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Silvia Cancela, directiva de la Federación Gallega de Fútbol en A Costa da 
Morte, está ya de nuevo en pleno ajetreo con la temporada de los equipos 

nuevamente en juego tras el verano y deseando seguir dando pasos para con-
seguir mejoras para el fútbol de la zona, siendo una de sus preocupaciones el 
convencer a las administraciones para que sigan invirtiendo.

- Silvia, comienzo de temporada a finales del mes de agosto, ¿cómo se pre-
senta todo desde la subdelagación de A Costa?
- Pues comenzamos con las jornadas del Comité de Entrenadores como ya 
sabéis, después, empezamos ya a visitar los campos de A Costa también, para 
ver como funciona todo y como van las cosas con temas como por ejemplo, las 
nuevas normas. Me gustaría que no hubiera conflictos y que la gente se vaya 
adaptando, es novedoso para todos, para los árbitros, para los entrenadores y 
para los jugadores. Por lo demás, poniendo cosas en marcha que tenemos en 
mente desde la junta directiva, las cuales iremos presentando poco a poco a lo 
largo de los próximos meses.

¿Qué cambios hubo más importantes desde la implantación de la subdele-
gación desde tu punto de vista?
- Yo noté muchas mejoras, yo ya conocía todo este mundillo bastante de cerca, 
mi marido fue presidente del Xallas mucho tiempo. Ahora ya tenemos alguien 
que nos viene a visitar y que se preocupa y nos pone en el mapa, eso era muy 
importante. Por fin los clubes tienen una relación directa con la federación, 
ahora ya no es decir, tenéis que ir a Coruña o a Santiago a hacer un curso, por 
ejemplo, ahora ese curso lo tenemos nosotros por lo general, tenemos entidad 
propia, somos una subdelegación pero a la hora de la verdad funcionamos casi 
como una delegación, quedan cosas por atar pero estoy segura que entre todos 
vamos a seguir creciendo. 
- ¿Cuál fue el problema más complicado que te tocó lidiar?
- Hasta ahora me aceptaron muy bien, es un mundo que aún sigue tendiendo 
a ser un mundo de hombres, pero yo siempre me sentí tratada en igualdad, 
siempre me desenvolví muy bien. El problema más gordo que viví, pues quizás 
el tema de la niña de Laxe. Me dio muchísima pena, me da pena salir en los 

SILVIA CANCELA: “TENEMOS QUE CRECER Y 
SEGUIR INVIRTIENDO EN INSTALACIONES”
La xalleira tiene claro que uno de sus objetivos principales pasa por convencer a las administraciones de ello.
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medios por cosas así de machismo, porque el fútbol de A Costa te aseguro que 
no es esto, gente buena y gente mala hay en todos los sitios. Creo que es algo 
que no se debe de hacer y se debe de castigar pero no nos hace favor ninguno 
la publicidad de todo esto, pienso que por suerte son casos aislados. Tampoco 
estuvo bien lo de la invasión de campo en Camariñas, eso sale en todos los me-
dios, estamos siempre ahí apoyando, apoyando a los árbitros también. Al final 
perdemos todos, el fútbol de A Costa, los protagonistas, el pueblo de Camari-
ñas en sí, no podemos volver a dar esa imagen, no somos de matar a nadie por 
un error, trabajamos para que lo 
corrijan y llegar siempre a buen 
puerto con todo. Hay que acabar 
también con los insultos a los ár-
bitros y los insultos en general. 
La rivalidad, yo soy la primera 
que me encanta, pero el fútbol 
evolucionó y no hace falta llegar 
a todo eso para vivir al cien por 
cien esta pasión, tenemos que 
evolucionar nosotros también. 
Yo no soy de criminalizar, hay 
que dar segundas oportunidades 
y después veremos si se merecen 
o no se merecen pero la mano la 
tenemos siempre abierta. Con 
todo esto no quiero disculpar 
tampoco lo que se hizo, que no 
se me malinterprete, pero bueno, 
ya pasó, hubo castigos porque 
no quedaba otra y yo creo que 
esto no va a volver a suceder por-
que además es que si sucede ya 
nos obligan a actuar de manera 
mucho más severa, pues no nos 
quedaría alternativa. Nosotros el 
fútbol lo vivimos con más pasión 
incluso que los aficionados de los 
equipos profesionales, pero tene-
mos que saber que somos todos 
vecinos, todos de A Costa da 
Morte y no podemos matarnos.
- El presidente Louzán está 
enamorado de esta zona..
- Pues el presidente se siente a 
gusto en A Costa da Morte y 
nosotros estamos encantados, 
así es, está enamorado de esta 
zona porque es maravillosa, nos 
hacemos querer. Quiero que los 
clubes aprovechen todo esto, que 
nos transmitan sus preocupacio-
nes y a partir de ahí buscaremos 
soluciones, pues nunca antes estuvimos mejor atendidos. Yo quiero trabajar y 
aportar para que todos mejoremos y lleguemos a funcionar en plenitud como 
una delegación, más pequeña, pero de igual manera.
- Algo que fue importantísimo para el fútbol formativo de A Costa fue lo 
de las selecciones propias, es una ilusión y una motivación alcanzarla.
- Lo que hay que entender es que hay mucha materia prima en A Costa pero 
Galicia es muy grande y quizás la mayoría de los niños nunca puedan llegar 
a jugar en una Selección Gallega, incluso costaría mucho en una selección 
provincial, pues ahí están el número de licencias y las grandes ciudades que 
hay en la provincia, entonces de esta forma, nuestros niños viven una historia 

de cuento de hadas, pues tienen la oportunidad de que toda Galicia vea como 
ellos juegan y el fútbol que hay en nuestra zona. Esto es una oportunidad más, 
incluso a la hora de que canteras importantes se fijen en nuestros niños.
- Silvia, en Baio tenemos la subdelegación de los árbitros, la sintonía con 
Víctor Recarei imagino que es inmejorable.
- Sí, estamos muy contentos, además ya fueron las jornadas de fútbol-11, fút-
bol sala y fútbol-8, con los árbitros de primera mano, saliendo todo de maravi-
lla. Víctor conoce la idiosincrasia de lo que es A Costa y sabe colocar las piezas 

en su sitio y como hacer las cosas 
de maravilla para que todos los 
clubes estén contentos. Aporta 
su visión del fútbol y la verdad 
es que es como tiene que ser, ya 
que árbitros y clubes tienen que 
entenderse, están condenados a 
entenderse, unos no pueden vivir 
sin los otros.
- ¿Qué queda por sacar adelan-
te?
- Me gustaría poder atender no-
sotros a los clubes directamente, 
no es sencillo, pero poder llegar 
nosotros a atender todo. Me gus-
taría profesionalizar esto al máxi-
mo, que aunque sea fútbol, pues 
sea algo más que una casa de co-
legas. Siempre se puede crecer, el 
presidente siempre está en fun-
cionamiento y siempre hay cosas 
que se pueden traer para A Costa. 
A su vez, otro gran reto es hacer 
entender a las administraciones 
que hay que invertir en instala-
ciones, es muy importante, hay 
que mejorarlas, es verdad que ya 
se dieron muchos pasos y se me-
joraron mucho pero aún queda 
muchísimo por hacer, hay cosas 
que están como hace 30 años. El 
deporte cada vez mueve más en 
las concejalías de los concellos y 
nuestro acometido es invitar a las 
administraciones a que inviertan 
en las instalaciones, eso es lo que 
nos traslada el presidente con 
gran acierto.
Mirando al fútbol femenino, 
nuevo paso adelante, el Cee 
se anima con un proyecto ya 
de fútbol 11 y el Mazaricos lo 
hace en fútbol-8.

La verdad es que me alegro mucho. Estuve toda la tarde en el torneo de Ma-
zaricos en pretemporada y la verdad es que le metieron mucho talante, con-
siguieron un montón de jugadoras y yo estoy segura que las niñas van a dar 
muchísimo que hablar. El Cee también se inició y tiene muy buen equipo, 
un equipón, a mí me gustó muchísimo, es otro proyecto que va a tener éxito 
seguro. Lo que más me fastidia es los desplazamientos tan largos que tienen 
que hacer para jugar, pero yo contra eso no puedo hacer nada, por eso es 
importante que los clubes de A Costa se vayan animando para crecer todos 
juntos, pues cuantos más haya, más sencillo será todo. Poco a poco irá todo a 
más, estoy segura. 
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No está siendo un comienzo de temporada positivo para el Xallas FC, pues 
acoplar las piezas de una plantilla siempre es una tarea que requiere de pa-

ciencia, sobre todo cuando muchos de los nuevos futbolistas son debutantes 
en Preferente. 
El verano en Santa Comba fue de cambios, comenzando por la presidencia, 
pues Pedro Fernández dejó de ser el máximo mandatario, ya que tras veinte 
años en la directiva decidió que era el momento de que alguien tomara el 
relevo. De esta manera, Beatriz Velo, integrante de la junta directiva de Pe-
dro, dio un paso al frente y no le tembló el puso para seguir luchando por la 
histórica entidad. 

ADRIÁN LEMA SE HIZO CARGO DEL EQUIPO
La apuesta xalleira para dirigir la nave desde el banquillo fue Adrián Lema, 
ex entrenador del Muxía y que tiene la oportunidad de dirigir en Preferente 
por primera vez. Su buen trato personal con el futbolista en el día a día y su 
talento para que el jugador aumente el nivel, se antoja como fundamental 
para que el engranaje llegue a buen puerto, mas aún en una plantilla en la 
predomina la juventud.

APUESTA TOTAL POR LOS JÓVENES
En Santa Comba tienen muy claro que el proyecto es de futuro y que la 
apuesta por la juventud acabará por dar el éxito. De los veinte futbolistas 
de plantilla, trece de ellos están en edad sub 23, mientras que otros tres no 
supera aún los veinticinco, siendo el portero Julián uno de los veteranos a sus 
veintisiete años, siempre con permiso del gran Doro, el gran ídolo de la afi-
ción a sus 42 años y de Álex Blanco, delantero compostelano que está dando 
un rendimiento magnífico al Xallas en las últimas temporadas.
 
JUAN LAGOA, EL ÚNICO FICHAJE VETERANO
La polivalencia de Juan Lagoa es indiscutible y a sus 35 años aún tiene mu-
cho que decir en esto del fútbol. Juan llegó al Xallas para apuntalar la línea 
defensiva y es que su fortaleza física sigue siendo espectacular. El futbolista 
llega procedente del Coristanco, habiendo jugado también en el Sporting 
Zas, equipo de su localidad natal. 
Además de Juan, llegaron al Xallas FC, los siguientes jugadores: Asier Gómez 
(Bergantiños juvenil), Marcos Mouro (Dumbría), Camilo (Sofán), Alberto 
Loureiro (Dumbría), Borja Gándara (Buño), Carlos Rieiro (Dumbría), Juan 
de Selia (Monte Louro) y Pablo Mato (Inactivo la temporada pasada).

El Xallas FC busca acoplarse tras la renovación
La apuesta por la juventud es innegociable en Santa Comba
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La SD Sofán está viviendo un momento dulce desde que Ricardo Serrano 
llegó a la presidencia, hace ya más de cinco años, pues desde entonces, el 

primer equipo alcanzó la Preferente Galicia, logrando consolidarse en ella, 
ya que no podemos olvidar que está siendo la cuarta campaña consecutiva de 
los rojiblancos en la categoría.
La novedad del presente curso radica en el convenio de filialidad con el Ber-
gantiños FC, tras un acuerdo firmado por las directivas de ambos clubes. De 
esta manera, las jóvenes promesas de la cantera rojilla pasarán cada curso al 
Sofán, pudiendo también jugar en el Sofán a lo largo del campeonato, los 
jugadores que están en las categorías inferiores del Bergantiños. A su vez, el 
Bergantiños puede tirar de futbolistas del Sofán en sus convocatorias, siem-
pre que el jugador al que recurra esté en edad sub 23.

NUEVE CARAS NUEVAS EN LA PLANTILLA
Las incorporaciones realizadas por la SD Sofán llegan cargadas de juventud, 
pues cuatro de los nuevos futbolistas jugaban en juveniles la temporada pa-
sada, tres en el Bergantiños de Liga Gallega, Pablo Carro, Diego Rodríguez 
y Brais Gómez, y uno en el Calasanz de Liga Nacional, Martín Pereira. Tam-
bién llega desde el Bergantiños, Rubén Balsa, jugador de muchísimo nivel 
que aún era juvenil hace dos cursos y que la temporada pasada jugó más de 
500 minutos con el primer equipo en su debut en Tercera División. El resto 
de fichajes son, el portero monfortino, Álex López, procedente del Arteixo, 
el larachés, Raúl Añón, uno de los mejores futbolistas de la categoría, Dani 
Viqueira, jugador arteixán que en los últimos años jugó en la Preferente de 
Cantabria y Dani Becerra, defensa llegado desde el Xallas. Destacar que Álex 
López podrá ir convocado con el Bergantiños si fuese requerido por Miguel 
Filgueira, pues aunque es nacido en el año 95, la normativa para los porteros 
es diferente, ampliándose el poder compaginar los dos equipos de sub 23 a 
sub 25.
A su vez, también al banquillo llegó un nuevo inquilino, Alberto Rodríguez, 
un estudioso del fútbol que quiere seguir creciendo y mostrando sus amplios 
conocimientos. Por el momento, en las tres primeras jornadas disputadas, 
cuatro puntos que suman para seguir con el máximo ánimo para alcanzar el 
objetivo deportivo marcado, en este caso la permanencia, a poder ser, de la 
forma más holgada posible.

La SD Sofán camina de la mano del bergantiños fc
El club presidido por Ricardo Serrano se convirtió en conjunto afiliado



EL Fisterra ya disfruta del grupo norte de Preferente
Tuvieron que pasar 31 años para el regreso a la categoría de un club que tiene una afición sobresaliente 
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La ilusión de una villa se une de nuevo para ver a su club asumir nuevos 
retos, tras el brillante ascenso a Preferente Galicia logrado la temporada 

pasada por la SD Fisterra. De esta manera, la entidad presidida por Juan 
Jesús Martínez Calo, redebutó en Agosto en una división por la que no pa-
saba desde hace 31 años y por el momento acumuló diez puntos en las cinco 
primeras jornadas, situándose a tres de los puestos de ascenso directo.

ILUSIÓN DESATADA
El gran aval del conjunto verde es su espectacular afición, sin duda de las 
mejores de Galicia, y es que ver a la marea verde, tanto en casa como a domi-
cilio, es una auténtica delicia para el aficionado al balompié, para el román-
tico del fútbol, al que se le ponen los pelos de punta con cada cántico. La 
Preferente Galicia ya está empezando a ver como se vive el fútbol en Fisterra, 
con la peña de los “Rapacollón´s Big Band” a la cabeza.
 
LINEA CONTINUISTA EN LA PLANTILLA
Proyecto claramente continuista en la plantilla de futbolistas pese al salto de 

categoría, pues tanto la junta directiva como el cuerpo técnico, liderado por 
Ángel López Canosa, tuvieron muy claro que la clave del éxito pasaba por 
la misma base de chicos que lograron el ascenso y poder traer tres o cuatro 
incorporaciones que fuesen importantes y aumentasen el nivel del grupo. 
Las cosas no pudieron salir mejor en el verano, ya que llegaron jugadores 
como Pablo Vigo (procedente del Montañeros) o Julián López (procedente 
del Xallas), ambos con experiencia en la categoría y en el fútbol gallego, 
fichajes que no están al alcance de cualquiera. También llegó al club, Aarón 
Fernández, defensa natural de Muros que está en una segunda juventud a 
sus 31 años, siendo en los dos últimos cursos, de los mejores jugadores de 
Primera Galicia en las filas del Soneira.

HERBERT REY Y SANTI TABOADA DESATARON LA EUFORIA
A mayores de los fichajes mencionados, hubo dos que generaron especial ilu-
sión entre la parroquia verdilla. Hablamos de Herbert Rey y Santi Taboada, 
futbolistas con una carrera espectacular que les llevó a triunfar en la Segunda 
B y en la Tercera División. 





Juan Jesús Martínez Calo leva tres anos como presidente do Fisterra e as 
cousas non poden ir mellor desde o punto de vista deportivo, pois o equipo 

pasou da Segunda Autonómica á Preferente, categoría na que espera asentar-
se e converterse nun habitual.

- Presi, debut na categoría e as cousas marchan como se soe dicir.
- Si, non nos podemos queixar, adaptámonos rapidamente e os resultados 
están a acompañar, sacando o partido de Boimorto que non soubemos com-
petir ese partido, no resto o equipo rendeu a un nivel moi alto.
- Verán atarefado no despacho pero as fichaxes do Fisterra non son ficha-
xes calquera.
- A verdade é que son fichaxes dunha categoría superior. A maioría xa sabe 
o que é xogar a Preferente e mesmo algún vén de xogar en Terceira e son 
xogadores que teñen unha calidade indiscutible.
- ¿Cara a onde camiña este proxecto? ¿Gustaríalle seguir escalando cara 
a unha Terceira División?
- Agora mesmo a única meta na que podemos pensar é en afianzar a categoría 
de Preferente. Queremos estar aquí e non pensar na Primeira, que ademais 
para nós é unha categoría incómoda, pois case tes desprazamentos como en 
Preferente, é unha liga un pouco trampa a Primeira Autonómica, mentres 
que a Preferente é unha liga de máis nivel e máis atractiva. En canto a un 
ascenso a Terceira, eu penso que iso é outro nivel, non sei se o club e o pobo 
estará preparado para poder pensar niso pero isto é como todo, se se dese al-
gún ano, xa se buscaría a forma de afrontalo coas máximas garantías posibles.
- ¿Cal foi a clave do éxito para chegar ata onde está hoxe o Fisterra?
- É un cúmulo de todo, evidentemente cando as cousas funcionan teñen que 
ver un pouquiño con todo, xogadores, corpo técnico, afección e directiva. 
A peza crave foi a chegada de “O Tolo” como director deportivo, o é o que 

Juan jesús martínez:
“O traballo dos Rapacollón´ s 
BIG BAND é espectaculAR”
O presidente do Fisterra estivo coa redacción de A 
Costa Sport
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leva o apartado deportivo e o que fai as fichaxes. Aí cambiou 
un pouquiño a dinámica do club. Nós somos un club que sem-
pre tentamos que xogue a máxima xente de Fisterra posible, o 
que pasa que bueno, agora mesmo na categoría na que estamos 
fainos falta un empuxón máis, entón ese plus metéunolo “O 
Tolo” co equipo que foi facendo deportivamente.
- Logo tamén, Juan Jesús, importante o fútbol base.
- O fútbol base é importante, o que pasa é que o problema que 
estamos a ter en Fisterra é no número de xogadores. Temos moi 
bos xogadores que cremos que poden axudarnos pero claro, 
atopámonos con que temos dous xuvenís xogando no Calasanz 
de División de Honra, outro no  Bergantiños de Liga Gale-
ga, seis xuvenís en Galega no Dumbría, etc, entón así é moi 
complicado. É un problema que temos o do número, este ano 
por exemplo en prebenxamíns temos poucos nenos, en infantís 
doce e trece xogadores por categoría. Eu penso que a solución 
pasa por xuntarnos un par de pobos para manter as categorías 
inferiores, se non vai ser moi complicado sobrevivir, pero non 
para nós, para todos os clubs da Costa da Morte ou a maioría.
 - Mirando ao tema afección, o que se vive aí é algo fóra do 
normal.
- Si, o que estamos a vivir en Fisterra desde fai catro anos, des-
de a creación dos  Rapacollón´ s Big  Band, é unha auténtica 
marabilla. Levamos dous partidos en Preferente e xa che digo, 
non baixamos de 700 persoas e iso sen esaxerar nada. Iso é un 
plus tremendo, os xogadores de fóra  alucinan, ese plus dános 
moito, a federación o ano pasado deunos o premio a mellor 
afección de Galicia. Realmente eu sei que a xente vén aquí por 
dúas cousas, unha é o proxecto que temos e a outra é polo 
ambiente que temos cando xogamos de local. O traballo dos  
Rapacollón´ s é espectacular e eu estou súper orgulloso, é digno 
de admirar.
- Un soño por cumprir como presidente do Fisterra.
- Non me podo queixar, levo tres anos de presidente, aínda 
que levo uns quince de directivo, vivín unha Copa dá Costa, 
unha liga gañada de Segunda a Primeira, outra de Primeira a 
Preferente, e bueno agora mesmo pois che diría que pelexar 
polo ascenso a Terceira División algún día, iso si, son realista 
e sei onde estamos e sei os pobos aos que nos enfrontamos, é 
complicado pero co plus desta afección, soñar é gratis.
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El grupo 2 de Primera Autonómica cuenta con cinco equipo de A Costa da 
Morte, los cuales partieron la temporada con diferentes objetivos, pues si 

Soneira y Dumbría sueñan con el ascenso a Preferente, Mazaricos y Volantes 
debutan tras el ascenso, no pudiendo pensar por el momento en otra meta 
que no sea llegar a la permanencia para seguir creciendo. No podemos ol-
vidarnos del histórico CD Baio, pues los de Pablo Torreira no pasan por el 
mejor momento pero confeccionaron una plantilla que si se adapta puede 
dar muchísimo que hablar.

CF DUMBRÍA, CONTINUIDAD Y CANTERA
El Dumbría tiene muy clara su apuesta por el fútbol base y su receta para el 
éxito vuelve a ser la misma, dar continuidad al grupo e incorporar nuevos 

canteranos al proyecto, algo que ya la temporada pasada le salió muy bien, 
situándose en la parte alta de la clasificación. 
Los fichajes de fuera de la casa pueden contarse con los dedos de una mano 
este verano, siendo el portero Anxo Lema, llegado desde el Cee, el defensa 
Caamaño, procedente del Ameixenda y el centrocampista Codesal, jugador 
del Brexo Lema el pasado curso. El objetivo pasa por volver a repetir en la 
parte alta y a poder ser convertirse en la gran sorpresa y soñar con la Prefe-
rente Autonómica.

EL SONEIRA QUIERE EL REGRESO A PREFERENTE 
En Vimianzo tienen muy claro que el sitio donde sueñan estar es la Preferen-
te Autonómica y para ello pelean con una plantilla con bastantes incorpo-

DIFERENTES OBJETIVOS en una dura primera autonómica
Dumbría, Soneira y Baio sueñan, mientras que debutaron Mazaricos y Volantes de Baño

CF Dumbría
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raciones de nivel, destacando Diego Lois, procedente del Paiosaco, además 
de Richi y Vía, llegados desde el Negreira, sin olvidarnos de Rober Pladur 
(Esteirana), Sergio (Dumbría), Fran Calvo (Bergantiños), Leilán (Club do 
Mar), Javito (Baiñas) o el portero Benjamín Pérez (San Lorenzo), quien in-
tentará ponérselo difícil al gran Javi Souto, un arquero top y que parte como 
teórico titular. La temporada para el Soneira comenzó con dos derbis, im-
poniéndose en ambos, primero al Baio en el Platas Reinoso con goles de Ri-
cardo Álvarez y Sergio Castiñeiras (0-2) y el segundo ante el Dumbría en el 
Municipal de Vimianzo por 4-1, anotando Roberto Lago por partida doble, 
Ricardo Álvarez y Bastián de la Sierra.

EL BAIO QUIERE SOÑAR CON COTAS MAYORES
El CD Baio busca un año en el que pueda soñar de nuevo y para ello necesitó 
compensar las bajas sufridas, por lo que los fichajes estuvieron a la orden del 
día. El equipo de Pablo Torreira reforzó la portería con Diego Mallo, portero 
del Coristanco el pasado curso, de donde también llegó el defensa Cebey. 
Las incorporaciones continuaron en la medular con el joven Carlos, llegado 
desde el Compostela juvenil, además de Mario, desde el Lalín, mientras que 
para el ataque se incorporó el ex del Orillamar, Braian y al ex del Montañe-
ros, Manu Santiso, futbolista llamado a marcar las diferencias.

EL MAZARICOS CONFÍA EN EL BLOQUE DEL ASCENSO
El Mazaricos confía en el bloque que le dio el éxito la pasada temporada, 
logrando el ascenso, tras ganar la Segunda Autonómica, siendo pocos los 
refuerzos, eso sí, de calidad, destacando un Stefan que fue el que más expec-
tativas levantó, pues el atacante viene acostumbrado a categorías superiores, 
siendo el Noia su último equipo la pasada temporada, estando muy cerca 
de conseguir el ascenso a Tercera División. El objetivo prioritario es la per-
manencia para a partir de ahí estabilizarse en una categoría durísima y con 
equipos de nivel sobresaliente.

EL VOLANTES DE BAÑO A SEGUIR LOGRANDO GESTAS
Es probablemente el equipo más modesto del grupo 2 pero la historia re-
ciente del Volantes de Baño se escribe a base de gestas, primero logrando 
el salto de Tercera a Segunda y posteriormente dando la gran sorpresa en el 
año del debut, clasificándose para la promoción y ganándola ante Villestro 
y Cacheiras, tras finalizar como segundo en la liga regular cuando el único 
objetivo era la permanencia. Ahora llega la Primera y el equipo dirigido por 
José Manuel Lago Dosil “Sil” quiere seguir su particular cuento de hadas 

permaneciendo en la categoría. Para lograrlo, además de contar con el grueso 
de la plantilla de la pasada campaña, la apuesta fue dar la oportunidad a la 
juventud, a través de cuatro futbolistas recién salidos del fútbol base de Os 
Miudos, Ángel, Flavio, Abel y Rubén. No fueron los únicos en llegar, pues 
Kevin (Bertamiráns), Xian (Esteirana) y Charles (Cacheiras) también acep-
taron la propuesta para cerrar una plantilla ilusionante. 



16 • A COSTA Sport
FÚTBOL · LIGA DA COSTA - 2ª AUTONÓMICA

www.jlpublicaciones.com

LA LIGA DE LA COSTA DIO EL PISTOLETAZO DE SALIDA
Puenteceso y San Lorenzo son los equipos más en forma en el inicio de campeonato

Ya está en marcha una nueva temporada en la “Liga da Costa”, o lo que es 
lo mismo, el grupo 2 de Segunda Autonómica, donde a pesar de que aún 

van pocas jornadas, ya se pudieron ver cosas muy interesantes, como el gran-
dísimo estado de forma de Puenteceso y San Lorenzo, líderes, tras sumarlo 
todo hasta el momento y dejando unas buenas sensaciones, que invitan al 
optimismo, siempre teniendo en cuenta que hablamos tan solo del comienzo 
de campeonato y que en una liga de treinta jornadas no es ni mucho menos 
decisivo. 
También continúan invictos, Corme y Esteirana, dos equipos de los que se 
llevaba hablando muy bien desde la pretemporada y que no están decep-
cionando. Tampoco sabe lo que es perder el Muxía, eso sí, cuenta con un 
encuentro menos, ya que como suele ser habitual, no jugó el fin de semana 
del 15 de septiembre, pues coincide con una de las grandes fiestas del pueblo 
(“Nosa Señora da Barca”).

PUENTECESO Y SAN LORENZO NO DAN TREGUA
Gran comienzo de temporada para Puenteceso SD y SD San Lorenzo, pues 
más allá de haberlo sumado todo, están dejando muestras de equipos de ni-

vel con futbolistas que marcan las diferencias en la categoría y con un juego 
fluido que les permite crear ocasiones con facilidad. 
En el Ponteceso está brillando sobre manera Sergio Souto, pues se fue a la 
media docena de dianas en las tres primeras jornadas ligueras, algo alcance de 
muy pocos. Pero en este equipo, dirigido por un entrenador de altura como 
Pablo Mallón, no podemos olvidarnos de los Isaac Rojo, Fran Montes, Óscar 
Moscoso o Juan Rey, tan solo por poner un póker de ejemplos. 
Tampoco el San Lorenzo se queda atrás en cuanto a buenos jugadores, pues 
la plantilla de los de Verdillo cuenta con Styven Pose, Raúl Iglesias, Dani 
Fuentefría, Pablo Díaz, Dani Padín ,Brais Cancela o Pablo Garrido. Pablo 
Cambón es el técnico del equipo, otro sabio del fútbol que sabe muy bien de 
que va todo este mundillo. 

CORME Y ESTEIRANA SE MANTIENEN INVICTOS
También comenzaron en forma tanto Corme como Esteirana, cediendo 
tan solo un empate en las tres primeras citas. En el Corme juega el pichichi 
de la categoría el pasado curso, Alejo Cambón, futbolista que comenzó de 
igual manera la campaña, es decir, con el gol entre ceja y ceja y ya en la 

UC Cee Buño SD
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lucha por el pichichi desde el principio, eso sí, se perdió el partido ante el Castriz debido 
a que se encontraba de luna de miel tras pasar por la vicaría. En la Esteirana, la dupla for-
mada por Elías Ruso y Raúl Lestón está tirando del carro en el comienzo en cuanto a ver 
portería, pero no podemos olvidarnos de los Samu Pensado, Dani Maroñas o el portero 
Manu Trillo, muy en forma y demostrando que tienen hambre de hacer algo grande. La 
Esteirana se llevo el primer derbi de la temporada ante el Muros, tras imponerse por 2-4 
en el Eleuterio Balayo 

CORISTANCO Y CEE SE REPUSIERON DE UN MAL DEBUT
Ambos comenzaron la temporada con derrota y con dudas pero reaccionaron a la perfec-
ción y sumaron los siguientes seis puntos, mostrando que están muy vivos y preparados para 
seguir dando el nivel. Samu Romero está siendo uno de los destacados en el Coristanco, 
mientras que en el Cee nos quedamos con la gran lucha mostrada por el equipo dirigido 
por Rafa Suárez, siendo un ejemplo claro el partido disputado ante el Malpica en A Pedra 
Queimada, donde perdían por 3-1 en el descanso, dándole la vuelta al partido para ganarlo 
por 3-4, tras un último tanto de Rubén Santos a cuatro minutos del final.

MUXÍA Y MALPICA CUENTAN CON UN PARTIDO MENOS
El Muxía no sabe lo que es perder y tras el arranque en Buño en el debut, no jugó en la 
segunda cita ante el Malpica, pues se aplazó el encuentro con motivo de la fiesta de “Nosa 
Señora da Barca”, reencontrándose en la tercera jornada con la competición, ganando en 
Baiñas por 0-2 con los tantos de Manu Romaní y Manu Nogueira. 
Mirando al Malpica, los de Adrián Bardanca empezaron con un triunfo por la mínima ante 
el Castriz, pero la segunda parte realizada ante el Cee en la tercera cita del curso deja mu-
chísimas dudas, ya que los visitantes remontaron el encuentro cuando perdían por 3-1. En 
el Malpica juegan futbolistas muy interesantes, mencionando, tan solo por poner algunos 
ejemplos, a Juan Fuentes, Miguel Castro, Aitor Vilas o Roberto Suárez.

CRISTIAN TIRA DEL LIRA, SE ESTANCAN MUROS Y CERQUEDA
No tuviera un buen inicio de temporada el Lira pero a la tercera llegó el primer triunfo del 
curso y lo hizo en As Redondas ante el Cabana. Los de Juan Rey salieron centradísimos a 
por la victoria y al cuarto de hora de juego ya tomaran dos goles de ventaja, tras un doblete 
de Cristian Caamaño, jugador que se apuntaría en la segunda parte el hattrick, sentencian-
do el duelo de manera definitiva (1-3).
La de arena es en este caso para Cerqueda y Muros, equipos que comenzaron con triunfo 
pero que cedieron los partidos restantes. Iván Rojo está tirando del carro en cuanto a ver 
portería en los primeros, mientras que en los segundos Javi García también empezó con una 
media de un gol por partido.

EL BAIÑAS TIENE POR OBJETIVO LA PERMANENCIA
Permanecer y a partir de ahí crecer. Ese es el principal objetivo de José Barca con su Baiñas, 
un equipo que práctica un buen fútbol y que a buen seguro irá de menos a más en el cam-
peonato. Con todo, ya sabe lo que es sumar la primera victoria, tras imponerse al Castriz a 
domicilio en la segunda cita liguera, lo que siempre da una tranquilidad extra para seguir 
trabajando.

CASTRIZ, BUÑO, CABANA Y ZAS, EL POKER QUE MÁS SUFRE
No está siendo un comienzo de temporada bueno para este póker de equipos, pues Castriz 
y Buño suman un punto, mientas que Cabana y Zas aún no saben lo que es puntuar. Al 
Castriz llegó un entrenador muy interesante, Miguel Chouza, quien la temporada pasada 
estuvo en el Puebla, realizando un gran papel, salvando la Preferente Autonómica como 
técnico interino, tras la baja por enfermedad de Anxo Casalderrey. En el Buño está otro gran 
técnico como Miguel Ángel Rodríguez, además de futbolistas como Martín Castro, Juan 
Antelo, Adri Rama o Jorge Pichel. Donde peor van las cosas ahora mismo es en Cabana y 
Zas, siendo la paciencia la clave para salir de una situación complicada pero sus banquillos 
están también en grandes manos, con lo que el buen trabajo está asegurado. Los primeros 
tienena José Manuel Vázquez y los segundos a Raúl Periscal. El periodo de adaptación es 
aún una realidad y a buen seguro que poco a poco los resultados van llegando a los cuatro 
equipos.
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El jovencísimo presidente del Puenteceso SD, Álvaro Domínguez, tiene 
muy claro por donde pasan los pilares de la entidad y la redacción de A 

Costa Sport estuvo con él para que nos diera las claves del buen funciona-
miento actual del club, además de los objetivos a conseguir en el futuro. 
“Nosotros si queremos obtener resultados tenemos que empezar por abajo, 
por la escuela de formación, esto es como una casa, hay que empezarla por 
los cimientos, eso es vital. Para nosotros hacer mejor a los jugadores desde 
pequeños, deportivamente y como personas, es determinante”
- Álvaro, verano ajetreado pero ya en temporada, ¿cómo van las cosas por 
el Ponteceso?
- Sí, los comienzos son siempre bonitos pero son también traicioneros, en 
los que te haces expectativas y después poco a poco ves la realidad. La pre-
temporada es siempre atractiva, no hay los niveles de presión que hay en la 
liga y eso permite muchas veces disfrutar más, sin ese estrés que siempre trae 
consigo la competición. Con todo, nosotros no premiamos el ganar o no 
ganar, sino que nos gusta premiar otros aspectos que componen el fútbol 
y cualquier disciplina, eso sí, como a todo el mundo, nos gusta competir y 
siempre soñar con decir, este sí es nuestro año.
-¿Por dónde pasan los objetivos para el presente curso?
- Nosotros buscamos el quedar arriba de todo en la tabla clasificatoria, creo 
que todos los años fue ese el objetivo deportivo y este no lo va a ser menos.

- Es decir, el intentar dar ese saltito a la Primera Autonómica.
- Bueno eso ya se vería, son palabras mayores, no nos planteamos esas cosas 
en el mes de septiembre, nos gustaría pelear por quedar arriba y yo tengo 

mucha confianza en ello, estamos trabajando muy bien para ello, a partir 
de ahí, si se lograse ganar la liga, pues ya hablaríamos de saltar o no saltar a 
Primera, eso conllevaría unos cambios muy grandes, hay que valorarlo todo, 
sobre todo desde el punto de vista económico y a partir de ahí plantearnos 
si es viable la opción.
- Nuevo entrenador para el nuevo curso, ¿qué esperáis del nuevo míster?
- Esperamos que nos aporte continuidad principalmente, esperamos estabili-
dad dentro de nuestros criterios de cómo gestionar un club. Por lo tanto que-
remos que este técnico sea para muchos años, que trabaje la plantilla, que creo 
que tiene donde trabajar y también esperemos que la plantilla lo deje trabajar a 
él y se forme una gran sintonía, algo que no tengo duda que sucede. 
- Háblanos también un poquito de la plantilla.
- Nosotros somos una entidad que nos gusta apostar por lo de casa y por 
gente que quiera estar con nosotros de los concellos limítrofes. No somos 
un club en el que nos distingamos por hacer fichajes acudiendo al mercado, 
somos muy conservadores en ese aspecto, primero nos gusta mirar a la gente 
de casa, luchar con la gente de nuestro concello y después, siempre sin pisar 
a los demás equipos, con el máximo respeto, pues los jugadores de Cabana, 
Malpica, etc, que quieran estar aquí, pues también tienen su sitio. Esta tem-
porada las incorporaciones que hemos hecho creo que son muy buenas, pero 
fueron jugadores que aparecieron, en ningún caso  fueron fichajes realmente 
buscados, fueron fichajes en los que en una conversación salió, ostras, pues 
hay esta opción, a partir de ahí se planteó todo y salió para adelante. Noso-
tros a los fichajes les podemos ofrecer valor humano y creo que eso es lo más 
atractivo e importante del Ponteceso. 
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- Mirando ahora al fútbol base, siempre recalcas que es importantísimo 
para vosotros.
- Lo más importante del club, yo no vengo del mundo del fútbol, pero para 
mí lo más importante cuando entré tuve claro que lo más importante era 
la escuela de formación. Nosotros si queremos obtener resultados tenemos 
que empezar por abajo, esto es como una casa, hay que empezarla por los 
cimientos, eso es vital, hacer mejor a los jugadores, deportivamente y como 
personas, es determinante. Somos una directiva que al entrenador lo premia 
por cosas fuera de los resultados, lo premia por ver mejorar a los niños, tanto 
en el campo como fuera de él. Es determinante el respeto a los compañeros, 
a los rivales o a los colegiados y esos son los aspectos que hay que valorar, 
además de la enseñanza, eso es evidente. En las categorías de base les tene-
mos que enseñar lo que después de mayores van a demostrar. Para nosotros 
la escuela de formación es el 
corazón que bombea el club. 
- Y ya con toda la cadena de 
equipo, desde prebenjami-
nes a juveniles.
- Sí, ahora mismo tenemos la 
suerte de tener las categorías 
de base pero tenemos que te-
ner claro que estamos ante una 
escasez de nacimientos y como 
no se tomen medidas con la 
forma de ver el fútbol, al final 
los equipos acabarán desapare-
ciendo, yo no sé cuando, pero 
creo que va a ser así, no hay 
que ponerse una venda en los 
ojos para ver que no nacen niños y sigue habiendo la misma cantidad de equi-
pos que había have veinte años, eso es inviable. Nosotros nos damos cuenta y la 
línea es intentar ser realistas en el asunto, una vez que desaparece una categoría 
es complicadísimo volverla a formar. Hay que tomar medidas a nivel concello 
y también los equipos a nivel asociativo, es algo fundamental. Hay que fu-
sionar de alguna forma o de otra todo, mirar la forma, Escolas Deportivas de 
Ponteceso a través del concello, o a través de lo que sea, pero hay que hacer 
algo, porque a nosotros hoy nos va muy bien pero tarde o temprano esto se va 
a terminar como no se tomen medidas, pues es pura lógica.
- Álvaro, directiva jovencísima que os pusisteis a remar y que imagino 
que tenéis cuerda para rato y fuerza para mil batallas más.

Yo siempre digo que cuando quieres lo que haces, pues no te cuesta traba-
jo, eso sí, tienes que querer lo que haces. Yo si voy a donde sea es porque 
quiero ir, cuando quieres eso, pues al final para mí es ego, yo si estoy aquí 
es porque yo mismo noto que me siento mejor conmigo mismo, ayudando 
y estando en un sitio que gracias a estar yo y otras personas peleando pues 
vemos que funciona. Igual soy egoísta, no lo sé, igual sí, porque cuando 
estamos personas que nos identificamos con eso, con ayudar a los demás, 
con ser solidarios, con trabajar, porque no desaparezcan las cosas de donde 
nosotros nacimos, pues eso es impagable, por eso digo que yo lo hago por 
beneficio propio, por beneficio propio de que hay algo que no desaparece 
en el pueblo donde yo nací y en el que espero vivir toda la vida. La directi-
va que tenemos, que decir de ella, todos están contentos de estar aquí y se 
dejan el alma por el club. 

- Un mensajito para la afi-
ción, importantísima siem-
pre, más aún en A Costa da 
Morte
- A la afición le digo que 
tenemos que mirar por lo 
nuestro, por lo que tenemos 
en casa. Después la ánimo a 
que venga siempre al fútbol y 
a la gente del pueblo le digo 
que venga, incluso aunque 
no le guste, al final todos nos 
conocemos y tener algo en lo 
que reunirse es bonito, que 
aprovechen algo que tene-
mos a día de hoy y que nos 

apoyen, incluso les animo a que colaboren para seguir creciendo. Desde 
aquí le doy las gracias también a los padres, por confiarnos lo que más 
quieren, darles las gracias por confiar en gente joven como nosotros, eso es 
impagable. También dar las gracias a los jugadores, que se den cuenta de 
que el fútbol es algo más allá de los resultados, que es muy importante ser 
amigo de tus amigos y compañero de tus compañeros y después no olvidar-
me tampoco de los patrocinadores, sin ellos no sería esto viable, cada vez 
es más complicado ir a una empresa y pedir dinero, se lo agradecemos de 
corazón y yo personalmente me gustaría dar las gracias a una junta directi-
va como la que tenemos, pues es complicado encontrarse con gente mejor 
y más valida para embarcarse en un proyecto. 
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El Corme CF cuenta con el delantero más letal de la “Liga da Costa” una temporada más, pues los números 
de Alejo Cambón así lo demuestran con cifras absolutamente astronómicas de cara a puerta, al alcance solo 

de los grandes cracks del balompié gallego. El futbolista ya demostró de lo que era capaz también en los años de 
su club en 1ª Autonómica, recibiendo ofertas de Preferente y de Tercera para continuar su carrera, algunas con 
cifras económicas mareantes, pero la pasión y el sentimiento de Alejo por el Corme CF fue siempre más allá del 
dinero y nunca abandonó la entidad.

MÁS DE 150 GOLES EN CINCO TEMPORADAS
El Corme CF llegó a Primera Autonómica en la temporada 2014/2015, teniendo Alejo 22 años por entonces. 
Pronto se vio su nivel, acumulando más de una veintena de dianas en el curso regular. Su equipo se salvo de 
manera holgada, alcanzando una gran séptima plaza. En la siguiente campaña las lesiones le impidieron poder 
jugar la mayoría de los partidos, pero volvió a demostrar que era letal, metiendo once goles en setecientos mi-
nutos. El equipo acusó mucho su baja y terminó perdiendo la categoría, tras confirmarse un puñado de arras-

tres pocas veces visto anteriormente. 
En el regreso a la Segunda Autonómi-
ca, el Corme CF lleva tres temporadas 
consecutivas quedándose muy cerca 
del ascenso y el ariete fue fundamental 
para ello, marcando 121 goles en ese 
período, además de los cuatro que ya 
lleva en el curso actual y eso que se 
perdió el partido ante el Castriz de la 
tercera jornada del curso, pues pasó 
por la vicaría y se encontraba de luna 
de miel. Alejo es el último pichichi de 
la “Liga  da Costa” y en la temporada 
actual vuelve a estar a su nivel, man-
dando un claro mensaje de que quien 
quiera batirlo de cara a puerta va a 
tener mucho que batallar.

Alejo Cambón,
el “matador” del Corme CF
No hay un delantero más letal en todo el fútbol de A Costa
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LA 3ª AUTONÓMICA COMENZÓ SIN UN CLARO FAVORITO
La competición echó a andar el penúltimo fin de semana del mes de septiembre

Fue la última competición en la que el balón echó a rodar pero no por 
ello es menos importante. El grupo costero de 3ª Autonómica cuenta 

esta temporada con once equipos y las incógnitas vuelven a estar en todo 
lo alto, desde como será el rendimiento de los descendidos Monte Louro y 
Ameixenda, hasta si Porteño y Outes serán capaces de situarse en la parte 
alta otra vez. Con todo, la igualdad es máxima y lo más bonito de esta liga 
es cada año lo imprevisibles que son cada domingo los resultados y la gran 
competividad.

EL CAMARIÑAS APUNTA MUY BUENAS MANERAS
El Camariñas apuntaló el equipo y apunta a ser uno de los gallos de la liga, 
eso sí, no caben confianzas y el trabajo a de ser impecable en el día a día, 
pues el nivel es bastante elevado y quedar entre los tres primeros son siem-
pre palabras mayores. Nazo, Roi Carril, Soule o el portero Pablo Novo son 
piezas muy importantes que a buen seguro darán un plus en los momentos 

más complicados de la temporada. Mirando a la competición, el equipo dio 
el primer gran golpe de autoridad en el debut ante el Monte Louro (6-2).

DULCE VUELTA A LA CATEGORÍA DEL AMEIXENDA
No pudieron salvar la 2ª Autonómica el pasado curso pero la ilusión sigue 
intacta en el Ameixenda, siendo el objetivo intentar regresar a la primera. 
El equipo de Julio Vila será uno de los rivales a batir y con jugadores de la 
talla de Jesús Quintáns, Nico Bermudez, Gabri Papín o Samu Sambade, las 
expectativas son altas. Por el momento, buen debut ante el Sporting Seaia.
 
AL MONTE LOURO TAMBIÉN LE CUESTA LA TERCERA 
Le tocó bailar con uno de los teóricos gallos como el Camariñas en el debut 
pero el Monte Louro dejó claro que está en período de transición e intentan-
do mirar más a plazo medio tras el descenso del pasado curso. El objetivo es 
que el equipo vaya creciendo en fútbol e ir a más con el paso de las jornadas.

Atlético Seaia
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RODRIGO FACHAL QUIERE SER LA REVELACIÓN
Al igual que el Camariñas, este Nantón tiene muy buena pinta y el ilusionan-
te comienzo de campeonato ante el Corcubión no hizo más que refrendarlo. 
Y es que defensores como Álex Amado o Pablo Rodríguez no son sencillos 
de encontrar en la categoría, no pudiéndonos olvidar de gente de la medular 
como Martín Suárez o de un ariete como Christian Pazos.

CORCUBIÓN Y SPORTING SEAIA SON LAS CENICIENTAS
Ya la temporada pasada no fue afortunada en la UD Corcubión y en el Spor-
ting Seaia y para el curso actual, Carlos Lema y José María Sánchez tienen la 
misión de hacer crecer a sus equipo, sin presión y siendo conscientes de que 
no será nada sencillo alcanzar posiciones de privilegio pero también teniendo 
muy clara la responsabilidad absoluta de crear unos cimientos solidos sobre 
los que asentar un grupo de futuro.

OUTES Y LAXE TAMBIÉN SUEÑAN CON SEGUNDA
No se quedó lejos del salto la pasada temporada el Outes y en el curso actual 
quiere dar un pasito más. Para ello cuenta con una plantilla aguerrida y muy 
complicada de batir que a buen seguro dará muchísima guerra. Pablo For-

moso, Sergio Caamaño o Saúl Suárez son futbolistas que bien podrían tener 
sitio en categoría superior. Por su parte, el Laxe, equipo que descansó en la 
inauguración de la liga, fichó con mucho criterio y son muchos los que lo 
apuntan como posible revelación.

EN EL DEBUT LLEGÓ UN GRAN DERBI
Dos equipos de Camariñas protagonizaron el derbi de la primera jornada li-
guera, donde quizás el Porteño partiese como favorito, sobre todo viendo sus 
prestaciones la pasada campaña, pero el Camelle de José Manuel González 
no se rindió y pese a verse por detrás en el marcador con una desventaja de 
dos goles, fue capaz de nivelar el encuentro, llevándose un punto de A Grisa. 
 
GRAN IMAGEN DEL CASTRELO
No pudo puntuar en el Municipal de Conchido de Outes en el debut pero 
este Castrelo de Sergio Salgueiros dejó una imagen sensacional y estuvo muy 
cerca de dar una de las sorpresas de la jornada, aunque finalmente se le esca-
pó el partido en el tiempo de descuento. Ojo a este equipo que tiene muchí-
simo que decir en el campeonato y con jugadores como Maikol Rey o Adrián 
Pasantes cualquier cosa puede suceder.

Ameixenda
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Tomás Trasmonte es el alma mater de NOACAR AUTOMOCIONES, 
pues comenzó este gran proyecto en solitario hace más de 7 años, crecien-

do en tiempo récord y no parando de contratar personal desde entonces, ya 
que el volumen de trabajo no para de aumentar en un taller que a día de hoy 
da todo tipo de servicios, desde instalación y montaje, carrocería, climati-
zación, electricidad, chapa y pintura o cristales y lunas, tan sólo por poner 
algunos ejemplos. A su vez, NOACAR también es representante oficial de 
los servicios post-venta de la marca KIA.

- Tomás, Noacar Automoción, comenzabais como taller multimarca.
- Comenzamos como taller multimarca, dando prestación a algunos servicios 
y más para adelante también llegamos a un acuerdo para la representación de 
los servicios postventa de KIA, lo que no impide que trabajemos igualmente 
con todas las marcas.
- A día de hoy va todo rodado, pero empezabas en solitario, ¿no es así?
- Pues sí, empecé yo solo en el año 2012, abrí al público un taller en unas 
instalaciones más modestas que las que tenemos en la actualidad y poco a 
poco fuimos creciendo, contratando gente y con el lema de la seriedad fui-
mos aumentando servicios hasta llegar a donde estamos.
- ¿Esperabas crecer tanto en tan poco tiempo?
- La verdad es que las cosas fueron más rápidas de lo que yo podía esperar. 
Siempre sueñas con llegar a que tu negocio alcance las metas que te marcas 
pero tan rápido era muy complicado de poder predecir, en ese aspecto tengo 
que dar las gracias a todos los clientes por confiar en nosotros. 
- Hablando de los clientes, la mayoría de A Costa da Morte pero también 
llegan de otros puntos de la provincia.
- Los tenemos repartidos por ahí. Además de en el Xallas, Cee, Cama-
riñas, Laxe o Carballo, que está claro que son zonas muy importantes 

para nosotros, también tenemos clientes de A Coruña, Santiago, Muros 
también muy bien, de todas esas zonas tenemos a mucha gente confiando 
en nosotros.
- ¿Por qué se diferencia NOACAR AUTOMOCIÓN?
- Yo soy de los que opino que eso son cosas que tienen que decir los clientes 
pero yo me siento muy orgulloso de que el cliente cuando viene nos transmi-
te confianza y casi en el cien por cien de las veces queda muy contento con 
el servicio que nosotros le hemos prestado.
- Os dedicáis también al mundo de los vehículos de ocasión, háblanos 
de ello un poquito.
- No es que nos dediquemos intensamente a la compra-venta de vehícu-
los de ocasión pero es un servicio que también damos. También traba-
jamos algo por encargo, a lo mejor viene un cliente que nos dice, pues 
quería un Audi de cuatro o cinco años, a partir de ahí nosotros inten-
tamos buscarlo, pero bueno, como te digo, no nos dedicamos a eso en 
profundidad, pues no disponemos de personal suficiente para ello, ni de 
tiempo, ni de sitio.
- Háblanos del personal de NOACAR, profesional al cien por cien.
- Tenemos un grupo humano muy bueno y claro que estoy muy contento en 
ese aspecto. Ahora mismo estamos intentando conseguir más plantilla cua-
lificada pero en esta zona no es nada sencillo, no hay tanta gente cualificada 
y con experiencia. 
- ¿Por dónde pasa el futuro?
- Pues por lo que te decía, trabajo tenemos gracias a dios, entonces el futuro 
pasa por conseguir personal cualificado para poder seguir creciendo, para 
satisfacer clientes y atender a todo el mundo en su tiempo. Tenemos que 
aumentar la plantilla, sobre todo en chapa y pintura pero en el resto de los 
departamentos también.

noacar automociones, calidad y buen trato



Recesvinto Tajes es sin duda el gran referente de la Escuela Deportiva Os 
Miudos, entidad formada hace ya 17 años y que fue creciendo sobre ma-

nera, incluyendo un proyecto femenino que promete y que es una de las 
grandes referencias de A Costa.
- Recesvinto ya han pasado más de tres lustros desde que iniciabas este 
proyecto, el cual se convirtió en un auténtico éxito con el paso de los 
años. ¿satisfecho?
- Pues la verdad es que sí, yo empecé este proyecto de Os Miudos hace 17 
años. Fundé esta escuela deportiva porque en aquel momento participaban 
en las competiciones otros ayuntamientos con sus niños y en el nuestro no se 
participaba en ninguna, no había equipos, entonces lo que hice fue fundar el 
club con niños pequeñitos de 6 y 7 años. A medida que pasaron las tempo-
radas fuimos creciendo en categorías, hasta llegar a tener juveniles y el senior 
femenino desde hace ya un par de campañas. 
- Mucho trabajo en solitario todos los meses y de manera altruista.
- Mucho trabajo y aguantando poco a poco, cada año me siento un poquito 
más saturado, porque esto no sólo es ser presidente, pues soy presidente, 
coordinador y hago de todo, tengo delegados que colaboran conmigo pero 
cada vez la responsabilidad es más grande y ojalá hubiera más gente dispuesta 
a echar una mano a nuestra entidad. Es muchísimo trabajo el que hay, conse-
guir dinero, acudir a los partidos, hacer las fichas del club al inicio de campa-
ña, gestionar los horarios, los autobuses, los carnets de socio... Tenemos que 
pensar que a día de hoy somos una escuela de 221 jugadores, tenemos desde 
biberones hasta juveniles, es decir, la cadena entera de equipos, además del 
equipo senior femenino.
- ¿Cómo surgió la posibilidad de fundar el equipo femenino?
- El equipo femenino es ya el tercer año que está en competición. Todo sur-

gió porque uno de nuestros entrenadores estaba entrenando al equipo alevín 
de fútbol-8, un día fue invitado a ver un partido del Deportivo de la Coruña 
femenino, fuimos en un autobús, los llevamos allá, el vio más o menos como 
estaba funcionando el Depor, él contacto con las chicas, le gustó todo mucho 
y al llegar aquí lo propuso. Nosotros veíamos que había demanda y adelante. 
No nos arrepentimos de nada, pues desde el primer minuto el compromiso 
de las jugadoras fue máximo, desde hace tres años hasta hoy. El equipo feme-
nino nos sale muy caro por los desplazamientos, pues estamos en la Segunda 
Gallega y hay viajes bastante lejos, pero vale absolutamente la pena. Además 
tenemos niñas en las categorías inferiores y eso es hacer escuela y poder dar 
continuidad a ese equipo también en el futuro.
- Cada año siempre subís a canteranas, este año sigue la tradición, pues 
entre otras ya está con las mayores, la cadete Marcela.

“AS MIUDAS” CUMPLEN SU 
TERCERA TEMPORADA EN 
COMPETICIÓN OFICIAL 
Recesvinto Tajes, presidente de la ED Os Miudos, 
apuesta por seguir creciendo con la sección femenina
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- Marcela juega muy bien al fútbol, sube de infantiles a cadetes esta tem-
porada pero ella me pidió jugar ya en el equipo femenino y yo le dije que 
no había problema ninguno, así que este año ya va a jugar con las senior y 
pienso que lo va a hacer muy bien.
- También sois un club exportador, pues ya entidades de potencial se 
fijan en “As Miudas” para reforzar sus plantillas.
Sí, así es, este año entre el Bergantiños y el Noia nos quitaron cuatro o cinco 
jugadoras, aunque la baja más importante es la de Bárbara. Es una futbolista 
que a mí me gustaba mucho, nos la ficharon desde Vigo, el Atlántida Mata-
má, va para allí, hay que aceptarlo, es la decisión que toman y esperamos que 
todas triunfen y sigan progresando en sus carreras deportivas.
- Recesvinto, siempre se habló de que en un futuro te gustaría crear tam-
bién un senior masculino, parece que ese momento puede estar cerca.
- Pues la verdad es que no es una mala opción, queremos conseguirlo, que-
remos llegar a eso, pues nos estamos dando cuenta de que nosotros estamos 
haciendo jugadores desde los cinco o seis años y al terminar juveniles tie-
nen que colocarse en otros equipos. Es absurdo, estamos gastando dinero y 
trabajando para los demás. Aún encima, es que más allá de eso, los chicos 
están tan identificados con nuestra entidad que se quieren quedar, entonces 
tenemos que hacer algo para que puedan hacerlo y seguir jugando al fútbol 
aquí con nosotros. Hace ya muchos años que me lo llevan pidiendo, a mí me 

cuesta trabajo por todo el trabajo que ya tenemos, pero pienso que vamos a 
hacer el esfuerzo ya muy pronto. Otro objetivo que me gustaría cumplir es el 
llegar a categoría gallega con algún equipo de fútbol base, pienso que puede 
haber posibilidades en los próximos años.
- ¿Cómo va el tema ayudas? ¿Se portan bien las instituciones?
- La verdad es que nosotros no recibimos ayuda de nadie como quien dice, 
somos un club que no pertenece a ninguna escuela municipal de ningún 
concello. Los políticos con nosotros miraron siempre bastante para otro 
lado, me duele, porque somos los que más trabajamos por la formación, 
casi casi tenemos dos equipos por categoría en fútbol-8, hay muchísimos 
gastos y cada vez cuesta más llegar a cantidades tan grandes de dinero para 
poder mantener esta infraestructura tan grande. Estamos trabajando por los 
niños del pueblo, trabajamos para quitarlos de la calle y a la vez darles un 
futuro, merecemos mucho más y yo estoy seguro que tarde o temprano esto 
cambiará. 
- Un sueño por cumplir.
Tener una escuela de clases particulares dentro del club. Hay muchos niños 
que tienen potencial pero no hay quien les eche ese cable y explicar esas cosas 
que a lo mejor se les escapan o les cuesta más entender. A mi me encantaría 
poder llegar a conseguir esa escuela de apoyo aquí en Os Miudos y que a la 
vez los fracasos escolares sean cosas del pasado. 
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El Unión Club Cee dio los primeros pasos con su equipo femenino y lo hizo 
con un técnico de lujo al mando, Rafael Suárez, quien poco a poco fue 

dando forma al engranaje en una intensa pretemporada con bastantes partidos 
para poder ir calibrando las primeras sensaciones.

PLANTILLA QUE SORPRENDIÓ
La redacción de A Costa Sport se puso en contacto con Rafa para preguntarle 
por sus sensaciones de cara a este nuevo proyecto, dejando el entrenador sus 
valoraciones; “Hablamos de un equipo muy jovencito, aunque el grueso de la 
plantilla sabe lo que es el fútbol y muchas también jugaron al fútbol sala en el 
Fisober. La verdad es que conseguimos juntar a un número de jugadoras para 
poder sacar el proyecto adelante y empezamos a jugar partidos de pretempo-
rada, además de la Copa Diputación. Estoy muy satisfecho con el grupo y soy 
muy optimista para el transcurrir de los meses”.

PARTIDOS DE PRETEMPORADA
El Unión Club Cee debutó en la Copa Diputación don pocos entrenamientos 
desde el inicio de la pretemporada y lo hizo ante todo un Bergantiños, siendo 
las de Carballo las ganadoras con claridad como era lógico, aunque las ceenses 
comenzaron muy bien y llegaron a estar 2-1 en el marcador al filo del inter-

medio, para caer finalmente por 8-1. Pasada la cita copera llegó el triangular 
de Corme, donde el equipo dio una gratísima imagen, cosechando un empate 
ante el Paiosaco (4-4), cediendo por 1-0 ante As Miudas, el Torneo da Xun-
quiera, donde se impusieron las ceenses ante el Mazaricos, además del Torneo 
de Fútbol-8 de Mazaricos, donde el equipo de Rafa Suárez superó a Noia, As 
Miudas, Noia B y Mazaricos, cediendo ante el Villestro en la gran final. 

RAFA TAMBIÉN ES EL TÉCNICO DEL EQUIPO MASCULINO
Mirando al equipo masculino, el técnico del equipo es también Rafa Suárez, 
quien tiene claro el objetivo de la nueva temporada con sus pupilos; “El ob-
jetivo principal es volver a la seriedad que caracterizó siempre esté club y la 
verdad es que estoy muy contento, pues confeccionamos un grupo con com-
promiso y con muy buena dinámica de trabajo. El vestuario acogió muy bien 
a los nuevos fichajes, que son Bruno, Cote, Ezequiel y Joselu, llegados desde el 
Fisterra, Carliños, que regresa a casa desde el Dumbría juvenil, Piquero desde 
el Ameixenda y Josiño, jugador que regresa al fútbol. A su vez, tenemos cuatro 
juveniles que ya han debutado con el primer equipo, Iago Muiño, Iker Traba, 
Yago Trillo y Leo, estando también para hacerlo en cualquier momento, Brais 
Rey, Fran y Xacobe, además de Isaac, jugador que es cadete y que tiene una 
proyección espectacular”.

El UC Cee también presume de equipo femeNINO
Lo que parecía un sueño hace bien poco se convirtió por fin en realidad
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No es precisamente sencillo llegar a jugar en equipos de categorías profesio-
nales o semiprofesionales en el fútbol, por ello tiene un mérito espectacu-

lar que hasta ocho jugadores de A Costa da Morte estén dando que hablar 
domingo tras domingo, siendo Angeliño el que está a un nivel más alto en 
uno de los mejores equipos del mundo, el Manchester City, ya que además 
de toda una Premier League, el de Coristanco también tiene la oportunidad 
de jugar la Champions League. Angeliño fue fichado por el City cuando era 
cadete y militaba en el Depor. A partir de ahí, termino los últimos años de 
formación en Inglaterra y empezó un periplo de cesiones desde muy joven, 
pasando por New York City, Girona, Mallorca, Breda y PSV. Con el his-
tórico club holandés brilló sobre manera y a sus 22 años, Pep Guardiola lo 
vio preparado para formar parte del primer equipo celeste, donde tiene una 
durísima competencia con jugadores como Zinchenco.

RUBEN MARTÍNEZ BRILLA EN OSASUNA
Otro jugador nacido en Coristanco, el portero Rubén Martinez, está vivien-
do una segunda juventud a sus 35 primaveras, ya que vive un momento 
dulce, tras ascender a Primera División el pasado mes de junio, siendo el 
portero titular del equipo, puesto que mantiene también en la élite. Su prin-
cipal competencia es Sergio Herrera pero su entrenador, Jagoba Arrasate, 
tiene muy claro por el momento quien tiene los galones de la portería del 
Reino de Navarra.
MANUEL ROMAY QUIERE ASCENDER CON EL PONTEVEDRA
El de Malpica tiene una calidad exquisita y es un mediapunta de los más 
cotizados de la Segunda División B. La pasada temporada se embarcó en el 
proyecto del Pontevedra y en el conjunto granate brilló una vez más, como 

Rubén Martínez (Coristanco) 34 años Angel Esmorís (Coristanco) 22 años

LOS ÍDOLOS FUTBOLÍSTICOS DE A COSTA 
TIENEN NOMBRE PROPIO EN LA ACTUALIDAD 
Hasta ocho jugadores brillan en categorías importantes del fútbol nacional y europeo
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Fabio González (Dumbría) 19 años. (Segundo por la izquierda) Manuel Romay (Malpica) 29 años

Juan de Dora (Louro) 21 años

Josito (Malpica) 29 años
Sergio Pereira (Santa Comba)
23 años

Miguel Fiuza (Cee) 32 años

lo hizo en sus dos etapas en el Fabril o en el mejor Montañeros de la historia. 
Manuel Romay sueña con llegar a Segunda A en la Ciudad del Lérez y a 
buen seguro que lo dará todo por conseguirlo.

CINCO JUGADORES DISPUTAN LA TERCERA DIVISIÓN
La Tercera División también cuenta con jugadores de A Costa da Morte, 
formando el ramillete, Sergio Pereira, Josito, Juan de Dora, Miguel Fiuza y 
Fabio González. 
Sergio Pereira, natural de Santa Comba, cumple su cuarta temporada en 
el Compostela, donde el objetivo del ascenso a Segunda B es innegociable. 
El malpicano Josito llegó esta temporada al Racing Villalbés, tras jugar en 
el Arteixo y en el Bergantiños las últimas temporadas. En A Magdalena es-
pera hacerse indiscutible y volver a brillar una vez más. Juan de Dora llegó 
está temporada al Paiosaco, donde espera ser importante y convertirse en un 
artillero de los grandes de la liga a las órdenes de Juan Riveiro, uno de los 
mejores técnicos del campeonato. Por último, el ceense Fiuza y el dumbriés 
Fabio juegan ambos en el Silva de A Coruña. El primero actúa como defensa 
central y a sus 32 años es uno de los futbolistas importantes de la Tercera 
División, mientras que el segundo es una de las grandes perlas del fútbol 
gallego, siendo su primer año como senior, llegando al equipo dirigido por 
Bardanda desde el Calasanz juvenil, equipo en el que logró el ascenso a Di-
visión de Honor en un curso mágico.
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Francisco toba, el 
alma del fisober fsf
El club continúa en crecimiento y no tocó techo por 
el momento

El presidente del Fisober FSF, Francisco Toba, estuvo con la redacción de A 
Costa Sport para hacer un balance sobre la actualidad del club, afirmando 

que “el futuro pasa por seguir afianzando este proyecto, por seguir creciendo 
en cantidad y por supuesto también en calidad”.

Fisiober, un club que fue creciendo como la espuma hasta convertirse en 
una referencia en A Costa da Morte, ¿esperaba alcanzar unas cotas tan 
altas?
- Pues la verdad es que estamos muy satisfechos, empezamos en el año 2004 
con seis niñas y fuimos creciendo tanto en calidad como en cantidad y ahora 
mismo contamos con tres equipos femeninos y dos masculinos, la verdad es 
que fue un salto bastante grande. 
- Dos equipos masculinos que son la novedad de la presente temporada, 
¿no es así?
- Sí, hasta ahora teníamos algún niño pero básicamente era para que las niñas 
pudieran jugar, para aumentar el número de la plantilla por decirlo de alguna 
manera. Este año sí que decidimos dar el paso adelante y crear también equi-
pos masculinos, tanto en infantiles como en cadetes.
- Todo esto aumenta el engranaje y con ello también los gastos, toca pedir 
un poquito más este año como se suele decir.
- Los desplazamientos de los chicos van a ser por la provincia de A Coruña y 
de Lugo, claro que se aumentan los gastos pero esperamos que todo salga bien 
y poder seguir creciendo también con las secciones masculinas.
- Mirando al equipo senior femenino, otro añito en la Preferente Galicia 
pero que a nadie se le olvide de que el Fisober ya estuvo en Segunda Nacio-
nal, algo impresionante y muy complicado de conseguir.
- Sí, estuvimos cinco años en Segunda Nacional, recorriendo la geografía es-
pañola por el norte y Madrid también bastante. Ahora estamos en Preferente, 
donde jugamos por toda Galicia y también está muy bien. 

- ¿Por dónde pasa el futuro del club?
- Pues el futuro pasa por seguir afianzando este proyecto, por seguir creciendo 
en cantidad y por supuesto también en calidad. Cuantos más equipos femeni-
nos tengamos en el club, pues muchísimo mejor y si también podemos seguir 
haciendo categorías masculinas para que jueguen los chicos de A Costa a los 
que le gusta el fútbol sala, pues sería perfecto. Ahora mismo en la actualidad 
tenemos un convenio con el Vila de Cee masculino, que compite en Preferente 
Norte y la idea es esa, en A Costa no hay muchos clubes, entonces nos gustaría 
eso, que los niños a los que les gusta el fútbol sala que jueguen y que lo com-
paginen también con el fútbol si así lo desean. 
- Hablando de compaginar, ¿hasta que edad recomiendas compaginar am-
bos deportes?
- Yo en los niveles a los que nos movemos, pues lo podemos compaginar hasta 
que quieran los chavales. Somos aficionados, no somos clubes que vivan de 
esto, pueden compaginarlo toda la vida si lo consideran oportuno. 
- Un sueño por cumplir ahí en el Fisober.
- El sueño es este, cuando creamos el club en el 2004 la idea era que las niñas 
pudieran competir con equipos femeninos y lo hemos conseguido, no pode-
mos pedir más, eso es una gran alegría, además lo conseguimos a lo grande, 
con chicas de la zona. Por si fuera poco, hemos llegado a la élite del fútbol sala, 
a categoría nacional y todo con chicas de A Costa da Morte. 
- ¿Le gustaría volver a Segunda Nacional o es inviable?
- A mi me gustaría volver, si tenemos materia prima pues sería la leche vamos. 
Vienen generaciones muy buenas y con ellas no descarto que el Fisober siga 
dando que hablar y vuelva a llegar a la élite.
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Ilusión máxima en el Villa de Cee hotel la marina
La entidad es una referencia en el fútbol sala de A Costa da Morte

El Villa de Cee Hotel La Marina continúa siendo una referencia en el futbol 
sala de A Costa da Morte y para el curso actual cuenta nuevamente con 

una plantilla de nivel, que dará muchísimo que hablar en el grupo norte de 
Preferente Galicia. 
El equipo dirigido por Jorge Mira apuesta nuevamente por una línea conti-
nuista, a la que se incorporan tres fichajes que apuntan muchísimas maneras 
y eso que hablamos de chicos muy jóvenes todavía y adaptándose a su nuevo 
rol, pues llegan de jugar al fútbol hasta el momento. Hablamos de Saulo 
Pose, el portero Mikel Cambeiro y Kevin Fandiño, tres perlas que darán 
mucho que hablar a medida que se vayan puliendo.
 
JUAN JOSÉ RUANO VUELVE A CASA
No pudo estar con sus compañeros la pasada temporada por motivos labo-
rales pero para el curso actual, la calidad de Juan José volverá a encandilar a 
una afición que a buen seguro volverá a responder en el Pabellón Municipal. 
El futbolsalista se desenvuelve en la pista como cierre, posición que estaba 

pendiente de algún refuerzo al comienzo del verano. 

ILUSIÓN POR LA PARTE ALTA
El Vila de Cee Hotel La Marina ya sabe lo que es jugar en Tercera División y 
aunque no es un objetivo prioritario, la ilusión de volver a ella siempre está 
patente, siendo este año una buena oportunidad para intentarlo, pues aun-
que el nivel de la categoría es elevado, los rojillos no se quedan atrás y están 
capacitados para pelear de tú a tú contra cualquiera. 

SIGUE CUMPLIÉNDOSE EL OBJETIVO DE REJUVENECER LA PLANTILLA
Que salgan jóvenes de la comarca con nivel para jugar en el Vila de Cee 
senior es una ilusión cada temporada y este curso el club dio un nuevo paso 
con la incorporación de nuevos chicos. A su vez, el futuro del fútbol sala en 
la villa continúa por buen camino con el trabajo con las Escuelas de Base, las 
cuales dirige el Concello de Cee. 



38 • A COSTA Sport
BALONMANO · xallas

www.jlpublicaciones.com

El Balonmano Xallas sigue creciendo y su ambición es máxima para seguir 
dando pasos sólidos en un proyecto cargado de esfuerzo y sacrificio, tanto 

por parte de la junta directiva, como de unos jugadores que lo dan todo a las 
órdenes de un cuerpo técnico de lujo temporada tras temporada. 
Una de las grandes novedades del nuevo curso es la llegada a la entidad de 
Irene Vilaboa, una verdadera sabia del balonmano gallego y que intentará 
brillar una vez más, eso sí, esta vez desde la coordinación deportiva, donde 
será la máxima responsable. Irene llega desde el Bueu, donde ejerció de en-
trenadora del equipo senior masculino de Primera Nacional. La viguesa fue 
una de las grandes claves del resurgir de los de bueuenses, pues cogió al equi-
po en Primera Autonómica y lo llevó a Primera Nacional, consolidándolo en 
la categoría durante siete temporadas consecutivas, y eso que las dificultades 
fueron máximas en la mayoría de las campañas, pues tuvo que reconstruir la 
plantilla en infinidad de ocasiones. 
Irene ya estuvo en el pasado campus de verano organizado por el Balonmano 
Xallas, el cual fue un auténtico éxito, siendo ella la directora junto a Emi-

lio Pintos, confirmándose posteriormente su incorporación al club, donde a 
buen seguro volverá a demostrar sus conocimientos.

CRECIMIENTO CON LA CANTERA Y SEGUIR SOÑANDO
No es el Balonmano Xallas una entidad que mire sólo por el equipo senior, 
pues la intención clara es seguir creciendo con la base y dar a conocer el 
balonmano por toda la comarca para así enganchar al máximo número de 
aficionados también. Con todo, los buenos resultados fueron la tónica la 
temporada pasada, pues el equipo se quedó a las puertas del ascenso a Pri-
mera Autonómica, pues llegó a la última jornada dependiendo de sí mismo, 
aunque finalmente tuvo que conformarse con jugar la promoción, la cual 
disputó contra el BM Viveiro de Primera Autonómica, no pudiendo dar la 
campanada. 
El fin de semana del 29 de Septiembre arranca la nueva temporada de mane-
ra oficial, con la primera jornada liguera, teniendo que visitar los xalleiros al 
BM Tui. El debut en A Fontenla será ante el Senior Masculino Dena..

El Balonmano Xallas tiene nueva nueva coordinadora
Irene Vilaboa llega desde Bueu, donde venía ejerciendo de entrenadora del equipo de 1ª Nacional
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El Balonmano Camariñas da un paso atrás para coger el impulso necesa-
rio que le permita dar después tres hacia delante, con lo que a pesar de 

haber logrado una nueva permanencia en Primera Nacional el pasado mes 
de junio, el primer equipo competirá en la categoría más baja del balon-
mano autonómico, la Segunda Autonómica, desde donde se reconstruirá 
con un proyecto de cantera que le permita confeccionar un buen bloque 
para volver a intentar el sueño de volver a alcanzar lo que algún día parecía 
una utopía.   

RENUNCIA EN LAS SEMANAS PREVIAS AL COMIENZO DEL CAMPEONATO LIGUERO
Muchas fueron las especulaciones en los días posteriores a la renuncia del 
BM Camariñas, muchas de ellas dispararon directos hacia una posible deuda 
con la Real Federación Española de Balonmano pero nada podía haber más 
lejos de la realidad, pes como reconoció el presidente de la Federación Galle-
ga, el carballés Bruno López, “esa deuda de la que se habla está regularizada 

y el motivo no tiene nada que ver con deudas, de hecho, la Federación Espa-
ñola permitió en todo momento la inscripción del BM Camariñas”.

MUCHOS GASTOS Y PLANTILLA DEMASIADO CORTA PARA UNA CATEGORÍA EXIGENTE
El verdadero motivo de la renuncia a la Primera Nacional tiene que ver 
con los elevados gastos que se producen al jugar esa categoría, además de la 
poca profundidad de plantilla para poder afrontarla con garantías. La junta 
directiva decidió que era el momento y el presidente, Andrés Cerdeiras, así 
lo confirmó de manera oficial.
 
LA SEGUNDA AUTONÓMICA COMIENZA A FINALES DEL MES DE SEPTIEMBRE
El Balonmano Camariñas debutará el último fin de semana del mes de sep-
tiembre en competición oficial, y lo hará en O Areal ante el SAR. La opor-
tunidad para los jóvenes canteranos será aún mayor y a buen seguro que un 
buen puado de ellos debutan esta temporada con el primer equipo.

Camariñas no sale en Primera Nacional
La junta directiva decidió dar un paso atrás para coger impulso

Fabián Canosa “Fari”, nuevo fichaje del Calvo Xiria para el curso 2019/2020



40 • A COSTA Sport
BALONCESTO · ACB COSTA DA MORTE

www.jlpublicaciones.com

O    ACB Costa da Morte xa está inmerso nunha nova tempada e a redacción 
de A Costa  Sport non quixo deixar pasar a oportunidade de saber un pou-

quiño máis sobre unha entidade que traballa arreo por manter vivo o deporte 
da canastra nunha comarca onde o fútbol é case unha relixión. José María 
Pais, coordinador deportivo do club, falounos sobre a situación do ABC 
Costa da Morte, onde tamén realiza labores de adestrador e de tesoureiro, 
chegando a ser incluso o presidente en épocas pasadas.

1. NÚMERO DE EQUIPOS:
1.1 Pequebasket (12 nen@s), Preminibasket (12 nen@s), Minibasket (12 
nen@s). Todos os componentes destes equipos proveñen das escolas muni-
cipais que o Club densenrola nos distintos concellos de arredor: Escola Mu-
nicipal de Cee (35 alunnos), Escola Municipal de Vimianzo (22 alunnos), 
Escola Municipal de Carnota (10 alunnos).

1.2 Infantil Masculino (14 xogadores), Cadete Masculino (8 xogadores), Ju-
nior Masculino (10 xogadores), Senior Masculino (14 xogadores), Cadete 
Femenino ( 10 xogadoras).

2. UN PROXECTO EDUCATIVO PARA O DEPORTE
O fin principal do ACB é establecer un modelo educativo a través do depor-
te. Neste sentido, establecemos os seguintes obxectivos básicos:
- Formar e educar o nen@ a través do deporte, desenrolando a súa perso-

nalidade de forma libre e creativa, dentro dunha educación integral.
- O desenrolo das cualidades físicas, motrices, técnicas e tácticas nun en-

torno de valores individuais e colectivos. 
Aplicando estes obxectivos preténdese: desenrolar actividades que fomenten 
a práctica dun deporte igualitario en tódolos sentidos libres e creativos, un 
lugar onde se den cita os valores de relación propios do deporte como son a 
convivencia, compañeirismo, espíritu de equipo, etc, e por outro bando, o 
obxetivo a nivel deportivo e seguir mantendo a actual estructura do club  e 
tentar competir ao maior nivel posible dentro das nosas posibilidades.

3. ¿É DIFÍCIL COMPETIR CO FUTBOL NA COSTA DA MORTE?
Non cabe dúbida de que si, é difícil competir co futbol, non esquezamos que 
o baloncesto sigue sendo un deporte minoritario e por moito que se intente 
equiparar un deporte ao outro resulta impósible chegar ao seu nivel.

o ACB COSTA DA MORTE loita polo mundo 
da cANASTRA nunha comarca futboleira 
O coordinador deportivo da entidade, José María Pais, falou coa redacción de A Costa Sport



3.1 CAUSAS. Diso poderíamos falar durante moito moito tempo pero vou 
numerarche somentes tres, DIFUSIÓN,TRADICIÓN E A DIFUCULTA-
DE PARA COMPETIR.
- DIFUSIÓN, non fai falte nin coméntalo, mesmo a vosa revista, adica ao 

futbol máis que aos demáis deportes.
- TRADICIÓN, dende sempre en tódolos ámbitos o futbol está máis arrai-

gado que ningún outro deporte, nas propias casas, o 95 % dos pais dos ra-
paces que temos no clube xogan ou xogaron a futbol e isto trae consigo que 
o primeiro referente do neno/a sexa seu pai e está claro hacia onde tiran.

- DIFICULTADE PARA COMPETIR, no futbol, hai un equipo práctica-
mente en cada parroquia, podo porche un exemplo, no Concello de Cee fai 
poucos anos había tres clubes de futbol e os clubes de baloncesto que máis 
cerca están de Cee son o XIRIA EN CARBALLO E O CB NOIA, isto trae 
consigo que os deprazamentos máis cercanos estén a 60 kms mentras que 
en futbol son apenas de 10-15 kms, por conseguinte, os gastos e as moles-
tias para os pais ou familiares, no baloncesto son moito maiores.
Por outra banda pregúntome ¿cantos adestradores de futbol temos na 
comarca de Fisterra?, ¿cantos de baloncesto?, ¿Que deporte é máis difícil 
de practicar) etc. Polo tanto non solo é difícil convencer aos nenos se non 
tamén a seus pais. Un exemplo: Conversa mantida cun pai o cal o seu fillo 
quere xogar a baloncesto e seu pai fai todo o posible para que deixe de 
practicar e vaia a atletismo.

- En atletismo non é obligatorio ir a todos os adestramentos.
- En atletismo non é obrigatorio competir (4 carreiras o largo do verán e xa 

está).
- Os gastos como che comentaba antes son míninos (15€/mes).
- E por último, para min e máis cómodo.

4. AXUDAS:
A idea do Clube dende sempre foi a de ser AUTOSUFICIENTES pero re-
súlta impósible afrontar todos os gastos dunha tempada si non é coa axuda 

das institucións , ven sexa o CONCELLO DE CEE, Diputación e Xunta de 
Galicia e tamén coa axuda desinteresada dos nosos patrocinadores os cales o 
fan de forma completamente desinteresada, WANDER COSTA DA MOR-
TE , E.Z. BAZARRA , DIELECTRO INDUSTRIAL, PRODEMAR,
RESTAURANTE CASA SABINA E CARNICERÍA MUIÑO. Temos ta-
mén colaboradores que fan con menor cantidade de diñeiro pero non deixan 
de ser menos importantes.
Esta tempada o presuposto do Club vai rondar os 30.000€ , ditos gastos 
están repartidos en: Compra de material, Pago das licencias, Incricións, Se-
guros (responsabilidade civil e mútuas deportivas) e Pagos a monitores.

5. CONCLUSIÓN:
Resulta moi difícil manter en pe un club coma o noso xa que son moitas 
frontes onde hai que loitar e non é fácil, despois os nen@s cambian coas xe-
racións e o término compromiso cada vez é menor. isto implica que moitas 
veces nos preguntemos si paga a pena.
Por outra banda é difícil tamén encontrar un relevo xeracional xa que por 
desgracia todos os nosos rapaces/as chegan a maioría de idade e vanse a estu-
diar lonxe e logo non voltan xa que aquí non hai moito traballo.
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Equipos de la entidad para la temporada 2019/2020

ABC COSTA DA MORTE

- Pequebasket
- Preminibasket
- Minibasket
- Infantil Maculino

- Cadete Masculino
- Cadete Femenino
- Junior Masculino
- Junior Masculino
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Miguel Ángel Rey coordina la escuela de tenis de mesa, Agrupación Depor-
tiva CP de Zas, la cual alcanzó éxitos en las últimas temporadas, llegando 

con los equipos a categorías nacionales. Para la temporada que acaba de co-
menzar, las expectativas son muy altas y aunque los equipos se encuentran en 
crecimiento, a buen seguro que competirán de tú a tú contra todos los rivales 
de sus respectivos campeonatos. 

- Háblanos un poquito de lo que es la Agrupación Deportiva CP de Zas, 
¿cómo fue evolucionando todo hasta conjuntar un engranaje como el 
que tenéis hoy en día?

- Pues todo comenzó con un profesor que daba clase aquí en Zas, él es de 
Cabana de Bergantiños, y nada, él ya jugaba antes y empezó a enseñarnos 
a jugar a todos, a raíz de ahí empezó a sacar equipo en escuelas deportivas 
y tal y empezamos a competir ligas. Desde ahí fuimos escalando, logrando 
ascensos desde las ligas más bajas hasta llegar a donde estamos hoy, incluso 
con el masculino llegamos a estar en Segunda Nacional pero descendimos la 
temporada pasada.
- ¿Por dónde pasa el proyecto en la actualidad?
- La idea es que jueguen los chavales de la zona, intentar también ir al máxi-
mo número de torneos nacionales posibles, a ver si clasificamos alguno para 

Miguel Ángel rey: “Si no fuera por esteban 
lema nada hubiese sido posible”
A Costa Sport entrevistó al coordinador deportivo y entrenador de la Agrupación Deportiva CP de Zas
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el Estatal, además este año la fase clasificatoria es aquí en Galicia e intentare-
mos preparar al máximo a los deportistas para ver si tenemos la suerte de que 
se cuele alguno en el Estatal. 
- ¿Hay afición al tenis de mesa en A Costa da Morte?
- Sí que hay, pero bueno esto es un deporte en el que hay que ser muy cons-
tante, se nota muchísimo el entrenamiento y la práctica, cuando uno no 
práctica lo suficiente o ves que uno entrena mucho más que el otro, pues le 
pasa por encima totalmente. El dejarse se nota mucho y no todo el mundo 
está dispuesto a entrenar tanto.
- ¿Cuántos deportistas tenéis en la escuela?
- En el club damos clase en Mazaricos y en A Baña también, en total esta-
mos en las 50 personas, abarcando todas las categorías. Aquí se compite por 
edades lo que son los campeonatos y después están las ligas masculinas y fe-
meninas, que son absolutas, no distinguen edades. Nosotros este año vamos 
a salir en senior femenino, que compite en Primera Nacional, con dos niñas 
que son del 2006 y del 2007, muy jovencitas, esta muy bien para que ellas 
vayan rodándose y cogiendo experiencia.
- ¿Con cuantos equipos contáis en la actualidad?
- Pues en categoría masculina tenemos tres equipos, uno en Tercera Nacio-
nal, uno en Primera Gallega y otro en Segunda Gallega, mientras que en 
categoría femenina tenemos uno, situado en la Primera División Nacional, 
que es la tercera categoría de España, tan solo por detrás de la Superdivisión 
y de la División de Honor.

¿Hasta dónde te gustaría llegar en este proyecto de los equipos?
- Esto va por generaciones. Nosotros tuvimos una generación ahí atrás en la 
que llegamos a ir por España y ahora mismo esos chavales diversificaron más 
sus actividades, hubo algunas bajas y mi idea es formar a los más pequeños, 
pensando más en el largo plazo, para volver a conjuntar un grupo que sea 
importante. Mirando a las chicas, yo espero que lo hagan muy bien otra 
vez, llevan dos años clasificándose para la fase de ascenso, algo increíble. Los 
chicos descendieron el año pasado y este año vamos a apostar por un niño 
como Raúl, muy jovéncito. Del equipo del año pasado solo sigue Brais, en-
tonces va a ser un cambio fuerte, la temporada pasada teníamos algún chico 
de fuera y este año apostamos cien por cien por la casa y yo creo que van a 

salvar la categoría sin problemas e incluso dar alguna sorpresa y colarse en la 
parte de arriba.
- Un sueño por cumplir.
- Pues llenar el pabellón entrenando, mi sueño es que tenga un poquito más 
de repercusión esto y tener esas 30 o 35 personas entrenando casi cada día. 
Ahora mismo estamos teniendo diez personas de media, que está muy bien 
en un deporte individual y mi idea es tener el pabellón lleno y que se entrene 
todos los días en lugar de tres a la semana.
- Miguel Ángel, además de en el club de Zas, también estás como selec-
cionador gallego absoluto, venís de hacer un gran papel.
- Sí, pues con la selección venimos de quedar segundos en el Campeonato de 
España y estamos muy contentos. Fue ahora en el mes de septiembre todavía 
y no estuvo nada mal para iniciar la temporada.
- Si nos dejamos algo en el tintero, ahora es el momento de reseñarlo.
- Destacar a Esteban Lema, que es el profesor que te mencionaba al principio 
que inició todo esto. Él es el presidente del club y si no fuera por él nada de 
esto sería posible. La ilusión de él es la ilusión de todos y eso pasa porque un 
club de Zas llegue a hacer algo grande. 

Equipos 2019/2020
Masculino A: 3ª Nacional
Masculino B: 1ª Gallega
Masculino C: 2ª Gallega.
Femenino A: 1ª Nacional.
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El VoleIBOL Dumbría quiere crecer sobre cimientos sólidos
El primer equipo iniciará una nueva temporada en Supeliga 2

El Voleibol Dumbría está ya centrado en una nueva temporada y lo hace 
con la clara intención de seguir dando guerra en la parte alta de la clasi-

ficación, aunque eso sí, como siempre se recalca desde el club, el ascenso 
no es una prioridad, pues para poder lograrlo en condiciones y hacer un 
proyecto duradero en la élite, es bueno seguir creciendo como entidad, tanto 
en número de licencias en las categorías inferiores, como a la hora de seguir 
enganchando a toda la comarca de A Costa da Morte. Las cosas van sin prisa 
pero sin pausa y la clave del éxito es el sacrificio y la calma, como así lleva 
siendo en las últimas temporadas, lo que llevó al primer equipo a quedarse a 
un solo punto del ascenso a Superliga el pasado junio. 

LUIS ALBERTO SIGUE COMO TÉCNICO Y LLEGÓ DANILO
Luis Alberto Fernández será el técnico del primer equipo por tercera tem-
porada consecutiva y la principal novedad en la plantilla es el fichaje de 
Danilo Gomes, procedente del Textil Santanderina de Superliga. El jugador 
brasileño, internacional en todas las categorías, militó siete temporadas en 
la élite, habiendo pasado también por Zaragoza, Granada, Tenerife y Car-
tagena, luciendo en la mayoría de las ocasiones como receptor, aunque su 

polivalencia hace que se desenvuelva como pez en el agua también como 
central. En el capítulo de bajas, el Volei Dumbría pierde a tres jugadores 
importantes como Unai Larrañaga, Sergio Bruque y Marco Lado, con lo 
que tocará volver a mirar a la cantera, una fábrica inagotable que permite 
tener un gran equipo de Superliga 2 con pocos retoques de fuera de la casa. 
Ahora toca crecer también en número de licencias, pues que en Dumbría no 
para de producirse calidad es una evidencia, como se demostró una vez más 
a comienzos del pasado verano, cuando el equipo alevín llegó a la final del 
Campeonato de España.

TORNEO DE PRETEMPORADA CONCELLO DE DUMBRÍA
Con la competición a las puertas de dar el pistoletazo de salida, el Volei 
Dumbría prepara con mimo el nuevo curso y participó en diferentes partidos 
de pretemporada, destacando el IV Trofeo Concello de Dumbría, que contó 
con un cartel de lujo, participando también el Boiro Voleibol, además de dos 
conjuntos de Superliga como Textil Santanderina y Emevé. El Volei Dum-
bría dio la sorpresa en la semifinal ante los cántabros, aunque en la final fue 
el Emevé de Lugo el que se llevó el gato al agua con total justicia.
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El Piragüismo Dumbría brilló en los Nacionales
Doble medalla de bronce para Martín Fernández y plata para Iago Canosa

Una de las grandes promesas del deporte gallego es Martín Fernández Ro-
mar, palista del Club Piragüismo Dumbría que en el Campeonato de Es-

paña Promesas volvió a demostrar su nivel con una actuación sobresaliente 
en el Campo de Slalom de Alejico (León), lo que le llevó a la cosecha de dos 
metales, ambos de bronce. 

DE MENOS A MÁS
Martín no iniciaba bien la cita estatal y tuvo que pasar por la repesca para 
acceder a las semifinales, tanto en K1 infantil como en C1 infantil. Tras lo-
grar la clasificación, las cosas cambiaron sobre manera y su rendimiento fue 
espectacular en la penúltima ronda, clasificándose para la finalísima en las 
dos categorías, tras ser tercero con la canoa y quinto con el Kayak.

FINALÍSIMAS QUE CONFIRMARON LAS PRESEAS
No iba a ser sencillo alcanzar el podio en ninguna de las modalidades pero 
la capacidad de concentración de Martín fue de gran campeón y tan sólo 

cometió un pequeño fallo con la canoa en la puerta 6 en un recorrido de 
gran dificultad, lo que no impidió que alcanzase la tercera posición. Mirando 
al Kayak, bajada soberbia del deportista que le hizo terminar con cero pe-
nalizaciones y con un tiempo más que digno para optar a la presea. Así fue, 
nuevo bronce y dos medallas para el zurrón en un Campeonato de España 
inolvidable y que ya nadie podrá borrar de su palmarés.

IAGO CANOSA FUE PLATA EN EL NACIONAL SUB 23
Otra de las grandes alegrías del verano se produjo unas semanas antes del 
éxito logrado por Martín Fernández Romar, pues Iago Canosa se proclamó 
subcampeón de España en K1 sub 23, tras hacer una competición muy regu-
lar que le permitió siempre pasar de manera holgada las diferentes fases hasta 
alcanzar la gran final y además lo hizo sin sufrir casi ninguna penalización. Ya 
en el momento decisivo se confirmó que el de Olveira está en un momento 
de forma envidiable, apuntándose la medalla de plata sin paliativos y con 
total justicia. 
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La AD Esteirana consiguió el ascenso a Liga A
El paso definitivo llegó en el play off, disputado en A Coruña

El mundo de las traineras fue vibrante y espectacular este verano y la Liga 
Gallega B no fue la excepción, con el nivel más alto de los últimos años 

y con dos equipos destacando por encima del resto, A Cabana y Esteirana, 
siendo los ferrolterranos los que se llevaron la plaza de ascenso directo, 
mientras que Esteirana se clasificó para el play off, al igual que Coruxo, 
tercera trainera en discordia y que también contó con un equipo de mucha 
altura. 
El rendimiento de la trainera de Esteiro la llevó a conquistar dos banderas, 
las disputadas en Oleiros y en Cedeira, mientras que fue capaz de terminar 
en segunda posición en hasta seis ocasiones, además de conseguir un tercer 
puesto, quedándose tan solo una vez fuera de las tres primeras plazas en toda 
la temporada.
 
PLAY OFF DOMINADO SIN PALIATIVOS
El play off juntó en A Coruña al segundo y tercer clasificado de la Liga B, 
Esteirana y Coruxo, con el penúltimo y antepenúltimo clasificado de la Liga 
A, Amegrove y Muros. En el Orzán se vio que en este caso, los equipos de 

Liga B estuvieron un escalón por encima de los de Liga A, consiguiendo 
el ascenso tanto Esteirana como Coruxo, mientras que Amegrove y Muros 
perdían la categoría, eso sí, los de la provincia de Pontevedra se salvaron pos-
teriormente al lograr el ascenso a Liga Euskolabel la embarcación de Ares, 
con lo que quedó una vacante en la Liga A.
  
PLANTILLA CARGADA DE CANTERANOS
La plantilla de la AD Esteirana está compuesta en su mayoría por cantera-
nos, siendo hasta dieciocho, lo que habla por sí solo del orgullo que es para 
el pueblo ver a los suyos triunfar. Enrique Canosa, Gerardo Figueiras, Pablo 
Gallardo, Héctor Martínez, Xavier Priegue, Eduardo Figueiras, Manuel La-
mela, Rodolfo Mayo, Bruno Rodríguez, Benigno Fábregas, Aarón Fontaíña, 
Alexander Lestón, Antonio Otero, David Toba, Domingo Tomé, José Fer-
nández, Manuel Martínez y Gustavo Portals, son los remeros formados en el 
club, mientras que completan el potente engranaje, César Viana, quien lleva 
ya toda una vida en Esteirana, Sebastián Corbacho, Isaac Dosil, Dani Freire 
y José Hermo.
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Víctor Senra era uno de los grandes favoritos y los pronósticos se cumplieron, pues el de 
Dumbría se apuntó un nuevo título en el Campeonato de Galicia de Rallyes, después 

de un año en el que las cosas salieron a pedir de boca para él con su Citroën C3 R5. Com-
pitiendo un año más con la escudería Yacar Racing, tenía el título casi en el bolsillo y lo 
confirmó en la disputa del Rallye Ourense- Lugo- Ribeira Sacra. De no haberlo hecho en la 
cita mencionada, aún tendría dos oportunidades más y con todo a favor, el Rally San Froi-
lán, que afrontará su edición número 41 el próximo 26 de octubre, mientras que la última 
prueba en discordia será el Rallye Mariña Lucense, previsto para el 16 de Noviembre. Los 
principales rivales de Víctor fueron esta temporada; Iago Caamaño y Alberto Meira.

YACAR RACING A CONFIRMAR EL TÍTULO POR CONSTRUCTORES
La escudería Yacar Racing, para la que corre Víctor Senra, también lidera la clasificación 
por constructores, teniendo como rivales más directos en la actualidad a Galicia Motor 
Sport y a Recalvi Team. Las últimas pruebas serán absolutamente decisivas en este caso y lo 
que parecía una utopía a principio de campaña, tiene visos de poder convertirse en realidad.

MANUEL SENRA TAMBIÉN BRILLA
Al gran “Tarolo” no se le acaba el fuelle y una temporada más está cerca de alzarse con un 
nuevo título, en esta ocasión en el Campeonato de Galicia de Montaña. El de la escudería 
Senra Sport está mostrando que es muy superior en la regularidad y tanto Javier Carballo 
como Luis Vidal tienen prácticamente imposible remontar la desventaja acumulada hasta 
el momento. 

Víctor Senra se apuntó un 
nuevo título autonómico
El de Dumbría fue muy superior en el año 2019
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El doble Campeón de España de Rallyes de Tierra, Amador Vidal, conce-
dió una entrevista a la redacción de A Costa Sport en la que nos habla 

sobre su futuro, sus victorias en el pasado y del presente cargado de 
trabajo en el AR Vidal Racing. El de Vimianzo tiene sueños y 
cuando le preguntamos sobre algo que le haga especial ilu-
sión, él lo tiene claro, “sueños por cumplir tendría muchos 
porque yo soy una persona muy soñadora pero te diría 
que me hace especial ilusión volver a ganar una carrera 
en el Campeonato de España”
- Amador, temporada cargada de trabajo y con poca 
competición pero aún con todo ahí estuviste en el 
Rallye de Noia con el Suzuki Swift N5, ¿cómo van 
las cosas?
- Pues muy bien, con mucho trabajo como dices en el 
AR Vidal Racing. En cuanto a la competición, este año 

solo corrí el Rallye de Noia como dices. Lo hice a modo de test para probar 
unas cosas que fuesen validas para el equipo Suzuki, para evolucionar un 

poco el N5, pero sin otras intenciones de competición. 
- ¿La campaña venidera volveremos a verte en algún 

campeonato de manera regular?
- No lo sé todavía, me apetecía volver a hacer el 

Nacional de Tierra pero ya sabes como es esto, de-
pendes del presupuesto y también de tener tiem-
po. Como puede haber cambios en muchas co-
sas de aquí a final de año, pues hasta diciembre 
no podré saber de forma definitiva los planes de 
la próxima temporada. Lo intentaré desde lue-
go, pero a día de hoy no puedo confirmar nada.
- Eres doble campeón de España, eso son lo-

gros que no se olvidan jamás.

AMADOR VIDAL: “ME GUSTARÍA VOLVER A UN NACIONAL”
El de Vimianzo no descarta competir la temporada que viene, aunque aún no puede confirmarlo
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- Está claro, fueron dos Campeonatos de España de Tierra pero también el 
desafío Peugeot fue un logro muy importante en su momento o el Cam-
peonato de España del grupo N en 2005 en Tierra, quedando tercero en 
absoluto. 
- Muy liado con el AR Vidal Racing, las cosas van muy bien ahí.
- Somos constructores de los modelos N5, la verdad es que a día de hoy 
somos los mejores en nuestro campo, los resultados así lo avalan. Ahora 
igual también nos sale algún proyecto para construir el modelo R4, otro 
modelo homologado FIA y que ya estamos medio andando para construir 
uno y también tenemos el Volkswagen Polo GTI R5 que es un producto 
potente, nuestra unidad es la número 32, apenas hay 40 entregadas en 
todo el mundo y es un producto que de cara al año que viene pienso que 
aparecerá un cliente con un proyecto serio. Debido a todo esto que te voy 
contando, pues estoy muy liado y casi no tengo tiempo para correr.
- ¿Cómo ves el futuro del mundo de los Rallyes en Galicia?
- El futuro está garantizado. Es cierto que el público en las carreras menguó 
un poco pero más bien fue porque había llegado a un máximo, hubo un 
momento que la afición a esto fue terrible y superó todo. Yo creo que si 

logramos estabilizarnos todo puede seguir muy bien, siempre hay que ir 
adaptándose a los tiempos, ir cambiando cositas pero la verdad es que el 
Campeonato Gallego por ejemplo, pues goza de muy buena salud y de mu-
chísima afición. En el Campeonato de España, una gran parte de pilotos 
está corriendo con dinero propio y eso cuesta mucho, entonces merma un 
poco las cosas por ese lado.
- ¿Y si hablamos de pilotos?
- El nivel de pilotos es bastante alto ahora mismo, tanto a nivel nacional 
como en Galicia, tenemos pilotos punteros. El nivel es muy bueno, tam-
bién es verdad que no hay ninguna súper estrella que apunte a ser Cam-
peón del Mundo a corto plazo pero sí hay ahora mismo una cantera buena. 
En los Rallyes además de ser bueno tienes que tener suerte y tener el aval 
suficiente para poder demostrarlo, eso es más complicado siempre pero 
esperemos que sigan saliendo pilotos.
 - Ya para terminar, Amador, un mensaje para esa afición que te adora.
- Mi afición son todos y a la vez ninguno. No soy un piloto que tenga fa-
náticos pero el mensaje que le envío a la gente que me sigue es que espero 
volver a correr y divertirme y también hacer que el público se divierta.








