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Llegó a la localidad italiana de Riccione con la ilusión de batir sus marcas y 
no sólo lo consiguió, sino que se colgó dos preseas de plata al cuello, dando 

una exhibición de compromiso, sacrificio y pundonor, haciendo el resto la 
calidad, ese factor diferencial que marca la línea entre alcanzar la gloria más 
profunda o quedarte a las puertas del cajón. Noelia Loureiro, deportista per-
teneciente al Club SAL de A Laracha, brilló en los Campeonatos de Europa 
y lo hizo a lo grande, tras muchos entrenamientos duros e intensos a lo largo 
de una carrera meteórica y que no tiene el techo cercano, pues todavía son 
18 años los que relucen en su DNI. 
Noelia es entrenada por otro larachés, Diego López, quien fue testigo directo 
de la exhibición de la nadadora en tierras trasalpinas, llegando el momento 
cumbre con la consecución de las dos medallas de plata, en 100 rescate con 
aletas y en 100 socorrista. La primera de las pruebas mencionada, sirvió tam-
bién para que la deportista batiera el récord absoluto gallego.

Noelia Loureiro brilló 
en los Campeonatos
de Europa 
Subcampeona de Europa junior de salvamento y so-
corrismo en 100 rescate con aletas y 100 socorrista

https://es-es.facebook.com/Mesòn-Curtis-350188728655170/
http://fylmultimarca.com
https://goo.gl/maps/dTh7CrLKoEuNQ5ry8
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PRESELECCIONADA PARA EL EQUIPO NACIONAL ABSOLUTO
Las buenas noticias para la nadadora larachesa no cesaron y pocas semanas 
después de los éxitos conseguidos en los Campeonatos de Europa, recibió 
la llamada de la Federación Española, ya que fue preseleccionada por el se-
leccionador, José Miguel Rodríguez, para el equipo absoluto que disputará 
la Swiss Pool Lifesaving Cup, competición que se celebrará del 1 al 4 de 
noviembre en Suiza.

RECEPCIÓN EN EL CONCELLO DE A LARACHA
Noelia Loureiro fue recibida en el Ayuntamiento de A Laracha por el alcalde 
José M. López y por la concejalas Patricia Bello y Rocío López, mostrando 
los tres orgullo y admiración, pues entre otras cosas, no podemos olvidar que 
Noelia entrena en las instalaciones municipales y compite para un club de la 
localidad, el mencionado Club SAL.

http://opticamaisqollos.com
https://es-es.facebook.com/MotoBetoLaracha/
https://goo.gl/maps/x6ZFYTL1cUcCb5Ct6
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Noelia Loureiro estuvo con la redacción de Coruña Sport, tras lograr el 
éxito en los Campeonatos de Europa junior celebrados en Italia, donde 

cosechó dos históricas medallas de plata. La del Club SAL de A Laracha tiene 
las ideas muy claras y a sus 18 años su proyección es enorme, como lo de-
muestra también la llamada de la Selección Española absoluta, justo cuando 
aún termina de dar el salto a categoría senior. 
- Noelia, háblanos un poquito de tu trayectoria en el mundo del salva-
mento y socorrismo, desde tus inicios hasta el día de hoy.
- Pues yo empecé con 11 años en el Club SAL de A Laracha, lo hice porque 
amigas mías de la escuela practicaban este deporte y me animé a probarlo. 
Al principio no sabía muy bien lo que era, pero como ellas lo hacían, pues 
yo me apunté. Desde el principio me gustó mucho, sobre todo la piscina, 
la playa menos, pero la piscina me gustó mucho. Después lo que más me 
animó fue el ambiente, que era un equipo, ir a entrenar todos los días y estar 
todos juntos… había un ambiente muy bueno. Ese primer año que empe-
cé conseguimos una medalla de relevos a nivel gallego y desde ahí fuimos 
mejorando, conseguimos records gallegos en relevos e hicimos cosas muy 
bonitas. Después llega un punto que la exigencia es mayor, tanto en lo de-
portivo como a nivel académico y la mayoría lo va dejando por los estudios. 
Yo decidí apostar por compaginarlo como podía y bueno comenzó a ser todo 
más serio, pues ya querías llegar a los objetivo por los que luchas en cada 
entrenamiento y así hasta hoy, por el medio hubo medallas nacionales y estas 
últimas de los Europeos de Italia.
- Muy duros los entrenamientos para alcanzar los objetivos, muchos días 
a la semana y mucha intensidad, ¿no es así?
- Para este Campeonato de Europa entrené todo el verano de lunes a viernes 
dos veces al día, alrededor de entre tres y cuatro horas.

- ¿Practicabas otros deportes cuando empezabas en el mundo del salva-
mento y socorrismo?
- Siempre fui una niña que se apuntó a muchas actividades de las que ofer-
taba el concello de A Laracha, patinaje, baile gallego, teatro, me encantaba 
todo, siempre fui a piscina desde pequeña, ya que mis padres siempre les gus-

NOELIA LOUREIRO:
““se pueden compaginar los 
estudios con el deporte””
La de A Laracha estuvo con la redacción de Coruña 
Sport, tras los éxitos logrados en los Campeonatos de 
Europa

https://www.agroxardinaslagoas.com
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tó que aprendiera a nadar bien pero la verdad es que no me gustaba mucho 
ir, me parecía súper aburrido en aquel momento pero cuando me apunté a 
salvamento me gustó mucho, todo era diferente, y seguí adelante, dejando 
un poquito más apartadas el resto de actividades.
- Compaginas los estudios con el deporte, qué le dices a todos esos chi-
cos y chicas que a lo mejor a día de hoy están en esa situación en la que 
estuviste tú por entonces, teniendo que decidir si apostar por ambas co-
sas podía ser viable.
Yo creo que es compatible y además está demostrado que lo es, pues mu-
chos deportistas son buenos estudiantes, al final, todo es planificación y lo 
que si puedo decirles es que cuanto menos tiempo tienes, mejor tienes que 
aprender a planificarte y por otra parte, 
el deporte te aporta cosas que tu aplicas 
en el día a día en los estudios y sacas mu-
chísimos beneficios, desde mi punto de 
vista es totalmente compaginable.
- Diego López es tu entrenador, im-
portante también tener un técnico 
cualificado y que se preocupa al máxi-
mo por el deportista. 
- Sí, estoy muy contenta con él, ya lleva 
varios años entrenándome y la verdad es 
que muy bien, este verano lo pasamos 
prácticamente juntos, todos los días en-
trenando, vino conmigo a Italia al Euro-
peo y eso siempre se agradece un motón, 
tener feeling con él para que las cosas 
salgan adelante es fundamental, si no al 
final es imposible conseguir nada.
- Nos plantamos en el comienzo del verano de 2019, ¿imaginabas por 
entonces que las cosas podrían salir tan bien?
- Para nada, la verdad es que yo iba a mejorar los tiempos, que al final es a lo 
que vas a todas las competiciones, a intentar mejorar las marcas personales y 
ver a que nivel estás. Yo al menos no me esperaba ni en broma los resultados 
que llegaron, menos aún los del Europeo.
- Háblanos también de ese gran palmarés que no para de aumentar.
- En juveniles de primer año conseguí las primeras medallas nacionales, tam-
bién fui campeona gallega, logré serlo tres años consecutivos posteriormente 
y en los Campeonatos de España mi primera medalla fue un oro en los 100 
combinada, ese mismo fin de semana conseguí el bronce en los 50 rescate 
maniquí, fue un logro muy importante en su momento, porque yo lo veía 

imposible y claro dices, lo conseguí, no era inalcanzable. Al año siguiente 
volví a conseguir otras dos medallas, en 100 socorrista y 100 aletas en los 
Nacionales, y el año pasado conseguí una medalla en la combinada y ya este 
año conseguí un bronce en 200 súper socorrista en el Nacional y en el Cam-
peonato de España de primavera conseguí una plata y un bronce, en 100 ale-
tas y 100 socorrista. Antes del Europeo tuvimos el Campeonato de España 
por comunidades autonómas, competí en categoría absoluta y conseguí mi 
primera plata como absoluta y un récord de España junior. Luego ya las dos 
platas del Europeo junior.
- Y bueno regresar del Europeo y comienzan las clases, adaptándote a la 
universidad imagino.

Sí, así es, lo malo es que ahora me pre-
seleccionaron para ir a la Selección Es-
pañola y no sé si tendré que faltar otra 
semana a clase, a lo mejor eso hace que 
algunas materias me cueste más sacarlas, 
incluso igual me tengo que pasar al mé-
todo “no presencial”, pues ya se sabe, no 
puedes tener las faltas de asistencia que 
quieras.
- Volviendo a lo deportivo, ¿cómo 
afrontas el salto a senior?
Pues bueno, con mucho respeto, todo el 
mundo te dice que es un cambio muy 
grande pero al final es seguir con lo 
mismo, seguir mejorando tus tiempos. 
Tampoco te tienes que meter presión 
planteándote otros objetivos, pues para 

mi siempre son esos, sea la categoría que sea, mejorar los tiempos, por lo que 
bueno, digamos que tengo respeto pero no me preocupa.
- Noelia, recepción en el Concello de A Laracha, un gran orgullo, que 
tanto los vecinos como las instituciones reconozcan tu labor. 
- Al volver de Italia fue todo increíble, me sorprendió un montón todo, que 
tanto por parte del concello, como de mis compañeros del club, como de 
casi de todo el pueblo, se le diese tanta importancia a lo que había logrado. 
Estaban muy contentos y muy orgullosos y esa es la recompensa que más me 
alegra y me emociona de todas las conseguidas.
- Ya para finalizar, no me gustaría finalizar sin preguntarte por un sueño 
deportivo, un sueño que tengas en mente y que te gustaría alcanzar.
- El sueño por cumplir es poder ir con la Selección Española y estamos ahí, 
muy cerquita, en la preselección, ojalá pueda estar en la lista definitiva.

http://vizosogestion.es
https://goo.gl/maps/QxfxzArvEcsBZ6Aq8
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10 • CORUÑA SPORT · EDICIÓN COMARCAL
ESPECIAL · CONCELLO DE CARRAL

www.jlpublicaciones.com

Iván Ares está en plena lucha por hacerse con el Campeonato de España de 
Rallyes de Asfalto, cuando quedan tan solo dos pruebas para la conclusión 

de la temporada. Su principal rival es Pepe López pero el nuestro llega en 
un momento de forma envidiable, quizás un pasito por encima, con lo que 
la fiesta podría llegar a la localidad de Carral en las próximas semanas si la 
suerte no da la espalda, como ya lo hizo en diferentes momentos de la actual 
temporada.
- Iván, háblanos un poquito de tu amplio palmarés, es para la mayoría 
muy conocido, pero para esos lectores que estén menos puestos en el 
mundo del motor.
- Pues mira, fui tres veces Campeón Gallego de Autocross, dos veces Sub-
campeón de España de Autocross, sumé también dos Subcampeonatos de 
España de Rallyes, un Campeonato de España de Rallyes, un Campeonato 

de Europa de ERT, además de dos Campeonatos Gallegos de Rallyes y un 
subcampeonato.
- Y en este 2019, otra vez en la lucha por ampliar ese palmarés, el Cam-
peonato de España de rallyes podría ser una realidad próximamente. 
- Sí, ahí estamos, quedan dos rallyes y todo por decidir, está la cosa muy 
apretada y a ver que pasa. Mi principal rival es Pepe López, es un grandísimo 
piloto pero yo también llego preparado para poder dar mucha guerra
- ¿Eres optimista para este final?, ¿Cómo afrontas el reto?
Sí, claro que sí, por supuesto. Ahora mismo la cabeza solo la tengo en el 
Rallye de Alicante, que es el siguiente y bueno, tenemos la presión de que no 
podemos fallar, aunque tampoco me preocupa demasiado, pues tenemos que 
salir a ganar el rallye y si se falla, pues se falló, pero no podemos salir a pensar 
en otra cosa que no sea salir a ganar el rallye.

IVÁN ARES:
“ESPERO PODER TRAER 
OTRO CAMPEONATO DE 
ESPAÑA PARA CARRAL”
El piloto está en plena lucha por alcan-
zar el título cuando quedan dos pruebas 
para el final de la temporada

http://www.neumaticoschema.com
https://es-es.facebook.com/pages/category/Bar/O-Lareiras-1729331280620831/
https://lavanderia-autoservicio-carral.negocio.site
https://www.facebook.com/Peluqueria-de-caballeros-alberto-1269251173150146/
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- ¿Cómo fue desarrollándose la temporada desde el comienzo hasta el 
día de hoy?
- Yo creo que está siendo una temporada muy buena, hemos mostrado un 
muy buen ritmo en todos los lados, tanto en Canarias, como en Córdoba, 
como en todos los rallyes que hemos disputado, siempre estuvimos peleando 
por la victoria y la verdad que de mitad de temporada para adelante hemos 
mejorado mucho el Hyundai i20 R5 y pienso que estamos ahora mismo un 
pasito por delante de los rivales en cuanto a velocidad, no acabamos de tener 
suerte, porque este año hemos liderado bastantes rallyes que al final no se ga-
naron, ya que por uno u por otro motivo las cosas se torcieron pero estamos 
contentos porque tenemos ritmo para ganar pruebas.
- Iván, el formato del Campeonato de España es muy peculiar, da para 
un debate, vas liderando pero de manera virtual eres segundo, pues de 
los primeros seis rallyes se descartan los dos peores resultados y de los 
restantes se descarta el peor resultado, para que los lectores lo tengan cla-
ro, ¿qué tienes que hacer en las dos pruebas que faltan para ser campeón?
- Pues para no liarnos con cábalas, tengo que quedar delante de Pepe López 
en los dos rallyes, si eso sucede pues soy campeón. Si eso no sucede, pues 
habría múltiples variantes y habría que hacer cálculos, dependiendo de lo 
que suceda en las dos últimas pruebas.
- Terminar la temporada y después, ¿por dónde viene el futuro?
- Pues ya estamos trabajando en nuevos proyectos, la idea es seguir con Hyun-
dai, la marca que apostó por nosotros estos últimos años, la idea es renovar y 
si todo sale como tenemos previsto, pues probablemente haya una sorpresa 
y podamos dar otro salto al circuito internacional, estamos cerrando flecos 
pero bueno esa es la idea, aún no puedo confirmar nada de forma segura.
- ¿Qué mensaje le mandas a tus fieles seguidores?
- Agradecerles el apoyo que transmiten siempre por redes sociales, por men-
sajes, la gente del pueblo de Carral que está siempre pendiente de mis rallyes, 
preocupados siempre de los tiempos y sólo puedo agradecerles la fuerza que 
me dan y espero poder recompensarles ganando el Campeonato de España 
y trayéndolo para Carral.
- ¿Cómo ves el nivel de las promesas gallegas?
- Yo creo que hay pilotos jóvenes que lo están haciendo muy bien, en con-
creto, en Coruña tenemos a Dani Berdomás, que es un piloto con mucho 
futuro, además es de Coruña y eso aún gusta más, pues ves que viene gente 
joven pisando fuerte. Hay chavales jóvenes que se están formando bien y 
creo que van a dar mucho que hablar en el futuro. 
- Mantener enganchada a la afición gallega durante tantas y tantas tem-
poradas no es nada sencillo, los jóvenes tienen buenos maestros.

- En Galicia hay muchísima afición al automovilismo de siempre, siempre 
hubo pilotos muy buenos que estuvieron peleando por campeonatos y claro, 
eso siempre es un punto a favor, yo creo que a día de hoy la pasión sigue 
intacta y ellos en el futuro también van a dar mucho que hablar y a sentir el 
calor de la gran afición gallega y también de todo España.
- Era para ti un sueño ser Campeón de España y lo conseguiste, ¿qué te 
gustaría lograr ahora, además de volver a ser campeón nacional?
- A corto plazo me gustaría ganar el Campeonato de Europa de Rallyes, creo 
que es un objetivo que se puede alcanzar, me motiva y espero poder darlo 
todo para lograrlo.  

Ficha técnica

Iván Ares Roel 
5 de Marzo de 1985
Cambre (A Coruña)
Afincado en Carral
Piloto de Rallyes

Palmarés
Campeón Gallego de Autocross
(3 títulos)
Campeón Gallego de Rallyes
(2 títulos- 2011 y 2014)

Campeón de España de Rallyes
(1 título- 2017)
Campeonato de Europa ERT
(1 título)
Subcampeón de España de Rallyes
(2 veces)
Sucampeón de España de 
Autocross
(2 veces)

https://www.palladiumcars.es
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Alfredo Méndez Barbeito afronta sus primeros meses 
en la presidencia de la UD Carral y su apuesta es 

claramente por una línea continuista, pues desde su 
punto de vista las cosas se venían haciendo muy bien y 
ahora de lo que se trata es de continuar el proyecto y a 
partir de ahí perfeccionarlo en la medida de lo posible.  
- Alfredo, primeros pasitos en la presidencia, cómo 
afronta todo, cómo surgió la opción de llegar a la 
presidencia, cuál fue el motivo principal para dar 
un paso de tanta responsabilidad.
- La verdad es que yo ya pertenecía a la directiva, el 
presidente era Gómez, un gran amigo, por circunstan-
cias él necesitaba dejarlo y bueno, el grupo de trabajo 
más o menos era el mismo y di el paso al frente. Mi 
apuesta es por una línea continuista, creo que se esta-
ban haciendo las cosas bien y me gustaría mantener el 
club con la mismas ideas. Fue fundamental también el 
gran apoyo recibido por los compañeros, indispensa-
ble para mí.
- Y bueno, primer equipo en Primera Autonómica, 
femenino y toda la cadena completa con los equi-
pos de fútbol base, satisfechos imagino.
- Sí, no es nada sencillo conseguir este engranaje. El 
equipo femenino nos hace mucha ilusión y queremos crecer también en esa 
sección, en principio ya está en funcionamiento y no era nada sencillo de 
poder llegar a ello.
- ¿Por dónde pasa el futuro del Carral?
- El futuro del Carral pasa por ser un club de cantera que sea capaz de nutrir-
se de gente de Carral y que los socios se sientan identificados con su equipo 

cada domingo. Para nosotros es básico que la gente vea al hijo de un vecino, 
a un chaval del pueblo y a gente conocida jugando en el equipo. Nos hemos 
marcado ese objetivo, implantar esa filosofía para en un futuro próximo te-
ner la plantilla casi íntegra formada por jugadores de la casa.
Después presi, las labores en un club modesto son enormes, trabajo a 
tope imagino, cuando no son las mutualidades y las fichas, son los fi-
chajes, después conseguir recursos, los carnets de socio o la cantina, que 

Alfredo: “QUEREMOS UNA UD CARRAL CON 
LOS MÁXIMOS JUGADORES DEL PUEBLO”
El máximo mandatario de la UD Carral atendió a la redacción de Coruña Sport-edición comarcal

https://www.carpinteriaalfonsogarcia.com
https://www.panaderiabonome.com
https://es-es.facebook.com/DeKortinaCarral
https://goo.gl/maps/3RFRFRoXyo3W3RMK7
https://almajardineria.es
http://panaderiapedrofernandez.com/es/
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merito tan grande tienen los que se dedican a trabajar por el fútbol mo-
desto.
- Queremos darle a los jugadores todos los cuidados posibles, los mejores en-
trenadores posibles, después la filosofía del club es que los jugadores tengan 
un sentimiento de club más allá de lo económico, en el Carral los jugadores 
no cobran, eso también facilita las cosas a la hora de alcanzar un presupuesto, 
si no fuese así, sería casi inviable. Hay mucho trabajo, eso está claro, pero 
cuando tienes ambición por conseguir las cosas y llegar a un objetivo, todo 
se hace llevadero e ilusionante.
- ¿Qué objetivos se marcaron para este curso con el primer equipo?
Nosotros no nos marcamos un objetivo en cuanto a quedar en un puesto en 
concreto, llevamos tres años quedando muy bien pero lo único que quere-
mos es competir, hace dos años jugamos la promoción de ascenso tras quedar 
segundos, el año pasado quedamos quintos o sextos, pero lo más importante 
es sudar la camiseta y a partir de ahí, pues cuanto más arriba se quede mejor, 
pero sin exigir quedar en un puesto en concreto o en otro, con todo, no ha-
cemos ascos a nada ni renunciamos a nada.
- Jairo Bello de entrenador, un gran técnico 
para poder seguir consolidando este pro-
yecto.
- Es un grandísimo entrenador, tiene la ca-
pacidad de mover la plantilla, hacer a todo el 
mundo participe y conseguir esa filosofía no 
es nada fácil. Estamos muy contentos con él y 
esperemos que podamos estar juntos muchas 
temporadas.
- En el fútbol base y modesto toda ayuda es 
poca, ¿cómo se portan esas instituciones con 
el club?
- Vamos encontrando nuestras ayudas, vamos 
teniendo algún patrocinio de las empresas del 
pueblo, el ayuntamiento colabora en la medi-
da de sus posibilidades, bueno, vamos lleván-
dolo bastante bien, siempre preocupados cla-
ro, pues cada año es una incógnita pero hasta 
ahora lo vamos logrando y no nos podemos 
quejar.
- Mirando a la liga, competición igualada, 
¿hay favoritos o es muy pronto para decirlo?
- Pues hay un trío de equipos que son favoritos 

en teoría, Betanzos, Órdenes y Victoria, pero bueno hay que ir viendo. Cate-
goría muy igualada y de todas formas que no se duerma nadie con el Carral, 
que nadie piense que no vamos a dar la talla porque la vamos a dar seguro.
¿Con cuántos socios cuenta la entidad en el momento actual?
- Pasamos de doscientos, unos doscientos sesenta, en Carral hay mucha gente 
que viene al fútbol, que le gusta el fútbol, por eso es tan importante lo que 
te decía antes, cuanta más gente tengamos de la casa, pues mucho mejor 
también de cara al propio aficionado, pues disfruta mucho más viendo a los 
suyos.
- Ya para terminar, un mensajito para ellos, para los aficionados.
- Pues lo único que les puedo pedir es que se ilusionen con el equipo y que lo 
apoyen cada domingo en el campo. Me gustaría que disfrutasen del esfuerzo 
de los chavales, pues son chicos que trabajan por la semana, que van a entre-
nar altruistamente, que llega el domingo y van a jugar de la misma manera, 
privándose los sábados de divertirse para poder rendir el domingo y todo eso 
es digno de elogio y admiración, al menos por mi parte. 

https://www.facebook.com/DIACARRAL/
https://www.paxinasgalegas.es/limpiezas-mercedes-75005em.html
https://es-la.facebook.com/Lume-E-Ferro-Taberna-718385898348616/
https://www.facebook.com/pages/El-Rincón-de-Oro/531084017016845
https://www.facebook.com/pages/category/Local-Business/Panader%C3%ADa-Cañás-625345410988459/
https://es-es.facebook.com/opticamarielacaramelo
https://www.facebook.com/Herbolario-Mariela-Caramelo-501851119857522/?__xts__[0]=68.ARAVKO5IDbxvLXjKs_M9P7Qabnd8GGUGGcq3JLmg-sAtgapPSwjhnlK-tCK0PimgFkgl_xJ0RKrpdiZeTJb_RDbcQ3OSA8vRPK_6F9ILCXvEl4Sszv27YdT4G19xIUS0XoftqN7Owt93y-_XjRfs8izlJ7Q7Cl3AAiMzquIFaXrjP5WrUsbEGGm_QUW8kSEJP4sRtotNrXqJ8gv2nxj5XpyoBe05n1gPWU4fJbjnEgmWL3IHKor-Z0rqWawEBlVSmuZ3YOJpHNzO1g
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Borja Gestal es el coordinador de las categorías inferiores de la UD Carral, 
entidad que hace ya casi un lustro decidió apostar por hacer el esfuerzo de 

integrar en el club a las categorías inferiores que hasta esa fecha pertenecían 
al concello. Borja lleva dos temporadas en la casa, siendo el curso actual el 
primero al frente de la coordinación.
- Borja, háblanos un poquito de esa escuela de formación de la UD Ca-
rral, ¿cómo te van las cosas?
- Pues nada, este es mi segundo año en la casa, esta temporada la persona 
que venía ejerciendo de coordinador decidió parar, me propusieron llevar la 
coordinación de fútbol base, desde biberón hasta juvenil y acepté. También 
ayudo un poco con la sección femenina, ahora mismo va a entrar una perso-
na en la directiva que se va a encargar de la sección, pero mientras tanto, pues 
estoy echando una mano en lo máximo posible también ahí.

- ¿Por dónde pasa tu filosofía como coordinador?
- Yo el primer objetivo que me puse cuando hablé con el presidente y con 
la directiva, fue recuperar un poquito a los niños de Carral que se habían 
marchado y que están jugando en equipos de alrededores como Once Ca-
balleros, Cambre, San Tirso, Brexo Lema. Hasta hace cuatro años las cate-
gorías inferiores no pertenecían al club y ahí había un descontrol, no había 
casi niños, funcionaba todo bastante mal, tema de horarios, entrenadores 
llegando tarde, igual un día llegaban los niños y no había entrenador, en-
tonces claro, era imposible hacer nada. Hace cuatro años que el club decide 
asumir el esfuerzo y decide hacerse con las categorías inferiores del conce-
llo y  a partir de ahí comenzar a trabajar. Van solo cuatro años y eso en el 
fútbol base es poco, se está sembrando aún, pero la filosofía es recuperar 
a los niños de Carral, que no se marche de aquí ningún niño salvo ofertas 

Borja gestal: “Quiero que todos los 
niños de carral jueguen en el club”
El coordinador de fútbol base de la UD Carral tiene muy claro cual es la principal filosofía de la entidad.

https://www.limpiezaportodepaulacoruna.es/es/
https://es-es.facebook.com/pages/Cerveceria-Ruas/215296498600579
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desorbitadas y que se formen aquí lo mejor posible, que estén lo más có-
modos posibles, que tengan la mejor formación de base posible, los mejo-
res valores educativos y los mejores valores futbolísticos que se puedan dar.
- ¿Con cuántos deportistas contáis en el club en la actualidad?
- Estamos en torno a las 200 licencias contando todos los equipos, creo 
que tenemos unas condiciones privilegiadas, pues tenemos dos campos de 
fútbol, algo que casi ningún equipo puede permitirse, en cuanto a material 
todo muy bien, tenemos de todo, pero de todo, para un club de Primera 
Autonómica es impresionante, conos, escaleras, lo que quieras, yo creo que 
somos privilegiados en las condiciones en las que entrenamos. Tenemos dos 
entrenadores por equipo en cada categoría y ese os otro hándicap a favor que 
no todos tienen la suerte de poder lograr.
- Háblanos de los equipos un poquito también
- Pues el equipo juvenil tiene muy buen nivel, creo que este año se puede 
ascender a Primera pero la prioridad número uno es sacar jugadores para el 
primer equipo, entonces a veces hay juveniles destacados que entran en la di-
námica del primer año y eso también lo paga el juvenil, no nos importa, pues 
el objetivo fundamental es que el mayor número posible de niños lleguen al 
primer equipo, por eso ya se hizo una plantilla corta en el primer equipo. 
En cadete es la categoría en la que menos niños tenemos, nos está costando 
más, yo creo que deben asentarse en la categoría e ir partido a partido y sobre 
todo trabajar para seguir evolucionando como lo vienen haciendo. Después 
está el infantil, que es un equipo muy joven, son casi todos los niños de 

primer año, tienen muy buen equipo, está compitiendo bien a pesar de las 
bajas semana tras semana y yo creo que el año que viene puede pelear por el 
ascenso a Primera.
- Después están los equipos de fútbol-8. 
- Sí, ahí la prioridad número uno es la formación, que los niños estén con-
tentos y se desarrollen como personas, que aprendan que tienen que jugar 
todos, yo no me voy a meter en los minutos que tiene que jugar cada niño 
porque para eso está el entrenador que tiene su formación, pero sí es un ob-
jetivo número uno que todos los niños progresen, si hay un niño buenísimo 
tiene que mejorar pero si hay uno al que le cuesta, pues tiene que mejorar 
también, no me vale eso de jugar tres minutos porque tiene unas condiciones 
peores que los demás. 
- Un mensajito a la gente de Carral que tenga hijos que está dudando la 
escuela por la que apostar.
- Ahora mismo todos los niños que están en las categorías inferiores, o la 
gran mayoría, están contentísimos del trabajo que venimos realizando, hay 
un ambiente inmejorable, yo creo que se cuida muchísimo a los niños, se 
cuida muchísimo desde cada entrenamiento hasta cada partido para que no 
les falte de nada y mi intención es que nadie de Carral juegue fuera de nues-
tro club, aceptamos a todo el mundo, niños y niñas de cualquier edad, les 
pido que antes de apostar por algún club que no sea el nuestro, que vengan 
a probar en el momento que lo deseen, que estén con nosotros un par de 
entrenamientos y luego decidan.

https://es-es.facebook.com/pages/category/Florist/Floristeria-Noelia-925945114117255/
https://www.restauranteogaraxe.com
https://www.clinicaveterinariamiño.es
https://www.elete.biz
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Marta Meijide Candal es una de las coordinadoras principales del Club 
Ximnasia Rítmica Carral, entidad que fue creciendo desde las escuelas 

municipales, para convertirse en club con el paso de los años, acumulando 
éxitos a nivel gallego con los equipos, algo espectacular, pues siempre hay 
que tener en cuenta que estamos hablando de una entidad de un municipio 
de 6200 habitantes, lejos de las posibilidades de los clubes de las grandes 
ciudades en cuanto a licencias.
- Marta, ya acumulais casi un lustro como club y las cosas se puede decir 
que van de maravilla.
- Sí, estamos muy contentas, estamos trabajando muy bien y aunque lo de 
los resultados es algo cíclico, si tuvimos éxitos en estos años pasados que nos 
causan satisfacción. Tenemos un número de niñas muy importante para estar 

en un municipio de 6200 habitantes y esperamos poder incluso llegar a más 
en el futuro próximo.
- ¿Con cuantos equipos contáis en la actualidad?
- Pues esta temporada estamos formando un alevín pro, un infantil escolar, 
un cadete y a las senior. Los niñas de los equipos más mayores llevan ya años 
aquí, acumularon éxitos desde pequeñas y ahí siguen dando guerra. A veces 
hay que trabajar mucho con ellas y hablar mucho con ellas, pues están en 
edades complicadas, donde ya vienen los novios y el poder salir y esas cosas, 
pero les hacemos ver que todo es compatible con una buena organización.
- ¿A partir de que edad se van incorporando las niñas a lo que es el club?
- Tenemos niñas de todas las edades pero nosotros lo dividimos en escuela y 
club, cogemos niñas desde los tres años y las que suelen pasar al club cuando 

Club ximnaxia rítmica carral, pasión por la formación
La entidad sigue creciendo y Marta Meijide, una de las coordinadoras, nos da la receta del éxito.

https://www.toldosgomez.com
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llega el instituto, son ya las que tienen ilusión de verdad 
por el deporte, las que les gusta de verdad y están dis-
puestas a dar un pasito más, lo que también conlleva un 
sacrificio mayor a la hora de los entrenamientos.
- Tenéis unas buenas instalaciones y contáis con un 
material adecuado por lo que hablábamos fuera de 
la entrevista.
- Sí, aquí en Carral estamos muy bien, no tenemos que-
ja ninguna, el concello también se porta muy bien y 
trabaja mucho y en sintonía queremos seguir creciendo 
y llevando esto lo más arriba que podamos.
- También formáis a una niña que apunta muchas 
maneras en el apartado individual, ¿no es así?

- Sí, te refieres a Nerea Montes, estamos trabajando con 
ella para que siga dando pasos, aumentando el nivel 
y formándose con garantías para seguir consiguiendo 
metas y que pueda competir cada vez a un nivel mayor. 
Es una niña muy disciplinada, que le gusta esto de ver-
dad y merece la pena intentarlo. 
- Un sueño por cumplir.
Pues un sueño que tenemos en el club es poder llegar 
con alguno de los equipos a categoría nacional, habla-
mos de futuro, pero esa es nuestra ilusión, seguir cre-
ciendo en infrestructura y técnicos y algún día alcanzar 
algo de ese estilo, algo que también sería muy positivo 
para el pueblo de Carral si se llegase a dar. 

https://www.paxinasgalegas.es/ivi-s-513424em.html
https://www.paxinasgalegas.es/vista-real-234556em.html
https://goo.gl/maps/6axcD2DrmsVit9C76
https://www.reale.es/es/agencia/aseguradora-carral
http://aguasport.es
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El Bergantiños jugará la copa 
ante celta, depor o lugo
Comienzo de temporada complicado para la entidad rojilla, 
aunque las aspiraciones continúan intactas

El Bergantiños CF comenzó la temporada con el mismo objetivo que en los cursos pasados, 
es decir, clasificarse para la fase de ascenso para poder soñar con la Segunda División B. 

La apuesta fue por una plantilla corta pero de calidad, en la que continúan un buen puñado 
de futbolistas de la pasada campaña, incorporándose otros jóvenes como Miguel Duque, 
Yelco Alfaya o Bilal Belkalcha, indiscutibles para la categoría, incluso los dos primeros con 
experiencia en la Segunda B, pues jugaron el pasado curso en el Rápido de Bouzas. También 
desde Bouzas llegó Iago López, sin duda uno de los mejores defensas centrales de la categoría, 
mientras que desde el Compostela se incorporó Remeseiro y desde el Laracha, el veterano 
Antonio y un portero joven que regresó a casa como una de las máximas promesas gallegas a 
sus 23 años, Santi Canedo.

COMIENZO DE LIGA DIFÍCIL
No está siendo un comienzo precisamente dorado para el equipo dirigido por Miguel Filguei-
ra, pero a su vez la mala suerte está jugando un factor decisivo, pues perdieron partidos donde 
el equipo fue muy superior, siendo el choque ante el Barco el mejor de los ejemplos. Con 
todo, las sensaciones son buenas, la plantilla no se dejó ir y aunque tenga que remontar una 
pequeña desventaja, queda mucha liga y las aspiraciones están intactas, continuando siendo 
los rojillos uno de los máximos candidatos al play off e incluso al título, más aún contando 
con cracks de la Tercera División en las filas como Rubén Rivera o Jorge Cano, tan solo por 
poner dos ejemplos.

LA ILUSIÓN DE LA COPA DEL REY 
El nuevo formato para la Copa del Rey hace que As Eiroas se ilusione con ver a un equipo de 
la LFP en primera ronda, algo que sucederá casi con total seguridad, siendo las posibilidades 
altas de que el rival a batir sea Deportivo de la Coruña, Celta de Vigo o Club Deportivo 
Lugo, pues se aplica el criterio de proximidad geográfica. El Celta quedaría descartado si el 
Pontellas pasa la primera ronda, a partir de ahí, el Bergantiños tendrían por rival a Deportivo 
o Lugo con total seguridad. 

https://es-es.facebook.com/autotresbergantinos/
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EL PAIOSACO VUELVE A PELEAR POR 
UNA NUEVA PERMANENCIA
Los de Juan Riveiro se mantienen fuera de los puestos conflicti-
vos tras el primer cuarto de campeonato

La UD Paiosaco es sin duda una de las entidades más modestas de Tercera División pero eso 
no impide que sueñe con una nueva permanencia, como ya sucedió la temporada pasada, 

cuando muchos lo dieron por muerto antes de empezar, siendo la realidad muy diferente, 
ya que lo que sucedió fue que los verdiblancos no pararon de dar sorpresones por todo 
Galicia, incluyendo campos como San Lázaro o A Malata. Pero un equipo siempre rinde 
mejor cuando es eso mismo mencionado, cuando es un equipo de verdad, un bloque que 
sabe distribuirse a la perfección en el terreno de juego, un grupo de futbolistas en el que van 
todos a una y se dejan el alma por un escudo. Buena culpa de ello la tiene Juan Riveiro, un 
técnico de categoría superior y que es inentendible que no haya tenido más oportunidades 
para consolidarse incluso en el fútbol profesional.

FUERA DEL DESCENSO 
El Paiosaco cuenta con el bloque de futbolistas de la temporada anterior, aunque sufrió bajas 
importantes, como la de Bilal, fichado por el Bergantiños CF, llegando también futbolistas 
muy jóvenes salidos de la División de Honor juvenil, siendo los ejemplos más claros, Carlos 
Gamallo, Cesar Rodríguez, Hugo o Guillem, además de otros que eran juveniles tan solo 
una o dos temporadas antes, como Juan de Dora o Jorge González. Los únicos jugadores 
fichados que no están en edad sub 23 son Samu Pardo y Javi Fuentes, mientras que también 
se incorporó, ya con la competición comenzada, David González, mediocentro de 22 años 
que militaba en la UD Ourense.
Los resultados por el momento están llegando de manera intermitente pero el equipo está 
siendo capaz de mantenerse fuera de los puestos de descenso a Preferente, siendo determi-
nante la victoria en casa del Pontellas en la última jornada disputada. Mejorar en el plano 
defensivo es ahora mismo la gran obsesión, pues quince goles en contra, tras mueve jornadas 
disputadas, son un lastre demasiado pesado de soportar, aunque eso sí, el calendario tam-
poco fue el más llevadero posible en cuanto a rivales. Mirando al plano individual, Adrián 
Otero vuelve a demostrar un estado de forma muy bueno y ya vio puerta en tres ocasiones.

http://www.autoescolabenigno.com


20 • CORUÑA SPORT · EDICIÓN COMARCAL
FÚTBOL · PREFERENTE GALICIA

www.jlpublicaciones.com

EN PREFERENTE GALICIA, SUFRE EL LARACHA, MIENTRAS QUE 
boimorto, Arteixo y San Tirso se situaron en zona media 
Diferente suerte en este inicio para los conjuntos de la zona de As Mariñas-Arteixo-Montaña

El grupo norte de Preferente Galicia cuenta con cuatro conjuntos de la 
zona de As Mariñas-Arteixo-Montaña, siendo el Boimorto el que por el 

momento se sitúa más alto en la tabla tras dos meses de campeonato y nueve 
jornadas disputadas, octavo a cinco puntos de la zona de ascenso a Tercera 
División. Dos unidades por detrás se sitúan Atlético Arteixo y San Tirso, 
mientras que el Laracha CF sufre y tras tres derrotas consecutivas cayó a  las 
puertas de los puestos de descenso directo.

EL BOIMORTO SUEÑA CON LLEGAR A LA ZONA ALTA
El Boimorto CF inició el curso con el objetivo de salvar la categoría y las 
cosas van de maravilla hasta el momento, pues tras ganar cuatro encuentros 
y empatar dos, se situó octavo en la tabla. La plantilla actual sufrió pocas 

modificaciones respecto al curso pasado, siendo las caras nuevas, Lucas Ro-
dríguez, la campaña anterior en el Ordes, Nacho, procedente del San Tir-
so, Carril, ex jugador del Arzúa, David Pereiro, llegado desde Agolada y el 
veterano Marc Vidal, un trotamundos del fútbol gallego, habiendo jugado 
en Tercera División muchas temporadas y que venía desenvolviéndose en el 
Piloño de Vila de Cruces en los últimos cursos.
 
CAMBIO DE CICLO EN EL ATLÉTICO ARTEIXO
Con Francisco Gil Sánchez como nuevo inquilino en la presidencia del club, el 
Atlético Arteixo sueña con un proyecto que le permita alcanzar la Tercera Divi-
sión, eso sí, los píes están en la tierra y tanto directiva, como dirección deportiva 
como cuerpo técnico, tienen muy claro que los grandes logros se cocinan a 

San Tirso SDBoimoirto CF

https://goo.gl/maps/hebphrL2YyBsctpX8
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fuego lento y que las prisas no son buenas consejeras. Para el curso actual, el 
principal objetivo es consolidar una plantilla que sea la base para crecer sobre 
cimientos solidos en el futuro y para ello han llegado una docena de jugadores, 
muchos de ellos jóvenes, recién salidos de juveniles en las dos últimas tempo-
radas, como Rubén Sande, Álex Vilas y David González. Otro de los grandes 
fichajes fue Javi Angeriz, procedente del Laracha CF y es que el veterano central 
es aún muy importante en una categoría como la Preferente a sus 37 años.

EL SAN TIRSO QUIERE OTRO CURSO DE ENSUEÑO 
Los de Claudio Corbillón vuelven a demostrar en este inicio que cuentan 
con un grupo muy bonito para poder soñar y si la temporada pasada llegó 
el título de la Copa de A Coruña, en el actual el objetivo pasa por conseguir 
la permanencia de una forma más holgada que el pasado curso, donde en el 
torneo de la regularidad al equipo le costó más. Las cosas marchan de mara-
villa y por el momento las aspiraciones están intactas, incluso para poder so-
ñar con la zona alta de la clasificación. Y es que en este equipo juegan chicos 
de nivel, como Xian Alvite, máximo goleador del equipo en estas primeras 
nueve jornadas, el joven Manu Ramos, llegado esta temporada desde el Ural 
juvenil, Manu Máquez, es del Victoria juvenil o Álvaro Rey, jugador de otra 
categoría que es un auténtico filón partiendo desde el extremo. 

DIFICULTADES PARA EL LARACHA CF
El Laracha CF puso fin al convenio con el Deportivo y dejo de ser club 
afiliado al blanquiazul, con lo que para el curso actual tuvo que confeccio-
nar una plantilla absolutamente nueva, en la que tan solo Iván Martínez 
continúa respecto al proyecto anterior. La apuesta de la directiva para el 
banquillo fue Fernando Martínez Perales, más conocido como “Nando”, 
ex jugador del Súper Depor. El valenciano se encontró con un reto com-
plicado, sabiendo que el comienzo iba a ser muy sufrido casi de manera se-
gura, pues acoplar tantas piezas necesita siempre de un periodo de adapta-
ción, siendo la pretemporada insuficiente. El equipo viene de caer al cuarto 
puesto por la cola tras tres derrotas consecutivas pero la lucha continúa y 
la imagen es buena en la mayoría de las ocasiones, dejando los jugadores 
buenas impresiones, muchos de ellos con nivel para categorías superiores, 
como pueden ser los casos de Toni Insua, ex del Silva SD, Álvaro Freire, la 
pasada campaña en el Depor de División de Honor juvenil o Denís López, 
jugador de la casa que regresa tras jugar la pasada campaña en el Atlético 
Arteixo y en el Racing Villalbés. La revelación está siendo un Jhony Ro-
dríguez que la pasada campaña jugó en Tercera Autonómica en las filas del 
Sin Querer y que en el curso actual se sitúa entre los máximos goleadores 
del grupo norte de Preferente Galicia.

http://www.clinicaoburgo.es/clinica-carballo/
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1ª Autonómica: “dos favoritos y varios 
aspirantes para poder sorprender”
Hasta diez equipos de la zona “As Mariñas-Arteixo-Montaña” con Betanzos y Órdenes como máximos candidatos

El grupo 1 de Primera Autonómica cuenta con hasta diez clubes del extra-
rradio de A Coruña, es decir de la zona denominada históricamente como 

As Mariñás-Arteixo-Montaña, lo que habla claro de que en estos momentos 
las cosas marchan a la perfección, estando un poquito por debajo de la cate-
goría que le corresponde, SD Órdenes y Betanzos CF, eso sí, ambos clubes 
con la ilusión intacta de reverdecer viejos laureles pero con los pies en el suelo 
y teniendo claro que los grandes proyectos se cocinan a fuego lento, por ello, 
tanto unos como otros, tienen muy claro que el fútbol base tiene una impor-
tancia vital y el trabajo que llevan haciendo en ese campo es magnífico desde 
hace ya bastantes temporadas.

SD ÓRDENES Y BETANZOS CF, DOS HISTORICOS QUE BUSCAN EL ASCENSO
No han pasado tantas temporadas desde que estos dos clubes coincidieran 
en Tercera División pero la realidad actual es que están en pleno crecimiento 
desde la Primera Autonómica. La SD Órdenes llegó este año, tras descender 
la campaña pasada, mientras que el Betanzos CF lleva en el pozo varios cur-
sos, y es que esta categoría es muy traicionera, ya que tan solo el campeón as-
ciende de forma directa, habiendo una plaza de promoción para el segundo.
En el curso actual, los verdillos cuentan con una plantilla muy renovada, en 
la que ascendieron al primer equipo varios juveniles del pasado curso, lle-
gando otros jugadores importantes como Diego Silva, ex Estradense, Adrián 

SD Órdenes

http://www.rubalfisioterapia.es
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Baliño, ex Compostela juvenil y la pasada campaña en el Bastavales, Samu 
Villaverde, procedente del Monteñeros o Eugenio Coria, futbolista de mu-
chísima calidad que estaba jugando en el Val do Ulla. Las cosas marchan en 
cuanto a resultados y el equipo es líder, tras sumar seis triunfos en los siete 
primeros encuentros ligueros. 
Mirando al Betanzos, los brigantinos se quedaron a las puertas del ascenso 
la temporada pasada y la apuesta es por una línea continuista, renovando al 
grueso de la plantilla del pasado curso y reforzándose con seis futbolistas, al-
gunos de ellos acostumbrados a la Preferente, como Joseba y Maikel, llegados 
desde el Boimorto, aunque no podemos olvidarnos de otros jugadores con 
mucho fútbol, como Juan Colado, ex del Obrero o Martín López, la pasada 
campaña en el Brexo Lema. 

EL SADA CF ESTÁ DEJANDO MUY BUENAS SENSACIONES
El nuevo Sada CF, denominación de la entidad tras la fusión de Sporting 
Sada y Rayo Sadense, está dejando una imagen sensacional y mostrándose 
como un equipo aguerrido, muy trabajado tácticamente y al que es muy 
complicado meterle mano. Por si fuera poco, los de José Ángel Domínguez 
Rodríguez, más conocido como “Barral”, cuentan con el hándicap de ilusio-
nar a un pueblo con un proyecto basado en la gente de Sada, lo que gusta 
cada vez más y eso se nota en las entradas que presenta As Mariñas, pues cada 
vez son más los sadenses que se acercan a animar a los suyos. Ojo al momen-
to del joven Jaime Barral, futbolista que tiene unas condiciones espectacula-
res para seguir creciendo a sus 21 años. El equipo aún no conoce la derrota 
tras siete jornadas, acumulando tres triunfos y cuatro empates.

CAMBRE, OLÍMPICO, MEICENDE, CARRAL Y BREXO LEMA EN ZONA MEDIA
No todos estos conjuntos tienen el mismo objetivo pero tienen en común un 
inicio que los sitúa en la zona media de la clasificación. El Sporting Cambre 
es un equipo que se renovó bastante respecto al año pasado, siendo la apuesta 
la juventud. Por el momento las cosas marchan y los de Javi Sánchez están 
dejando muy buenas sensaciones con diez puntos hasta el momento. 
Con tan solo una unidad menos se sitúa el Olímpico de Jorge Lara, un equi-
po que perdió futbolistas importantes y que se reforzó también con chicos 
jóvenes como Casariego o Yago Fernández, recién salidos de juveniles, sin 
olvidarnos de otros como Mespollet, ex jugador del Español de Santa Lucía 
o Carlos Varela, la temporada pasada en el Imperátor. El objetivo para este 
curso es permanecer en la categoría de manera holgada, sin descartar aspirar 
a cotas mayores según avance la competición. 
Muy buenas sensaciones para el Sporting Meicende, recién llegado a la cate-

goría pero compitiendo de tú a tú contra cualquier rival, algo fundamental 
para llegar a la permanencia, aunque por el momento, la realidad dice que 
los de Maikel tan solo han cedido un partido de seis disputados y cuentan 
con nueve puntos, teniendo un encuentro menos en su haber, el aplazado 
ante el Abellá. El proyecto del Meicende es claramente continuista, apostan-
do por chicos de la localidad en su gran mayoría, los cuales fueron capaces 
de llegar hasta la Primera Autonómica. Tan solo un futbolista nuevo llegó al 
grupo este curso, un defensor espectacular como Carlos Moure, recién salido 
de juveniles del CD Calasanz, donde logró el ascenso a División de Honor.
En Carral la apuesta es por un bloque continuista, al que se incorporaron 
media docena de nuevos futbolistas que equilibran el equipo para poder con-
feccionar un engranaje potente que permita al club situarse en la parte alta 
de la clasificación. Por el momento, comienzo un poquito irregular para los 
de Jairo Bello, aunque eso sí, queda mucha liga y el trabajo diario es intenso 
para que la afición continúe disfrutando como en temporadas doradas. 
Mirando al Brexo Lema, los de Rubén Novo tienen un mérito sobresaliente, 
pues es la quinta temporada consecutiva en la categoría de uno de los clubes 
más modestos. El objetivo pasa por conseguir una nueva permanencia y para 
ello llegaron refuerzos como Uxío Tojo, Guille o Coqui, lo que unido a la 
base de jugadores del año pasado, forma un engranaje de altura y que a buen 
seguro dará mucho que hablar con el paso de las jornadas. Por el momento, 
siete puntitos en otras tantas jornadas y fuera de la zona conflictiva. 

https://es-es.facebook.com/Peluquer%C3%ADa-y-Estética-Vanessa-Illanes-263191997406939/
https://www.pintoressantilongo.es
https://goo.gl/maps/6z4jrqbjd61Gb2q19
http://floresabella.com
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JOSÉ ÁNGEL DOMINGO “Barral”: “la fusión 
es lo mejor que le pudo pasar a sada” 
El técnico del Sada CF concedió una ámplia entrevista a la redacción de Coruña Sport-edición comarcal

José Ángel Domingo Rodríguez, más 
conocido en el mundo del fútbol 

como “Barral”, es el entrenador del 
Sada CF, entidad de reciente creación, 
surgida de la fusión entre Sporting Sada 
y Rayo Sadense. El técnico coruñés está 
como un niño con zapatos nuevos y tie-
ne la ilusión de hacer algo grande en un 
pueblo al que tiene un cariño especial y 
en el que el fútbol de Tercera División 
fue una realidad en la década de los 80. 

- Cuando en el mundo del fútbol hablamos de “Barral”, hablamos de pa-
labras mayores, recuérdale a nuestros lectores tu fenomenal trayectoria 
en los terrenos de juego.
- Con cinco años fui a hacer una prueba al Deportivo y me cogieron, a par-
tir de ahí estuve en el club hasta los veinte, desarrollé toda mi carrera en las 
categorías inferiores del Depor hasta llegar al Fabril. En el primer ascenso 
que logró el Fabril a Segunda B, estaba yo en la plantilla, jugué en Segunda 
B posteriormente, metí el primer gol del Fabril en Segunda B ante la Pon-
ferradina. Tras salir del Fabril tuve un periplo corto en el filial del Barça y 
volví para jugar en el Endesa en Segunda B, después pasé a la Ponferradina y 
al terminar ese periodo refresé a Galicia para jugar en el Cerceda, en Tercera 
División y estuve dos años ahí, el segundo año jugamos el play off de ascen-
so, me vio jugar Eugenio Prieto, presidente del Oviedo por entonces y me 
fichó por dos años para jugar en el Oviedo B. Después pude seguir jugando 
en Segunda B pero me convencieron para volver a Cerceda y allí estuve nue-
ve temporadas consecutivas, siendo unos años preciosos, ya que fue el equipo 
donde más disfruté jugando al fútbol y donde más realizado me sentí como 
deportista. Cuando ya estaba pensando en retirarme, me llamó Mosquera, el 
ex jugador del Celta y me convenció para ir al Racing Villalbés de Preferente, 
allí fiche por un año pero al final jugué dos antes de colgar las botas.
- Y cuando estabas en el Racing Villalbés, aparece el Ciudad Jardín en tu 
camino y te convence para que comiences a entrenar en su escuela 
- Sí, sí, así fue, me llamó Moncho, que por cierto, desgraciadamente ya no 
está con nosotros desde hace unos meses tras un desgraciado accidente. Mon-
cho, que como sabes era el presidente del Ciudad Jardín, me convenció para 
que entrenara a los prebenjamines, donde jugaba mi hijo pequeño, yo me 
animé y me puse a entrenar también. Lo pase muy bien y me fue entrando 
el gusanillo como se suele decir. Luego el siguiente año, el presi me propuso 
entrenar a los modestos, además de a los prebenjamines, acepté, jugamos la 

fase de ascenso a Segunda Regional y justo al acabar esa fase de ascenso, pues 
ya me llamaron del Imperátor, que había ascendido a Primera Regional, y allí 
me fui. En el Imperátor estuve tres años, quedamos en la parte alta siempre, 
jugamos la final de la Copa de A Coruña y cuando finalizó esa etapa fiché 
por el Olímpico, estuve año y medio, el primer año jugamos la promoción 
de ascenso contra el Riveira, tras quedar segundos. Regresé al Ciudad Jardín, 
que estaba en Segunda Regional, estuve dos temporadas completas y en la 
mitad de la tercera me llamó el Sporting Sada de Preferente, acabé la tempo-
rada con el Sada y al siguiente año comencé en el Eume, íbamos segundos 
pero una serie de discrepancias me llevaron a dimitir, terminando ese curso 
en el Montañeros de Liga Gallega juvenil. El año pasado estuve en el Ciudad 
Jardín, jugamos la fase de ascenso de Tercera Regional a Segunda y esta tem-
porada aquí en el nuevo proyecto del Sada CF. 
- Y con un proyecto que promete, parece que la afición puede volver a 
disfrutar en As Mariñas.
- La verdad es que sí, además yo me quedé con un mal sabor de boca la vez 
que estuve aquí, cuando era Sporting Sada. Era un momento muy malo en el 
club, teníamos un equipo no acorde a la categoría. Los chavales eran increí-
bles, competíamos siempre al máximo y se esforzaron una barbaridad pero 
claro, no competíamos con las mismas armas que los contrarios, pues está-
bamos jugando una Preferente, era imposible competir de tú a tú. Entonces 
la verdad es que me quedé con ese sabor amargo de no poder hacer más y 
este año estoy con muchas ganas, tenemos un equipo para competir bien 
en la categoría, estos dos últimos años lo que era el Sporting Sada venía de 
pelear por no descender y este año con este nuevo proyecto del Sada CF nos 
gustaría dar ese saltito más que nos permitiese ya llegar a la zona tranquila, es 
decir, llegar cuanto ante a los cuarenta puntos y a partir de ahí quedar lo más 
arriba posible, sin renunciar a nada, ojo, si hacemos muy rápido los cuarenta 
puntos y vemos que podemos pelear por algo más, pues a quién le amarga 
un dulce, como se suele decir.
- Yo creo que el pueblo pedía esta fusión Sporting-Rayo y por fin se cum-
ple, ¿qué te parece a ti?
- Desde mi punto de vista era lo más lógico, estar todos unidos y dejar de 
estar unos por un lado y otros por el otro. Lo más bonito y lo mejor para el 
pueblo es esto, un solo club. Creo es unánime, veo a todo el mundo muy 
motivado, muy ilusionado, los directivos trabajando a más no poder y yo 
creo que este club va a crecer y va a ir todo mucho mejor que antes.
- Háblanos también de esa plantilla que está rindiendo de maravilla en 
este primer tramo de temporada.
- Es una plantilla con la que estoy muy contento, ya que entrenando se 

https://www.aluminiossuso.es
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esfuerza al máximo y lo hace muy bien y a la vez también es capaz de tras-
ladarlo al partido. La pretemporada empezó ya con la Copa Diputación, 
hicimos un torneo increíble, eliminando a equipos de Preferente y de Terce-
ra, perdiendo con el Fabril en cuartos de final, en un duelo donde creo que 
hubiéramos hecho algo más si nos hubiera dejado el árbitro y ahora pues 
nada, principio de liga igual, muy positivo, todavía no conocemos la derrota 
tras siete partidos, tres victorias y cuatro empates y la verdad que solo tengo 
palabras buenas para el equipo, si seguimos por este camino y yendo a más, 
podemos hacer una temporada bonita e ilusionante para todos. 
- ¿Y cómo ves el fútbol base ahí en Sada?
- La verdad es que muy bien, empezando, están captando muchos más cha-
vales que otros años, están trabajando muy bien y cuantos más haya, al final 
aparece la calidad si lo trabajas bien. La directiva es lo que quiere, que el 
primer equipo se componga siempre en un 80% de gente de Sada y para eso 
es determinante que el fútbol base esté bien atendido, algo que aquí sucede 
con formadores de plenas garantías. 
- ¿Qué diferencias ves entre este fútbol y el que tú jugabas?
- Antes éramos más sufridores, ahora se tiende a quejarse más por todo por 
lo general, antes no le dábamos tantas vueltas a todo. Yo creo que los entre-
nadores ahora están más preparados también, los equipos están muchísimo 
más trabajamos ahora, a lo mejor antes había más jugadores de calidad, eso 
no lo niego, pero los equipos ahora son más compactos, trabajan la táctica 
y la estrategia mejor y todo se igualó mucho más, antes los buenos equipos 
arrasaban con los malos, pues no había ayudas, cada uno a su bola, hoy en 
día los equipos medianos y de abajo 
compiten muchísimo mejor y dan 
sorpresas.
- Mirando a la categoría, ¿quiénes 
son los favoritos?
- Pues yo este año veo la liga con un 
gran nivel, mucho más igualada que 
la temporada pasada, cualquiera te 
puede complicar los partidos, des-
pués, mirando a los favoritos, pues 
bueno, Órdenes, Betanzos y Victoria 
parece que llevan ese cartel, tienen 
grandísimas plantillas, pero sin olvi-
darnos de un Olímpico, de un Eume, 
o de un Miño, después nosotros, si si-
guiéramos compitiendo así, ojalá fué-
ramos capaces de darle un poquito de 
guerra a esos equipos. Pero bueno, yo 
creo que esos tres mencionados, por 
presupuesto y por trayectoria de estos 
años, pues tienen el cartel de favoritos 
de primeras.
- Sin contar a los de tu equipo, ¿qué 
jugadores son los que marcan las 
diferencias en este grupo 1 de Pri-
mera Autonómica?

No me gusta hablar de jugadores en particular pero bueno, Jorge Raña, del 
Victoria, es un grandísimo jugador, en el Betanzos está Paquito, otro buen 
pelotero, en el Eume hay un buen jugador de banda derecha, Pablo Fuentes, 
que termina siempre con 16 o 17 goles por temporada, en el Miño está Javi 
Ballesteros, que jugó en Segunda B y Tercera División, también hay muy 
buenos porteros como Ángel el del Eume, por poner un ejemplo, en el Na-
rón está Kevin Stiven, que es un muy buen atacante, está también allí Fran 
Roca, un mediocentro de muchísimo nivel, ya te digo, podría decir cuatro o 
cinco jugadores de mucho nivel en cada equipo, lo que habla del gran nivel 
de la categoría, aquí hay muchísimos jugadores que podrían jugar perfecta-
mente en categorías superiores.

- Un mensaje para esa afición del Sada CF
- Me gustaría decirles que estamos haciendo todo lo posible para darles sa-
tisfacciones, estamos entrenando de manera increíble, compitiendo al máxi-
mo por este club y nos encantaría que cada semana que pasara hubiera más 
gente en As Mariñas. Fue muy emocionante ver el aspecto del campo de 
fútbol el día de la Copa Diputación contra el Fabril, estaba lleno y eso fue 
absolutamente increíble y maravilloso. Este año merece la pena ver al equipo 
por como se está dejando el alma, Sada siempre fue un pueblo futbolero y 
tiene que volver a engancharse para todos juntos llevar al Sada CF a donde 
se merece, yo vine aquí en Tercera División cuando jugaba en el Fabril y me 
encantaría poder llegar a conseguir cotas como las que aquí ya se han vivido 
en la década de los 80.
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2ª autonómica: “BRILLANTE 
INICIO DE UN XUVENTUDE DE 
CRENDES QUE QUIERE MÁS”
Los de Borja Gestal se situaron en plena lucha por 
el ascenso y mandan el primer aviso de que van muy 
en serio

Gran nivel en el grupo 1 de Segunda Autonómica, donde el mejor equipo 
del extrarradio de A Coruña, es decir de la zona de “As Mariñas-Arteixo-

Montaña” es el Club Xuventude Dorneda, en puestos de ascenso directo, ya 
que marcha segundo tras siete jornadas disputadas. Los oleirenses tienen al 
trio formado por Luis López, Fernando Calatrava y Jose Aguado en estado 
de gracia, superando ya la decena de goles entre los tres, pero el éxito es 
grupal y no menos importante está siendo la aportación de jugadores más 
defensivos como Sergio Docal o Luis Martín, sin olvidarnos de dos porteros 
de garantías como Esteban García y Xabi Vázquez. 
El Xuventude de Crendes CF también está brillando en este inicio, y es que 
los de Borja Gestal se sitúan a un solo punto de la zona de ascenso, pudiendo 
haberla asaltado ya en la última jornada disputada en casa del Relámpago, 
pero un gol de los capitalinos a dos minutos de la conclusión lo impidió. Los 
Carlos Eirís, Jorge Medín, Alberto Gato, David Gómez o Nico Sánchez son 
futbolistas muy disciplinados, algo vital para el míster, y el éxito está acom-
pañando, haciendo soñar a su fiel afición con cotas impensables pero que 
podrían terminar por ser una realidad.
 
VIZOÑO Y QUEIXAS TAMBIÉN TUVIERON UN BUEN INICIO
El Vizoño quiere poco a poco volver a ser un club que aspire a cotas mayo-
res y en el curso actual las cosas comenzaron bien, ya que el equipo de José 
Mariño fue sumando y están tan solo a tres puntos de la zona de ascenso. 
Samu Sobrino está viendo puerta de manera habitual y ya suma cinco dia-
nas, mientras que Álex García anotó en tres ocasiones. De igual manera, es 
digno de destacar el trabajo de Numa Regueiro y Alberto Viña en el centro 
del campo y de Esteban Rodríguez en la zaga, titular en los siete encuentros 
disputados hasta el momento. 

Foto: JoanDoMe

https://cafeterialaire.negocio.site
https://goo.gl/maps/HXoTcg6WCJ1Z4wNH7
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También el Queixas está dejando muy buenas sensaciones en este comienzo, 
y es que el equipo de Julio Pablo Fernández sumó el triunfo en las dos últi-
mas jornadas y se situó a tres unidades de la zona de ascenso. En la última 
cita asaltaron el Municipal de Iñás, imponiéndose al Xuventude Dorneda a 
lo grande, dando la gran campanada con goles de Alberto Pallas, José Cotelo 
y Michael Gestal (1-3).

ALMEIRAS, SANTA CRUZ, CULLEREDO Y SAN MARTIÑO EN ZONA MEDIAL
La UDJ de Almeiras suma nueve puntos y poco a poco va haciendo camino de 
cara a salvar la categoría. Los de Alberto Vicente tienen mediocentros de nivel 
como Diego Andrade e Iván Franco, lo que facilita mucho las cosas al equipo 
en momentos decisivos de los partidos. Miguel Mendes, Adrián Aleja y Javi 
Liñares son futbolistas que en ataque son capaces de desnivelar partidos, con lo 
que ojo a este equipo que tiene mucho que decir en este campeonato. 
Pablo Roca sigue luchando con su Santa Cruz y con ocho puntitos se sitúa 
en zona media, después de las siete primeras citas del curso. El único objetivo 
exigible es la permanencia y con jugadores como Iago Montes, Dani Prada, 
o Santi Chousa, los oleirenses no deberían tener problemas. 
Con los mismos puntos que el Santa Cruz se sitúan Culleredo y San Marti-
ño. Los primeros tienen en un momento espectacular de forma a Eloy Cas-
treje, autor de cinco dianas hasta el momento, situándose segundo en la tabla 
de goleadores, a tres de Javi Martínez, atacante del Sporting Coruñés. Fabio 
Rodríguez, uno de los entrenadores con más conocimientos de Galicia, es 

el técnico de los cullerdenses y su mano se nota tanto en la disciplina como 
en lo táctico, algo que el fiel aficionado siempre ve con muy buenos ojos. 
Mirando a los jugadores, Bruno Santalla está haciendo una gran temporada 
y demostrando que poco a poco se le queda pequeña la categoría. 
El San Martiño también se mantiene fuera de la zona de descenso y los de 
Dani Queijo quieren una permanencia holgada, aún a sabiendas del alto 
nivel del campeonato. El equipo está teniendo bastantes problemas para ver 
puerta hasta el momento y de no ser por la falta de acierto, podrían llevar 
algunos puntos más en la tabla. Con todo, Martín Pombo hizo un doblete 
ante el Carnoedo en la última jornada y abre el camino al cambio de racha de 
cara a puerta de un equipo que practica un gran fútbol y que a buen seguro 
verá recompensa a ello. 

CARNOEDO, VISANTOÑA Y AT SAN PEDRO OCUPAN ZONA DE DESCENSO
Los tres equipos que más dificultades están encontrando en este inicio son 
Carnoedo, Visantoña y el colista Atlético San Pedro. Todavía es muy pronto, 
pues son siete jornadas solamente las jugadas, pero el principal lastre para 
los tres clubes es evidente que está  siendo la debilidad a la hora de defender, 
superando los dos goles de media por partido en esa faceta. 
De los tres, la de cal es en este caso para el Visantoña, pues al menos está 
encontrando en David Louro y Miguel Villadoniga, dos filones, pues ya su-
man siete dianas y muestran peligro cada vez que la pelota pasa por sus pies, 
dejando claro que su equipo está muy vivo.

https://es-es.facebook.com/MesonAbuelaIsa/
https://goo.gl/maps/DNL8LDo2jw3Gy5uZ8
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TERCERA AUTONÓMICA G2, históricos que quieren resurgir
El campeonato cuenta con un buen puñado de clubes con tradición que quieren reverdecer viejos laureles

El Marino CF lidera el grupo 2 de Tercera Autonómica, el enfocado a la 
zona de As Mariñas-Arteixo, pues se muestra intratable desde el comienzo 

del campeonato, al igual que Olímpico B, sumando ambos doce puntos de 
doce posibles. También acumula un pleno el Obrero, pero con un partido 
menos en su haber, pues esta liga cuenta con un número de equipos impar, 
con lo que descansa un club cada jornada. Este grupo de Tercera Autonó-
mica cuenta con uno de los niveles más elevados de Galicia y a buen seguro 
que se volverá a demostrar.

MUCHOS CANDIDATOS PARA EL ASCENSO
Como es habitual cada temporada en Tercera Autonómica, muchos son los 
proyectos que partirán con el objetivo del ascenso, más aún en un grupo en 
el que encontramos a equipos de pueblos con historia en esto del balompié, 
como el Marino CF, CD Obrero, Once Caballeros CF, Sporting Burgo o el 
Hercules SD, tan solo por poner algunos ejemplos, pero tampoco nos pode-
mos olvidar de proyectos como el del filial del Olímpico, Unión Campestre, 
Larín, Suevos, Mercurio, Portazgo, Brives y Pastoriza. 
Por el momento, los últimos tres clubes mencionados parecen que serán los 
que más dificultades tendrán esta temporada pero por otra parte, la realidad 
dice que todavía van cuatro jornadas y el margen de mejora es elevado para 
todos ellos.
 
GABRIEL Y MARTÍN LÍDERAN LA TABLA DE GOLEADORES
El futbolista del Once Caballeros, Gabriel Rodríguez y el del Marino CF, 
Martín Rodríguez, no están teniendo piedad en este comienzo y ya anotaron 
ambos cuatro goles en tres partidos disputados, dejando muy claro que están 
dispuestos a liderar a los suyos en el objetivo de llegar a Segunda Autonó-
mica. También brillan con luz propia, Miguel Iglesias, del CD Obrero y 
Fernando Uzal, del CD Larín, viendo ambos puerta en tres ocasiones en dos 
partidos disputados. El Larín comprueba como Pablo Montes está también 
de dulce, tras anotar también tres tantos, eso si en un partido mas disputado 
que su compañero Fernando. El Marino de Mera tiene pólvora y no solo 
cuenta con Gabriel Rodríguez en estado de gracia, pues Jordi Fernández 
metió ya tres dianas en otros tantos encuentros jugados.

https://es-es.facebook.com/Beckypeluqueria/
https://goo.gl/maps/ad1v7BJ6K5hf6PHL9
https://es-es.facebook.com/marifranpeluqueros/
https://www.paxinasgalegas.es/os-muiños-80296em.html
https://es-es.facebook.com/pages/category/Podiatrist/Podolog%C3%ADa-Cristina-Verea-Núñez-588202011512301/
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TERCERA AUTONÓMICA G3, igualdad en estado puro
SCD Teixeiro y CD Mesia lideran una liga en la que todos los equipos se están dejando ver

El grupo 3 de Tercera Galicia, enfocado históricamente a los clubes de la 
montaña interior, pertenecientes a de la delegación de A Coruña, tiene en 

la igualdad su máxima tónica en las cuatro primeras citas del curso, y buena 
prueba de ello es que todos los equipos han puntuado en un mínimo de dos 
ocasiones, mientras que ninguna entidad sabe ya lo que es contar todos sus 
partidos por victorias.

SDC TEIXEIRO Y CD MESIA COMENZARON FULGURANTES
Son los dos únicos clubes invictos hasta el momento y por lo tanto se me-
recen todo el respeto. Teixeiro y Mesia suman diez puntos de doce posibles 
y comparten lo alto de la tabla, siendo los primeros una máquina de hacer 
goles, anotando doce o lo que es lo mismo, una media de tres por partido, 
mientras que los segundos no tienen dificultades para anotar, pues suman 
ocho dianas y a su vez son muy sólidos en defensa, pues tan solo encajaron 
tres tantos hasta el momento, por los siete de su rival en el coliderato. El Tei-

xeiro es dirigido por un entrenador de nivel como Pablo del Val, ex jugador 
del Fabril, teniendo su principal baluarte en el plano ofensivo en Alejandro 
Vilariño, máximo goleador del campeonato, tras marcar cinco goles en tres 
partidos disputados. Por su parte, el Mesia cuenta con Alberto Guimarey 
en el banquillo, otro de los grandes técnicos de la zona y que a buen seguro 
trabajará a destajo para que este inicio prometedor termine en una gran fiesta 
a final de curso.

INCOGNITAS EN ESTE INICIO MARCADO POR LA IGUALDAD
La igualdad es máxima y eso convierte el campeonato en impredecible a cada 
cita, con lo que Órdenes B, Curtis, Abellá B, Vila de Ordes, Ponte Carreira, 
Sporting Meicende B, Sobrado Xuventude, Aranga, Visantoña B, SD Vila-
santar y Vizoño B, lograran confeccionar proyectos que tienen mucho que 
decir y que para nada sería de extrañar que cualquiera de ellos se convertirse 
en revelación con el paso de los meses.

https://www.facebook.com/pages/category/Product-Service/Librer%C3%ADa-Papeler%C3%ADa-MABEL-396612504310763/
https://goo.gl/maps/1yD9U5tRVY7AWP5p9
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Mercurio SD, unA ENTIDAD centenariA que 
quiere regresar por sus fueros
Víctor Rama, presidente de la entidad, estuvo con la redacción de Coruña Sport-edición comarcal

El Mercurio Sociedad Deportiva vuelve a rendir a pleno rendimiento des-
de hace varias campañas, lo que fue una noticia sensacional, tras años 

complicados en los que la entidad no compitió, debido a la falta de relevo 
en la directiva, el mal de muchos clubes modestos, eso sí, los de Iñás nunca 
llegaron a disolverse y aguantaron el chaparrón. Cuando todo apuntaba a la 
debacle de forma definitiva e inevitable, apareció Víctor Rama para man-
tener viva la esencia de una entidad centenaria, poniendo a funcionar de 
nuevo el engranaje y trabajando a destajo, junto a una junta directiva de lujo, 
para poder seguir dando pasitos que afiancen el proyecto que nos desgrana 
a continuación.
- Víctor, el paso adelante dado hace unos años fue muy valiente, ¿cómo 
fueron evolucionando las cosas desde entonces?
- Pues nuestra llegada se produjo hace casi tres años ya, el club estaba sin 
competir en ninguna categoría, se empezó otra vez a competir, primero en 

veteranos, quedando campeones y ascendiendo ya a la primera, después, ya 
el segundo año creamos nuevamente el equipo de modestos, nos metieron en 
la Liga de la Montaña en vez de en As Mariñas, ahora ya estamos en el grupo 
que nos corresponde en este segundo año en competición y nada, el proyecto 
pasa por seguir creciendo poco a poco, sin apurar las cosas e ir creando cate-
gorías inferiores lo antes que podamos y el equipo femenino.
- Un equipo femenino que ya estuvo muy cerquita de ser una realidad en 
el presente curso y un fútbol base que también tiene visos de realidad.
- Sí, es verdad, pero estábamos un poco justos y se decidió no hacerlo. De 
cara al año que viene esperamos conseguir más jugadoras y poder llevarlo a 
cabo, lo intentaremos seguro. Los inicios de los clubes son todo pelear un 
poco, ya sabes que en los comienzos todo es más complicado pero poco a 
poco llegaremos a las metas, lo que sí queremos es tener siempre los pies en 
el suelo y no ponernos a abarcar más de lo que podemos.

https://es-es.facebook.com/OAbellugu/
https://tiradoplaya.com
https://www.facebook.com/paradavella/?rf=228432610663451
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- Toda ayuda es poca en los equipos modestos, ¿cómo se portan con el 
Mercurio?
- Nosotros tenemos una sociedad que nos apoya mucho, volvió a empezar 
con los carnets de socio, a día de hoy tenemos ya bastantes para ser un equi-
po nuevo y quieras o no quieras hay que pelear, todos los que estamos aquí 
sabemos lo que es esto, es mucho trabajo pero nos gusta el deporte y ver mo-
vimiento social en nuestro pueblo, que es Iñás. También queremos que los 
jóvenes se animen, ahora hay muchos niños en Iñás y poder crear categorías 
inferiores aquí, queremos que tengan aquí una opción de hacer un deporte 
que para nosotros es el más bonito que hay, el fútbol. 
- Y como respondió el pueblo de Iñás con la vuelta de su Mercurio SD, 
imagino que muy contentos.
- La verdad es que sí, mucha gente ayudando, haciéndose socios sin noso-
tros acudir a la gente, algo que nos sorprendió, y la verdad es que tuvo una 
acogida muy buena. Es que tenemos que darnos cuenta de que este club es 
un club muy histórico, con la documentación que tenemos, no tenemos la 
fecha exacta de la creación, pero sabemos que está en torno a los cien años 
de historia.
- ¿Por qué se dejó de competir en su momento?, no hubo quien tomara 
el relevo imagino.
- Pues no te lo sé decir de forma exacta pero seguramente sí que fue por eso, 
en aquel momento no habría quien cogiera el club y aún encima fue un mo-
mento en el que en Oleiros había muchísimas entidades, seguramente todo 
se hizo más cuesta arriba y terminó todo así. Piensa que si hay gente que 
quiere pelear por una cosa, pues esa cosa suele salir adelante, sin embargo, 
si no hay quien pelee, no hay nada que hacer. Ahora se está compitiendo, 
se está intentando conseguir un club que sea una familia, para así disfrutar, 
pasarlo bien y practicar un deporte de equipo.
- Las instalaciones están nuevas y en perfectas condiciones, imagino que 
contentos en ese aspecto, ¿tenéis alguna otra demanda para el concello?
- Pues la verdad es que el campo está nuevo, lo reformaron todo, por poner 
un matiz dentro de todo lo que hicieron, pues lo único, lo único, mejorar 
un poco la iluminación para poder aprovechar el campo más horas, pero 
por el resto quedó todo de maravilla y eso de la luz es algo que seguro que 
se subsana próximamente. El concello lo va afrontar, se comprometieron y 
suelen cumplir siempre.
- Háblanos del equipo senior un poquito, este año ya sí, compitiendo en 
la liga de As Mariñas como nos decías anteriormente.
- Pues había chavales que son de Iñás, que tenían muchas ganas de competir, 
algunos vinieron del Victoria, otros llegaron de otros lados y les hacía mucha 

ilusión jugar aquí. Tenemos una plantilla muy joven, con una edad media 
de 23 años, estamos hablando de un equipo de futuro, ya se hizo con esa 
intención, hacer piña sin tampoco objetivos deportivos específicos más allá 
de competir, rodar y dar cada año un pasito más.
- Mirando a la competición, ¿podrías valorarnos un poco la liga o toda-
vía van pocas jornadas y es muy pronto?
- Pues la competición tiene más nivel que la del año pasado pero también 
nosotros estamos mejor que el año pasado, hay que tener en cuenta que era 
el primer año para nosotros. Este año tenemos jugadores nuevos, además de 
la base del año pasado, yo creo que podemos quedar en la mitad de la tabla 
perfectamente y desde ahí seguir creciendo. En esta liga hay muy buenos 
equipos, equipos que llevan juntos muchos años, por ejemplo, aquí está el 
Obrero, que viene de bajar de Segunda por culpa de los arrastres, tiene un 
equipo fuerte, el Marino también está fuerte y otros equipos que también 
darán mucha guerra.
- Un sueño por cumplir.
- Seguir afianzándonos como club, seguir creciendo, crear categorías inferio-
res y femenino y con el primer equipo, pues poder ganar una liga y lograr el 
ascenso a Segunda Autonómica. 
- Ya para finalizar, no podemos despedir la entrevista sin acordarnos de 
la afición, presidente, un mensaje para esa afición del Mercurio que está 
nuevamente con la máxima ilusión.
- Agradecerles que nos sigan como nos siguen, tanto en el campo como por 
redes sociales. Darles las gracias por interesarse por el equipo y por el apoyo 
que les dan a los chavales cada fin de semana.

https://fontedosanto.com
https://www.paxinasgalegas.es/veimar-349976em.html
https://www.condega.com
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EL BERGANTIÑOS CF CONSOLIDA SU PROYECTO FEMENINO
David Iglesias, coordinador del club, concedió una entrevista a Coruña Sport-edición comarcal

David Iglesias llegó al Bergantiños hace ya cuatro temporadas, compagi-
nando su labor en la cantera de formación de las Escolas Luis Calvo Sanz 

con la de entrenador del equipo femenino del Victoria CF. Pero desde el año 
pasado las cosas han cambiado para él, pues el Bergantiños CF creció con 
la sección femenina y desde entonces el técnico ya se dedica en exclusiva a 
la coordinación de la nueva sección del club de Carballo, dejando atrás de 
forma definitiva su etapa en el club coruñés del barrio de Santa Lucía.
- David, ¿por dónde pasan las metas de 
la sección femenina?
- Pues eso, hay que ver la capacidad de 
la zona, fuimos el primer equipo de fút-
bol-11 en salir adelante, que no fue senci-
llo y lo que tenemos que hacer es dar mu-
cha visibilidad a esto, esta temporada ya 
salieron más equipos en A Costa da Morte 
y entre todos, pues dar mucha visibilidad 
para cambiar tantos años de ostracismo, 
por decirlo de alguna manera. Las metas 
son esas, ir creciendo de forma sostenible, 
sin hacer locuras y también desde la base, 
ahora ya tenemos promesas, son 24 niñas 
y lo que queremos es trabajar, al igual que con las escuelas, para ir consoli-
dando el proyecto e ir creciendo, surtiendo al primer equipo femenino del 
máximo de niñas de nuestra base. 
- Jugáis la Segunda División Autonómica, ¿es muy pronto para pensar 
en un ascenso o ya ves que las futbolistas están preparadas para dar un 
saltito?
- Este año involucramos mucho a los jugadores y jugadoras del club para 
que sean entrenadores/as de los equipos de base y sean referentes, se sacaron 
el título y tenemos a muchas de las chicas en la base, entonces tratamos 
que en una estructura de 30 equipos como tenemos nosotros, se normalice 
el tema de ver a una niña jugando, todo eso se está consiguiendo gracias a 
tener entrenadoras en base y jugadoras en el primer equipo. Este año no nos 
ponemos límites a nada, dar un salto sería para nosotros importante, pues las 

niñas de la base también se ilusionarían y crecerían viendo a sus referentes 
triunfar. La cuestión es que salieron entidades con mayor presupuesto que 
nosotros como el Racing de Ferrol, pero no nos ponemos ningún límite.
- Háblanos también de ese vestuario.
- Es un vestuario con muchas niñas nuevas, alrededor de nueve, vinieron 
niñas de A Costa y de A Coruña, niñas que han jugado ya en Segunda Na-
cional, chicas que son jugadoras y entrenadoras, como por ejemplo Yaiza, 

que viene de jugar en el Sporting de Gi-
jón, Alba jugó en el Victoria en Segunda 
Nacional, tenemos jugadoras que vienen 
del fútbol sala, otras de equipos como el 
Silva… y entre todas, pues lo que fuimos 
eligiendo fue un perfil de buenas jugado-
ras, pero al mismo tiempo que hicieran un 
buen grupo.
- Mirando a los rivales a batir, se está 
definiendo ya esto bastante.
- Sí, ahí está el Abellá, que siempre fue un 
equipo potente que no ascendió por temas 
económicos, está el Racing de Ferrol con 
jugadoras contrastadas, está el Tordoia 

con una plantilla que muchas jugadoras jugaron en Nacional y al final sabe-
mos que todo eso pesa a favor y mucho. No podemos olvidarnos tampoco 
del Narón, con un gran equipo y que dará mucha guerra.
- Un mensaje a la afición para que también apoye al equipo femenino
- Ya lo hace, incluso los jugadores del primer equipo masculino. Cuando 
fue la final de la Copa de A Costa contra As Miudas había mucha gente 
y cinco o seis jugadores del primer equipo. La idea es esa, ir creciendo en 
número, todos los años vienen niñas nuevas y bueno hay mentalizarse tam-
bién que hay que trabajar mucho más el deporte femenino de base a nivel 
global, sobre todo en las escuelas, nosotros damos muchas charlas en los 
colegios y vemos claramente que hay que trabajar mucho más el deporte 
de base en edades tempranas en las niñas, en eso estamos y entre todos 
tenemos que lograrlo.

https://herfraga.com
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AS MARIÑAS-ARTEIXO-
MONTAÑA, EL FÚTBOL 
FEMENINO CRECE
La zona cuenta con 17 conjuntos y en los próximos 
años la cifra apunta a que se podría triplicar

Hasta diecisiete conjuntos senior de la zona As Mariñas-Arteixo-Montaña 
toman parte ya en las ligas de fútbol-11 femeninas organizadas por la Real 

Federación Gallega de Fútbol, siendo el Betanzos CF el mejor situado, pues 
compite en la 1ªAutonómica, yéndole las cosas muy bien, pues cuando ya 
se jugaron las siete primeras jornadas, el equipo es quinto en la clasificación, 
destacando Blanca García, Silvia Soto y Ana Piñeles como jugadoras muy 
importantes en la competición. Iván Castro es el entrenador de este equipo, 
un técnico que sabe muy bien de que va esto del fútbol femenino, con lo que 
no se extrañar el grandísimo funcionamiento de la plantilla. 

DIECISÉIS CONJUNTOS EN SEGUNDA AUTONÓMICA
El fútbol femenino se va instalando cada vez en más clubes y en la zona de 
“As Mariñas-Arteixo-Montaña” no es la excepción y son muchos los proyec-
tos que ya caminan, además de otros que se están cocinando a fuego lento y 
que ya están muy cerca de poder ver la luz. 
De esta manera, la Segunda Autonómica cuenta con Bergantiños, Abellá, 
Portazgo, Cambre, Obrero, Betanzos B, Sporting Burgo, Olímpico de Rutis, 
UD Paiosaco, Órdenes, Brexo Lema, Unión Campestre, Carral, Pastoriza, 
Once Caballeros y Xuventude de Crendes, dieciséis conjuntos que tienen 
por objetivo ir consolidándose y dar visibilidad a un fútbol femenino que 
por fín va poniendo las cosas en su sitio. 
Mirando a la clasificación, el Abellá lidera el grupo 1 con el Bergantiños 
segundo a tres puntos de distancia, mientras que en el grupo 2 es el Cambre 
el que está dejando mejores sensaciones hasta el momento, después de ganar 
todos los partidos, siendo capaz de plantarle cara a todo un CD Lugo, con-
junto que camina es solitario tras desvincularse del PM Friol. Foto: JoanDoMe

https://es-es.facebook.com/cafebarabeiro
https://acoruna.portaldetuciudad.com/carpinteria-de-aluminio/aluforma-carpinteria-del-aluminio-en-a-coruna/002_68512.html
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EL CALVO XIRIA RESPONDE EN UNA TEMPORADA DE CAMBIOS
El conjunto bergantiñán se codea con los mejores en una Primera Nacional con mucho nivel

El Calvo Xiria afronta la temporada con la máxima ambición, aunque sien-
do muy consciente de que la plantilla abarcó cambios y de que todo pro-

yecto necesita de un período de adaptación para llegar a la estabilidad y al 
buen rumbo. Los de Adrián Dubra no son la excepción y están sufriendo un 
poquito en este inicio, aunque eso sí, suman seis puntos de diez posibles. y 
tienen intactas sus aspiraciones de poder hacer algo grande. 
Desde el primer momento, el curso apuntaba a complicado, pues entre otras 
cosas, la 1ª Nacional vuelve a tener un nivel altísimo, con los equipos cana-
rios, Lanzarote e Ingenio, dando mucha guerra, además de los que ya se con-
taban de Galicia, es decir, Embutidos Lalinense, Luceros, Bueu y Chapela. 
La plantilla del Calvo Xiria perdió cinco integrantes importantes y para subs-
tituirlos el club apostó por la cantera y por tres fichajes de calidad como 
Adrián Losón, Fary y Edu Cousillas, quienes se adaptaron al vestuario a la 

perfección desde el primer momento, algo que por otra parte ya se sabía que 
iba a suceder desde el principio, pues las referencias de los tres fueron siem-
pre inmejorables allá por donde fueron desarrollando su carrera con el paso 
de las campañas. 

LA TEMPORADA REGULAR  COMENZÓ CON SEIS PUNTOS TRAS LA DISPUTA DE CINCO 
PARTIDOS
El Calvo Xiria inició el curso regular de forma fulgurante, con tres triunfos 
consecutivos que lo auparon a lo alto de la clasificación, pero en las dos últi-
mas jornadas llegaron dos traspiés que hicieron contener la euforia a los fieles 
aficionados al balonmano en Carballo. El primero de ellos fue a domicilio 
ante el siempre complicado Seis do Nadal de Coia y el segundo como local 
ante uno de los favoritos al título, el Lanzarote. 

https://cerveceriabombonera.com
https://www.pintores-pintura.es/pedro-brandon-negreira_201246576-000000001/
https://goo.gl/maps/YwyyqNLsu2NQyqsEA
https://www.ralarsa.com/es/
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ADRIÁN DUBRA: “AFRONTO ESTE RETO CON LA MÁXIMA ILUSIÓN”
El entrenador del Calvo Xiria estuvo con la redacción de Coruña Sport- edición comarcal.

Adrián Dubra llegó al banquillo del 
equipo senior masculino del Calvo 

Xiria, tras entrenar en las últimas campa-
ñas al conjunto senior femenino del club, 
el Goldie Xiria, donde realizó una gran 
labor, haciendo crecer un proyecto y de-
mostrando una vez más que es un técnico 
con unos conocimientos muy elevados y 
con una formación exquisita. 
- Míster, entrenabas al senior femenino 
y pasas al senior masculino, ¿proyectos 
y entrenamientos similares o hay mu-
chos cambios en ese sentido?
- El equipo femenino tiene un proyecto 
muy bonito y que seguirá creciendo, es-

tuve muy contento con las chicas y ahora me llegó este reto, como se suele 
decir, y yo lo afronto con la máxima ilusión, pues la Primera Nacional siem-
pre fue una categoría que me gustó mucho, siempre la seguí de manera espe-
cial, jugué en ella y es un reto en el que espero no defraudar a nadie y seguir 
cumpliendo los objetivos que nos marcamos como club.
- Hubo cambios en la plantilla, ¿año de transición o se puede aspirar al 
play off?
- Nosotros buscamos estabilizar el proyecto, está claro que perdimos a cinco 
jugadores importantes, pero entre la base y las tres incorporaciones nuevas 
que han llegado, creo que tenemos un gran equipo, todo necesita su tiempo 
de adaptación, pero yo soy muy optimista y aunque no sé si vamos a entrar 
en play off o no entrar, pues hay otros muy buenos equipos en la categoría, 
estoy seguro que vamos a pelear todos los partidos y a dar mucha guerra hasta 
el final.
- Nos decías que subieron nuevos canteranos y llegaron tres nuevas in-
corporaciones, ¿satisfecho?
- Por supuesto que sí. Álex y Franco están ya en el primer equipo y esa es una 
gran alegría para el club, pues ve fruto al trabajo con la base, además desde 
Camariñas llegó Fari, desde Lalín lo hizo Adrián Losón y desde el OAR vino 
Edu Cousillas. Creo que completamos una buena plantilla y ahora toca tra-

bajar muy duro para demostrarlo en los partidos.
- Hablemos de cantera, como decías, algo básico para el Calvo Xiria, 
también insistís en seguir creciendo en ese campo. 
Ese es uno de los grandes objetivos, seguir aumentando el nivel para que un 
futuro los jugadores de las categorías inferiores estén preparados para poder 
jugar en el primer equipo y asegurarnos un futuro con gente de nuestra co-
marca. 
- Mirando a la 1ª Nacional, ¿cómo la ves?, ¿qué conjuntos ves más fuer-
tes?
- La categoría tiene un gran nivel, hay jugadores muy buenos en todos los 
equipos, después mirando al potencial, pues Lalín, Chapela, los dos equipos 
canarios… no será nada sencillo meterse entre los dos primeros, pues hay un 
gran potencial en bastantes conjuntos, eso sí, nosotros estamos listos para 
competir contra todos los rivales.
- Carballo vibra con el balonmano y la afición responde de una manera 
espectacular.
- Sí, esto ya viene de muchos años, disfrutamos mucho con el balonmano 
y además eso se ve en cada partido que el equipo juega como local, pues el 
ambiente es espectacular, tenemos una grandísima afición detrás.
- Un sueño por cumplir.
- Pues hombre, la verdad es que siempre sueñas con llegar a una División de 
Honor B, a mi me gustaría mucho que el club lograse dar ese saltito y dar esa 
alegría a nuestra afición, se lo merecen y sería muy bonito.  

http://aguasdoparanovigo.es
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MANUEL RUIBAL:
“LA ESCOLA LUBIÁNS VUELVE 
A VIVIR UN GRANDÍSIMO 
MOMENTO”
El coordinador deportivo de la entidad lleva 
vinculado al mundo del hockey sobre patines desde 
los 4 años

La Escola Lubiáns de Carballo cuenta con Manuel Ruibal Núñez como 
coordinador deportivo, puesto al que llegó hace dos temporadas en subs-

titución de un Carlos Loureiro del que se acuerda en la entrevista que po-
dremos leer a continuación, ya que lo considera uno de los grandes artífices 
del gran crecimiento que ha experimentado la entidad en la última década.
- Lo primero Manuel, me gustaría comenzar preguntándote por tu pa-
sión por el hockey sobre patines, ¿dónde nace?, ¿cómo ha sido todo en tu 
carrera hasta llegar a la coordinación de la Escola Lubiáns?
- Pues yo soy de la Serra de Outes y comencé a practicar hockey muy pe-
queño, con cuatro o cinco años, era el boom del hockey en Galicia, la época 
del Liceo Caixa Galicia, de los Martinazzo y compañía. Desde ahí siempre 
estuve vinculado al mundillo, jugué en Outes, después en Muros y ya de 
infantil fue cuando me llamaron de Carballo, de aquí, de la Escola Lubiáns, 
y aquí fue donde fui a varios Campeonatos de España y después en junior 
pase al Liceo. Después jugué también en Ordes y también llegué a jugar en 
Noia dos años, pero bueno en esas dos temporadas menos en serio, éramos 
un grupo de amigos que teníamos el hobby del hockey. Después, hace siete 
años me llamó Carlos Loureiro, vine para Lubians otra vez, jugué dos añitos, 
comencé también a entrenar aquí y bueno, la temporada pasada coincidió 
que Carlos fichó por Dominicos, quedaba su puesto libre en la coordinación, 
me lo ofrecieron y acepté el reto.
- Un reto complicado a la vez que ilusionante, pues el crecimiento en 
los últimos años fue muy grande y ahora mismo tenéis un engranaje 
privilegiado.

- Sí, desde que se creó la escuela el crecimiento fue tremendo, tuvo unos 
años con más dificultades, como les pasa a la mayoría de las escuelas, pues 
hubo temporadas en las que no pudieron salir a jugar todas las categorías por 
falta de jugadores, pero ya llevamos en inercia muy buena varias temporadas, 
con equipos en todas las categorías e incluso duplicando en alguna de ellas. 
Yo creo que aquí se pasó una época mala en su momento, con cambios de 
presidentes, directivas, coordinaciones y entrenadores, entonces yo creo que 
el club en aquel entonces dejó un poquito de lado el trabajar con la base de 
manera intensa. Después fue cuando llegó Carlos Loureiro y desde ahí las co-
sas fueron haciéndose muy bien, pues se apostó de verdad por la formación 
y eso lo vemos ahora, pues esto no es cosa de un día para otro, esto son ocho 
o diez años de mucha dedicación. 
- Y el equipo senior que también brilla, ¿se puede soñar con categoría 
nacional?
- La verdad es que llevamos seis o siete temporadas intentando quedar arriba 
en Galicia y la temporada pasada nos metimos en la fase de ascenso, que es 
la denominada OK Bronce. Ahí no pudimos brillar tanto y no pudimos as-
cender pero ya haber estado es un mérito enorme. El objetivo del año pasado 
no pasaba ni de lejos por estar entre los tres primeros en la Liga Gallega, fue 
una gran sorpresa estar en la fase.
- Pero para este año cambian las cosas, ya sí que pasa a ser un objetivo 
real, ¿no es así?
- Tenemos la ilusión de poder estar, van tres equipos gallegos y aunque no es 
a vida o muerte, sí que nos gustaría poder estar, ya después lo de ascender a 

Foto: Galiciansports

https://pirotecniaricardoresua.com
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OK Plata, pues sabemos que es muy complicado pero nosotros somos soña-
dores y no renunciamos a poder ser una revelación.
- La pasada campaña creabais la sección de patinaje artístico, muy im-
portante también.
- Antes teníamos sección de artístico pero no competíamos como club, a la 
hora de competir, nuestros deportistas competían con otros clubes. Desde el 
año pasado contamos con sección de artístico ya a pleno rendimiento y ade-
más contamos ya con más de cincuenta 
deportistas, estamos muy satisfechos de 
cómo marchan las cosas también con el 
patinaje.
- Y cómo se porta la afición con voso-
tros, imagino que de maravilla, pues si 
un pueblo vive el deporte, ese es Carba-
llo, lo del balonmano es una locura, el 
fútbol también tiene una buena afición, 
el baloncesto igual, ¿qué me dices de la 
afición de la Escola Lubiáns? 
- Pues sí, claro que están, son muy fieles 
además, está claro que no viene al pabellón 
tanto número de aficionados como al ba-
lonmano, pues eso son palabras mayores, 
pero tenemos una muy buena afición, de 
las que responde incluso a domicilio, hay 
muchos partidos que jugamos en Coruña 
que hay más aficionados nuestros que del 
equipo local.
- Mirando al hockey sobre patines ga-
llego en general, ¿por qué momento 
estamos pasando?, ¿crece el número de 
licencias?
- Lo mismo que pasó en nuestro club en 
aquellos años en los que no dimos com-
pletado equipo en todas las categorías, 
no sólo pasó en Carballo, fue algo que 
sucedió en todo Galicia. Tú lo ves en la Liga Autonómica junior de años 
pasados, había cuatro equipos justos en esa categoría, sin embargo este año 
hay ya doce equipos, en alevines y en infantiles estamos cerca de llegar a los 
cuarenta equipos compitiendo, está habiendo un crecimiento grande. Espe-
remos que esto no sea sólo un nuevo boom y podamos mantener todo y se-

guir yendo a más en global, pienso que vamos en el buen camino para seguir 
creciendo, pues hay muchísimos niños practicando hockey en la actualidad.
- El equipo senior está en plena competición ya, ¿quiénes serán los riva-
les a batir esta temporada sin Compañía de María y Dominicos?
- Yo creo que Ordes tiene un equipo muy bueno y después siempre hay que 
contar con los tres filiales. Al final, tanto Liceo, como Compañía, como 

Dominicos van a tener gente que aunque no jue-
gue arriba, en el equipo de OK Plata, pues va a 
entrenar y tiene un ritmo espectacular. Al final, 
si tienes cuatro o cinco chavales que entrenen 
con el equipo de arriba, pues adquieren un rit-
mo muy elevado y hace que a esos equipos sea 
siempre muy complicado ganarles. 
- Me hablabas fuera de la entrevista de que 
tenéis ya algo en mente para crear la sección 
femenina, ¿nos puedes adelantar algo o es 
muy pronto?
- Ahora mismo aún no podemos decir que 
tenemos un proyecto, tenemos ideas. El 
problema es que cada año empiezan dos, 

tres o cuatro niñas, pero la mayoría no 
termina de aguantar, ahora mismo tene-
mos dos chicas jugando en las categorías 
inferiores del club y en la escuela vienen 
otras siete peques. En este sentido, tene-
mos que mirar al medio plazo, desarrollar 
un proyecto para salir con el equipo senior 
a medio plazo.
- Un sueño por cumplir ahí en la Escola 
Lubiáns.
- En este caso te voy a decir dos que tenemos 
en el club. Tanto la junta directiva, como el 
presidente, como Jorge, como yo estamos in-
tentando luchar justo por lo que hablábamos 
antes, por crear el equipo femenino, eso por 
un lado, y a su vez también nos gustaría llegar 

a categoría nacional con el senior masculino, sabemos que no es fácil, sobre 
todo económicamente, pero soñamos con llegar a ello. Tampoco me olvido 
de la cantera, me encantaría poder volver a jugar algunos Campeonatos de 
España, sería un gran logro. 

Foto: Galiciansports

Foto: Galiciansports

http://euromontaxe.com
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EL HOCKEY Sobre patines triunfa en ordes
El club del pueblo se consolida con una cantera envidiable y un primer equipo que ilusiona

El mundo del hockey sobre patines tiene una parada obligada en Ordes, 
pues no podemos olvidar que en este pueblo se vivió la segunda categoría 

del hockey nacional durante muchos años y aunque los tiempos han cam-
biado, el proyecto del AC Ordes ilusiona, pues ya no podemos hablar sólo 
de que el equipo senior da guerra, sino también de que toda una cantera 
deslumbra temporada tras temporada en las diferentes categorías del hockey 
gallego, algo fundamental para la entidad, pues nutrir al primer equipo de 
manera íntegra con jugadores salidos de la base es el objetivo a conseguir.
 
EL PRIMER EQUIPO DISPUTA LA LIGA AUTONÓNICA
El Ordes disputa la Primera Autonómica y poco a poco se va acercando a 
pelear con los mejores, algo que ya sucedió la temporada pasada, cuando el 
equipo estuvo cerca de clasificarse para la fase de ascenso, aunque finalmente 

las plazas se las llevaron el intratable Dominicos, además de Compañía de 
María y Escola Lubiáns, dando el salto a OK Plata los dos primeros. 
En el curso actual, los de Joan Manuel Grasas sueñan con poder clasificarse 
entre los tres mejores de la Liga Autonómica y aunque no será nada senci-
llo, a buen seguro que lo darán todo hasta la última de las jornadas. Por el 
momento, la temporada dio inicio y tras cuatro jornadas disputadas, dos 
triunfos y dos derrotas. Las de cal llegaron ante Traviesas y Escola Lubiáns B, 
mientras que las de arena se produjeron en los duelos ante el filial del Com-
pañía de María y ante Escola Lubiáns. José Ramón López está demostrando 
nuevamente que es un jugador de categoría superior y marca las diferencias 
en cada partido, viendo puerta ya en siete ocasiones, las mismas que otro 
baluarte de los más importantes, un Lucas Martínez en un estado de forma 
envidiable y fundamental para el grupo en cada duelo. 

http://restaurante.lacabanadelpescador.com
https://www.pulperiaguerra.com
https://www.limpiezaspiscis.com
https://es-es.facebook.com/pages/category/Arts---Entertainment/Caprichos-1620902081561030/
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CD ZALAETA ATC ARTEIXO, RUGBY EN ESTADO PURO
Nueva temporada en Liga Gallega, donde a buen seguro darán mucha guerra ante cualquier rival

El proyecto del Sport Sala Culleredo no para de crecer y en la actualidad el 
club ya cuenta con diez equipos en funcionamiento, incluyendo los dos 

que llegaron tras un convenio con el Hércules FS, lo que permite a la enti-
dad disponer de un filial y de un conjunto juvenil, ambos con un nivel muy 
elevado y con chicos que apuntan a derribar las puertas del primer equipo. 
De esta manera, Fernando Esparza, Alejandro Balbás o el juvenil Charly, 
ya saben lo que es entrenar de manera habitual con la plantilla de Terce-
ra División, ya habiendo debutado en la categoría tanto Fernando como 
Charly, siendo este último un habitual en la rotación en todas las jornadas 
del campeonato hasta el momento, dejando claro que es una de las máximas 
promesas del fútbol sala gallego.

GRANDES SENSACIONES Y LÍDERES
El primer equipo está ilusionando a la afición sobre manera, pues en las 

primeras cinco jornadas del curso sumó trece puntos, cediendo tan solo un 
empate en casa del Outeiro de Rei, en un encuentro donde tan solo el arbi-
traje evitó el triunfo de los nuestros, tras decisiones inaceptables que convir-
tieron un 1-5 a falta de cinco minutos, en un 5-5 que provocó el reparto de 
puntos. Las de cal llegaron ante Beade, Unión GR9 FS, Praias de Barreiros 
y Ganomagoga Vigo, lo que auparon al equipo al liderato de la clasificación 
con trece puntos. 

EL “KILLER” VUELVE A ESTAR DE DULCE
Es un goleador y no lo para de demostrar a cada curso que pasa, no siendo 
el actual la excepción, pues tras las primeras cinco jornadas ya vio puerta en 
nueve ocasiones. Hablamos de Óscar López, jugador con un nivel de catego-
ría superior y que en verano renovó nuevamente por un Sport Sala Culleredo 
al que sueña con llevar a la Segunda División B. 

https://www.cristalerialaartistica.es
https://talleresmontillos.com
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Betanzos quierE OTRA permanencia en LIGA EBA
El Santo Domingo acumula siete temporadas consecutivas en el campeonato.

La Liga EBA de baloncesto dio el pistoletazo de salida y el Santo Domin-
go de Betanzos intentará volver a dar mucha guerra y ponérselo difícil a 

todos los rivales del campeonato para conseguir la permanencia, eso sí, con 
los pies en el suelo y teniendo claro que el nivel es muy elevado este curso y 
que además el equipo sufrió la importantísima baja de Abdou Thiam, pues 
el interior senegalés dio el salto a un equipo de LEB Oro como el Leyma 
Basquet Coruña. Tampoco continúan en el grupo, Thomas Cooper y Gui-
llermo Goyanes, mientras que para compensar la plantilla llegaron dos viejos 
conocidos, pues ya jugaron en el pueblo anteriormente, hablamos de Jorge 
Abelleira, ex del Baloncesto Narón y Luke Gibson, alero que ya dejó grandes 
impresiones en O Carregal en el año 2014 y que regresa tras completar su 
formación académica en Edimburgo. También anunció el club la llegada de 
Fran Affia, un pívot senegalés de 213 centimetros que está llamado a ser el 
substituto de Abdou, eso sí, aún no pudo debutar en las tres primeras jorna-
das disputadas hasta el momento del cierre de esta edición. 

EL PROYECTO DE CANTERA DA SUS FRUTOS
El Santo Domingo cuenta con uno de los proyectos más bonitos y satisfac-
torios del baloncesto gallego, pues ya no es que acumule siete temporadas 
consecutivas en la Liga EBA, sino que lo logró con un enfoque locatario, lo 
que da aún más mérito a lo logrado, pues no podemos olvidar que hasta cin-
co jugadores son canteranos, o lo que es lo mismo, el 50% de los integrantes 
de la plantilla. Hablamos de Pablo Fernández “Truman”, Roque Gómez, 
Dani Martín, Pablo Pereiro “Will” y Jorge Sanjurgo, siendo este último el 
único que no es nacido en Betanzos, ya que el joven de 18 años es natal de 
A Coruña. La plantilla la completan los renovados, Fernando Vidal, quien 
está a tope y con ganas de dejar en el olvido dos años cargados de lesiones, el 
ourensano Amir Valcarcel y un Marcos Rozas que acumula su séptima tem-
porada en la casa, además de los mencionados fichajes de Gibson, Abelleira y 
Affia. También se puede notar el producto casero en el cuerpo técnico, pues 
una temporada más continúan Iván Villaverde y Xoel Folgueiras.

https://goo.gl/maps/2ravDJpAJJuXaQvy5
http://www.lapoetisa.com
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EL KFC CULLEREDO aspira a VOLVER A SER LA REVELACIÓN
Tras una temporada 2018/2019 para enmarcar, la afición no deja de soñar con cotas mayores

El KFC Culleredo inició una nueva temporada en la Liga EBA, la tercera 
consecutiva, siendo el objetivo la permanencia, eso sí, sin descartar poder 

optar a cotas mayores, como ya sucedió el pasado curso, cuando el equipo 
se quedó cerca de jugar la fase de ascenso a LEB Plata con un baloncesto de 
quilates y que fue alabado por grandes entrenadores del panorama nacional.

PROYECTO MUY ILUSIONANTE Y CARGADO DE JUVENTUD
Con un técnico de un nivel sobresaliente como Luis Fraga, el KFC Culleredo 
formó nuevamente un grupo cargado de juventud, en el que continúan siete 
integrantes de la plantilla que la pasada campaña se convirtió en revelación. 
Hablamos de los Álvaro Añón, Alberto Díaz, Guzmán Gómez, Borja Santia-
go Morcillo, Fernando Fraga, Samu Sánchez y de un veterano de oro y una 
de las grandes figuras de la liga, el ex ACB, Mario Cabanas. La plantilla su-
frió las bajas de Juan Rey, Trevin George Woods y Luka Bulashvili, mientras 
que se incorporaron Chistian Añón, que regresa a casa tras jugar en Irlanda y 

Francia, Jorge Bermudez, un escolta que puede actuar de base y que procede 
del equipo filial del CAI Zaragoza, Diego López, ala pívot que jugó la pasada 
campaña en el filial del Club Ourense Baloncesto y Michel Doche, el fichaje 
de más relumbrón, llegado a Culleredo desde la Univerdidad de Tillotson.

UNA VICTORIAS EN TRES JORNADAS
El KFC comenzó la temporada con altibajos y en las tres primeras jornadas 
disputadas fue capaz de sumar sólo un triunfo. El debut llegó en casa ante 
uno de los grandes gallos, CB Chantada, equipo que se clasificó para la fase 
de ascenso la pasada temporada tras terminar con un triunfo más que el KFC 
Culleredo. Las cosas no salieron bien para los nuestros, pues cedieron por 
72-79, tras un último cuarto donde los visitantes dieron la vuelta al envite 
tras un parcial de 17-28. La de cal llegó en la siguiente jornadas, ante Basket 
León y posteriormente en el derbi ante un Xiria de Carballo que regresó a la 
Liga EBA tras varios años de ausencia, derrota por un solo punto..

https://ya-car.es
https://es-es.facebook.com/lametropizzeria/
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DAVID garcía: “DG AUTO SURGIÓ DE MI GRAN PASIÓN POR EL 
MUNDO DEL MOTOR DESDE QUE SOY UN NIÑO”
El propietario de DG Auto estuvo con Coruña Sport, hablándonos también de sus pinitos como piloto de carreras

David García es un apasionado del mundo del 
motor desde que es un niño y a medida que fue 

cumpliendo años fue comenzando a hacer sus pini-
tos, desarrollando su futuro profesional en el mun-
do del motor hasta llegar a conseguir su propio 
taller. A mayores, el protagonista de la entrevista 
que podemos leer a continuación también compite 
en el mundo del motociclismo, acudiendo a dife-
rentes competiciones en las que también acumuló 
éxitos, llevando en la temporada actual, tres podios 
en cuatro pruebas.
- David, eres un verdadero apasionado del mun-
do del motor, ¿dónde nace tu afición?
- Desde pequeño siempre me ha gustado el tema 
de pintar, de la mecánica, del mundo del motor 
en general, entonces comencé con un vespino y de 
ahí pase a una scooter, después ya metí mano a un 
coche y desde ahí ya cada vez con retos mayores, a 
más, a más, a más, hasta llegar a día de hoy.
- Incluso compitiendo, tus pinitos están ahí y 
además con éxito.
- Sí, es verdad que no son competiciones nivel 
Moto GP, pero ahí está todo. Son unas tandas li-
bres, organizadas por el grupo TMSR, que es una 
escuela de pilotos que ahora mismo está intentando 
meterse en el mundo del GP, por lo menos en GP3, 
y bueno es una escuela con la que yo corro, me 
siento muy cómodo, muy seguro, organizan muy 
bien todo, las tandas se corren todo por niveles, 
por moto, por tiempos, para que así no haya nin-
gún accidente ni nada. Este año estuve en cuatro 
pruebas y logré tres podios, fueron en Portugal, en 

https://goo.gl/maps/iuexjSA7xQHV67rQ7
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Portimao quedé tercero, em Braga quede tercero también y en Estorial logré ser primero.
- ¿Cuántos años son ya compitiendo?
- Pues son ya 5 añitos, comencé con una R1 del año 2000 carburación y ahora estoy com-
pitiendo con una CBR 600 RR del 2005.
- ¿Hasta donde te gustaría llegar en este mundillo?
- Mi sueño ya está cumplido, porque era correr y lo he conseguido. Es cierto que me 
hubiera gustado haber comenzado antes  y poder haber llegado a Moto GP claro. Desde 
pequeñito siempre me gustaron las motos, pero ahora mismo tengo 30 años y empecé con 
24-25 años a correr por ahí.
- Un ídolo en el mundo del motor.
- Vamos a decir Valentino Rossi, ahora mismo todo el mundo se cambia a Márquez, sobre 
todo desde la patada famosa, pero yo soy “rossista” también, Márquez va a llegar lejisímos, 
me gusta mucho también, además es español y a mí me gusta apoyar a los españoles, pero 
bueno digamos que apoyo a Márquez por supuesto y también a Valentino por ser el más 
grande hasta el momento.
- Metiéndonos ahora en DG Auto, ¿desde cuándo llevas desarrollando el taller?
- Pues surgió de lo mismo, desde siempre me gustó la mecánica y aquí arreglo todo tipo de 
vehículos, coches, motos, furgonetas, quearks, motos de agua…lo que me traigan, siem-
pre trabajé para alguien, pero siempre tuve dificultades de cobro, que si un cheque que 
me daban sin fondos, que cobrabas tarde, que regateaban de aquí y de allá y me cansé de 
todo eso. En su momento me había comprado un coche, un  E92 y había que pagarlo, me 
motivé montando el taller y diciendo, mira, por lo menos sacar para pagar el coche. Pero 
todo fue muy bien, el taller fue creciendo, fue creciendo, fue creciendo, ahora cambié las 
instalaciones para el Espiritu Santo y tenemos de todo, desde lavado, cargas de aire acon-
dicionado, máquinas diagnosis de última generación, actualizada hasta 2009, arreglamos 
todo tipo de vehículos, lavado detallado, limpieza y tapicerías, disponemos de neumáticos 
desde marcas mas económicas hasta primeras marcas, tanto nuevas como de ocasión y 
bueno, son ya cinco años creciendo y espero que todo pueda seguir evolucionando.
- ¿Por dónde viene el futuro?
Esto es como una pirámide, yo voy a intentar llegar a los más alto. Ahora mismo metimos 
también el tema de rotulación, que lo lleva mi novia, rotulación de vehículos, camisetas, 
xerigrafía, todo tipo de complementos… y después también crecer en el taller, metiéndo-
nos en marcas más caras, de gama alta y crecer en el mundo de la electrónica, pues en los 
coches, pronto va a ser todo electrónico. 
- Si nos dejamos algo David, es el momento de recalcarlo. 
- Pues simplemente me gustaría volver a recalcar que TMSR es un grupo en el que se corre 
con mucha seguridad, está todo muy bien organizado, Luis lo tiene todo medido al dedi-
llo para que todo el mundo podamos correr sin peligros y la verdad es que se nota, cuando 
hay algún accidente, nunca son graves, es un grupo maravilloso y que se merece también 
seguir creciendo y acumulando éxitos. 

https://www.facebook.com/pages/category/Automotive--Aircraft---Boat/Taller-DG-Auto-679873852443315/
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Sport Sala Culleredo, un proyecto que se consolida
Fulgurante inicio de campaña del primer equipo, líder de Tercera División

El proyecto del Sport Sala Culleredo no para de crecer y en la actualidad el 
club ya cuenta con diez equipos en funcionamiento, incluyendo los dos 

que llegaron tras un convenio con el Hércules FS, lo que permite a la enti-
dad disponer de un filial y de un conjunto juvenil, ambos con un nivel muy 
elevado y con chicos que apuntan a derribar las puertas del primer equipo. 
De esta manera, Fernando Esparza, Alejandro Balbás o el juvenil Charly, 
ya saben lo que es entrenar de manera habitual con la plantilla de Terce-
ra División, ya habiendo debutado en la categoría tanto Fernando como 
Charly, siendo este último un habitual en la rotación en todas las jornadas 
del campeonato hasta el momento, dejando claro que es una de las máximas 
promesas del fútbol sala gallego.

GRANDES SENSACIONES Y LÍDERES
El primer equipo está ilusionando a la afición sobre manera, pues en las 
primeras cinco jornadas del curso sumó trece puntos, cediendo tan solo un 
empate en casa del Outeiro de Rei, en un encuentro donde tan solo el arbi-
traje evitó el triunfo de los nuestros, tras decisiones inaceptables que convir-
tieron un 1-5 a falta de cinco minutos, en un 5-5 que provocó el reparto de 
puntos. Las de cal llegaron ante Beade, Unión GR9 FS, Praias de Barreiros 
y Ganomagoga Vigo, lo que auparon al equipo al liderato de la clasificación 
con trece puntos. 

EL “KILLER” VUELVE A ESTAR DE DULCE
Es un goleador y no lo para de demostrar a cada curso que pasa, no siendo 
el actual la excepción, pues tras las primeras cinco jornadas ya vio puerta en 
nueve ocasiones. Hablamos de Óscar López, jugador con un nivel de catego-
ría superior y que en verano renovó nuevamente por un Sport Sala Culleredo 
al que sueña con llevar a la Segunda División B. 

https://www.revesduyo.es
https://es-es.facebook.com/pages/category/Lottery-Retailer/AdmonLoterias-Ria-do-Burgo-392653370914950/
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En el siglo XVI, el rey de Inglaterra Enrique 
VIII ordenó a su zapatero que fabricara unas 

botas en cuero español para que pudiese practi-
car el deporte que más le gustaba, una combina-
ción del antiguo calcio florentino y de las batallas 
a campo abierto. No es seguro que estas fueran 
las primeras botas de fútbol pero es el inicio de su 
evolución posterior.

LOS PRIMEROS AÑOS:
Eran rudimentarias, una especie de zapatones 
con tacos que resbalaban mucho y pesaban aún 
más. Estaban hechas de cuero puro, con puntera 
de acero y llegaban a pesar con lluvia hasta 1 kg. 
Se fabricaron en realidad para la protección del 
jugador, no para la destreza en el juego.

DESPUÉS DE LA SEGUNDA GUERRA MUNDIAL:
Sudamérica dio el primer paso en el desarrollo de dando a sus jugadores una 
ventaja al crear una bota más ligera y los jugadores empezaron a ser más rá-
pidos y ágiles sobre el terreno de juego. Se introdujeron los tacos con clavos 
en las botas tan pronto como fueron inventados en Europa, por los futuros 
gigantes del calzado deportivo, ADIDAS y PUMA.

LA BATALLA COMIENZA:
En la década de los 60 la bota había evolucionado de una manera exponen-
cial y estaban bajo la constante innovación de los fabricantes líderes en el 
mercado. Se empezaron a abaratar las botas de calidad, destinadas a la co-
modidad y la mejor movilidad del jugador. Es el comienzo de la BATALLA 
TECNOLÓGICA DE LAS BOTAS. La enemistad de los hermanos Adi y 
Rudolf Dassler, (ADIDAS), era un hecho. Adi Dassler fue el precursor de la 
bota moderna, ligera, de calidad y duradera, e inventó los tacos recambiables 
de aluminio gracias a los cuales Alemania pudo derrotar en una final histó-

rica a la gran Hungría de Puskas. Ya en los 70, la 
batalla se desata entre los hermanos, se separan y 
crean por una parte Adidas y por otra Puma.
Una guerra que inicialmente ganó Puma al fir-
mar a las grandes estrellas de la época como Pelé, 
Cruyff o Maradona. Beckenbauer por su parte 
firmó por Adidas. Una batalla que duró hasta los 
90 en la que Puma perdió peso específico con la 
irrupción de otras marcas como Umbro, Mizu-
no, Joma, Asics, Lotto y sobre todo NIKE.

LA NUEVA ÉPOCA:
Aunque todas las botas se fabricaban con el cuero 
como idéntico material, con el paso de los años y 
los avances del sector a nivel tecnológico, han he-

cho que en esta época se empleen materiales sintéticos de una mayor ligereza, 
que se adaptan mejor al pie del jugador y al terreno de juego en cualquier 
condición meteorológica. 
En este sentido, la marca americana Nike revolucionó el mercado con los 
primeros tacos de cuero sintético. El gran Ronaldo se las hizo especialmente 
para el Mundial de Francia de 1998. Esto supuso que llegase a las botas la 
microfibra, materiales transpirables y la fibra de vidrio, de mayor confort 
para que los futbolistas se sintieran como descalzos por el césped.
En los últimos años, las marcas no dejan de investigar tanto en los materiaes 
como en los diseños y colores del calzado para el fútbol. Una industria que 
mueve miles de millones de euros al año. 
Hay que destacar que en los últimos años se fabrican las botas que cubren 
hasta la altura del tobillo, una nueva forma de proteger la integridad física 
del jugador y su seguridad ante las torceduras y esguinces.
Pero hay más innovaciones, como las botas sin cordones, con materiales ul-
trafinos de un peso mínimo. Otra novedad de Adidas es la implantación de 
unos chips en la suela para monitorizar la actividad del jugador.
Y por supuesto la revolución de la compra on line de las botas de fútbol, y 
que los niños, por pequeños que sean, están a la última en las marcas.

LA EVOLUCIÓN DE LAS BOTAS DE FÚTBOL
Desde los inicios del fútbol se ha intentado conseguir la mayor ligereza y prestación

https://www.instalaciondemadera.com
https://www.facebook.com/pages/category/Construction-Company/Bigmat-Ceferino-de-la-Iglesia-CIB-327303720634878/
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TODO RICO, COMIDA PARA TODOS
Es el restaurante de moda en Marineda City

Eloy Albarellos es 
el propietario del 

restaurante “Todo 
Rico”, el cual se 
inauguró en el año 
2011, coincidien-
do con la apertura 
de Marineda City, 
centro comercial 
donde se ubican 
sus instalaciones de 
más de 160 metros 
cuadrados, donde 
disponen también 
de terraza y una 
posición privilegia-
da respecto al par-
que infantil. 
- Eloy, inaugura-
bais Todo Rico 
en 2011, ¿cómo 
se fueron desarro-
llando los aconte-
cimientos desde entonces?, ¿satisfecho?
- “Sí, pienso que las cosas van muy bien, llevamos abiertos desde la apertura 
de Marineda City, desde el día que el centro comercial abrió sus puertas, an-
tes estábamos más centrados a lo que es la planta y desde hace tres años cam-
biamos de ubicación, fue una negociación larga con la gerencia, que quería 
disponer de nuestra zona anterior, ahora seguimos en la segunda planta, que 
es la de ocio y restauración, pero bueno, en aquel momento yo tiraba hacia 
un lado, la gerencia hacia otro y al final llegamos a un acuerdo y aceptamos 
cambiar para donde estamos ahora. En estos años creo que nos hicimos un 
nombre conocido en la ciudad y que la gente sale contenta y satisfecha cuan-
do se sienta a la mesa en nuestro local”.
- ¿Tenéis también servicio de comida a domicilio?
- “Pues mira, tuve una reunión la pasada semana con los responsables de la 
página de just eat y bueno vamos a intentar incorporar el servicio a domi-
cilio lo antes posible, pues lo valoro bastante, pues considero que hay poca 
oferta de la comida que tenemos nosotros. A domicilio se oferta mucha pizza 
y hamburguesa, pero menos, la comida de calidad estilo la nuestra y eso lo 
tenemos que aprovechar”.
¿Cuáles son vuestras especialidades?
- “A mí no me gusta hablar de especialidades, intentamos dar el máximo en 
cada plato que preparamos, a partir de ahí, en el local tenemos mucha varie-
dad para todos los públicos, desde hamburguesas, sándwiches y perritos, has-
ta ensaladas, arroces, platos combinados, guarniciones, pastas, patatas fritas, 
tequeños, tapas… cogemos una gama amplia, carne, chipirones, pescado… 
somos un local en el que tanto le das de comer al abuelo, como a la nieta, 
como al padre, como al sobrino, preparamos comida de calidad para todo 
tipo de gustos”.
- Tenéis el parque infantil de la segunda planta de Marineda, justo delan-
te de “Todo Rico”, imagino que eso siempre gusta y ayuda un poquito.
- “Me gusta tenerlo, es un gran apoyo en muchas ocasiones que los padres 
tengan el parque ahí, pues ven perfectamente lo que hacen sus hijos, los tie-
nen vigilados a la vez que disfrutan de sus consumiciones”.

E n esta sección queremos ofrecer un rincón para que todos nuestros clien-
tes, a quien nos debemos, puedan promocionar su comercio o empresa, lo 

que ofrecen, sus mejores productos, ofertas, y que nos cuenten su evolución, 
cómo es su clientela, y todo lo que es de interés para que el lector acuda y 
disfrute de los diferentes establecimientos de la ciudad que se anuncian en 
“Coruña Sport Edición Comarcal”. Y por supuesto para que nos hablen de 
su pasión por el deporte.

EL RINCON 
DEL CLIENTE
EL RINCON
DEL CLIENTE
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La bombonera, la cervecería 
donde se respira deporte
El local de hostelería triunfa en el pueblo de Carballo

Gonzalo Álvarez Nogareda es el propietario de cervecería “La Bombonera”,   
situada en la Calle Vicente Risco 13, en el municipio de Carballo.

- Gonzalo, ¿cómo fueron los comienzos de La Bombonera?
- “Pues ya llevamos 13 años y nos caracterizamos por un buen café por la 
mañana, tenemos raciones y tapas y algo de comidas. Retransmitimos todos 
los eventos deportivos que estén en nuestra mano. Llenamos para ver fútbol, 
para ver fases de ascensos a Segunda B, para ver partidos de balonmano, hoc-
key, nos encanta el deporte y apostamos por el deporte para que los clientes 
se diviertan”.
- ¿De que estás más orgulloso en La Bombonera?
- “Lo mejor es el ambiente que creamos en el local, desde niños a adultos, 
compartiendo juntos un gran ambiente familiar”
- También estáis vinculados a la Escola Lubiáns.
“Sí, de hecho yo estoy en la directiva de la Escola Lubiáns, pero apoyamos 
al resto de deportes también, como por ejemplo al Xiria Balonmano, al Ber-
gantiños o al Xiria de baloncesto”.
- ¿Cómo ves el deporte de Carballo?, parece que en el último lustro está 
pegando fuerte.
- “Pues la verdad es que en Carballo tenemos una cosa que seguramente 
en otros pueblos no pueden decirlo, es que tenemos una gran variedad de 
deportes y con gran afluencia en casi todos, porque tenemos baloncesto a 
buen nivel (EBA), balonmano a buen nivel (Primera Nacional), en natación 
también estamos en un nivel bastante alto, tanto en el club de socorrismo 
como en el de natación, en hockey este año dimos el pelotazo, en voleibol 
hay mucha gente, en judo hay más de cien personas, en patinaje artístico 
tenemos unas 50 niñas y así podríamos seguir hasta mañana”.
- ¿Cómo es esa clientela que visita la Bombonera?
- “Tenemos desde niños pequeños hasta los señores más mayores, fomenta-
mos un ambiente muy familiar, la gente viene con sus niños, en parejas, con 
sus padres, abuelos... creamos un entorno que gusta mucho y hace sentir 
bien”.
- Un mensajito a la gente de Carballo y entorno. 
- “Pues darles las gracias y decirles que vengan a tomar un buen café por la 
mañana, a comer, a ver actuaciones en directo que tenemos una vez al mes 
y por supuesto a disfrutar de sus deportes favoritos. El día 31 de octubre 
tenemos la cena de Samaín, amenizada con Carlos Bao y Hugo Torreiro”.

RUBAL FISIOTERAPIA, calidad 
y buen trato al paciente
Nuevo proyecto en la localidad de Bergondo

Flavia Rubal, fisioterapeuta y osteópata profesional, dio el paso al frente 
para iniciar un nuevo proyecto en Bergondo, concretamente en la calle 

Brea nº34 portal 3 Local B, donde podemos encontrar “Rubal Fisioterapia”.
- Flavia, comienzas un nuevo proyecto con Rubal Fisioterapia, ¿cómo 
evolucionó tu carrera profesional hasta llegar hasta aquí? 
- “Yo llevo doce años como fisioterapeuta, he tenido la suerte de trabajar 
en clínicas donde se trabajaba muy bien, se atendía muy bien al paciente 
y bueno a partir de todo eso, pues yo conozco la zona de Bergondo desde 
hace mucho tiempo y en esta zona había un mercado que no estaba explo-
tado, que había una necesidad, ya que la gente siempre tenía que acudir a 
Betanzos, Sada u otras poblaciones, y bueno, nos decidimos para iniciar un 
proyecto para brindar tratamientos de calidad, al igual que venía haciendo 
en las clínicas donde estuve trabajando anteriormente”.
- ¿Cuál es vuestra filosofía?
- “Lo que te decía anteriormente, apostar por la calidad, preocuparnos de 
verdad por el paciente, poder dedicarle tiempo al paciente, aplicar sesiones 
sobre todo de terapia manual, dedicar tiempo a escuchar al paciente para 
poder valorarlo correctamente y a partir de ahí adecuar las técnicas que sean 
necesarias, es decir, un tratamiento con calidad y con tiempo”.
 - Os dirigís a un ámbito de población muy amplio, ¿no es así?
- “En la clínica trabajamos desde bebés con cólicos o problemas respiratorios 
o diferentes problemas que puedan tener los niños desde pequeñitos, hasta 
gente mayor con la que trabajamos el envejecimiento activo, a través del 
movimiento, a través no solo de la terapia física o manual, sino también a 
través del ejercicio, para que puedan tener la mejor calidad de vida posible”. 
- Por donde pasan los próximos meses
- “Por arrancar, darnos a conocer, que la gente sepa que existe la posibilidad 
de un tratamiento de calidad, de que lo escuchen, de que no hay que recu-
rrir a la fisioterapia low cost, todo corriendo y con máquinas todo el rato 
y demás, pues se puede hacer una fisioterapia con calma y escuchando al 
paciente. Si la cosa va bien, pues tenemos en mente ampliar el equipo con 
distintas especialidades, en la cabeza está traer otros profesionales de la salud 
con los que podamos compartir espacio, como podólogos o psicólogos, por 
poner un ejemplo”.
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Estrenamos nueva sección, en la que podrás aprender a ponerte en forma, 
perder peso y adquirir ese cuerpo definido que deseas. 

Muchas personas creen que para entrenar y mantenerse en forma es nece-
sario acudir a gimnasios, centros deportivos o, incluso, realizar rutinas con 
complementos como pesas o máquinas específicas. Sin embargo, la realidad 
es bien distinta. Si quieres conseguir una mejor condición física, tu propio 
cuerpo puede ser una de las mejores herramientas. 
A continuación, describimos una serie de ejercicios que puedes practicar en 
cualquier lugar y que solamente consisten en trabajar con tu peso corporal: 

1. Flexiones de brazos
Las flexiones de brazos son uno de los ejercicios más comunes y famosos 
dentro de esta categoría. Básicamente, se realizan apoyando boca abajo en el 
suelo las puntas de los pies y las palmas de las manos, con el cuerpo y brazos 
estirados, y la espalda lo más recta posible. A continuación, flexionamos los 
codos con el objetivo de llevar el pecho lo más cerca posible del suelo. 
 

2. Sentadillas
Las sentadillas es otro de los ejercicios estrella. A grandes rasgos, las senta-
dillas comienzan con el cuerpo en posición erguida, para después flexionar 
las rodillas junto con la cadera en dirección al suelo, sin perder en ningún 
momento la verticalidad. Por último, cuando las piernas y el suelo dibujen 
un ángulo de noventa grados, se vuelve a la posición inicial. 

3. Plancha abdominal 

Este ejercicio es uno de los más completos para trabajar tus abdominales, y 
no posee una excesiva complejidad. Para llevar a cabo la plancha abdominal, 
nos situamos boca abajo, con las puntas de los pies y los antebrazos apoyados 
en el suelo. Estiramos el cuerpo y lo mantenemos recto. Es importante que 
el cuerpo esté de forma paralela al suelo. Mantenemos esta postura alrededor 
de unos 30 segundos, a la vez que contraemos el abdomen.
 
Con estos tres simples ejercicios podemos entrenar el tren superior, el tren 
inferior y la zona del abdomen, implicando así los principales grupos mus-
culares. 
En base a estos ejercicios, podemos establecer una rutina de entrenamiento 
diseñada para aquellas personas que no están familiarizadas con la práctica 
del ejercicio físico, estructurada de la siguiente manera: 
• El primer paso, será realizar un calentamiento de alrededor de 5 mi-

nutos, en el cual se trabajarán diferentes ejercicios de movilidad ar-
ticular en los que se engloben las principales articulaciones del cuerpo: 
tobillos, rodillas, cadera, hombros, codos, muñecas y cuello. Los ejerci-
cios de movilidad articular están basados en circunducciones de la parte 
del cuerpo (articulación) que buscamos trabajar. 

• Posteriormente, de los 3 ejercicios anteriores, realizaremos 3 series de 
entre 6 y 12 repeticiones. Cada serie está compuesta de un determinado 
número de repeticiones. Hemos establecido ese rango de 6 a 12 porque 
en un principio nos costará llegar a esas 6 repeticiones, sobre todo en la 
última serie. A medida que vayamos avanzando y dominemos los ejerci-
cios, podemos aumentar el número de repeticiones en cada serie o bien, 
aumentar las series. El descanso entre series, debe ser de alrededor de 
un minuto. 

• Finalmente, para concluir, debemos poner en práctica estiramientos 
de los segmentos implicados en los ejercicios anteriores: piernas, bra-
zos y espalda. 

Destacar que esta rutina de entrenamiento es idónea para realizarla 3 
veces por semana en días alternos, ya que el descanso en el entrenamiento 
es fundamental. Además, la podemos combinar con sesiones suaves de 
ejercicio cardiovascular: caminar durante un largo periodo de tiempo o 
realizar carrera continua suave. 

Autor: Carlos Garrido Marqueño – Graduado en Magisterio de Educación 
Física por la Universidad de Castilla-La Mancha  y Entrenador Personal es-
pecialista en técnicas avanzadas de Musculación.

3 Ejercicios para ponerte en forma utilizando 
solamente tu propio peso corporal
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Ya por el año 1960, el que es considerado uno de los mejores futbolistas 
de la historia y símbolo del FC Barcelona, el húngaro-eslovaco Ladislao 

Kubala revelaba en una entrevista que “de no ser por la quiropráctica, Kubala 
hoy no jugaría al fútbol”. Su quiropráctico era de los pocos que había en Es-
paña por aquel entonces. La profesión siempre fue más conocida y extendida 
por otros países de Europa y aún más en Norte América. Y a día de hoy 
seguimos muy lejos de estos países respecto a la incorporación de la quiro-
práctica en el deporte.

¿Qué es la quiropráctica?
La Organización Mundial de la Salud (OMS) define a la quiropráctica como:
Una profesión sanitaria que se ocupa del diagnóstico, tratamiento y prevención 
de los trastornos del sistema neuromusculoesquelético y de los efectos de éstos en 
la salud general. Se basa en técnicas manuales, incluyendo ajustes articulares y/o 
manipulaciones centrándose principalmente en las subluxaciones.
La quiropráctica está reconocida como profesión sanitaria por la OMS y 
prácticamente todos los países desarrollados del mundo, incluyendo a nues-
tros vecinos Portugal, Francia, Reino Unido, Italia y un largo etcétera; en 
total más de 90 países por todo el mundo. Pero donde más extendida está es 
en los EE.UU.  Tanto la población general como los deportistas son usuarios 
habituales y los que mejor conocen los beneficios de la quiropráctica son los 
profesionales del deporte.

¿Qué tiene la quiropráctica que atrae a los deportistas?
Como ha dicho el dr. Jean-Pierre Meersseman, el quiropráctico belga res-
ponsable de crear en 2002 el Milan Lab, “una centésima de segundo es la dife-
rencia entre ganar o perder una olimpiada. Es igual para los futbolistas”. 
Este revolucionario centro de diagnóstico, tratamiento y prevención de le-
siones deportivas que llevó al AC Milán a mejorar el estado físico de sus 
jugadores y a tres finales del Champions League en los 5 años después de su 
fundación, se basa en tres niveles funcionales:
• Zona Neuroestructural - El enfoque quiropráctico
• Zona Bioquímica y
• Zona Mental

¿Qué es el enfoque quiropráctico?
Se trata de la detección y corrección de problemas biomecánicos del cuerpo, 
especialmente de la columna vertebral, que pueden afectar al estado de salud, 

al rendimiento físico y a la predisposición para sufrir una lesión. Los depor-
tistas que acuden a los quiroprácticos lo hacen por tres razones: para acortar 
el tiempo de recuperación de una lesión, para la prevención de lesiones y 
para mejorar el rendimiento físico (aunque sólo sea por unas centésimas).
Pero es en Norte América donde la quiropráctica se ha establecido con mayor 
amplitud en toda la sociedad y especialmente entre los deportistas. Lo que 
en algún tiempo se consideraba una medicina alternativa, hoy en día es una 
práctica corriente. Sobre un 90% de todos los deportistas de élite acuden a 
la quiropráctica habitualmente para mantenerse en la mejor forma física po-
sible. En todos los principales deportes de Norte América, los quiroprácticos 
forman parte de las plantillas médicas. En la liga de football americano, la 
NFL, todos los equipos tienen un quiropráctico en plantilla. Y es que en este 
deporte tan brutalmente físico “un partido es como estar en 20 o 30 accidentes 
de tráfico”, dice Emmit Smith, ex-jugador de los Dallas Cowboys, y conti-
nua, “Pero si te aprovechas de los cuidados quiroprácticos, vuelves a equilibrar 
el cuerpo, devolverle sus posiciones normales, y funcionas mejor y recuperas más 
rápido”. Además, el 72% de los jugadores de golf profesionales acuden a un 
chiropráctico. Tiger Woods ha declarado, “He estado yendo a quiroprácticos 
desde que tengo memoria. Es tan importante para mi entrenamiento como lo es 
ensayar mi swing”. La mayoría de los equipos de la NBA (baloncesto), MLB 
(baseball) y NHL (hockey sobre hielo) tienen quiroprácticos en plantilla.
En España la quiropráctica aún tiene mucho camino por delante. Existen 
dos facultades, en Madrid y Barcelona, acreditadas por el Consejo Europeo 
de Educación Quiropráctica pero aún no hay legislación que reconozca a la 
profesión como sanitaria, abriendo una ventana para el intrusismo en que 
cualquiera puede decir que es quiropráctico o que ofrece tratamientos de 
“quiropraxia”, sin un título universitario reconocido. 
Pero sólo es cuestión de tiempo que la profesión se regule y se reconozca 
como ha sucedido en el resto de Europa. Porque, como dijo la tenista Mar-
tina Navratilova, refiriéndose a la quiropráctica, “A medida que nos vamos 
dando cuenta de la necesidad de la medicina preventiva, las terapias alternativas 
jugarán un papel más importante en nuestras vidas. Después de todo, a la gente 
le gusta lo que funciona”.

Antonio Ruibal es Doctor en Quiropráctica por la Universidad Nacional de 
las Ciencias de la Salud en Chicago, Illinois (EE.UU.)

La Quiropráctica en el Deporte

http://vertebral.es
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E n este espacio que consideramos necesario, abrimos esta nueva sección 
dedicada a la alimentación sana y saludable. Será un profesional en 

nutrición quién a lo largo de las siguientes publicaciones comparta con 
vosotr@s consejos nutricionales, atendiendo a difererentes aspectos como 
la edad, sexo, tipo de vida, etc.

Si eres deportista, profesional o aficionado, es importante que tengas en 
cuenta una serie de consejos de alimentación que pueden ser de gran uti-
lidad. Cada vez que nos alimentamos, nuestro cuerpo se pone en marcha 
para transformar esos alimentos en la energía necesaria para poder llevar a 
cabo las actividades del día a día. Este proceso se manifiesta en nuestro or-
ganismo a través de una serie de reacciones químicas que tienen lugar en las 
células con el objetivo de convertir los alimentos en combustible. Por eso, 
ES FUNDAMENTAL TENER EN CUENTA QUE LA CANTIDAD DE 
COMBUSTIBLE QUE REQUIERE NUESTRO CUERPO DEPENDE 
EN GRAN PARTE DE LAS ACTIVIDADES QUE REALICEMOS Y SU 
INTENSIDAD. Una persona con una vida sedentaria no necesitará la mis-
ma cantidad que un deportista de élite.

CONSEJOS DE ALIMENTACIÓN que pueden ser de gran utilidad:
• La ingesta energética debe cubrir el gasto calórico y permitirte mantener 

un peso adecuado para que puedas obtener el máximo rendimiento. La 
actividad física aumenta las necesidades energéticas y de algunos nu-
trientes concretos, por lo que es importante seguir una dieta equilibrada 
y rica en hidratos de carbono, ya que constituyen el principal combusti-
ble para los músculos durante la actividad física. Deben suponer alrede-
dor de un 55-60% del total de la energía del día. ESTÁN PRESENTES 
EN PAN, ARROCES, CEREALES O LEGUMBRES.

• Las GRASAS son fundamentalmente energéticas: Alimentos como el 
pescado azul y los frutos secos son excelentes fuentes de grasa saludable. 
Deben proporcionar entre el 20-30% de las calorías totales de la dieta.

• Las PROTEÍNAS presentes en la carne, huevos, pescado y productos 
lácteos, son las sustancias que forman la base de nuestra estructura orgá-
nica. se recomienda su consumo entorno al 15% del total del día.

• Otro grupo de alimentos son los MICRONUTRIENTES. Están co-
mouestos de vitaminas y minerales, cuya función es la de controlar y 
regular el metabolismo.

Intervienen en los procesos de adaptación de nuestro organismo al entrena-
miento y posterior recuperación. No pueden ser producidos por el propio 
organismo.

CONCEPTO DE ALIMENTACIÓN, NUTRICIÓN Y DIETÉTICA:
El acto de comer e ingerir alimentos supone aportar al organismo las sustan-
cias que necesitamos para vivir. Por ejemplo, una manzana nos aporta agua, 
vitaminas, minerales, hidratos de carbono, etc, que nuestro cuerpo utiliza 
para reponer lo gastado en el desarrollo de las funciones vitales. 
La ALIMENTACIÓN es el conjunto de acciones necesarias mediante las 
cuales se proporcionan alimentos al organismo. Abarca la selección de ali-
mentos, su cocinado e ingestión. Los alimentos aportan sustancias que se 
denominan NUTRIENTES.
La NUTRICIÓN es la ciencia que comprende aquellos procesos mediante 
los cuales el organismo incorpora, transforma y utiliza, las sustancias quími-
cas contenidas en los alimentos. Cubre las necesidades energéticas, mantiene 
las estructuras corporales, regula los procesos metabólicos y previene enfer-
medades.
La DIETÉTCA se ocupa de evaluar la idoneidad de las dietas y formular 
recomendaciones para mejorarlas y modificarlas con un fin terapeútico.

CONsejos de 
alimentación
para deportistas
La cantidad de combustible que requiere nuestro 
cuerpo depende en gran parte de las actividades que 
realicemos y de su intensidad.
Cada vez que nos alimentamos, nuestro cuerpo se 
pone en marcha para transformar esos alimentos en 
energía.



https://es-es.facebook.com/pages/category/Local-Business/Restaurante-Grill-El-Käviar-2130944483789542/
http://www.vinotecaypicoterialanuevaestacionacoruna.com
http://www.cerveceriarestaurantelanuevaestacionacoruna.com
https://www.facebook.com/pages/category/Local-Business/Cervecer%C3%ADa-Restaurante-La-nueva-Estación-de-Carral-2413742512238155/


https://www.dimolk.com/es

