25
años

Silbato
o

o

Saludas
Noel
Blanco
Rodríguez
Presidente de la
Agrupación Deportiva O Silbato

Permitidme en primer lugar que en este año tan importante para todos los que formamos parte de la Agrupación Deportiva
O Silbato, como es la conmemoración de nuestro 25º Aniversario, tener un recuerdo muy especial para quienes me antecedieron
en el cargo y para todos aquellos que ahora ya no están entre nosotros.
Mi más profundo agradecimiento a toda la Junta Directiva que comparte conmigo en estos momentos la tarea de llevar
adelante esta maravillosa Agrupación, y que sin su trabajo cotidiano nunca podríamos llegar a donde hemos llegado. También
quiero agradecer a todas aquellas personas que han hecho posible que la AD O Silbato haya funcionado durante estos veinticinco años, a los socios y sus familiares, simpatizantes, directivos y colaboradores. Esta revista tiene que servir de homenaje a
todos ellos.
La A.D. O Silbato se siente orgullosa de organizar una conmemoración tan importante como es la del 25º Aniversario. Sin
duda, uno de los años más importantes en la historia de la entidad, que desde su fundación en el año 1989 hasta hoy, ha organizado multitud de actividades deportivas y culturales con el principal objetivo de potenciar la unión y amistad entre todos los
que formamos parte de la Delegación de Árbitros de A Coruña. Un año más y ya en su quinta edición, organizaremos nuestro
evento deportivo más importante, el Torneo Nacional de Árbitros de Fútbol; el más claro exponente de que más allá de practicar
deporte es importante el fomento de las relaciones con las demás delegaciones arbitrales de España. Os animo a disfrutar de
todos los actos programados, esperando que sean del agrado de todos vosotros.
También quiero agradecer y reconocer el esfuerzo y la colaboración del Excmo. Ayuntamiento de A Coruña y la Excma. Diputación Provincial de A Coruña con nuestra agrupación para poder llevar a cabo todas las actividades deportivas que cada año
organizamos, así como todos los actos de celebración de nuestras bodas de plata, ya que sin ellos no sería posible.
Amigos y compañeros, ánimo y a trabajar “¡VIVA O SILBATO!”.
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Mariel
Padín Fernández

Vicepresidenta de la Diputación

Como Vicepresidenta de la Diputación de A Coruña y Presidenta de la Comisión de Deportes, Cultura, Educación y Juventud y
en representación de toda la provincia, quiero expresaros mi más cordial felicitación y poner de manifiesto el firme compromiso
de esta Institución con entidades como la Agrupación Deportiva O Silbato, que no solo ayudan a promocionar el deporte, si no
que constituyen auténticas entidades deportivas y sociales de nuestra ciudad de A Coruña.
La Agrupación Deportiva O Silbato es la asociación de árbitros de fútbol con más historia y tradición de Galicia y celebra
este año su 25 aniversario. Durante todo este tiempo, su directiva, socios, árbitros, informadores y colaboradores han trabajado
incansablemente por convertir a la agrupación en un referente del arbitraje para la ciudad.
En este aniversario quiero felicitar especialmente a su directiva, sin olvidarme de sus socios y de los árbitros de fútbol. Mi
felicitación va por todos los actos organizados y por el esfuerzo que realizáis cada año para hacer realidad los proyectos para
seguir promoviendo el deporte.
Os doy las gracias por todo vuestro trabajo y también porque contáis conmigo en muchísimas ocasiones.
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Francisco
Mourelo Barreiro
Concejal de Educación, Deportes y Juventud

Como Concejal de Educación, Deportes y Juventud de A Coruña, supone una gran satisfacción dedicar una palabras a todos
los miembros de la Agrupación Deportiva O Silbato, con motivo de su vigésimo quinto aniversario. Las bodas de plata de una
entidad asociativa son un hecho para celebrar, ya que refleja claramente que esa sociedad tiene vida y está consolidada. Por
ello es momento de reconocer y agradecer a su junta directiva y asociados, su cada vez más amplia oferta de actividad, como
muestra de su buen hacer.
Desde el gobierno local apoyamos el asociacionismo ya que cuanto mayor sea la red de entidades con estructuras fuertes
y que trabajen independientemente como organizaciones, mayor será el desarrollo deportivo de la ciudad con el consiguiente
beneficio para sus habitantes. La Agrupación Deportiva O Silbato es una de las asociaciones de la ciudad con más vida propia,
ofreciendo a su colectivo innumerables oportunidades para convivir, practicar actividad física y transmitir con todo ello los
valores de: esfuerzo, afán de superación y salud intrínsecos al deporte. Por supuesto, su papel como jueces, es la mayor garantía
para preservar el juego limpio, de manera que el gran escaparate que supone el fútbol para la educación deportiva de nuestros
jóvenes transmita esos valores positivos. De nuevo mi agradecimiento a esta labor nunca suficientemente reconocida e ingrata
en ocasiones.
Brindo desde aquí por estos 25 años y porque la Agrupación disfrute del camino para alcanzar las bodas de oro.
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Jose Antonio
Pérez Muíño

Presidente Comité Gallego de Árbitros

Como Presidente del Comité Técnico Gallego de Árbitros de Fútbol, me complace saludar y al mismo tiempo dar la enhorabuena a todos aquellos que a lo largo de estos 25 años, han hecho posible, tanto desde las distintas juntas directivas, o bien en
calidad de socios, estos 25 años de actividad de la Agrupación Deportiva O Silbato.
Durante estos años, que son muchos, O Silbato ha estado ligado al colectivo arbitral de A Coruña, al Gallego y también al
ámbito nacional, como es con la celebración anual de un campeonato de fútbol para árbitros en el cual participan compañeros
llegados de los distintos Comités territoriales de nuestro país.
O Silbato no es solamente una peña de amigos, es una gran familia que se junta en eventos deportivos, sociales y culturales,
que nos unen en torno a un denominador común, EL ARBITRAJE.
No puedo dejar escapar la ocasión que me brindáis para transmitir mi más sincera felicitación a toda la familia de O Silbato
y animaros a seguir formando parte de esta gran familia.
Un saludo.
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Cómo hemo

Retrocedamos 25 años. Volvamos a un mundo sin móviles, sin Internet, sin televisiones privadas. Escuchemos la música en casette,
rebobinemos la cinta, cambiemos a la cara B y dividamos nuestros vídeos en VHS o Beta. Vayamos a los campos con nuestros flamantes Seat Ibiza o Renault Super5, los modelos más vendidos de esa época y cuyo depósito llenaremos a 45 pesetas el litro. Dejemos
nuestros piques al Pro o al FIFA y juguemos con nuestra revolucionaria Game Boy, esa que hemos conseguido comprar con esas diez
mil pesetas que hemos ahorrado arbitrando.
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silbato

os cambiado
Muchos han sido los que han vestido
nuestras camisetas. Del negro riguroso a los
colores más llamativos, no sólo la moda ha
evolucionado en este cuarto de siglo. Varias
generaciones muy diferentes, pero con un
sentimiento común en forma de silbato.

Y es que muchos de nuestros actuales socios aún no habían nacido el año que la Primera División estaba compuesta por sesenta
árbitros, entre ellos el coruñés García de Loza. Sánchez Arminio, hoy presidente del CTA, dirigía la final de Copa del Rey, el año que
el Deportivo, en Segunda, alcanzaba las semifinales del torneo. Mientras, en nuestra ciudad aún se jugaba la Liga de Modestos.
Y qué curioso, que el 9 de noviembre de ese 1989 caía el Muro Berlín y se iniciaba el fin de la Guerra Fría. Qué mejor año para crear
en nuestra delegación una Agrupación que uniese a los árbitros más allá de los terrenos de juego.
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Del papel carbón a las
actas on-line
Que nostalgia da recordar aquella imagen del infatigable
Urribarri doblando actas mientras protestaba por alguna
luz encendida. Luego, las cubríamos en los campos con
la ayuda de tres hojas de papel carbón. Aún tardarían en
llegar los modelos autocalcantes y hasta la temporada
2012/2013 no sería obligatoria el acta por Internet.

El reglamento de
Escartín, nuestra biblia
Ni vídeos, ni materiales de FIFA. Por aquel entonces, los
exámenes se preparaban con este manual que el ilustre
exárbitro empezó a editar en 1946. Las jugadas más complicadas estaban recogidas en este libro, imprescindible
para cualquier colegiado que soñase con el ascenso.

Del negro riguroso a
la ropa de colores
En 1989, los árbitros gallegos vestían de negro riguroso, marca Lotto. Abandonaríamos el luto en 1996,
con la llegada de Adidas. A partir de 1998, Puma empezó a vestir a los árbitros regionales, hasta que en
2010 fue cambiada por la marca Pony.
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Los silbatos de bola
que nunca fallaban
Hubo vida antes del Fox-40. El modelo canadiense, utilizado en nuestros días por casi todos los árbitros, se introdujo muy lentamente. Abandonar el metálico silbato
de bola fue un duro trance para muchos. Quién les iba a
decir que algún día árbitros y asistentes estarían en conexión permanente con intercomunicadores.

Aquel fútbol sin cesión al portero

Las Reglas han avanzado lentamente en estos 25 años. En 1989, evitar una ocasión clara de gol no era roja (1991),
aún no era sancionable la cesión al guardameta (1992), no se podía volver atrás en la aplicación de la ventaja (1996)
y los capitanes elegían campo o pelota (1997). Además, solo se permitían dos sustituciones, había jueces de línea
y no asistentes y no existía el cuarto árbitro.
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gran idea
El nacimiento de una

C
89

Después de varios intentos, el 23 de enero de 1989 se
convocó la reunión definitiva en la que vio la luz la
asociación arbitral más antigua de Galicia: O Silbato

uenta la revista que recoge nuestros primeros diez años que antes de la historia
hubo una “prehistoria”. Fue en los años 70 y
tenía nombre: “Actividades Deportivas del
Colegio Gallego de Árbitros de Fútbol”. Su
especialidad eran los partidos de fútbol sala. Los árbitros jugaban en los campeonatos de la ciudad y lo hacían tan bien que incluso llegaron a las semifinales de los
juegos Don Bosco.
La primera llama se
apagó en 1977, cuando se prohibió que los
árbitros se federasen
en otros deportes. Sin
embargo, se siguieron
jugando las tradicionales “pachangas” entre solteros y
casados, mientras se barruntaba una y otra vez la posibilidad de dar un paso más para unir al colectivo.
Una llamada de la Asociación de Árbitros de Madrid
a finales de 1988 a Óscar Medín Prego, presidente del

Otero, árbitro por aquel entonces de Preferente, que
hizo virtud de la necesidad y convocó el 23 de enero
de 1989 una reunión con todos los árbitros coruñeses. El
acuerdo fue unánime:
“Con fecha de 23 de enero de 1989 nos hemos reunido un grupo de árbitros en activo y hemos acordado
poner en marcha un proyecto ya muy comentado entre
nosotros que es el de fundar, o mejor dicho, volver a dar

Una llamada de los árbitros de Madrid
hizo que Óscar Medín encargase a Otero la
organización de un torneo de fútbol
vida a Actividades Deportivas del Colegio Gallego de
Árbitros de Fútbol fundada en 1975, a la que hemos decidido cambiarle el nombre por Actividades Deportivas
“O Silbato”.
Actividades Deportivas O Silbato tiene como único
objetivo la unión de los árbitros entre si y la de organizar y participar en
las siguientes actividades: partidos
de fútbol entre solteros y casados,
contra otras Delegaciones o Comités Territoriales, campeonatos de
Fútbol-Sala, Fútbol-Playa, campeonatos de naipes: escoba, tute, dominó, etc…”
El día 30 de enero se celebra una segunda reunión,
en la que se establecen las primeras normas. La primera
cuota de alta sería de 1.000 pesetas y la cuota mensual

Las primeras cuotas mensuales fueron de
500 pesetas y se diseñó el escudo de la
asociación, con la Torre y el silbato
CTGAF, hizo acuciante la necesidad de una estructura
más estable. Había que recibir a nuestros compañeros,
con lo que ello suponía: ropa, campo, obsequios, cena,
recibimiento… Medín encargó la tarea a José Manuel
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de 500. Se eligió el color azul como el oficial para las
camisetas y el escudo, con la Torre y el silbato, diseño
de Domingo Álvarez Iglesias.
El partido frente a los compañeros de Madrid se organizó en Semana Santa y se invitó además a los árbitros de Vigo y de Santiago, que jugaron las semifinales
en Padrón. Nuestro debut deportivo no pudo ser más
desafortunado, con derrota por 1-8 frente a los madrileños en el campo de Culleredo. Mañana Castro marcó el
primer gol de la historia, mientras que nuestro portero,
Rivera Pedreira, se cansó de recoger balones de dentro
de la portería. Al menos, la derrota de la jornada final
fue más suave: 3-2 frente a Santiago mientras Vigo gana-

En la foto superior, uno de los tradicionales partidos entre casados
y solteros, celebrado en Betanzos. En la parte inferior, dos de las
primeras formaciones de la Agrupación

ba el torneo al imponerse en la final a Madrid. La organización fue un éxito y el acontecimiento se cerró con una
multitudinaria cena de casi 200 personas.
En marzo se celebraron las primeras elecciones, en
las que resultó elegido nuestro “fundador” Otero. En
agosto se logra la primera victoria ante los árbitros de
Ourense y el 29 de septiembre se celebra la primera
cena final de temporada. Ya nada pararía en el siguiente
cuarto de siglo. Había nacido una ilusión colectiva.
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Miguel
Rivera

Alfonso Santiago
Souto

Roberto
Jallas

Noel
Blanco

Jose Manuel
Cives

Jose Manuel
Otero

CUANDO DIRIGIR
ES SERVIR
En el sentimiento de los colores de nuestra Agrupación, los directivos se
llevan la palma. Su infinidad de horas de trabajo para buscar ideas y recursos
ha sido imprescindible para que O Silbato haya superado momentos difíciles.
Sus presidentes nos cuentan los recuerdos de una labor tan ilusionante como
desinteresada.

Cuando dirigir es servir

Roberto
Jallas (1993-1998)

“El aplauso de los
compañeros es el mejor
regalo”
¿Por qué decidiste dar el paso de presidir la A.D. O Silbato?
La Peña llevaba un tiempo a la deriva, prácticamente sin actividades,
poca asistencia a la cena de final de temporada, disminución del número
de socios y algunos árbitros me animaron a presentarme; contaba
principalmente con el apoyo y trabajo de mi hermano y con otros tres
compañeros de la misma quinta formamos la directiva.
¿Qué momento recuerdas con más cariño?
Fueron muchos, tal vez el que la gente recobrará la ilusión por estar juntos y
el deseo de vivir nuevas experiencias, como los viajes a Asturias, Madrid, el
Algarve o a Mallorca (aún no era presidente pero uno de los fundadores de
la peña José Manuel Otero Areán nos encargó la organización del viaje); el
torneo de Corme, todo un acontecimiento para la época y a Costa da Morte.
Y en general el día a día.

Jose Manuel
Otero (1989-1993)

Un momento que recuerdes como desagradable
Los hubo, pero siempre me quedo con lo positivo de las cosas; y sin duda lo
negativo perdió por goleada.

“Óscar Medín me
convenció para crear la
Agrupación”

¿Por qué decidiste dar el paso de presidir la A.D. O Silbato?
Corrían los últimos días del año 1988 cuando el presidente del Colegio
Gallego de Árbitros D. Óscar Medín Prego me convence para crear una
Agrupación Deportiva, o mejor dicho refundar la que había en el año 1974.
¿Qué momento recuerdas con más cariño?
Los partidos entre solteros y casados y el viaje a Mallorca del año 1992.
Un momento que recuerdes como desagradable
Solo hubo uno y prefiero no sacarlo a la luz.
¿Qué función crees que hace la Agrupación dentro de la Delegación de A
Coruña?
Llevo varios años apartado del colectivo y no estoy al día de las actividades
que desarrollan en la actualidad, pero cuando se creó la Agrupación era con
la intención de mantenernos unidos.

¿Qué función crees que hace la Agrupación dentro de la Delegación de A
Coruña?
Fundamental para la plena integración de las personas al colectivo arbitral.
Son muchos los momentos delicados que puede llegar a vivir un colegiado
a lo largo de su vida, tanto familiares, profesionales y por supuesto
deportivos; es ahí donde con el apoyo y el cariño de todos se consigue llevar
mejor.
El reconocimiento tanto por un ascenso, una trayectoria, una despedida, un
matrimonio… es bonito tener un recuerdo del objetivo conseguido; pero el
calor de los compañeros en ese día señalado es sin duda el mejor regalo. Sin
el trabajo de los directivos y presidente de la A.D. O Silbato sería imposible
reunir a toda una delegación para disfrutar de un día de convivencia.
Además, en la vida existen acciones o expresiones que pueden llevar a
catalogar a la gente de una manera determinada. Por una sonrisa después
de una respuesta equivocada en clase puedes tachar a un compañero como
desagradable; compartir una de las múltiples actividades que realiza la
Agrupación, sentarte a su lado en una cena… desencadena el conocerse, lo
que probablemente origine una amistad para toda la vida.
No veo obstáculos para no formar parte de la Peña, el mero hecho de que
por aportar una pequeña cantidad de dinero al año, un joven se beneficie
de un tan merecido aplauso en el instante que recoge su detallito de haber
escalado un peldaño en la tan difícil carrera arbitral, no tiene precio.

Un deseo para los próximos 25 años.
En la actualidad esta Agrupación es la más antigua de España. Deseo que
siga muchos más.

Un deseo para los próximos 25 años
Que se sigan haciendo las cosas igual de bien que en el presente, con tantas
actividades y tan buena armonía; y que en un futuro no muy lejano todos
de los árbitros de esta delegación sean socios de la Agrupación.

En estos primeros años, casi todos los socios realizaron funciones
directivas, por lo que sería injusto destacar a ninguno.

La directiva de Roberto estuvo formada por su hermano Gustavo, José
Antonio Fornís, Amando Rodríguez y Alfonso Santiago.
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Alfonso
Santiago
Souto(1998-2000)

Miguel
Rivera (2003-2006)

“Di el paso porque la Peña
estaba en peligro”

“A mí, lo que quieras,pero
la Peña no se toca”
¿Por qué decidiste dar el paso de presidir la A.D. O Silbato?
Además de ser socio fundador, estuve en la directiva de Otero Areán. Como
no había nadie que quisiera ser presidente y a mí me gustaba mucho el
arbitraje y me sentía triste porque se fuese esto abajo, decidí dar el paso. Al
final, estuve con ella diez años, entre presidente y directivo, hasta que me
cansé porque todo cansa.
¿Qué momento recuerdas con más cariño?
Recordar con cariño podría recordar muchos momentos, muchas aventuras, muchos viajes, y sobre todo la gente y el reconocimiento de la labor que
estás haciendo. Que valorasen tu trabajo era lo mejor, sentías que tantas
horas se veían recompensadas. También me hacía mucha ilusión cuando
venía gente joven al colegio y le dabas un regalo a final de temporada por
el ascenso o su progresión en el arbitraje, la alegría que llevaban era muy
gratificante.
Un momento que recuerdes como desagradable
Cuando la gente que no estaba en la Peña te hablaba mal de ella y casi te
menospreciaba a ti…. en fin muchas historias. Luego hubo un delegado que
quiso tirar el armario que teníamos dentro de nuestro local, lo cual a mí me
cabreó mucho y lo impedí de todas las maneras defendiendo la Peña a capa
y espada. Luego me pidió disculpas, y le dije que la Peña no se toca. ¡A mí lo
que quieras pero a la Peña ni se te ocurra!
¿Qué función crees que hace la Agrupación dentro de la Delegación de A
Coruña?
La Peña siempre hace una función buena dentro de la delegación y es,
entre otras muchas, integrar a la gente y unirla dentro de este mundo
arbitral. Además rompe un poco con la monotonía de arbitrar. Es algo más
y muy útil para la integración de las nuevas generaciones y las antiguas
generaciones.

¿Por qué decidiste dar el paso de presidir la A.D. O Silbato?
La Agrupación vivía tiempos difíciles, la pérdida de socios era continua y
estaba en peligro de desaparición, por lo que un grupo de socios decidimos
hacernos cargo de la misma.
¿Qué momento recuerdas con más cariño?
Como presidente de la Agrupación, el apoyo del vicepresidente del CTA,
D. Óscar Medín Prego, con su presencia en la primera cena organizada por
nosotros. Su asistencia fue el espaldarazo que necesitaba la Agrupación para
salir del bache en el que estaba. Y personalmente le estoy muy agradecido
por ese apoyo.
Un momento que recuerdes como desagradable
Al hacernos cargo de la Agrupación las relaciones con la delegación eran
extremadamente difíciles, a consecuencia de la actitud del delegado que
estaba en contra de la Agrupación.
¿Qué función crees que hace la Agrupación dentro de la Delegación de A
Coruña?
Una de las más importantes es la labor de integración de los árbitros recién
llegados y otra es la de fomentar el compañerismo. No nos olvidemos que
el árbitro es una figura muy individualista.
Un deseo para los próximos 25 años
Que la totalidad de los árbitros de la delegación sea miembro de la Agrupación, eso significará que cumple con los propósitos por los que se creó.
Fueron directivos con Miguel Rivera Xabier Rodríguez, Jesús Antolín, Noel
Blanco, Alberto Gallego, Fabián Blanco, Ángel Acuña, Alejandro Vázquez y
José Manuel Cives.

Un deseo para los próximos 25 años
Que siga así, que sigamos todos aquí eso quiere decir que estamos viviendo
todos lo mismo. ¡Y que siga siendo el único socio que asistió a todas las
cenas!
Entre los directivos de Alfonso en la directiva estuvieron Mary Barros, José
Luis Ferreiro Varela, José Lavín, Xoan Mouriño, Alberto Vilariño y Javier
Serrano.
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Jose Manuel Noel Blanco
(2008-…)
Cives (2006-2008)
“Los más jóvenes se
integran gracias a O
Silbato”

¿Por qué decidiste dar el paso de presidir la A.D. O Silbato?
Al poco de ingresar en el colectivo, entré a formar parte de la
Agrupación con el mandato de Miguel Ángel Rivera, y formando
parte de la directiva. Cuando Rivera decidió dejar la Agrupación, y
ante la falta de candidatos para la presidencia, decidí dar el paso y
presentarme a presidente y continuar con su función.
¿Qué momento recuerdas con más cariño?
Multitud de ellos, cualquiera de la cenas de final de temporada, a
pesar del trabajo, por la satisfacción de reunir a todos los socios y
resto de compañeros. Otro momento también muy entrañable fue
con la directiva de Noel Blanco, en el cual me hicieron entrega de un
detalle por esos años al frente de la Peña.
Un momento que recuerdes como desagradable
Aunque el momento más difícil fue cuando la Agrupación tuvo
un problema con Hacienda por unas declaraciones de IVA, me
fastidiaba bastante cualquiera de los momentos en los cuales faltaba
colaboración en la organización de los actos de la Agrupación.
¿Qué función crees que hace la Agrupación dentro de la Delegación de A
Coruña?
Realiza una función fundamental dentro del colectivo, tanto
en la cohesión del grupo como en la integración de los más
jóvenes, los cuales van conociendo a otros compañeros a través
de la participación en las diversas actividades, favoreciendo la
confraternización de los socios.
Un deseo para los próximos 25 años
La continuación de la labor de la Agrupación por todos estos años y
que siga aglutinando a un mayor número de árbitros.
Entre los directivos de Cives, destacan Noel Blanco, Francisco
Cousillas, Patricia Rodríguez, Alberto Gallego, Fabián Blanco,
Alejandro Vázquez y Xabier Rodríguez.

“Solo con trabajo y gestión
se alcanzan las metas”

¿Por qué decidiste dar el paso de presidir la A.D. O Silbato?
Creía que la Agrupación necesitaba un cambio, dar un paso más allá
a la concepción sobre lo que debía ser y ofrecer la A.D. O Silbato. Mi
referente fue el expresidente Miguel Rivera, con quien fui directivo
y aprendí que si asumía una responsabilidad era para trabajar y
cambiar las cosas. La conversión en entidad deportiva, el respaldo
institucional, la organización de un torneo nacional o la realización
de una amplia variedad de actividades fueron mis objetivos
principales a la hora de asumir el reto. Desde el primer día me he
marcado como lema la palabra ‘gestión’. ¿Por qué? Porque solo con
trabajo y una buena gestión de los recursos se alcanzan las metas. De
hecho, muchas veces mis directivos, en tono de broma, recurren al
uso de la palabra ‘gestión’ para indicarme cuando han realizado con
éxito alguna tarea o labor que les daba.
¿Qué momento recuerdas con más cariño?
Como presidente recuerdo dos especialmente. El primero fue hace
dos años con el reconocimiento que me dieron mis directivos a mi
labor de presidente, me cogió de sorpresa. Fue un gesto muy bonito
y siempre les estaré agradecido. El segundo fue cuando les entregué
el recuerdo por su retirada del arbitraje a mis amigos y también
directivos Fernando Rodríguez y Pablo Aradas, me emocionó ese
momento y lo guardo con cariño
Un momento que recuerdes como desagradable
No recuerdo momentos desagradables, pero una situación que no me
gustó nada fue cuando en una cena un socio al que iba a entregar un
pequeño detalle no se levantó para recogerlo y lo rechazó.
¿Qué función crees que hace la Agrupación dentro de la Delegación de A
Coruña?
La Agrupación es un nexo de integración importantísimo para
los árbitros dentro de la Delegación. Ofrece múltiples actividades
deportivas y culturales a los árbitros y una cena de final de temporada
en la que se reconoce el esfuerzo de aquellos árbitros que consiguen
el ascenso de categoría o de aquellos que se retiran. En resumen,
yo diría que aquellos árbitros que participan activamente en la
Agrupación ‘hacen’ Delegación, mientras que aquellos que no
participan en la Agrupación tampoco lo hacen en la Delegación.
Un deseo para los próximos 25 años
Que la Agrupación cuente con el respaldo de instituciones públicas
como la Diputación y el Ayuntamiento de A Coruña; del Comité
Gallego de Árbitros y la Delegación de A Coruña, y lo que es más
importante, con el apoyo e implicación de todos los árbitros para
mantener y mejorar todo lo conseguido hasta el momento.
Noel contó con los siguientes directivos: Alejandro Vázquez, Manuel
Carreira, Daniel Pérez, Pablo Aradas, Jorge Esparís, Fernando
Rodríguez, Sergio Espasandín, Bernardo Domínguez y Adrián
Barros. En la actualidad, la directiva está formada por Alexandre
López, Xabier Rodríguez, Bruno Méndez, Alejandro del Río, Adrián
García, Álvaro Gil, Diego Sánchez y Rubén Reborido.
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Fotografía de familia de la cena de 2013, celebrada en el Mirador de San Pedro.

La noche más es

¿Quién no mira con nostalgia ese detalle por sus
primeros ascensos? ¿Quién no repasa las fotografías de
niño vestido con traje y corbata para irse de cena con
los compañeros? ¿Quién no añora esos kilos de menos
o esa melena que se ha ido con los años? Si hay algún
día señalado entre los árbitros de la Delegación de A
Coruña, ese es el día de
la cena de la Peña. La noche en la que celebramos
los éxitos de los colegas
como propios.
Contrariamente a lo

que indica su nombre, la cena final de cada temporada
se suele colocar a principios de la siguiente. El motivo
es evitar los complicados meses de verano y conocer de
forma segura los nombres de los ascendidos para darles
su merecido detalle, una lista que algunos años se hace
de rogar.

La cena es el punto final a la temporada,
una velada llena de emociones, aplausos y
reconocimiento a los socios
16/17
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Cena de 1990

Cena de 1989
Cena de 1994

Cena de 1996, el actual presidente del Comité en sus años de socio
afía
Cena de 1994, fotogr
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Cena de 20

11
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Cena de

La primera gala fue el 29
de septiembre de 1989, en
el Mesón de Pastoriza. En ella, brillaron
dos nombres propios: Manuel Rábade Prieto, por su ascenso a Tercera División y Óscar Medín Prego, que sería
nombrado socio de honor. Unos 50 socios acudieron a
la cita. En el año 2013, fueron 140.
En esta noche, siempre ha habido momentos para la

sorpresa. Desde aquel supuesto viaje a Canarias que le
tocó a Santi Paz García y que luego resultó ser una inocentada, a aquella cena en la que conectamos en directo
con nuestros socios repartidos por el mundo.
No sólo los ascendidos reciben su detalle, sino también los socios que han tenido la desgracia de lesionarse
o aquellos que han colaborado especialmente. También
los ganadores de los torneos deportivos. Sin embargo, el
momento más especial es el reservado para homenajear a los que cuelgan el silbato. Esa Torre de Hércules
es el resultado de muchos años de
un compañerismo que seguirá más
allá de los campos de fútbol.

Además de los ascendidos, los socios que
cuelgan el silbato reciben un homenaje
especial de sus compañeros
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Siempre presentes en los homenajes
Además de cuidar el detalle de los socios en el momento de la retirada, la Agrupación siempre ha estado presente en los homenajes
de compañeros. En nuestra Delegación, hemos participado en los
de Fernández Cao, García de Loza, Rábade Prieto, Arturo Urribarri y
los hermanos Jallas. También hemos estado con otros compañeros
de Galicia en el día de su despedida, mostrando el cariño de todos
nuestros socios.
Cena

10

de 19
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Corme,
N
El cuadrangular de
todo un éxito

uestro actual Torneo Nacional de Árbitros tiene un digno
precursor. En abril de 1996 más
de un centenar de colegiados
se reunieron en Corme para
un trofeo de Semana Santa espectacular. En los meses anteriores, las gestiones de la
directiva presidida por Roberto Jallas se multiplicaron
para hacer posible la unión de cuatro delegaciones: la
nuestra, representada por la “Peña”, la de Oviedo, la de
Pontevedra y la de Madrid.
El lugar elegido para celebrar tal
acontecimiento fue significativo. La
villa de Corme, en plena Costa da
Morte, con su excepcional terreno
de juego, O Cairo. Ello fue posible
gracias a la colaboración del club lo-

cal, el Corme C.F, elegido en varias ocasiones como el
más deportivo de nuestra zona y del Concello de Ponteceso. La presencia de árbitros vestidos de futbolistas llamó la atención de un numeroso público y de varios medios de comunicación, Televisión de Galicia entre ellos.
En lo deportivo, vencimos 3-0 a Oviedo en semifinales, con goles de Pablo Carreira, Marcos Bestilleiro y
el cormelán Varela Souto “Carpi”. Pontevedra se deshizo
de Madrid por 2-1. En la gran final, un único tanto de los
pontevedreses en el último minuto nos relegó al segundo puesto.

Árbitros de Madrid, Oviedo y Pontevedra
acudieron a la multitudinaria cita celebrada
en A Costa da Morte
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Con la
maleta a
cuestas

L

Acostumbrados a recorrer nuestra geografía silbato en
mano, hemos aprovechado nuestros otros momentos de
ocio para hacerlo de forma más distendida.

a disculpa suele ser jugar un partido contra compañeros de otras delegaciones. Sin
embargo, el objetivo de nuestros viajes es
mucho más amplio. La jornada de convivencia se extendía más allá de los terrenos
de juego y, en muchas ocasiones, más allá del anochecer... y del amanecer.

Aunque los lejanos viajes al Algarve y a Mallorca tienen un recuerdo muy especial, un simple fin de semana
en Lugo invitados por nuestros vecinos a su sensacional torneo puede convertirse en algo digno de recordar.
Una simple llamada hace que nos movilicemos y acudamos en masa. Son ya muchos los lugares de Galica y
España los que pueden dar muestra de ello.
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Pontevedra
En el año 2008 nuestros compañeros
organizaron un torneo de fútbol-sala.
Aunque los resultados deportivos no
fueron especialmente brillantes, sí lo fue la
experiencia, tanto diurna como nocturna.
Antes, en 1997, habíamos sido derrotados en el
mítico estadio de Pasarón por 4-1.

Rias Baixas
Playa, fiestas… y algo de fútbol. Y es que para
disfrutar de la Semana Santa no siempre hay
que irse muy lejos. Unos 15 socios participaron
en cada uno de estos viajes, en los que se
aprovechó para un doble derbi frente a la
Delegación de Vigo y un triangular al que se
sumó Pontevdra.
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Por Galicia

Lugo
Nuestros compañeros de la asociación 9,15 nos invitan
siempre a su torneo navideño y nunca hemos fallado.
Desde el año 2007, hemos competido con varios
equipos en la modalidad de fútbol-7, junto al resto de
delegaciones gallegas y otras del norte de España. En
dos ocasiones (2009 y 2013) incluso alcanzamos la gran
final. Es una de nuestras citas obligadas todos los años.

Viveiro, Vigo...
En dos ocasiones acudimos a la Mariña lucense y otro
año aprovechamos nuestra excursión a Sanxenxo para
jugar un “derbi” en el mítico campo de Barreiro ante
nuestros compañeros del sur.
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Asturias
El primer viaje a nuestra comunidad vecina fue en julio de
1995. Incluyó la visita a Los Lagos de Covadonga, donde
nuestro inolvidable Paco Moreda nos relató las hazañas de
la Reconquista. Aprovechamos para disfrutar de partido y
velada nocturna con nuestros compañeros de Oviedo, que
nos vencieron 1-0. Díaz Vega le ganó la partida táctica a
nuestro entrenador Otero. Volvimos en 1998, esta vez para
enfrentarnos a Gijón, con resultado de empate a uno.

León
Viaje realizado en Semana Santa del año 2002.
Aprovechamos para enfrentarnos a los compañeros de
esta localidad.

Madrid
¿Qué mejor fecha para viajar a la capital que un
24 de junio de 1995? En esa fecha, el Deportivo
jugó su primera gran final: la de Copa en el
Bernabéu. Pasamos la mañana en el Parque de
Atracciones, bajo un sol de justicia. Fuimos para el
estadio con la sensación de un día histórico. Vibramos
con el gol de Manjarín, nos helamos con el de
Mijatovic y nos empapamos con un granizo en forma
de piedras que hizo que el partido se suspendiese
en el minuto 79. Alguno aún volvió a por el título
cuatro días después. La segunda expedición fue
algo más minoritaria: un fin de semana de 2013 con
el objetivo de correr la maratón de Madrid.

Algarve
Era complicado buscar adversario deportivo, pero a falta de partido de fútbol, la playa, la piscina y la orientación nocturna fueron las actividades que
desarrollamos en los viajes de 1994 y 1997.

14/15

Por el resto de la península

Con la maleta a cuestas

Mallorca
Nuestro destino más lejano y el más complicado de organizar. Más de
veinte años pasaron entre las dos expediciones. La primera fue en 1992 y
la expedición fue de 23 personas. El resultado fue de empate a uno. Los
compañeros baleares devolvieron la visita en 1997. Recuperamos el contacto con la visita que nos hicieron a nuestro Torneo Nacional en 2012 lo que
nos “inspiró” para volver a las islas. Lo hicimos en 2013. Un gran viaje y un
mal partido que perdimos 8-1.
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NuestroTorn
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Con solo cuatro años de existencia, se
ha convertido en una cita obligada del
verano deportivo coruñés. Son cientos
los árbitros de otras ciudades que ya
han disfrutado de nuestro Torneo.

Nacio
de

10

Ourense estrenó el palmarés
de nuestro torneo
2010
Fueron duras semanas de preparativos. Era el mayor reto de la Agrupación en su historia. Hablar con el
resto de delegaciones, conseguir
campos, buscar alojamiento y un sinfín de pequeñas tareas que conlleva
este tipo de acontecimientos.
El trabajo no fue en balde y muy
pocas cosas fallaron. La Agrupación
compitió frente a seis delegaciones:

Valladolid, Nalón, Vigo, Ferrol, Ourense y Lugo, que formaron un total
de 12 equipos.
Finalmente, Ourense, con un equipo
que marcó una época en estos torneos, se impuso en la final a Ferrol y
se proclamó como primer campeón
de nuestro Torneo Nacional de Árbitros.
La anécdota del campeonato la pro-

SEMIFINALES
OURENSE 5 2 VIGO
FERROL 6 2 O SILBATO

3ER y 4O puesto
O SILBATO 6 5 VIGO

FINAL
OURENSE 7 2 FERROL

piciaron las cámaras de La Sexta, que
con motivo del Mundial hicieron un
reportaje sobre lo difícil que era ser
árbitro y publicitaron el evento en
toda España.

Arriba, de izquierda a derecha, nuestro guardameta Pablo Aradas es manteado por sus
compañeros; uno de los equipos que presentó la Agrupación en el torneo y los primeros
campeones, la delegación de Ourense.
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Abajo, Bruno Méndez interrumpiendo su labor como árbitro para atender a las cámaras
de La Sexta.

1

rneo
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ional
de Árbitros

Uno de los equipos de O Silbato

Ourense repitió triunfo y lo celebró bebiendo de la Copa

11
Equipo de la Delegación de Lugo

Solo el campeón
frenó a O Silbato

Después del éxito del año anterior,
la Agrupación repitió organización.
En esta edición fue la delegación de
Avilés la que completó el cartel junto al resto de equipos de Galicia. Se
igualó la participación del año anterior y se repitió escenario: la ciudad
deportiva de La Torre.
En el aspecto competitivo, aunque
sea el menos importante en estos

2011

casos, O Silbato llegó mucho más
lejos de lo esperado, colándose en
la final después de superar en las
semifinales a Lugo por penaltis. Sin
embargo, en el partido decisivo, la
invencible Ourense mostró su superioridad y goleó 6-2, coronándose
por segundo año consecutivo como
vencedora del torneo.
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El equipo “B” de Ourense tuvo menos suerte
que sus compañeros

SEMIFINALES
O SILBATO 1

1 LUGO

OURENSE 0 0 FERROL

3ER y 4O puesto
FERROL 4 2 LUGO

FINAL
OURENSE 6 2 O SILBATO

Ibiza y Mallorca posan con Domingo antes de la final

Pontevedra alcanzó las semifinales

El equipo de la Delegación de León

2012
El título se va para las Baleares

La Peña se quedó a un paso de repetir final

12

La tercera edición del torneo tuvo
a sus visitantes más lejanos. Las delegaciones de Mallorca e Ibiza hicieron las maletas para pasar unos
días en nuestra ciudad y participar
mostrando un gran nivel en nuestro
campeonato.
La hegemonía de Ourense se terminó en los cuartos de final ante el
equipo “D” de O Silbato. Después de
un sufrido empate a cero, se llegó a
una interminable tanda de penaltis
en las que el ourensano Mazaira, que
fue árbitro en A Coruña, falló el penalti decisivo.
Sin embargo, en semifinales, Mallorca nos eliminó sin problemas y la
28/29

Formación de la Delegación de Pontevedra

victoria por penaltis de Ibiza ante
Pontevedra propició un derbi en la
final, que se decidió también desde
el punto fatídico con victoria para
los mallorquines.

SEMIFINALES

MALLORCA 5 2 O SILBATO
IBIZA 2 2 PONTEVEDRA

3ER y 4O puesto

PONTEVEDRA 6 1 O SILBATO

FINAL

MALLORCA 1

1 IBIZA

1

Nuestro Torneo Nacional de Árbitros

Nuestros equipos no pasaron de cuartos de final

13

El Bierzo alcanzó las semifinales en su primera participación

2013
Pontevedra logra su corona
El intenso calor fue la nota predominante en la cuarta edición del torneo, en la que regresó la delegación
de Avilés y debutó la de El Bierzo.
Fue también la segunda ocasión en
la que ninguno de los equipos de O
Silbato accedió a semifinales, aunque dos alcanzaron los cuartos de
final.
La igualdad fue máxima, ya que los
dos finalistas accedieron gracias a la
lotería de los penaltis, eliminando
a El Bierzo y a Vigo. Sin embargo, el
triunfo de Pontevedra resultó después más sencillo de lo esperado, ya

que goleó 4-1 a nuestros compañeros de fútbol-sala, que tuvieron un
digno debut en el torneo.
La delegación de Ourense se quedó lejos del título

SEMIFINALES
EL BIERZO 0 0 CORUÑA F.S.
VIGO 1

1 PONTEVEDRA

3ER y 4O puesto
VIGO 2 1 EL BIERZO

FINAL
PONTEVEDRA 4 1 CORUÑA F.S.

La delegación de Lugo nunca falló al Torneo
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Pontevedra celebró el título en su cuarta participación

Formación de la delegación de Vigo

¿
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A qué nos q

No solo de fútbol vive el árbitro. Cualquier disculpa ha sido buena
para reunirnos y “picarnos”, aunque siempre con el Fair Play que
llevamos en la sangre. Somos deportistas. Corremos, saltamos,
rematamos, pilotamos e incluso voleamos. Y si acaso algún día el
tute es olímpico, que no se diga que no lo hemos practicado antes.

FÚTBOL-SALA

MÁS FÚTBOL

Siempre nos ha gustado practicar
nuestro deporte “hermano”. En los
primeros años de la Agrupación
los equipos se organizaban por
categorías y el torneo duraba
todo el día. Betanzos, Guísamo,
Salesianos, Calvo Sotelo han sido
algunas de las sedes de nuestros
torneos.

Fútbol-7, fútbol-playa, fútbolindoor e incluso futbolín. No
hay cancha en la que no hayamos
corrido detrás de una pelota.
Pero tan malos no somos. El único
balón que hemos pinchado ha
sido jugando a voley-playa, una
actividad ya clásica de verano.

FÚTBOL
Cada vez somos más jóvenes…
y más solteros. A día de hoy,
los casados apenas juntarían un
equipo. El “clásico” de los inicios
ha sido sustituido por la búsqueda
de equipos equilibrados que nos
permita disfrutar de noventa
minutos intentando jugar al
deporte que vivimos intensamente
cada fin de semana.
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¿A qué nos queda por jugar?

s queda
por
jugar
RUNNING

Como buenos deportistas, nos
hemos apuntado a la moda de las
carreras populares. Multitudinaria
ha sido nuestra participación en
la San Silvestre coruñesa, donde
también hemos colaborado con la
recogida de alimentos de la Cocina
Económica. Carballo, Cambre,
Coruña10, la Vig-Bay e incluso
la Maratón de Madrid han sido
otras de nuestras competiciones
favoritas.

?

SIN MOVERSE
MUCHO

Para ejercitar la mente sin dar un
paso, la Agrupación ha organizado
campeonatos de tute, póker e
incluso una Liga de Comunio, un
popular juego sobre fútbol en
Internet.
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A MIL POR
HORA

Hemos comprobado nuestra
pericia al volante en el circuito
de Karts de Santa Comba.

CON LA
RAQUETA

La primera Liga de Padel de
la Peña fue en 2003. Durante
alguna temporada, se reconvirtió
en competición de un día, para
volver a su formato original en
los últimos tiempos. También
nos hemos “picado” al tenis de
mesa en varios torneos en el
Club del Mar.

25 años Agrupación Deportiva O Silbato

www.osilbato.com
facebook.com/osilbato.agrupaciondeportiva
twitter.com/Osilbato

Diez años en el
mundo virtual
La Agrupación, compuesta en su mayoría por gente adaptada a
los nuevos tiempos, se ha ido introduciendo en el ciberespacio.
En osilbato.com está contada parte de su historia.
32/33

A

Diez años en el mundo virtual

A

l principio fue un tablón de anuncios.
Después llegaron las tarjetas telefónicas, que se usaban para llamar desde
las cabinas, ese mobiliario en vías de
extinción. Desde el lugar donde Superman se cambiaba de ropa, los directivos confirmaban la presencia de socios en las
actividades. Minutos y minutos de
conversación nocturna, ya que la
llamada era más barata.
Un buen día llegó la revolución
en la forma de comunicarse con los
socios. Se creó la primera dirección
de correo electrónico de la Peña, osilbato@yahoo.es. La
contraseña, ahora se puede desvelar, era “tomate”, palabra muy utilizada por el Secretario del Comité. Muy
pocos se atrevían a contactar con nosotros a través de
ese novedoso sistema.
Con Miguel Rivera de presidente, llegó la web. Uno
de nuestros socios informáticos, Alejandro Vázquez,
creó osilbato.tk. Nuestro primer hogar virtual aún se
puede visitar, a través de nuestra página actual. La primera noticia data de agosto de 2004. A partir de ese
año, tenemos un completo resumen de actividades y fotografías para la nostalgia. Incluso eternos debates en un

movido foro donde incluso recibíamos la visita crítica
de algún enfadado miembro de equipos de fútbol.
Debido al volumen de visitas, se alquiló el dominio
actual, osilbato.com. Sin embargo, a partir de 2008, tuvo
un pequeño parón, hasta su resurgir con nuevo diseño,
en 2010. El nuevo webmaster fue otro informático, Fer-

El tablón de anuncios y las llamadas desde
la cabina de teléfonos han dejado paso a la
web, el Facebook y el Twitter
nando Rodríguez, que le dio otro aire a la web. A partir
de ese momento, no hubo actividad, resultado, noticia
o fotografía que no quedase registrado para su consulta
desde cualquier lugar.
En la actualidad, la función de actualizar osilbato.
com recae sobre el directivo Diego Sánchez y el presidente Noel Blanco. Hay nueva dirección de e-mail (osilbato@gmail.com) y, por supuesto, nueva contraseña. La
Peña también existe en Facebook (https://www.facebook.com/osilbato.agrupaciondeportiva) y en Twitter
(https://twitter.com/Osilbato), donde cuenta con numerosos fans y seguidores.
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Veinticinco
años de
historias

Colaboradores de la Peña
Muchas de las actividades de
la Agrupación no hubiesen
sido posibles sin empresas e
instituciones que nos echaron
una mano. El Ayuntamiento de A
Coruña, la Diputación, Coca-Cola,
la Caixa, Eroski, el ya desaparecido
hotel Maxi o personas como
Jose Luis Pérez Pan han aportado
siempre su granito de arena.
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Deporte

La moda
Desde aquel chandal Refri, los
polos Zico y aquella equipación
Humbro hasta los últimos modelos
de Adidas y
Legea, siempre
nos ha gustado
llevar nuestros
colores con
orgullo.

Socios desde el primer día
Cuatro socios han estado este cuarto de siglo de forma ininterrumpida. Han visto todo lo que aquí
hemos contado. Son
Roberto Jallas, Gustavo Jallas, Alfonso
Santiago y Jose Luis
Ferreiro. Un ejemplo
de sentimiento y
fidelidad.

Socios “eternos”
Tres personas
entrañables nos han
dejado en estos años. Han
sido los momentos más
tristes. José Antonio Encina
Vega, Jorge Varela Souto
(en la foto) y Paco Moreda
siempre tendrán su sitio en la
historia de la que sigue siendo
su Agrupación.

Socios por el mundo
Un buen día hicieron la maleta
pero siguen perteneciendo a la
Agrupación a miles de kilómetros
de distancia. Fernando Rodríguez,
Francisco Cousillas y Alberto Gallego exdirectivos de la Peña, siguen
con nosotros desde Holanda, Brasil
y Perú.
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