en lograr la participación de todos los ponentes en cada una
de las diferentes ediciones de los Tagoror Clinics, encargándose de la asistencia de muchos
árbitros internacionales que con apretadas agendas, buscaban hueco para asistir a las islas donde
se impartían las charlas. El comentario siempre expresado por los invitados fue “nadie le puede
decir no cuando te lo pide Ladis”, se dijo en alusión a su impagable trabajo. Pero cuando surge el
problema, Ladis también proporcionaba las soluciones y sus palabras expresan sus sentimientos
“quienes me conocen saben cómo soy. El arbitraje es mi vida”.
Ladis ha sido el soporte para todos los gestores del CTA realizando la labor de reconducir
las conductas o comportamientos no adecuados por algunos de los componentes. Siempre ha
resuelto con rigor y respeto en defensa de los valores de la organización.
El reconocimiento a Ladis es genérico en los diferentes estamentos del fútbol porque todos
los que han compartido con él cualquier fase de la actividad y en particular la arbitral ha valorado
su trabajo y por la que en el 2018 se le hizo entrega de la insignia de oro de este Comité Técnico
de Árbitros de la FIFLP y el presidente del Comité Nacional Don Victoriano Sánchez Arminio, le
hizo entrega de un presente “en nombre de todos los colegiados de España”.
Durante muchas temporadas ejerció la labor de nexo de unión entre el CTA RFEF y los
equipos arbitrales que venían a dirigir los partidos a la Unión Deportiva Las Palmas en primera y
segunda división, encargándose, entre otras muchas cosas, de organizar el transporte hacia el
recinto deportivo en coordinación con las fuerzas de seguridad del estado y el propio club para
solventarla con inmediatez y eficacia cualquier incidencia que se podía ocasionar antes, durante
y después del partido.
El 11 de abril del 2022 fue propuesto por éste CTA FIFLP para que se le otorgue el premio
a la trayectoria deportiva que concederá el CTA RFEF, por primera vez, entre todos los candidatos
sugeridos por los comités territoriales.
Su historial se resume en más de 60 años de pertenencia a esta organización:
1959 -> Comienzo.
1968 -> Informador.
1987 -> Secretario General CTA FIFLP.
1990 -> Delegado Informador competiciones estatales.
 2015 -> Vicepresidente Deportivo.
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