
Cádiz, 22 de Agosto de 2012. 

 

A los árbitros de la Delegación Provincial de Cádiz. 

 

Después de los ya habituales "amistosos" veraniegos se empieza a vislumbrar otra nueva 
temporada donde cada uno pondrá, como siempre, lo más de sí para demostrar que los talentos 
no tienen edad aunque quieran decir lo contrario.  
Por mi parte, esta será mi tercera temporada como árbitro perteneciente al colegio gaditano, 
momento en el cual quiero utilizar estas líneas para agradecer a cada uno de los árbitros 
gaditanos, sin excepción alguna, por el trato recibido, las muestras de cariño otorgadas y el 
elenco humano que no hace más que demostrar el valor como grupo que reina en esta 
delegación. 

 
Desde que llegué allá por la temporada 2010, no hecho más que recibir muestras de amistad, de 
cordialidad, de preocuparse en mayor o en menor medida por los problemas de uno, sin recibir 
nada a cambio, y eso, señores, no está pagado, ni aun teniendo todo el tiempo del mundo podría 
pagar tanto demostrado. Parece que lleve con vosotros 20 años en vez de 2 días, como aquel 
que dice, y eso, una vez más demuestra la calidad de personas que me rodean en el arbitraje, 
de un alto valor no comparable con nada. 
Por eso, y sabiendo que podría escribir lo mismo con diferentes sinónimos pero al final vendría a 
significar lo que os estaré agradecido por ello, quiero que sepáis que aquí tenéis mucho más que 
a un árbitro, un amigo que siempre que lo necesitéis estará ahí para escucharos y ayudaros en 
la mayor media posible. 

 
No quiero terminar sin antes agradecer a una persona el trato otorgado, el escucharme siempre 
aunque solo sea un mero segundo, a tenderte la mano cual amigo, como si de todo la vida lo 
fuera, una persona que está por encima del cargo que ostenta, no es otro que nuestro delegado 
provincial Don Juan Antonio Álvarez García. Muchas gracias Juan por cada momento, por 
escucharme siempre, por preocuparte más allá del arbitraje, por tener un incalculable valor 
humano, por hacer las cosas desde el corazón y sin nada más que el sentirte agradecido por 
poder ayudar, por eso y muchos más simplemente, GRACIAS. 

 

Javier Romero Ahijón. 

Asistente de Tercera División. 


