
Se espera fiesta 
esta tarde en Anido

El Hércules puede ser campeón en una jornada importante

E
l Hércules de San Pedro 
puede poner esta tarde 
el broche de oro a una 
gran temporada con la 
consecución del título 

de liga. Sin embargo, el cuadro 
aurinegro no es el único que se 
enfrenta a un encuentro de gran 
importancia de cara a su futuro. 
Otros como el Dorneda B, el Mei-
cende, el Betanzos B o el Juvenil 
de Almeiras tienen mucho que 
ganar y perder en una jornada 
que apunta a importante.

El único que tiene un puesto 
garantizado en Segunda Autonó-
mica para la próxima temporada 
es, precisamente, el que ha pla-
neado para hoy la celebración. 
Hace tiempo que se sabe que el 
Hércules subirá de categoría y 
esta tarde lo adornará con el títu-
lo de liga si consigue superar en 
su partido al Unión Campestre. 

Pero el equipo de Ubaldo Pas-
trana no es el único con cosas 
en juego, ya que sus persegui-
dores deben sellar cuanto antes 
el ascenso. El que mejor lo tiene 
es el Atlético San Pedro, que ya 
ganó el pasado jueves y obliga a 
Meicende, Dorneda B, Betanzos 
B y Juvenil a esforzarse al máxi-
mo para intentar meterse entre 
los cuatro primeros puestos que 
parece que darán acceso seguro 
a Segunda.

Los cinco equipos se encuen-
tran en un pañuelo de puntos y 
sólo les falta conocer cómo que-
dará configurada finalmente la 
nueva Segunda Autonómica para 
saber cuántos tendrán un lugar 
en ella. Por el momento, lo único 
que pueden hacer es sacar sus 
partidos adelante para redondear 
una temporada en la que están 
cumpliendo. n

JORNADA 36
Sp. Cambre B-Obrero  1-4
Santa Cruz-Atl. San Pedro 1-2
Dorneda B-Lubre       Hoy, 16.30 h.
Portazgo-Abellá B      Hoy, 17.00 h.
Juvenil-Atl. Arteixo B  Hoy, 17.00 h.
Pastoriza-Sigrás         Hoy, 17.00 h.
Cecebre-Culleredo     Hoy, 17.00 h.
Perillo-Betanzos B     Hoy, 17.00 h.
Hércules-Campestre   Hoy, 17.00 h.
Once C.-Meicende     Hoy, 17.00 h.

El ascenso en juego
Hércules-U. Campestre  
Todo a punto para la fiesta
El Hércules recibe a un equipo de la zona 
baja. Si consigue superarle será automática-
mente campeón de liga.
 

O. Caballeros-Sp. Meicende 
Difícil compromiso
El Meicende es uno de los equipos de cabe-
za que lo tiene más complicado esta jornada. 
Está en su mano seguir siendo tercero.

Dorneda B-Lubre  
O Codesal al mando
El filial oleirense no debería tener grandes 
problemas para deshacerse del modesto 
Lubre en su propio terreno de juego.

Atl. Perillo-Betanzos B  
Adaptarse o decir adiós
El Betanzos B no puede tropezar en Perillo. 
Para sacar algo positivo tendrá que adaptar-
se a las necesidades del campo.

Juvenil-Atl. Arteixo B  
Incómoda visita en Almeiras
El Juvenil es el conjunto con menos opciones 
de ascender, pero todavía sigue con vida. No 
puede fallar en casa ante el Arteixo B

ROBERTO BERDINI
El Hércules ha sido hasta ahora el mejor
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Árbitros

Árbitros madrileños, 
de visita en A Torre

L
a Agrupación Depor-
tiva O Silbato recibió 
ayer la visita del Club 
Elemental Recreativo 
de Árbitros de Madrid, 

que aprovecharon la Semana 
Santa para viajar a A Coruña. 
Con motivo de tal visita am-
bas entidades formadas por 
árbitros de fútbol, coruñeses y 
madrileños, respectivamente, 
disputaron el pasado Viernes 
Santo un encuentro amistoso 
de fútbol 11 en la Ciudad De-
portiva de A Torre. El resultado 
del partido fue favorable a los 
madrileños, que vencieron por 
la mínima (1-2), tras anotar el 
tanto de la victoria en el tiempo 
de prolongación y así evitar la 
tanda de penaltis. Tras el en-
cuentro todos los asistentes 
repusieron fuerzas en el Club 
del Mar de San Amaro, donde 
además tuvo lugar el intercam-
bio de obsequios. El presidente 

La Agrupación O 
Silbato invitó al Club 
Elemental Recreativo 
de Árbitros a un acto 
de hermanamiento

de la Agrupación Deportiva O Sil-
bato, Noel Blanco, y el Delegado 
de Árbitros de A Coruña, Eduardo 
rodríguez, hicieron entrega de un 
recuerdo al presidente del Club 
Elemental Recreativo de Árbitros 
de Madrid, Pepe ‘El Fiera’, como 
agradecimiento por su visita. 
Con la expedición madrileña via-
jó también el vocal de Informa-
ción y Clasificación del Comité 
Técnico Madrileño de Árbitros, 

AMISTOSOSEGUNDA AUTONÓMICA

CLASIFICACION

Equipo Pts
Hércules 81
Atl. San Pedro 77
Sp. Meicende 73
Dorneda B 72
Betanzos B 71
Juvenil 69 

Juan Jesús ruiz, y el asistente 
de Segunda División Garrido ro-
mero. La nota predominante du-
rante toda la jornada fue el gran 
ambiente y confraternidad entre 
los árbitros, que aprovecharon 
la jornada para intercambiar im-
presiones sobre sus experien-
cias en los campos de fútbol, 
comprometiéndose además los 
coruñeses a devolver la visita a 
Madrid el próximo año. n

DEPOR SPORT

Noel Blanco (dcha.),  presidente de la 
Agrupación o Silbato, entregó una figura 
de recuerdo a Pepe ‘El Fiera’, su homólogo 
la asociación madrileña
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