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Por la mañana de 10:00 a 13:00 horas nuestro Presidente impartió la parte teórica del arbitraje, dando un
repaso general al manual de arbitraje y parándose especialmente en los puntos de mayor conflictividad,
para dejar claras a los aspirantes a titulaciones de esta materia y a los ya titulados que asistieron para
reciclaje las dudas más frecuentes que surgen en las competiciones y así mejorar el nivel de arbitraje en
nuestros eventos.

Desde las 13:15 a las 14:00 horas se hicieron los exámenes teóricos para los aspirantes a titulaciones de
arbitraje y enseñanza, resultando aptos los siguientes:
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Pablo Castiñeira Olveira.............................Gallega ----------------Juez Crono
Sandra Pombo Vázquez..............................Gallega ----------------Juez Crono
Oscar Pérez Vigo........................................Gallega ----------------Juez Crono
José María Polegre..................................... Canaria ----------------Juez Crono
Diego Díaz Hernández................................Canaria ----------------Juez Crono
Antonio Santiso Pozo..................................Madrileña ------------Juez Esquina
Maximiliano Montiel Giammarini..............Andaluza -------------Juez Esquina
Michael FuchsAndaluza..............................Juez Esquina
Aldana Mato Casiro....................................Andaluza -------------Juez Esquina
Juan Pedro Rodríguez Álvarez....................Canaria ---------------Juez Esquina
Ricardo Rodríguez Álvarez.........................Canaria ---------------Juez Esquina
Lorena Blanco García..................................Gallega---------------Juez Esquina
Tania Iglesias Rodríguez..............................Gallega --------------Juez Esquina
Francisco Speche Arcorace..........................Madrileña --------- Árbitro Central
Diego Patricio Bua García............................Canaria ------------ Árbitro Central
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Ricardo Romaní Trillo ..............................Gallega -------------------Monitor
Aldana Mato Casiro...................................Andaluza -----------------Monitor
Maximiliano Montiel Giammarini.............Andaluza-----------------Monitor
Antonio Santiso Pozo.................................Madrileña----------------Monitor
Ricardo Rodríguez Álvarez........................Canaria-------------------Monitor
Juan Pedro Rodríguez Álvarez...................Canaria-------------------Monitor

Diego Patricio Búa García..............................Canaria ------------- Entrenador
Francisco Espeche Arcorace...........................Madrileña ---------- Entrenador
Sergio Maneiro Beiro......................................Galllega ------------ Entrenador
Mariano Pablo Molina.....................................Catalana------------ Entrenador
Para finalizar las actividades del Congreso de 16:00 a 20:00 horas se realizó una liguilla amistosa de
combate y tul individual entre los participantes, durante la cual hicieron el examen práctico los aspirantes
a titulaciones de arbitraje.

En la liguilla se pudo apreciar un excelente nivel en las dos modalidades de competición, viéndose
enfrentamientos espectaculares entre competidores de gran prestigio tanto nacional como internacional,
tales como Mauricio Troiano, Diego Búa, Alejandro Veyssiere, Francisco Speche y el ya retirado de
competición Antonio Blanco, que además de entusiasmar subieron el listón al resto de los participantes.
Al finalizar la liguilla el Presidente de la Federación clausuró el Congreso manifestando su satisfacción
por la buena organización y por el desarrollo del evento y agradeció a los asistentes su participación así
como su preocupación por mejorar su formación. También tuvo unas palabras de agradecimiento para la
Sociedad Liceo de Noia, para el resto de los colaboradores y para el Maestro Troiano a quien le paso la
palabra. El Maestro en primer lugar agradeció al Presidente de la Federación que contase con él para la
ocasión, también mostró su satisfacción por el desarrollo del evento, auguró un gran futuro a la

Federación, agradeció el trato recibido durante su estancia en España y felicitó a los participantes por el
buen nivel mostrado animándoles a seguir sacrificándose día a día para mejorar y no caer en la monotonía
ni en la dejadez.
Después de los discursos antes citados los cursillistas explotaron con un gran aplauso que no significaba
otra cosa más que su aprobación, satisfacción y admiración por el excelente trabajo realizado tanto por la
organización como por los colaboradores y los responsables de impartir las distintas actividades.
Después del balance exitoso de este Congreso se debe llegar a la conclusión de que la F.I.T.E., siguiendo
con la línea transparente, democrática, objetiva y sin ánimo de lucro, que se marcó en su reciente
nacimiento, gracias al esfuerzo y dedicación de todos sus directivos y afiliados está logrando éxitos en
todos los aspectos por encima de las previsiones, por lo que todos debemos estar orgullosos y satisfechos
de nuestro trabajo.
Para concluir este artículo la Dirección de la Federación quiere dar las gracias a todos los afiliados que
día a día se están esforzando para que nuestra organización funcione lo mejor posible y para difundir
nuestro estilo, porque sin duda ellos son los que verdaderamente nos hacen grandes y fuertes. También
quiere pedirles a todos sus miembros que colaboren en la medida de lo posible para que nuestra
Organización siga creciendo porque la F.I.T.E. somos todos y si ella se hace grande todos nos haremos
grandes.

