
El colectivo arbitral estuvo
acompañado por Aridany

Romero, concejal de Deportes
del Ayuntamiento de Las Pal-
mas de Gran Canaria; Marco
Aurelio Pérez, alcalde de San
Bartolomé de Tirajana; Héctor
Suárez, director general de In-
fraestructuras Turísticas del
Gobierno de Canarias; José
Francisco Pérez, director gene-
ral de Deportes del Gobierno de
Canarias;Antonio Suárez, pre-
sidente de la FIFLP y miembro
de su Junta de Gobierno; y por
Pedro Díaz Batista, presidente
del Comité Tecnico de Árbitros.

Díaz Batista tomó la palabra,
garantizando la continuidad
del proyecto que se inició hace
25 años contra viento y marea,
«cumplimos años con la madu-
rez de la experiencia de las edi-
ciones anteriores pero con espí-
ritu renovado». Además agra-
deció a Santa María de Guía la
generosidad con la que les habí-
an acogido en las ediciones an-
teriores, mismo agradecimien-
to a quien será anfitrión en esta
nueva edición «encenderemos
el pebetero en San Bartolomé de
Tirajana y allí se desarrollarán
las jornadas finales del Clinic-
Tagoror en el Palacio de Con-
gresos de Expo Meloneras».

JUEGO LIMPIO. Asimismo Pe-
dro Díaz, ahondó en lo vivido
hasta esta edición «los árbitros
de Las Palmas podemos presu-
mir de tener compañeros inter-
nacionales o que militan en ca-
tegorías nacionales en las dos
modalidades, su esfuerzo ha te-
nido recompensa. Los árbitros
también somos deportistas y co-

mo errar es de humanos pedi-
mos comprensión ante nuestros
errores. Este Clinic-Tagoror se
justifica en el afán de supera-
ción para mejorar nuestros re-
sultados y con ello afrontar en lo
sucesivo nuevos retos».

Por su parte el concejal del
Ayuntamiento capitalino, Ari-
dany Romero quiso poner en
valor una vez más la labor
«esencial que realiza este co-
lectivo en nuestros deporte
rey». Además, Romero Vega
destacó la importacia de la fi-
gura de Esteban Hernández
Galván «dedicando gran parte
de su vida al mundo arbitral en
el que este hombre, ejemplo pa-
ra todos, siempre luchó por im-
pulsar el juego limpio, por enci-

ma de todas las cosas».

VEINTE AÑOS. La Antorcha de
la Concordia por el Juego Lim-
pio volverá a ser uno de los pro-
tagonistas de las jornadas del
Clinic-Tagoror. «Ha sido pione-
ra con el claro objetivo de sensi-
bilizar a la sociedad de los episo-
dios de violencia en el deporte y
en esta nueva edición hemos
puesto mucha ilusión y trabajo
para que episodios, que por des-
gracia han vuelto a florecer úl-
timamente, se erradiquen del
deporte», indicó el presidente
del colectivo arbitral, quien
tras llegar a un acuerdo con su
Junta de Gobierno, impuso la
Insignia de Oro del Comité Téc-
nico de Árbitros de Las Palmas

a José María Castillón, admi-
nistrador general de la Real Fe-
deración Española de Fútbol.

ENTRE ÁRBITROS ANDA... El pri-
mer ponente de esta edición del
Clinic no era un desconocido. Mi-
guelo Betancor, flamante presi-
dente del Herbalife Gran Cana-
ria, se sigue considerando un ár-
bitro «no me encuentro extraño
entre ustedes puesto que he diri-
gido 600 encuentros de ACB y
muchos de carácter internacio-
nal. Hoy me siento entre ami-
gos».  Su ponencia «Pitamos o ar-
bitramos» no tuvo desperdicio,
basando la misma en la experien-
cia que ha tenido en el mundo de
la canasta durante tantos años.
Entre árbitros anda el juego.
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Esteban, siempre con nosotros

Homenaje. La presente edición del Clinic-Tagoror rinde homenaje póstumo a su impulsor, Esteban
Hernández Galván. >> El programa se lleva a cabo en Gran Canaria, Fuerteventura y Lanzarote
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Merecido. El colectivo arbitral rindió homenaje a la figura del inolvidable Esteban Hernández Galván cuya familia estuvo presente.

No fue una presentación cualquie-
ra. La de ayer estuvo cargada de
momentos de gran emotividad.
Era la primera vez que  se hacía sin
su mentor, Esteban Hernández
Galván. En el ambiente se notó su
ausencia, marcada además por las
bodas de plata de un evento que el
colectivo arbitral le dedica a quién
fue su impulsor, su alma mater.

SERGIO SÁNCHEZ / LAS PALMAS DE G.C.

Unidos. Pedro Díaz Batista, presidente de los árbitros, junto a Miguelo Betancor y Aridany Romero.

PROGRAMA 2016

7 de marzo (Moya)
Análisis táctico desde la visión
arbitral. Javier Estrada Fernández

Análisis de jugadas.
Posicionamiento y señalización.
Vicente Díaz Rodríguez

9 de marzo (Puerto del Rosario)
Áreas de mejora. 
Alejandro Hernández Hernández

14 de marzo (Telde)
Lenguaje corporal. 
Carlos Velasco Carballo

Regla 12. Faltas e incorrecciones.
Ejemplos. Juan Díaz Rodríguez

28 de marzo (Vecindario)
Control del partido. 
Jesús Gil Manzano

Aplicación de las reglas de
juegos. Juan M. García Hernández

29 de marzo (Lanzarote)
Aportación del árbitro asistente
al trabajo en equipo. 
José E. Naranjo Pérez

Análisis de jugadas.
Posicionamiento y señalización.
Vicente Díaz Rodríguez

4 de abril (Gáldar)
Aportación del árbitro asistente
al trabajo en equipo. 
Teodoro Sobrino Magán

Interpretación de la regla 1.
Arbitraje partido internacional.
Fernando Gutiérrez Lumbreras

11 de abril (Arucas)
Áreas de Mejora. Alejandro
Hernández Hernández

Interpretación de la regla 2.
Arbitraje partido internacional.
Francisco Peña Díaz

22 de abril (Expo Meloneras)
Aspectos generales en el
arbitraje. Luis Medina Cantalejo

Aspectos generales en el
arbitraje de fútbol sala. 
Ramón E. Alonso López

23 de abril (Expo Meloneras)
Conocimientos de las situaciones
tácticas. Juan R. Medina González

Situaciones de juego. Análisis y
toma de decisión. 
Fernando Gutiérrez Lumbreras

Impacto social del fútbol y
táctica arbitral. Manuel Díaz Vega

Aplicación práctica de las reglas
de juego fútbol sala. Francisco
Peña Díaz

El valor de la amistad como
fuente de salud. 
Antonio Ramos Gordillo


