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L
a Agrupación Deportiva O
Silbato y la Delegación de
Árbitros de A Coruña or-
ganizaron el pasado vier-
nes en el Hotel NH Atlán-

tico la XXII Gala Fin de Temporada
2009-2010. En la presente edi-
ción se rindió un merecido home-
naje a tres colegidos que se reti-
raron del arbitraje en activo: Pedro
Barcia Fernández, ex árbitro
asistente de Primera División e in-
ternacional; Óscar Chouciño Lan-
deira, ex árbitro de Preferente

Autonómica y Pablo Aradas Gar-
cía, ex árbitro de Primera Autonó-
mica; todos ellos recibieron su de-
talle del presidente del Comité Ga-
llego de Árbitros, José García Ca-
breros, y del presidente de la A.D.
O Silbato, Noel Blanco Rodríguez.

La Agrupación, la delegación de
árbitros de A Coruña y el Comité

Gallego de Árbitros quisieron tam-
bién dar un merecido homenaje a
José Luis Ferreiro Varela, que tras
diecisiete temporadas en cate-
goría Nacional renunció a la cate-
goría para seguir arbitrando en el
fútbol regional. Asimismo, el de-
legado de A Coruña, Eduardo Ro-
dríguez Martínez, aprovechó la

ocasión también para dar un de-
talle a Xabier Rodríguez Campos,
por su dedicación en la captación
de árbitros y su labor como ins-
tructor de Reglas de Juego.

Como broche de oro, Eliseo Fi-
gueiras, ‘Pintor’ entregó sus ga-
lardones a los mejores árbitros
de cada categoría. 

Una gala marcada por los homenajes

Daniel Pérez (izquierda) recibe su pre-
mio por ascender a Preferente de Vilariño.

Luis Taboada (izq.) distinguido por as-
cender a árbitro asistente de 3ª División.

Javier Mella recibe su premio por as-
cender a 1ª Autonómica de Sergio (dcha.)

Diego Sánchez (dcha) fue premiado
por su ascenso a Primera Autonómica.

Roberto Alvite recibe de Barcia (dere-
cha) su detalle por ascender a 2ª División.

Sergio Espasandín (izquierda) reci-
be su premio por ascender a 3ª División.

Alexandre López fue premiado por
su ascenso a Preferente por Rubén (dcha).

Bruno Méndez recibe su premio por
ascender a Preferente de Cives Enjo (izq.)

Pedro Barcia (derecha) fue homenajeado por su
retirada del arbitraje profesional. Inicio su larga trayec-
toria en 1987. En el año 2006 asciende a Primera Divi-
sión como árbitro asistente y en 2008 logra la interna-
cionalidad. José García Cabreros le entregó un detalle.

Óscar Chouciño fue también homenajeado por
su retirada del arbitraje. Comenzó a arbitrar en el año
1993, y sólo cuatro años más tarde alcanza la Pre-
ferente, donde permanece doce temporadas. Fernando
Rodríguez (izquierda) le entregó un premio.

Pablo Aradas (izquierda) fue homenajeado por su
retirada del arbitraje tras conseguir la pasada tempora-
da su ascenso a Primera Autonómica. Comenzó a arbi-
trar en el año 2007 y “cuelga” el silbato para dedicar-
se a la carrera militar. Noel Blanco le dio un detalle.
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