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MANUEL MANQUIÑA, 
unA VIDA CARGADA DE ÉXITOS EN EL MUNDO AUDIOVISUAL
“El reconocimiento más grande a nivel nacional llegó con Airbag”
“Mi carrera teatral es complicada de entender si no se explica bien"
“El próximo 4 de agosto de 2020 hará 49 años que comencé en todo esto"

Manuel Manquiña es uno de los personajes más famosos del audiovisual gallego, participando en diferentes series 
de la TVG a lo largo de la historia del canal autonómico, además de llevar a sus espaldas casi cincuenta películas, 

entre las que destacan “Airbag”, “El robo más grande jamás contado” o “Torrente”. A su vez, Manuel es un apasio-
nado del teatro, logrando reconocimientos tanto en dirección como en interpretación.
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- Manuel, me gustaría comenzar hablando un poquito sobre tu gran tra-
yectoria profesional, son ya muchas décadas al pie del cañón y ganándo-
te siempre el cariño de todos los gallegos que son aficionados al mundo 
del audiovisual. 
- Pues el próximo 4 de agosto de 2020 hará 49 años que comencé. Yo cum-
plo años el día 2 de agosto y fue una hermana mía la que me propuso entrar 
en una compañía de teatro. Me acuerdo que me había dicho el día de mi 
cumpleaños, mañana no que no tenemos ensayo pero pasado vente por allí. 
Me hicieron una prueba y me quedé, fue en el Teatro Joven en Vigo en el año 
71. Desde entonces hubo un pequeño parón pero ya en el año 74 entré en 
una compañía profesional en Madrid, La Picota, y desde ahí pasando, como 
tantos de nosotros, por teatro, televisión, cine… y hasta el día de hoy.
- ¿El boom más grande de Manquiña a nivel nacional fue a partir de 
protagonizar Airbag en el año 1997?
- Sí, el reconocimiento más grande llegó con Airbag, porque de hecho antes 
ya hiciera películas a nivel nacional, como “Tacón”, trabajando, como tantos 
gallegos, con Xavier Villaverde, después que si “Continental”, que si tal, pero 
eso no tuvo tanta repercusión para nosotros, sin embargo cuando apareció 
Airbag, la repercusión de la película, el personaje de Pazos, trajo un cambio 
radical y yo mismo me di a conocer a nivel nacional. Recuerdo hablar con 
mi representante actual y decirle que antes de hacer Airbag, yo buscaba un 
representante para poder tener más difusión en Madrid y le llevara un book 
con todos mis trabajos y poco menos que se rio, me acuerdo que me dijo, 
eso tiene importancia en Galicia pero a nivel nacional no es suficiente, y eso 
que me pasó a mí le pasó a muchos. Por eso te decía que sí, que Airbag fue 
lo que trajo el cambio.
- Y en la actualidad llevas ya casi 50 películas si no nos fallan las cuentas.
- Sí, unas de mayor repercusión y otras de menos, pero estamos casi en la 
cincuentena. A veces hasta me dicen, vi una película en la que salías tú, y 
yo no me acuerdo casi ni de la película, hasta que haces memoria y dices, 
cierto, joba y de repente me viene una imagen a la cabeza de donde estabas 
grabando, por ejemplo de Alcalá de Henares o de otro lugar en concreto. 
Hay títulos que se olvidan, unos porque son papeles muy pequeños, con 

poca importancia y otros porque fueron películas que no tuvieron reper-
cusión, porque a lo mejor de las cincuenta, tuvieron repercusión, “Airbag”, 
“Mararía”, “El robo más grande jamás contado”, “Torrente” y unas cuantas 
más, entonces al final hay muchos trabajos que están ahí pero que en tantos 
años casi se te olvidan.
- Manuel, después, director teatral también, interpretación y dirección 
teatral, comenzabas con “Héroes e historias de bolsillo”, ¿no es así?
- Sí, sí, yo siempre tuve afición. Mi carrera teatral es complicada de entender 
si no se explica bien, creo que siempre mantuve una carrera un poco, no al 
margen de la generalidad pero si de manera diferente. El otro día, viendo un 
libro del Centro Dramático Gallego, me daba cuenta que había un montón 
de compañeros en un montón de espectáculos y yo aparecía en un par de 
ellos solamente y en monólogos, en el monólogo de “El Informe” o en cosas 
que siempre estuve trabajando un poco al margen, es decir, por ejemplo en 
“Troula”, soy fundador de “Troula” pero en “Troula” estuve en “El Velorio”, 
en el primer espectáculo, luego me marché a Inglaterra, cuando volví empecé 
a hacer happening, cabaré… cosas diferentes. Ahora mismo estoy haciendo 
una cosa que se llama relatos negros, dirigida por Darío pero estoy yo sólo, 
porque a veces cuando te hacen una propuesta de trabajo no es completa-
mente de tu agrado, la posibilidad más a gusto con algo es cuando se te ocu-
rre a ti, muchas veces tienes que adaptarla, pensarla, dirigirla, poco menos 
que producirla y esto no quiere decir que vayas a acertar, pero sí está garan-
tizado que vas a estar completamente a gusto, después ya sabes que te tienes 
que quejar a ti mismo, que también es importante, pues no es bueno decir, 
bueno joba, pues esto falló porque la dirección fue mala o tal, no, no, mira, 
esto falló porque esto se hizo como quise hacerlo y si se falló es culpa mía.

TRAYECTORIA
Comenzó su carrera en programas humorísticos de la Televisión de Ga-
licia y en varias películas dirigidas por directores gallegos como Antonio 
Blanco y Xavier Villaverde. Saltó a la fama nacional en 1997, tras su papel 
en la película Airbag, lo que le valió una nominación al premio Goya al 
mejor actor revelación. Posteriormente apareció en el éxito de taquilla 
"Torrente, el brazo tonto de la ley".
Con casi 50 películas en su currículo, Manuel Manquiña ha intervenido 
en algunos de los títulos más destacados del cine español de los últimos 
años, actividad que ha compaginado con la interpretación y la dirección 
teatral.

Películas PRINCIPALES
• 1997 - “Airbag”
• 1998 - “Mararía”
• 1998 - “Torrente, el brazo tonto de la ley”
• 2002 - “El robo más grande jamás contado"

Series PRINCIPALES
• 1994- “Xabarín Club"
• 2004- “Manolito Gafotas”
• 2006- “Manolo y Benito Corporeision".
• 2011- "Era visto"
• 2011- "Aguila Roja"

TRAYECTORIA
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- Otra cosa que tuvo mucha transcendencia y que llamó poderosamente 
la atención fue lo del personaje de “Martínez El Facha”, para la revista 
“El Jueves”.
- Eso fue un proyecto que querían que hiciera José Sazatornil, “Saza”, el actor. 
Lo que pasa es que ya estaba muy mayor, de hecho unos meses después falle-
ció. Él no aceptara la propuesta y me lo propusieron a mí. Me fui a Madrid y 
en una mañana grabé los 12 sketch, más uno más que se me había ocurrido 
a mí, que fue el primero de todos, pues estaba todo muy bien pero necesitá-
bamos una presentación del personaje, entonces, en el momento, porque son 
sketch de un minuto más o menos, se hizo. Yo no conocía todo eso la verdad, 
fue una propuesta de mi representante, fui a Madrid, estuve hablando con 
el director y con el guionista y a la mañana siguiente nos fuimos a una nave 
en un polígono de Madrid, nos pusimos y al medio día estaba cogiendo un 
avión de vuelta para Galicia. Eso debió de ser o una propuesta de “El Jueves” 
con el personaje de “Martíñez El Facha” o una propuesta que ellos le hicieron 
a “El Jueves” y fue aceptada, creando ese personaje que tuvo una repercusión 
grande y una aceptación también enorme en muchos sectores.
- No puedo dejar de preguntarte por “Don Anselmo” de la serie “Era 
Visto” de la TVG.
- En “Era Visto” hablamos del personaje de “Don Alselmo”. A mí ese tipo 
de personajes que son como de antihéroes, graciosillos que siempre están 
en contra de todo, como payasos blancos que al final siempre terminan ga-
nando, a mí siempre me gustó mucho ese personaje y el tener que hacer ese 
papel, porque en principio tienes al público en contra pero después siempre 
hay gente que se identifica con ese tipo de personajes y son sus favoritos. 
Don Anselmo era absolutamente necesario para crearle el contrapunto a 
Moncho, interpretado por Federico Pérez, que era realmente el que contaba 
la historia y atraía al espectador y eso necesitaba un contrapunto, un jefe ti-
rano como Don Anselmo y tal. Con ellos también hice un personaje propio 
en “Air Galicia”, otro personaje que creaba terror y mucho asco, como se 
suele decir, un desastre de tipo, pero yo estoy muy contento con la creación 
de ese personaje, quiero decir con esto, que muchas veces el actor está muy a 
gusto con un personaje que no siempre es de las características que el público 
acepta, yo reconozco que a mí me resulta atractivo todo eso.
- Luego trabajar con gente como Morris o como Federico Pérez, menu-
dos momentos de risa que tuvisteis que pasar en las grabaciones. 
- En general éramos rápidos, grabábamos a prisa pero de repente, un gesto de 
uno, una palabra de otro, una improvisación… lo cierto es que te tronchabas 
de risa. Morris y yo éramos mucho de contagiarnos la risa, Federico también. 
Alguna vez tenemos estado veinte minutos de no poder parar de reír y la 
grabación parada porque no se daba seguido, eso pasa mucho en este tipo de 
papeles. Como comiences el cachondeo es difícil parar pero si algo tienen los 
actores gallegos es disciplina y saber estar.
- Manuel, también en Airbag había salido de tu personaje aquel ¡Aupa 
Deportivo!, ¿muy complicado pronunciarlo teniendo el corazón celeste?
Esto es una exclusiva que nunca antes había contado, la película de Airbag 
estaba dirigida por Juanma Bajo Ulloa, que es vitoriano y estaban actores 
también de Vitoria. Aquellas camisetas blanquiazules representaban al De-

portivo Alavés, ellos querían que dijera eso, ¡Aupa Deportivo Alavés!, pero 
yo barrí para casa, aunque soy del Celta, como gallego y persona que vivió en 
A Coruña, barrí para aquí, todo cuadraba, las camisetas blanquiazules, todo, 
fue por lo que salió solamente lo de ¡Aupa Deportivo!, dejando sin pronun-
ciar lo de Alavés. Era la época dorada del Súper Depor, pues aunque aún no 
ganara la liga, sí que ya ganara la primera Copa del Rey ante el Valencia.
- ¿Hay rivalidad con el Depor entonces o tras vivir en A Coruña también 
le tienes cariño?
- Yo viví 20 años en A Coruña y también le tengo cariño al Depor y verdade-
ramente no tengo rivalidad, excepto cuando estás con los amigos deportivis-
tas del audiovisual, ya sabes, Federico, Parrocho y toda la cuadrilla, Touriñán 
es menos de ponerse eufórico, pero a Federico, si lo ves, "es toca huevos de 
carallo". Yo no hago mella en ellos cuando están en puestos de descenso a 
Segunda B, en cambio ellos, madre mía. En la eliminatoria con el Mallorca, 
cuando fue el 2-0 de Riazor, se comportaban como si ya estuviesen en Pri-
mera y el Celta en Tercera, no te digo más. Para mí lo bonito es que estén los 
dos en Primera División y vivir el derbi y si gana el Celta pues mucho mejor. 
Ojalá pudiéramos incluso recuperar la época de los tres equipos de Galicia 
en Primera.
- Ya para terminar, ¿por donde viene ese futuro?
- Pues la verdad que el trabajo esta hecho, el futuro es maravilloso, tengo 66 
años y aunque voy a seguir haciendo cosas, serán ya totalmente sin presión 
y relajado, no tengo necesidad de reivindicarme cada día, se estrenó la serie 
de "Os Mariachi" en la Televisión de Galicia, estoy haciendo teatro, relatos 
negros, también currando con la banda de música, es decir, sigo trabajando 
porque la cabeza me sigue dando vueltas pero no tengo esa angustia de tra-
bajar, porque la carrera está hecha. Yo nunca planifiqué nada, fue saliendo 
todo a lo largo de mi vida, yo siempre le di mucha más importancia a mi 
vida personal, a la familia, al entorno y a los amigos, que a la propia carrera 
profesional, la carrera es un medio para ganar dinero y poder comer, vestirse, 
echar gasolina, pero nunca fue un acto de vanidad, también es cierto que 
tengo la mecánica de saber disfrutar del trabajo.
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La Selección Gallega UEFA preparó con mimo la primera ronda de la Copa 
de las Regiones y el éxito fue rotundo, clasificándose para la fase inter-

media, tras imponerse a Castilla La Mancha (2-0) y a Ceuta (4-0), dejando 
una imagen que invita claramente al optimismo. Con Iván Cancela como 
seleccionador, el combinado autonómico puso a sus pies O Salnés, con una 
convocatoria de 18 futbolistas que brilló y demostró que tiene mucho que 
decir en esto del balompié. En el apartado individual, brillaron todos los 
jugadores, pero si tenemos que quedarnos con uno, mención especial para 
un Adri Castro imperial a lo largo de los dos enfrentamientos. 

PORTERÍA DE ALTÍSIMO NIVEL
El gran nivel de Galicia ya comienza en la portería, donde las incógnitas 
fueron totales de cara a la titularidad, pues tanto Paco como Cortegoso están 
realizando una temporada soberbia, el primero en el As Pontes y el segundo 

en el Choco, demostrando que la Tercera División es una categoría que se le 
queda pequeña a ambos. Finalmente fue Cortogoso el meta titular en las dos 
citas en O Salnés, jugando Paco la segunda mitad del choque ante Ceuta.

DEFENSA DE GARANTÍAS
La línea de cuatro también es espectacular, con laterales como Jesús Varela 
o Adrián Gómez en el flanco diestro y como Aarón Rama en el izquierdo, 
mientras que en el centro de la zaga Iago López fue indiscutible, siendo sus 
fieles escuderos Abel y Vitra, jugando el primero de titular contra Castilla La 
Mancha y el segundo contra Ceuta.

EL MEDIOCENTRO TAMBIÉN SOBRESALIÓ
Las opciones eran variadas para formar el mediocentro, aunque las posibi-
lidades más reales pasaban por Samu Rodríguez, Diego Fernández y Diego 

La Selección Gallega Uefa ya está en la fase intermedia
Los de Iván Cancela no dieron opción en O Salnés

https://twitter.com/loloesteiro?lang=es
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Uzal, habiendo plaza para dos de ellos en el once inicial. El momento de los tres es muy 
bueno y estuvo muy cara la elección para el cuerpo técnico liderado por Iván Cancela, sien-
do finalmente Uzal el que jugó titular los dos encuentros, mientras que Diego lo acompañó 
contra Castilla y Samu contra Ceuta.

ATAQUE DE ABSOLUTO LUJO Y QUE DISPARÓ A LOS NUESTROS
Compensar un equipo en función a un ataque de lujo era la gran meta de la Selección Ga-
llega, pues pocas veces tuvimos tantas opciones y además muy variadas, con futbolistas muy 
diferentes entre sí y de una calidad depuradísima. Mirando a la titularidad, Adrián Castro 
salió de inicio en los dos duelos y brilló como nadie, demostrando que con 21 años puede 
llegar lejísimos en el mundo del fútbol. Contra Castilla demostró poderío, haciendo una ju-
gada sólo a la altura de los elegidos que terminó por significar el segundo gol, obra de Josiño, 
mientras que contra Ceuta se destapó con un hattrick maravilloso que sirvió para allanar del 
todo el camino a los nuestros hacia la ronda intermedia, en la que se enfrentarán a Euskadi 
en la Ciudad Deportiva de Las Rozas, en busca de una plaza para la final a cuatro. 
Pero no fue Adrián el único que brilló en O Salnés, pues Brais Abelenda hizo un golazo con-
tra Castilla La Mancha, el que abrió el marcador, mientras que Iker Hurtado jugó poquito 
en esta ocasión pero ya demostró su olfato demoledor, batiendo a Ceuta, no pudiéndonos 
olvidar tampoco de futbolistas como Martín Lamelas, Carlitos o Marquitos, que aunque no 
marcaron, estuvieron imperiales, jugando para el equipo y mostrando destellos top cada vez 
que el balón pasaba por sus pies.

SELECCIÓN GALLEGA UEFA

Dorsal Jugador Fecha Nacimiento Club

1 David Cortegoso 09/10/86 CD Choco

2 Diego “Vitra” 08/12/94 CD Choco

3 Aarón Rama 08/09/90 Bergantiños FC

4 Adrián Horacio 12/06/84 Arosa SC

5 Iago López 03/09/92 Bergantiños FC

6 Abel Martínez 07/07/95 Alondras CF

7 Brais Abelenda 27/10/95 SD Compostela

8 Diego Fernández 30/05/90 Bergantiños FC

9 Martín Lamelas 21/07/93 Ourense CF

10 Carlos López 09/02/96 CD As Pontes

11 Adrián Castro 12/10/98 Ourense CF

12 Jesús Varela 15/04/86 Alondras CF

13 Paco Fernández 01/04/88 CD As Pontes

14 Diego Uzal 10/02/92 UD Somozas

15 Marcos Rodríguez 29/06/99 UD Ourense

16 Samu Rodríguez 15/05/95 SD Compostela

17 Josiño Filgueira 17/05/97 SD Compostela

18 Iker Hurtado 27/10/93 CSD Arzúa

https://goo.gl/maps/Q5zvMjAk2rduDGwAA


10 • GALICIA Sport
FÚTBOL - LIGA SANTANDER - rc celta

www.jlpublicaciones.com

La ilusión del celtismo se disparó el pasado verano, pues la plantilla de 
futbolistas que confeccionó la dirección deportiva y la junta directiva fue 

del gusto absoluto del aficionado, con el fichaje de jugadores que se habían 
formado en su momento en el RC Celta y que a día de hoy son figuras, 
además de otros valores que llegaron para compensar el grupo en todas las 
demarcaciones y que apuntan muchas maneras. 
Pero todo se torció desde el principio, llegando los puntos a cuentagotas, lo 
que significó ingresar en zona de descenso, complicándose la situación de 
manera definitiva tras la derrota en casa ante el Getafe, lo que provocó el 
cese de Fran Escribá, curiosamente el técnico que la pasada campaña obró el 

milagro de conseguir la permanencia casi cuando ni el aficionado más opti-
mista creía en poder alcanzarla. En el fútbol sólo vale el presente y se vuelve a 
demostrar, pues el técnico valenciano no encontró la fórmula de hacer brillar 
al equipo en las doce primeras jornadas del curso actual y vio como su puesto 
pasaba a ser ocupado por Óscar García.

¿MEJORÓ EL RC CELTA CON ÓSCAR GARCÍA?
Todavía es muy pronto para poder hacer una valoración firme, pues son tan 
solo tres encuentros los disputados con el catalán al mando, siendo el pri-
mero de ellos en el Camp Nou ante todo un Barça, cayendo los celestes por 

El RC Celta sufre pero da síntomas de recuperación
Los olívicos se sitúan a un punto de la zona de permanencia y vuelven a creer en ellos mismos.

https://aponteasador.com
https://goo.gl/maps/8dyBJe7wSsuzfe7j6
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4-1, castigo muy excesivo vistos los méritos de ambos equipos a lo largo de 
los 90 minutos. A partir de ahí, el siguiente choque terminó con un triunfo 
en Villarreal en un duelo donde el equipo dio una gratísima imagen, sabien-
do sufrir en los momentos cumbres del duelo y aprovechando para matarlo 
cuando se presentaron las oportunidades. El último duelo en discordia fue 
en casa ante el Valladolid y el equipo de Óscar no pudo conseguir los tres 
puntos, teniendo que conformarse con un empate sin goles, pues fueron 
incapaces de desarbolar el entramado defensivo propuesto por el Valladolid. 
Con todo lo acontecido en este último mes, el RC Celta continúa en la zona 
de descenso pero a tan sólo un punto de poder salir. 

AL EQUIPO LE CUESTA MUCHÍSIMO HACER GOL
Diez goles a favor en quince jornadas disputadas es un bagaje ofensivo muy 
pobre y con el que es muy complicado lidiar para conseguir la permanencia. 
El RC Celta es el segundo equipo menos goleador del campeonato, siendo 
el Leganés el único equipo de la Liga Santander que anota menos que los 
olívicos. El dato llama poderosamente la atención, pues no podemos olvidar 
que el equipo vigués cuenta con dos de los mejores atacantes de la liga, Iago 
Aspas y Santi Mina, además de un “Toro” Fernández que promete y que ya 
ha dejado también muestras de clase cuando ha tenido la oportunidad sobre 
el terreno de juego. 

PROBLEMAS EN EL CENTRO DEL CAMPO
Uno de los principales problemas del RC Celta estuvo en el centro del cam-
po, pues Fran Escribá no fue capaz de dar con el esquema adecuado, ni 
con un equilibrio en el pivote, ni tampoco en los interiores, lo que terminó 
por pasar factura, llegándose a momentos de absoluto descalabro. Es verdad 
que a este Celta quizás le falte un mediocentro defensivo de empaque, algo 
fundamental para equilibrar un once, pero a la vez cuenta con jugadores de 
sobra para encontrar una alternativa, bien sea adaptando a algún futbolista 
a la posición o simplemente apostando por otro tipo de sistema, donde el 
tradicional cinco de contención tenga menos protagonismo. 
La llegada de Óscar al banquillo deja de primeras una cosa muy clara, pues 
Pape Cheikh pasa a ser indiscutible en el medio, junto a Lobotka, para a 
partir de ahí buscar al resto de acompañantes en función al partido que 
corresponda. 

PAPE CHEIKH Y PIONE SISTO RECUPERAN PROTAGONISMO
El relevo de técnico trajo consigo un cambio de situación muy clara para dos 
jugadores, Pape Cheikh y Pione Sisto, pues pasan de olvidados a protagonis-
tas indiscutibles. Especialmente mal lo estaba pasando Pione y buena prueba 
de ello fueron sus lágrimas de emoción cuando anotó el primero para los 
suyos en casa del Villarreal.

http://mesonbarcelona.es
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Pintan bastos en el Deportivo de la Coruña, la situación ya no es que sea 
agónica, es que es absolutamente límite, sin precedentes en la historia, 

pues nunca antes sumó tan solo 12 puntos en 18 jornadas de un campeo-
nato en la categoría de plata, ni siquiera en los dos únicos descensos de su 
trayectoria, en las temporadas 73-74 y 79-80, lo que habla por sí solo de la 
gravedad del asunto. 
Por si fuera poco, la junta directiva liderada por Paco Zas e impuesta por 
Tino Fernández en la junta de accionistas del mes de junio, no da la cara, 
lleva meses escondida y sin hacer declaraciones, mientras Riazor pide a gritos 
su dimisión a cada partido, centrando sus principales iras en el ex presidente, 
quien dimitió el pasado Marzo tras una gestión absolutamente devastadora, 

tanto a nivel deportivo, como a nivel social, como a nivel económico, pues 
no podemos olvidar que el Deportivo no aprovechó los ingresos que obtuvo 
en los años de Fernández, la gran mayoría procedentes de un convenio co-
lectivo con las televisiones. Nunca antes en la historia se manejó tanto dinero 
en la élite del fútbol nacional pero el Depor despilfarró millones y millones 
para finalmente no conseguir absolutamente nada, verse hipotecado hasta las 
cejas y lo que es más grave, perder absolutamente el norte de la realidad en el 
tema deportivo, ya no hablemos del personal no deportivo, quien se llevó en 
estos años cifras astronómicas y que intervinieron decisivamente hacia tener 
límites salariales inferiores a lo que las posibilidades reales ofrecía si las cosas 
se hiciesen de manera normal.

El DÉpor se descalabró y puso UN PIE en LA Segunda B
Los coruñeses se encuentran inmersos en la mayor crisis de su historia y urge una reacción de la directiva.

http://tebes.es
https://www.facebook.com/Argibay-Instalaciónes-Electricas-250647591646863/
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¿POR QUÉ ACTÚA ASÍ TINO FERNÁNDEZ?
Es inexplicable amigos lectores, nadie se puede explicar el empecinamiento 
de un empresario de éxito en manejar un club a su antojo sin tener ni idea 
de la industria del fútbol. Tino se ha equivocado y como persona humana 
que es, tiene derecho a ello, pero a lo que no hay derecho es a querer persistir 
en un error que está muy cerca de llevarse por delante a un club, además de 
tener el mayor polvorín entre los aficionados en más de cien años de historia. 
El ex presidente llegó a afirmar que dirigir un club de fútbol es mucho más 
sencillo que dirigir una empresa, tal vez tenga razón, es opinable, pero lo que 
no es opinable es que para dirigir una “empresa futbolística”, mínimo hay 
que conocer la industria del balompié, además de tener también unos dotes 
grandes de conocimiento del deporte rey, pues aunque delegues para muchas 
funciones, como es lógico y normal, tienes que saber en quien lo haces de 
manera clara y sin paliativos.

LAS INCÓGNITAS SOBRE EL FUTURO SON ABSOLUTAS 
El Depor pasa por una situación agónica en vísperas de una de las juntas de 
accionistas más importantes y calientes de la historia. Todavía son totales 
las incógnitas, se hablan de alternativas al actual consejo, incluso de Augus-
to César Lendoiro, el mejor presidente de la historia blanquiazul y el gran 
salvador en el año 1988, cuando la entidad atravesaba una situación similar 
a la actual. A su vez, también se habla de que Tino Fernández podría tener 
convencido a varias personas para hacer una fuerte ampliación de capital en 

el Depor, aunque por el momento no se sabe nada de nada, el tiempo pasa, 
la junta se acerca y mientras tanto, el enfermo agoniza, mientras sus fieles 
aficionados se lamentan cada domingo en la más profunda de las desespe-
raciones, pues si alguien está siendo maltratado, ese es el deportivismo, que 
ve como el consejo de administración del club no para de reírse de ellos a 
cada instante, pues las cosas se pueden hacer bien o mal, pero lo que no tiene 
disculpa es no dar la cara durante meses, actuando de manera casi miserable 
con los que sufren de verdad por este escudo.

LA PLANTILLA NO DA EL NIVEL
No se puede esconder ya más la realidad, esta plantilla del Deportivo no 
tiene nivel para competir con un mínimo de cordura en la categoría de plata 
del fútbol nacional. Tal vez todos los jugadores sean validos, eso sí, no todos 
a la vez, pues en este Depor faltan futbolistas diferenciales en cada linea del 
terreno de juego, esa es la realidad absoluta y por ello una racha de 17 jorna-
das consecutivas sin conocer la victoria. 
El trabajo de Carmelo del Pozo como director deportivo puede ser abun-
dante, no nos metemos en su día a día, pero lo que es una realidad es que 
se ha equivocado por completo en la confección de la plantilla una vez 
más, pues si lo del curso pasado terminó por ser de traca, sobre todo a 
partir de diciembre, lo de éste no tiene nombre, eso sí, ni mucho menos 
es el principal responsable de un desastre que se llevá perpetrando desde 
el año 2014.

https://www.centrowebs.com
https://www.teais.es/es/index.php
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El CD Lugo se ha convertido en un equipo rocoso, compacto, ordenado y 
muy complicado de batir en la Segunda División, y eso que el comienzo 

dejó muchas dudas, encajando goleadas en el Anxo Carro ante Alcorcón y 
Tenerife, sumando tan solo un triunfo en las once jornadas iniciales, tras 
empatar siete duelos y caer en tres. 
Que el equipo competía casi en todos los duelos era evidente, pero las vic-
torias se convirtieron en una necesidad y cuando más apretaba el calendario 
con un póker de partidos demoledores, los de Eloy Jiménez se impusieron 
a Huesca y Rayo Vallecano en el Anxo Carro, conjuntos trasatlánticos que 
llegan desde Primera División, además de al Albacete a domicilio, equipo de 
la zona alta y que la pasada campaña ya jugó el play off de ascenso, cediendo 

tan solo en la visita a Soria, en un duelo en el que pudo pasar de todo pese 
al 3-1 final. A partir de ahí, llegaron los tres últimos duelos disputados hasta 
el momento, en los que los rojiblancos sumaron dos nuevos puntos, tras 
empatar en casa ante Racing de Santander y Deportivo y ceder en la visita 
al Cádiz, líder y que se vio obligado a remontar, estando el Lugo muy cerca 
de traerse algo positivo, aunque finalmente la suerte le dio la espalda en los 
momentos más decisivos del enfrentamiento.

ELOY JIMÉNEZ HIZO UN EQUIPO MUY COMPETITIVO Y ESA ES LA GRAN CLAVE DEL ÉXITO 
La Segunda División es una categoría peculiar, en la que la primera de las 
premisas es ser absolutamente competitivo, como se demuestra cada tempo-

El CD Lugo cumple con un inicio más que esperanzador
Los rojiblancos tan solo cedieron cinco partidos de los dieciocho disputados hasta el momento.

https://www.alvarezpulidos.es
https://www.escayolasxacobeo.com


GALICIA Sport • 15
FÚTBOL - liga smartbank - cd lugo

www.jlpublicaciones.com

rada. A partir de ahí, la tabla te situará en el lugar que te corresponda pero 
ya fueron muchos los proyectos cargados de jugadores espectaculares que las 
pasaron canutas para salvarse e incluso terminaron por descender. Por todo 
ello, el mérito de Eloy Jiménez es muy grande, pues no podemos olvidar 
que el CD Lugo cuenta con uno de los límites salariales más modestos de 
la categoría de plata y ya no es que compita, es que lo hace a las mil mara-
villas y por el momento ya acumula cuatro puntos de ventaja sobre la zona 
de descenso, situándose a su vez a seis unidades del play off por el salto a 
Primera División, algo que no se suele mencionar pero que es una realidad 
y que también ayuda a ilusionar a la afición y a que el vaso también pueda 
verse medio lleno.

UNA PLANTILLA MUY BIEN MONTADA Y QUE AÚN PUEDE CRECER MÁS
Pasan los años y el CD Lugo no pierde la identidad y eso es algo ab-
solutamente fundamental e imprescindible, ir transformándose sin que 

prácticamente se note. Buena culpa de ello la tienen jugadores como Pita, 
Seoane, Iriome o Leuko, con muchos años en la casa y determinantes, 
tanto dentro del campo como fuera del terreno de juego, para que el 
ambiente sea siempre positivo y ejemplar. A su vez, el proyecto también 
juntó a más futbolistas importantes del fútbol gallego, como Manu Ba-
rreiro o el recién llegado este curso, Borja Domínguez, chicos muy im-
portantes en sus respectivas posiciones y que también aportan ese arraigo 
a la tierra que aunque parece invisible sobre el césped, a buen seguro que 
tiene muchísima más importancia de lo que pueda parecer. Para poner 
la guinda llegaron este año futbolistas de la talla y la calidad de Mathieu 
Peybernes o Marcelo Djalo, centrales de mucho nivel en la categoría de 
plata, sin olvidarnos del joven Jaume Grau, cedido por el Espanyol y un 
valladar en la medular o de un Yanis Rahmani que fue una incorporación 
muy sorprendente, pero que poco a poco va asumiendo protagonismo y 
demostrando lo gran jugador que es.

https://www.alfesan.com
https://www.impernoroeste.com
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PONTEVEDRA Y RACING SUEÑAN, EL CORUXO 
DA UNA NUEVA LECCIÓN Y EL CELTA B SUFRE
El póker de equipos gallegos en Segunda B quiere dar guerra hasta el final de un campeonato igualadísimo

Igualdad máxima en el grupo 1 de Segunda B, donde los equipos de nuestra 
comunidad pasan por un momento de tranquilidad, a excepción de un 

Celta B que ingresó en zona de descenso pero que a su vez está a tan solo tres 
puntos de la décima posición, ocupada por el Coruxo con 19 puntos, tres 
menos que Racing y Pontevedra, que se sitúan con seis puntos de margen 
con la zona de descenso directo, cinco con el puesto de play out y con una 
desventaja de tan solo cinco puntos con el cuarto puesto, lo que significaría 
entrar en las eliminatorias por el ascenso a la Liga Smartbank.

EL PONTEVEDRA CAMBIÓ DE ENTRENADOR
La irregularidad mostrada por el Pontevedra fue determinante para que 
la junta directiva, liderada por Lupe Murillo, decidiese prescindir de 
Luismi Areda, técnico de la casa que se hizo cargo del primer equipo en 
enero de 2017 en una situación límite, logando una permanencia que 
parecía una utopía, ganándose la renovación. A partir de ahí, el equipo 

brilló la pasada campaña, coqueteando con la zona de play off casi hasta 
el final. Ya en el curso actual, la junta directiva hizo un gran esfuerzo con 
la intención de dar un paso al frente y pelear por cotas mayores, con lo 
que consideró que la plantilla estaba rindiendo muy por debajo de sus 
posibilidades, optando por un relevo en el banquillo. Tras la destitución 
de Luismi, se hizo cargo del grupo de manera interina y hasta el fichaje 
de un nuevo técnico, Jesús Ramos, su segundo de a bordo, quien se tuvo 
que sentar en el banquillo ante Celta B y Melilla, sumando los seis pun-
tos, llegando posteriormente Carlos Pouso, ex entrenador de Racing de 
Santander, Logroñés o Mirandés, conjunto con el que alcanzó las semifi-
nales de la Copa del Rey. Con el vizcaíno al mando, siete puntos de doce 
posibles, tras derrotar a Las Rozas y Marino y empatar ante el Langreo. 
La única derrota de la era Pouso llegó ante la Peña Deportiva a domicilio, 
encuentro con gran polémica, definido en el tiempo de descuento con un 
penalti más que dudoso.

https://www.facebook.com/lacolmenanaron/
http://www.fisioterapiaarzua.es
https://elglobonaron.es
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EL RACING DE FERROL DA LA TALLA TRAS EL ASCENSO
Parecía que le iba a costar al Racing competir en Segunda B, pues las cinco 
primeras citas del curso terminaron con una cosecha de tan solo dos puntos, 
tras derrotas claras ante Coruxo, Ibiza y Atlético Baleares y dos empates ante 
Inter de Madrid y Sporting B, ambos en A Malata. Pero desde entonces todo 
fue coser y cantar, sumando 17 puntos de 21, lo que llevo al equipo a la 
octava plaza de la tabla. Por si fuera poco, la imagen y el juego fueron cada 
vez más brillantes y eso siempre es un valor añadido, pues da muchísima 
confianza al grupo para seguir asumiendo retos importantes. La racha se 
rompió en la última jornada, cediendo ante el Marino de Luanco de manera 
sorprendente.
Otra de las grandes noticias de la temporada es el buen momento de Joselu, 
letal cuando está en forma y sin problemas físicos, como está demostrando 
una vez más, luchando nuevamente por el pichichi y haciendo goles de todos 
los colores, muchos de ellos de futbolista de superior categoría. Tampoco 
podemos dejar de destacar lo que aporta Álex López, fichaje estrella y cada 
vez más determinante en los partidos o Pablo Rey, rayando a su mejor nivel 
y demostrando que también es jugador de superior categoría.

EL CORUXO SE INSTALA EN MITAD DE TABLA
No parecía sencilla la transición tras la salida de Jacobo Montes el pasado 
verano, pues el técnico aceptó la oferta para dirigir al Celta B, pero si alguien 

sabe como nadie de que va esto del fútbol, esa es la junta directiva del Coru-
xo y buena prueba de ello es que los olívicos se convirtieron con el paso de 
los años en el equipo gallego con más años consecutivos en la categoría de 
bronce del fútbol nacional. 
La nueva apuesta fue Michel Alonso, técnico que la pasada temporada ya 
estuvo cerca de obrar un milagro en el Rápido de Bouzas, tras llegar con la 
competición comenzada, tras el cese de Jorge Otero, sumando puntos a do-
quier pero insuficientes para alcanzar la permanencia y remontar la situación 
adversa.
Mirando a los resultados, los verdillos son décimos clasificados, además de 
haber conseguido plaza para la Copa del Rey, tras brillar en la Copa Federa-
ción. En el torneo del KO se enfrentarán a un equipo de la Liga Smartbank, 
el Mirandés, siendo la eliminatoria a partido único en O Vao.

EL CELTA B SUFRE Y JACOBO MONTES MANDA UN AVISO
El filial celtiña ingresó en los puestos de descenso y aunque la situación no es 
alarmante, pues tan solo son tres puntos de desventaja con el décimo clasifi-
cado, la imagen dada por el equipo ante el líder, Atlético Baleares, dejó muy 
contrariado a Jacobo Montes, quien al término del partido avisó a los suyos 
en rueda de prensa, asegurando que algo similar no se podía volver a repetir 
bajo ningún concepto. El 6-1 final lo dice todo y eso que el Celta B comenzó 
adelantándose en el marcador a los dos minutos de juego.

https://www.instagram.com/voferrol/?hl=es
https://es-es.facebook.com/pages/category/Medical-Center/Fisioterapia-Teresa-Fernández-430265953977141/
https://goo.gl/maps/qzHNSJHM86YckoKPA
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La lucha por el título está al rojo vivo en la Tercera División gallega y según 
avanzan las jornadas, da cada vez más la sensación que el desenlace final va 

a estar entre tres equipos, Ourense CF, SD Compostela y CD Barco, cada vez 
más destacados y con números monstruosos a estas alturas del campeonato. Los 
de la ciudad de As Burgas son líderes al término de la jornada 15, seguidos por 
los de la capital de Galicia a un solo punto de distancia, siendo los de Valdeorras 
los terceros en discordia, a tan solo dos unidades de la primera posición.

FRAN JUSTO SIGUE HACIENDO CRECER EL PROYECTO
El idilio entre Fran Justo y el Ourense CF es absoluto y si primero lograron 
juntos la meta del ascenso a Tercera, posteriormente vinieron temporadas de 
crecimiento, estando el equipo cerca del play off la pasada temporada, tras una 
segunda vuelta de récord. El ritmo no se paró en el presente curso y con una 
línea continuista, además de nuevos jóvenes valores del balompié gallego, este 
Ourense CF se volvió imparable. La plantilla de futbolistas es magnífica y aún 
encima tiene hambre, algo que la hace aún más peligrosa a cada jornada que 
pasa. Adrián Castro, Martín Lamelas, Iker Revuelta o Juanma Justo, son tan 
solo algunos de los grandísimos futbolistas con los que cuenta la entidad.

LA SD COMPOSTELA BRILLA A LO GRANDE
Seguir el ritmo de este Ourense CF sólo es posible para equipos de máximo 
nivel y esta Esedé se encuentra en un momento espectacular, mostrándose 
casi imparable, brillando con una plantilla de lujo, a la que se incorporó 
Primo hace unas cuantas semanas, un nuevo futbolista top que marcó las 
diferencias desde el principio. El equipo de Yago Iglesias asume el reto de ser 
campeón y promete guerra hasta el final, teniendo probablemente la mejor 
plantilla de los últimos cuatro años, equilibrada de principio a fin y funcio-
nando en equipo en todos los duelos.
 
HISTÓRICO CD BARCO
El Centro de Deportes Barco confeccionó una plantilla de un grado superla-
tivo y desde la pretemporada apuntaba a favorito para pelear de tú a tú por 
entrar en el play off de ascenso, algo para lo que tiene más ventaja a cada 
jornada que pasa, pero es que los de Valdeorras se atreven a mirar a la cara 
y de tú a tú a los dos grandes gallos, dejándoles bien claro que esto es cosa 
de tres y que si quieren ser campeones no van a poder relajarse, ya que van a 
tener que sumar muchísimos puntos.

OURENSE CF, SD COMPOSTELA Y CD BARCO NO PARAN DE BRILLAR
El título de Tercera parece cosa de tres cuando se llevan disputados quince jornadas del campeonato.

https://www.rivoabogados.com
https://es-es.facebook.com/pages/category/Product-Service/Mimos-Mouriño-700412350305779/
http://www.orensanadereparaciones.com
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El Depor Abanca continúa con su sueño y no tiene freno por el momen-
to, manteniéndose en la tercera posición de la tabla de toda una Primera 

División, dando una imagen fantástica en cada duelo, estando cada vez más 
cerca de sumar los puntos necesarios para alcanzar la permanencia y eso que 
el campeonato aún no llegó al ecuador. 
El equipo dirigido por Manu Sánchez juega al fútbol como los ángeles y las 
futbolistas sorprenden cada vez más, creciendo sobre manera en la compe-
tición y dejando claro que si este proyecto logra tener continuidad, tiene 
muchísimo que decir en el futuro, pues la juventud predomina en el grupo, 
destacando jugadoras jovencísimas como Teresa Abelleira, Athenea del Cas-
tillo, Michelle Romero, Gaby García o Nuria Rábano, sin olvidarnos de la 
veteranía de Alba Merino o Peque, fundamentales en los planes del técnico 
coruñés en todas las jornadas disputadas hasta el momento.

TERE ABELLEIRA, LA JOYA DE LA CORONA 
Las jornadas pasan y la futbolista del Depor no para de enamorar, mostran-
do una clase de jugadora diferencial casi a cada minuto que pasa sobre el 
terreno de juego, siendo capaz de competir y brillar hasta delante de los dos 
trasatlánticos de la liga, Barça y Atlético, únicos equipos capaces de ganar al 
Deportivo este curso por el momento. Teresa es un diamante en bruto de los 
que sólo se encuentran una vez cada tres décadas y ya no es que apunte a la 
Selección Española con tan solo 19 años, es que apunta a convertirse en la 
mejor futbolista española de la historia, tal vez parezca una exageración, pero 
ella se encarga de demostrar que es más que probable que hasta nos estemos 
quedando cortos. Pero no es Teresa la única que apunta a cotas espectacu-
lares, pues Athenea del Castillo es otra de las grandes joyas de la liga y con 
la misma edad que su compañera, la selección española absoluta está cerca.

EL DÉPOR ABANCA NO TIENE FRENO Y AGOTA LOS CALIFICATIVOS
Exhibición del equipo de Manu Sánchez en la Liga Iberdrola en el año que está debutando en la categoría. 

https://www.naronvirtual.com/logistica-elap-naron-ferrol-t.html
https://es-es.facebook.com/pages/category/Interest/Pétalo-Estética-1852965901622629/
https://www.parafarmic.com
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El Club Deportivo Rúa continúa mimando su escuela de formación y en lo 
relativo a las categorías de fútbol-8 vuelve a tener a dos equipos en liza en 

categoría alevín, los cuales crecen en el día a día y mejoran sobre manera con 
técnicos cualificados que saben muy bien lo que es la enseñanza más allá de 
conseguir resultados.

DOS EQUIPOS SE FORMAN CON PASIÓN
La entidad valdeorresa cuenta con un número grande de jugadores en ca-
tegoría alevín, lo que le dio para confeccionar dos plantillas de garantías, 
las cuales están respondiendo a las expectativas. El Alevín A, entrenado por 
Brais Vidal y Javi Ferrer, pelea por entrar en la fase final por el título provin-
cial, para la que se clasifican los cinco primeros de su liga, es decir, el grupo 
41 de Primera Galicia. Por el momento, las cosas están muy igualadas y el 

equipo es sexto tras nueve jornadas, a cuatro puntos del Arrabaldo y a seis del 
Arenteiro, estando ya muy distanciados, el líder Pabellón, UD Ourense y CP 
Calasancio, conjuntos que tienen asegurada su presencia entre los mejores 
salvo auténtica debacle absolutamente inesperada. 
Mirando al Alevín B, hablamos de un equipo muy joven, formado en su ma-
yoría por niños nacidos en el año 2009, es decir, de primer año, entrenados 
por Luis María Ferrer y por Berto Fernández. La generación de este equipo 
lleva muchos años demostrando muchas maneras y en el curso actual no es 
la excepción, pues ya son segundos en el grupo 41 de Segunda Galicia y lo 
que es más importante, jugando un fútbol maravilloso y que llama poderosa-
mente la atención. Algunos jugadores de esta plantilla son llamados muchos 
fines de semana para acudir con el Alevín A, como por ejemplo Mateo Pa-
cios, quien estuvo en el último encuentro ante el líder Pabellón. 

EL CD Rúa compite con dos equipos en categoría alevín
Los amarillos continúan dando pasos al frente con su gran escuela de formación



https://es-es.facebook.com/CAFEBARAQUI/
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El HC Liceo ILUSIONA DE NUEVO A GALICIA
Los de Juan Copa lideran la OK Liga de hockey sobre patines.

Pocas veces se ha visto una transformación tan brillante como la que acometió 
el HC Liceo, líder de la OK Liga cuando ya se jugaron las primeras once 

citas del campeonato, pues los coruñeses perdieron a casi toda la plantilla del 
pasado curso, teniendo que reinventarse una vez más y consiguiéndolo a lo 
grande, demostrando que están ya para dar guerra y pelear por cotas mayores, 
siendo la verdadera sensación hasta el momento, habiendo cedido tan solo tres 
puntos de treinta y tres y habiendo ganado incluso al todo poderoso FC Bar-
celona, equipo que pelea fuera de categoría en cuanto a presupuesto.

MARC GRAU Y DAVA TORRES ESTÁN ENTRE LOS MÁXIMOS ARTILLEROS 
Los liceístas demuestran estar de dulce a cada jornada y se han instalado 
en la lucha por liderar la clasificación de máximos artilleros, anotando el 

catalán quince goles hasta el momento y el coruñés trece. La tabla la lidera 
Jordi Méndez, del Igualada, seguido ya del verdiblanco Grau y de Rodrigues, 
jugador del Barça.

IGUALADO EL MEJOR INICIO DE LA HISTORIA DEL CLUB
Ni el más optimista de los aficionados verdiblancos podía pensar en algo 
como llegar a lograr el mejor inicio de la historia, pero las victorias se 
fueron acumulando y este Liceo de Juan Copa llegó hasta las diez de 
manera consecutiva, igualando al equipo de Andrés Caramés en el curso 
91-92. La derrota llegó en la última jornada disputada y quizás cuando 
menos se esperaba, en casa del Taradell, conjunto de la zona baja de la 
clasificación.

https://www.desguaces-sandias.es
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PLANTILLA HC LICEO

N.º Nombre Posición Club temporada 18/19

1 Carles Grau Portero FC Porto

3 Bruno di Benedetto Defensa CE Lleida

5 Facundo Bridge Delantero HC Liceo

7 Maxi Oruste Delantero CE Lleida

8 Dava Torres Delantero HC Liceo

9 Marc Grau Delantero CE Noia

21 Fabricio Ciocale Delantero HC Liceo

57 Franco Platero Defensa Forte dei Marmi

68 Roberto di Benedetto Delantero CE Lleida

10 Martín Rodríguez Portero HC Liceo

TODO ABIERTO EN LA COPA DE EUROPA
No le tocó un grupo precisamente sencillo al HC Liceo, con uno de los 
mejores equipos del mundo como rival, el Oliveirense portugués, ade-
más del incomodísimo Forte dei Marmi y los franceses del Saint Omer, 
a priori cenicienta del grupo, pero cada año que pasa con más nivel y 
dispuesto a dar mucha guerra. Por el momento, las cosas no van mal para 
el Liceo, pues aunque perdió en casa ante el Oleveirense, fue capaz de 
sacar adelante los puntos en cancha de los italianos del Forte dei Marmi, 
lo que lo convierten en favorito para lograr el pase junto al conjunto 
portugués.
 
EL CRECIMIENTO VA MÁS ALLÁ DE LA CANCHA DE JUEGO
Se cumplió el primer año desde el cambio en la presidencia del HC 
Liceo, siendo esta la primera temporada que Echevarría y los suyos se 
encargan del proyecto deportivo, pues cuando llegaron el curso 18/19, 
la competición ya estaba en liza. Desde entonces, el crecimiento del club 
ha sido absoluto, recuperando la cantera la brillantez que había perdido, 
apostando el club también de verdad por un proyecto femenino que a 
buen seguro pronto estará de nuevo en la OK Liga y preocupándose por 
un movimiento social que parecía apagado, pero que se demostró que 
está más vivo que nunca cuando se le trata con cariño, respondiendo 
cada semana, volviéndose a ver entradas de categoría en el histórico Pa-
lacio de los Deportes de Riazor.

https://www.toldosgomez.com
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El mundo del hockey sobre patines coruñés vive uno de los mejores mo-
mentos desde el comienzo de este siglo, pues además de un Liceo sen-

sacional, cada vez más grande y cargado de títulos, Club AA Dominicos y 
Compañía de María no paran de crecer y compiten de tú a tú en toda una 
OK Plata, categoría a la que regresaron ambos el pasado mes de junio.

LA PERMANENCIA ES EL CLARO OBJETIVO
La mayoría de clubes que dan un salto de categoría, su objetivo del primer 
curso pasa por lograr la permanencia para a partir de ahí ir asentándose y 
creciendo. Dominicos y Compañía no son la excepción y todo lo que sea 
continuar en la segunda categoría del hockey sobre patines nacional es un 
auténtico éxito. Las cosas marchan para ambos, pues los de la Ciudad Vieja 
son séptimos, mientras que los de Riazor son novenos, dos puntos por detrás.

TÉCNICOS CORUÑESES, JÓVENES Y QUE APUNTAN MUY ALTO
Ambos proyectos están liderados por entrenadores jóvenes, que se formaron 
muy pronto como técnicos, tras llevar toda su vida ligados al mundo del 
hockey sobre patines de la delegación coruñesa. Carlos Loureiro y Alejandro 
Canosa asumieron las riendas de sus respectivos conjuntos en Liga Autonó-
mica, llevándolos a cotas mayores, demostrando que su futuro es espléndido 
y que tienen muchísimo que decir en este deporte, pues entre otras cosas, 
poco a poco ya van apareciendo rumores del interés en ellos de conjuntos 
de OK Liga e incluso del campeonato nacional portugués. Carlos llegó a 
Dominicos el pasado curso, tras haber triunfando a lo grande en las Escolas 
Lubiáns de Carballo, mientras que Alejandro es ya un hombre de la casa en 
Compañía, donde lleva muchos años batallando y escribiendo páginas de 
gloria, tanto con la escuela de formación como con los dos conjuntos senior. 

Dominicos y Compañía disfrutan de toda una OK Plata
Los clubes coruñeses compiten de tú a tú tras el ascenso logrado el pasado mes de junio.

http://www.instalacionesducho.com
https://www.eccescayolistas.es
http://www.talleresgarciabeceiro.com


https://www.zaelux.com/galicia/
https://www.jlpublicaciones.com
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Carlos Loureiro afronta su segunda temporada al frente del primer equipo 
del Club AA Dominicos, logrando el ascenso a OK Plata en la primera de 

ellas y cumpliento sobre manera en la segunda categoría del hockey nacional 
en la actual, con un equipo lleno de canteranos, pues no podemos olvidar 
que hasta ocho jugadores de la primera plantilla son formados en la escuela 
de formación blanquinegra, lo que no le impide competir de maravilla, te-
niendo cada jornada que pasa más ventaja de cara a alcanzar la permanencia.
- Carlos, ¿cómo marcha la temporada?
- En líneas generales bien. Vamos sumando, que es lo importante. Quizá 
pudimos haber sumado algún punto más, como por ejemplo con el Arenys 
de Munt en casa que se nos escapó por errores nuestros, pero también sa-
camos puntos en alguna pista complicada como en Lleida contra Alpicat. 
Ahora tenemos que ir ajustando cosillas, sobre todo a nivel defensivo. Somos 
un equipo con mucha mordiente arriba, creamos muchísimo, pero también 
concedemos demasiado atrás, y estamos encajando bastante.
- ¿Hay mucho cambio de la Ok Bronce a la nueva Ok Plata?
- Sí, no tiene nada que ver una competición con otra. Al final la Ok Bronce 
es una fase de ascenso de tres meses, en la que ya empiezas rodado de la com-
petición regional, y de los ocho equipos, seis son de Galicia y Asturias, con lo 
cual los desplazamientos son mínimos y a los equipos los tienes mucho más 

controlados. En cambio Ok Plata es otro mundo. Cuando jugamos fuera 
nos levantamos de madrugada para ir al aeropuerto. Entre desplazamientos 
y hotel pasas el fin de semana, y cuando llegas el domingo hay que empezar 
ya a empaparse de los partidos del siguiente rival. Es una liga muy igualada, 
con lo cual es necesario controlar todo lo posible todos los detalles, desde los 
rivales hasta la pista o los árbitros. Tenemos que darle toda la información 
posible a nuestros jugadores, porque cualquier mínimo detalle puede marcar 
la diferencia en el marcador.
Y por supuesto hay un gran cambio a nivel económico. Para Plata necesitas 
un presupuesto sin comparación con la Bronce. Y aquí es donde hay que 
felicitar a la directiva porque ha hecho un trabajo de 10 desde el primer 
momento consiguiendo multitud de sponsors, sobre todo los dos principales 
nuestros “Hockey Global” y “Estrella Galicia”, a los que hay que agradecer 
enormemente el apoyo que están dando, no sólo a nosotros sino al hockey y 
al deporte en general.
- ¿Cómo ves el nivel del campeonato?
- Muy igualado. Desde el principio sabíamos que iba a ser todo muy ajus-
tado, pero no esperábamos que tanto. Contábamos que un grupo de 3-4 
equipos se destacasen por arriba y que nadie sacase puntos contra ellos. Y 
pasó todo lo contrario. Lo mismo tengo que decir por la parte de abajo, no 

CARLOS LOUREIRO: “SEGUIMOS TENIENDO LA 
ESENCIA DEL DOMINICOS DE TODA LA VIDA” 
El técnico del equipo colegial estuvo con la redacción de Galicia Sport tras el derbi ante Compañía de María.

https://www.paxinasgalegas.es/manolo-de-conxo-30055em.html
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hay ninguno que sea asequible. Tiene su parte positiva, y es que le puedes 
ganar a cualquier, pero al mismo tiempo hace que no puedas relajarte ni un 
fin de semana, porque puedes perder en cualquier pista.
- ¿Por dónde pasan los objetivos del Dominicos?
Nuestro objetivo principal es mantener la categoría. Ese es objetivo inmedia-
to. Y a partir de ahí consolidar al equipo en la categoría en los próximos años. 
Que las categorías inferiores trabajen con ambición para llegar a ese equipo, 
que ellos lo tengan también como objetivo. 
- ¿Muchos cambios en la plantilla?
- Dos cambios únicamente. Fer Mosquera lo dejó por motivos personales, y 
Pablo Togores, que es el coordinador del club, lo dejó y ahora está conmigo 
en el banquillo. Pablo era un jugador que nos aportaba mucho equilibrio en 
la pista, era un líder. Su baja se nota, pero también tengo que decir que en 
el banquillo conmigo es de gran ayuda. Nos entendemos bien y pensamos 
igual, por lo que formamos un buen tándem.
En su sitio llegaron dos jugadorazos, con muchísima experiencia, ambos del 
Liceo. Mikel Abeal, buen conocedor de la competición, un jugador muy 
completo, eléctrico y totalmente desequilibrante; y Martín Payero, que ya 
no necesita presentación, y para nosotros es un lujo contar con él, uno de los 
mejores del mundo. Sin duda dos jugadores que nos darán muchas alegrías.
- Háblanos del vestuario 2019-2020
- Una plantilla muy completa. La portería es excelente, y me atrevo a decir 
que es la mejor cubierta de la categoría, con dos porteros de máxima ga-
rantía. Y los jugadores, todos con perfiles muy variados, lo que nos permite 
adaptarnos bien a las distintas situaciones de partido.
Es una mezcla de veteranía y juventud, con jugadores ya contrastados que 
han jugado en Ok Liga y Primera Nacional, y jóvenes que están debutando.
Y sobre todo un dato de vestuario muy claro de lo que es la filosofía de Do-
minicos, y es que exceptuando los dos fichajes, los otros 8 jugadores de la 
primera plantilla son canteranos: Iñaki llegó al club de pequeño, y los otros 
siete estudiaron en el Colegio Santo Domingo y recorrieron todas las cate-
gorías del club desde escuelas. Y eso es lo que intentamos transmitirle, ese 
mensaje de “estos que están jugando aquí han dado los mismos pasos que 
estás dando tú”, y que vean que con un poco de esfuerzo pueden llegar, y que 
en el momento que lleguen se va a confiar en ellos.
- ¿Cómo ves tú el nivel de la base de vuestro club?
- Creo que el club está atravesando un buen momento. El trabajo de la 

directiva junto al de Pablo Togores en la dirección deportiva, y todos los en-
trenadores de las distintas categorías está dando sus frutos. El club trabaja de 
forma coordinada, y creo que el staff técnico es muy bueno, lo que repercute 
en la calidad de los equipos. El año pasado todos los equipos se mantuvieron 
entre los primeros en todas las categorías, y el equipo alevín consiguió un 
subcampeonato de España. Por eso comentaba anteriormente que teniendo 
ese nivel en las categorías inferiores no nos podemos permitir no aprovechar-
lo a corto-medio plazo.
- Derbis herculinos con ambientazos, ¿no crees?
- La verdad que ha sido espectacular en cualquiera de los derbis que hubo 
esta temporada. El nuestro contra Compañía de María se jugó en un horario 
atípico (12:00 horas), que coincide con un montón de partidos de niños en 
diferentes sitios, y aún así hubo un lleno absoluto. Hacía mucha falta ver ese 
ambiente de nuevo en Coruña, y estamos muy contentos de haberlo conse-
guido. Al final,  a la gente le gusta también ver a esos jugadores que llevan 
siguiendo toda la vida, de tenerlos de compañeros o de rivales, y te sientes 
identificado con ellos.Destacar también que, a pesar de ser partidos de mu-
cha tensión, no hubo ni un solo incidente en la pista, lo que es algo positivo 
de cara al espectador.
- Y para terminar, un mensaje a todos los aficionados de un histórico 
como Dominicos.
- Seguimos siendo el Dominicos de toda la vida, la misma esencia y ese gen 
competitivo que caracterizó al club desde siempre. Un equipo que no da 
nunca un partido por perdido. Si a eso le sumas un 80% de canteranos, sin 
duda es buena mezcla para que cualquier aficionado se sienta identificado 
con nosotros.

https://www.bordalosc.net
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El Voleibol Dumbría no da tregua y camina embalado hacia el ascenso a Su-
perliga, eso sí, la humildad en la plantilla es absoluta, los pies continúan en 

el suelo, pues aún son nueve las jornadas disputadas, por otra parte, más que 
suficientes para que la euforia en la afición no tenga ya freno, ya que no es 
que los de A Costa da Morta cuenten todos los partidos por victorias, es que 
lo hicieron sumando todos los puntos en liza, tras ganar todos los duelos por 
3-0 o 3-1. El equipo funciona en la actualidad hasta un punto que tan solo 
el Rotogal Boiro parece en disposición de poder desbancarlo de la primera 
posición de aquí al término del campeonato y eso que el nivel del grupo A de 
Superliga 2 es elevadísimo, lo que deja claro que este club está hecho de otra 
pasta y dispuesto a hacer historia.

LA PRESENCIA EN LA COPA PRINCIPE ES UNA REALIDAD
La clasificación para la Copa Principe está ya en el bolsillo del Voleibol Dum-
bría de forma segura, confirmándolo de manera matemática la última jorna-
da liguera ante Calasancias Coruña. El Voleibol Dumbría estará en la cita de 
enero, junto al otro mejor equipo del grupo A y los dos mejores del grupo B 
al término de la primera vuelta de la temporada regular. Otro equipo gallego, 
el Rotogal Boiro, también tiene asegurada su presencia de manera virtual, 
con lo que salvo sorpresa inesperada, serán dos conjuntos de los nuestros los 
que optarán al primer título en curso de la temporada. 

LUIS ALBERTO FERNÁNDEZ, EL ENTRENADOR IDONEO
Si una persona fue clave en el asentamiento y crecimiento de este proyecto, 
ese fue Luis Alberto Fernández, entrenador del equipo, pues son muchos los 
años al pie del cañón y superando cada vez más retos. La mezcla explosiva 
entre los jugadores de la casa y los jugadores llegados a Dumbría no forma-
dos en el club, es de obra de arquitectura y Luis Alberto es el que tiene el 
mérito de haberlo logrado con muchísimo sacrificio, trabajo y espíritu de 
superación.

El ciclón no da tregua 
y mira a la Superliga
El Voleibol Dumbría lo gana todo, siendo una de las 
sensaciones del deporte gallego.

https://www.paxinasgalegas.es/almacenes-augusto-91124em.html
https://www.paxinasgalegas.es/veimar-349976em.html
https://es-la.facebook.com/fissap.clinicafisioterapia


https://www.facebook.com/Bar-MAKY-164064213690027/
https://es-es.facebook.com/pages/category/Shopping---Retail/Juncal-Mercadoce-541871155834434/
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El proyecto del Arenal Emevé no para de dar alegrías al deporte gallego, 
viviendo uno de los mejores momentos de su historia, pues es la primera 

vez que uno de sus dos equipos senior logra competir de tú a tú en la éli-
te, ya que en otras ocasiones que los lucenses lograron ascensos, les costó 
mucho competir, tanto en categoría masculina como en femenina, perdien-
do la Superliga a la primera, algo totalmente lógico, pues hablamos de que 
los presupuestos de las entidades de las máximas divisiones nacionales son 
monstruosos.

LUCHA POR LA COPA DEL REY DEL SENIOR MASCULINO
El reto de la Superliga era grande pero el Arenal Emevé responde e ilusiona, 
alcanzando ya el sexto puesto de la clasificación, posición que ilusiona sobre 
manera a estas alturas, pues no podemos olvidar que los seis primeros clasi-
ficados al término de la primera vuelta acuden a la Copa del Rey, algo que 
sería histórico, ya que significaría el debut del Emevé en la competición del 
KO por primera vez en su trayectoria. Para ello tan solo faltan tres pasitos, 
siendo el primero de ellos a domicilio ante el CV Almoradí, para recibir el 

El Arenal Emevé triunfa con sus dos equipos senior
El equipo masculino pelea por entrar en la Copa del Rey y el femenino lidera la categoría de plata.

https://www.facebook.com/pg/Cafe-Bar-Obrasileiro-114766365270342/about/?tab=overview
http://casa-assumpta.com
https://www.allartec.gal/es/
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14 de diciembre al Río Duero Soria en el Pabellón Municipal de los Depor-
tes y terminar en el Moisés Ruiz, casa del todopoderoso Unicaja Almería, 
uno de los grandes del voleibol nacional.
La labor de Diego Taboada, entrenador del equipo, y de Juan Louro, técnico 
auxiliar, vuelve a ser enorme y el plantel de la entidad lucense lo agradece 
sobre la cancha, rindiendo al máximo desde el primero de los minutos hasta 
el último y demostrando que quien quiera batirles va a tener que combatir 
al cien por cien de sus posibilidades. La plantilla de jugadores la conforman; 
Unai Larrañaga, Martín Herrero, José María Giménez, Matthew Knigge, 
Adrián García, Pablo Villar, Mario Dovale, Rubén López, Felipe de Mello, 
Víctor Bouza, Luís Linares, y Javi García. 
 
EL SENIOR FEMENINO SE EMBALA A POR EL ASCENSO
Apuntaban a favoritas desde antes del comienzo de la competición y los 
pronósticos no fallaron en esta ocasión. El Arenal Emevé está demostrando 
un engranaje con un potencial espectacular para la Superliga 2 y lidera la 
tabla, tras sumar 24 puntos de veintisiete posibles, teniendo casi en la mano 
la clasificación para la Copa Princesa, donde estarán los dos mejores equipos 
del grupo A y los dos mejores del grupo B. 
Una de las claves del éxito, al igual que en el conjunto masculuno, es el cuer-
po técnico, pues José Valle como entrenador principal y Manuel Alejandro 
Blanco como su escudero de lujo, trabajan a destajo para que sus pupilas lo 
tengan lo más sencillo posible sobre la cancha. El resto ya lo hace la calidad 
de las Lucía Prol, Ines Rivas, Ainara Burgo, Lidia Figueira, Tea Andric, Lara 
Fernández, Paula Reija, Sara Urrea, María Rodríguez, Uxía López, Inma La-
vado, Laura Villasante, Irene Yañez, Paula Lorenzo y Julia Paradela.

https://www.facebook.com/Cosméticos-Mayfer-Coruña-1564919490472982/
https://www.clinicaveterinariamiño.es
https://www.facebook.com/Outboard-Nautica-721326331375136/?ref=settings
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La redacción de A Costa Sport estuvo con Marcos Molinos, uno de los pi-
lotos más importantes del autocross gallego, quien nos habla de su carrera, 

de cómo comenzó en el motor y de cómo y cuándo dio el salto de los rallyes 
al autocross. El piloto viene de terminar la temporada 2019 y ya está pen-
sando en el 2020, asegurando que competirá un año más en el Campeonato 
Gallego con la ilusión de estar en la pelea por el título.

- Lo primero Marcos, cuéntale un poquito a los lectores de A Costa 
Sport, cómo comenzaba tu aventura en el mundo del motor allá por el 
año 2005 y cómo se fue desarrollando todo hasta llegar al día de hoy que 
estás en el autocross.
- “A mi toda la vida me gustaron los coches y el motor en general, siempre fui 
de ir a ver los rallyes y muchos otros eventos relacionados con el mundo del 
motor, a los 21 años monté mi taller, corría el año 2001 y a los tres o cuatro 
de eso, monté mi primer coche, era un Citroën AX, luego también pasé a un 
Peugeot 106, ahí estaba en los rallyes, pero poco a poco vas viendo que eso 
es carísimo, que no hacía nada importante, que hacía falta mucha inversión 
para competir a un nivel más alto. Posteriormente, ya en el año 2009, conocí 
a gente de Carballo como Sergio Cancela o Marcos Lista, gente puntera del 
autocross, me hice amigo de ellos y eso fue como encontrarme con una fami-
lia, a partir de ahí me pasé al autocross, fue cuando hice el cambio y empecé 
en la disciplina poco a poco”.
- ¿Qué fue lo que te convenció de manera definitiva para decidirte al 
cambio?
- “Pues fue todo tras la adquisición de una carrocería que compré en Zamora 
en su momento, hice mi primera carrera, acudí a la repesca, quedé segundo 
en la repesca, accedí a la final y terminé décimo. A partir de ahí dije, bueno, 
si con esta chatarra fui décimo, vamos a meternos a algo más, a ver lo que 
hacemos, y la verdad es que poco a poco fui creciendo hasta estabilizarme 
entre los cinco primeros”.

Ficha técnica

Marcos Molinos Rodríguez 
27 de julio de 1978
Serra de Outes
Piloto de autocross

Comienzo en el motor:
Año 2005

Modalidad del inicio:
Rallyes

Llegada al autocroos: 
Año 2010

Mejor puesto en el Gallego:
Segundo clasificado

Su primer coche en el motor:
Citroën AX

Futuro para el 2020:
Campeonato Gallego de autocross

Objetivo:
Pelear por el título

marcos molinos: “En el 2020 volveré a 
estar en el Campeonato Gallego”
El piloto de A Costa da Morte aspira a situarse entre los mejores y pelear por el título autonómico de autocross.

https://goo.gl/maps/GSKd79wXn9UMayZK9
https://goo.gl/maps/F6DEMetr8Rb4j86b7


GALICIA Sport • 33
MOTOR

www.jlpublicaciones.com

- Entre los cinco primeros, pero sabiendo también lo que es saborear el 
pódium y lo que son las poles, pues los resultados están ahí.
- “Sí, la verdad es que sí. Ahora mismo lo que no tengo es ningún primero, 
que manda carais, pero es que siempre pasa algo cuando la cosa está a pun-
to de caramelo. Tengo hasta ido primero en la final y quedar una vuelta y 
romper el coche, ya parece un gafe. Luego sí, tengo segundos, terceros, poles 
y espero también quitarme la espinita y conseguir ese primer puesto que 
se quiere resistir. Da gusto correr, eso es la realidad de esta modalidad del 
motor”.
- Mirando a la temporada actual, ahora que está cerca de terminar, ¿cómo 
fueron las cosas?
- “Pues estuvimos peleando por el campeonato, en la segunda carrera iba 
de segundo en la final, me saltó una rueda y nos volvimos a ir para atrás. 
En la última carrera, estaba embarrado, mi coche va muy bien en duro pero 
como el terreno esté movido le cuesta más y bueno, al menos pudimos ser 
terceros”.
- ¿Por dónde viene el futuro?
- “El futuro a corto plazo  pasa por correr otro año en el Campeonato Galle-
go. Espero estar peleando por el título, luego ya si se gana bien y si no pues a 
felicitar al rival, pero bueno, yo espero al menos poder estar en la pelea. A los 
fieles les prometo dar guerra y a ver si tenemos suerte esta vez”.
- Marcos, el nivel del autocross gallego es altísimo y la cosa promete se-
guir de igual manera en los próximos años.
- “Tiene un nivel espectacular, diría que en Galicia somos una potencia. 
Desde mi punto de vista, el ganador del Campeonato Gallego está preparado 
para ganar el Campeonato de España”. 
- Un mensaje para los aficionados que tanto te apoyan.

- “Darle las gracias a todos por como me apoyan, yo me considero una per-
sona humilde, me gusta llevarme bien con todo el mundo y yo noto que la 
gente me apoya, me grita y me anima y eso me da mucha satisfacción y me 
anima a seguir adelante en todo esto”.
- Un sueño por cumplir.
- “Tengo 41 años y sueños ya he cumplido, no me puedo quejar ya. Si te 
tuviera que decir alguno más, te diría ganar un campeonato y celebrarlo con 
los míos, después ya, si tuviera pasta, pues correr en 4x4, sería increíble”. 
- Si me dejo algo Marcos, es tú momento, tienes la palabra para finalizar 
la entrevista.
- “Darle las gracias a los patrocinadores, a la familia y a la gente que me apo-
ya. Darle las gracias también a mi hijo, que a ver si lo metemos ya pronto, 
tiene diez añitos y es un fanático, tiene una moto, un car y la verdad es que 
le gusta mucho, la tierra le gusta más que el asfalto y por ahora muestra ma-
neras, a lo mejor mañana lo deja todo, nunca se sabe, pero mientras le guste 
y tenga esa pasión, ahí estaremos para apoyarle”. 

https://www.facebook.com/Servicios-Agr%C3%ADcolas-Toño-Bermúdez-1676991619247648/
https://www.carniceriacodesido.es
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el Obradoiro CAB volvió a reinventarse y una temporada más busca alcan-
zar la permanencia en la Liga Endesa, como de costumbre, partiendo de 

inicio entre los presupuestos más modestos de la categoría, lo que no impide 
a los compostelanos demostrar muy bien de que va el mundo de la canasta 
y disfrutar de su noveno curso consecutivo entre los grandes. La chistera de 
Moncho Fernández no se termina nunca y el técnico del barrio santiagués 
del Castiñeiriño es sin duda una de las verdaderas claves del éxito, convir-
tiéndose en el “Ferguson” del baloncesto, pues lleva ya diez cursos dirigiendo 
una nave en la que quiere seguir escribiendo páginas de gloria. El otro gran 
mérito es de una directiva y de una dirección deportiva que trabajan a desta-
jo en sus respectivas facetas, siempre sabiendo respetar los roles, siendo poco 
amigos de los cambios cuando las cosas funcionan y haciendo siempre bueno 
el dicho que dice que en la vida, la paciencia es la madre de la ciencia.

FUERA DE DESCENSO Y A DOS DE LA COPA
No es que esté siendo una temporada inmaculada pero la gran dificultad del 
campeonato hace que todo lo que sea estar fuera de descenso sea un autén-
tico éxito a estas alturas. El Obradoiro fue capaz de alcanzar ya los cuatro 
triunfos y se queda con uno sobre la zona conflictiva, situándose a dos de la 
zona que da la clasificación para la Copa del Rey al término de la primera 
vuelta. 
Los compostelanos estuvieron muy apurados, con tan solo un triunfo en las 
primeras cinco jornadas de liga pero también hay que terner en cuenta que 
en ese periodo se enfrentaron a Barcelona y Real Madrid, compitiendo de 
tú a tú ante ambos, además de visitar dos canchas de las más complicadas 
de la liga, Zaragoza y Tenerife, llegando el triunfo en casa ante el Bilbao. A 
partir de ahí, el equipo fue cogiendo regularidad y sumó tres triunfos en el 

EL MONBUS OBRADOIRO VUELVE A DAR LA TALLA con nota
El club compostelano disfruta de su nóveno curso consecutivo en la ACB y ya es un clásico de la liga.

https://www.z33ofimatico.com
https://www.limpiezaportodepaulacoruna.es/es/
https://www.hijosdejoselosada.com


GALICIA Sport • 35
BALONCESTO - ACB OBRADOIRO CAB

www.jlpublicaciones.com

PLANTILLA DE JUGADORES
- Bases: Earl Calloway, Pepe Pozas.
- Escoltas: Fletcher Magee, David Navarro.
- Aleros: Mike Daum, Álvaro Muñoz, Kostas Vasileiadis, Aleix Font.
- Alas Pívot: Maxime de Zeeuw, Nick Spires, Chris Czerapowicz.
- Pívots: Dejan Kravic, Brodziansky.

siguiente bloque de cinco encuentros, tras imponerse a UCAM Murcia y a 
Manresa a domicilio y al Morabanc Andorra en Fontes do Sar. Las de arena 
fueron en la visita a Baladona y en casa ante otro de los gallos, Baskonia. El 
último duelo disputado hasta el momento fue el pasado fin de semana, ce-
diendo el Obra ante otro de los grandes como Valencia Basket, en un partido 
donde los árbitros no estuvieron a la altura e impidieron que los de Moncho 
Fernández diesen una de las grandes campanadas de la jornada.
DEJAN KRAVIC ES UNA BESTIA
Menudo fichaje el que ha logrado el Obradoiro el pasado verano para refor-
zar el juego interior, procedente del Virtus de Bolonia. Hablamos de De-
jan Kravic, de los mejores jugadores del campeonato jornada tras jornada y 
rompiendo todos los parámetros en la última cita ante Valencia Basket  en la 
Fuente de San Luis, pues se fue hasta los 38 de valoración, tras apuntarse 21 
puntos, 15 rebotes, 4 asistencias y 3 tapones. Para encontrar una actuación 
individual tan completa en todos los apartados, tenemos que remontarnos 
hasta el año 1994, cuando Arvydas Sabonis firmó 27 puntos, 19rebotes, 4 

tapones y 4 asistencias, en un encuentro de su Real Madrid ante el Joventut 
de Badalona.

ALEIX FONT FUE EL ÚLTIMO EN LLEGAR
El Monbus se vio obligado a acudir al mercado, pues la lesión de Kostas 
Vasileiadis dejó algo cojo el juego exterior, llegando a comienzos del mes de 
noviembre, Aleix Font, canterano del FC Barcelona que la pasada temporada 
destacó sobre manera en el filial, equipo que estaba disputando la LEB Oro.

http://construccionescanosa.com
https://es-es.facebook.com/pages/category/School/London-Centre-As-Pontes-143112552964925/
https://www.sportmodashop.com
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El Leyma Coruña se ha convertido en la gran revelación de la Liga LEB 
Oro y tras once jornadas mira de tú a tú al liderato, el cual tiene a un solo 

triunfo, disparándose cada vez más la euforia en la afición coruñesa, pues 
aunque todavía queda mucho, no podemos olvidar que el primero de los ob-
jetivos del conjunto naranja a principio de temporada, pasaba por conseguir 
la permanencia, algo que tiene prácticamente en el bolsillo en tan solo un 
tercio de competición.

SERGIO GARCÍA ESTÁ BRILLANDO CON SUS IDEAS
La primera temporada de Sergio García en el banquillo del Leyma no puede 
ir de mejor manera, pues el equipo fue creciendo desde la pretemporada, 
dando un nivel sobresaliente. Las ideas del vasco pasan por ser muy ague-
rridos y fuertes en defensa y sus pupilos le están respondiendo de maravilla, 
ganando muchos partidos y brillando con actuaciones memorables. Otro 
gran mérito del entrenador es tener enganchada a toda la plantilla, pues en 
este Leyma tienen sus roles los doce jugadores y también minutos de juego.

PODEROSO JUEGO INTERIOR
El Leyma de esta temporada está brillando de una manera diferente, pues si 
en los años de Tito Díaz y Gustavo Aranzana, el juego exterior era funda-
mental, en este curso lo más determinante es el juego interior, sobre todo tras 
la llegada de Blackwell, un pivot peculiar en lo físico pero con una efectivi-
dad y una entrega solo a la altura de los mejores.

SEAN SMITH Y PERRIS BLACKWEEL SON LOS MÁS VALORADOS 
Aunque ni mucho menos lo es todo en un partido de baloncesto, en el apar-
tado estadístico de la valoración, Sean Smith y Perris Blackweek son los ju-
gadores más valorados en el Leyma Coruña, con una media por partido de 
13,73 el primero y de 13,67 el segundo. También entre los mejores de la liga 
está el base Augustas Peciukevicius con una valoración de 11,71 en siete jor-
nadas, pues no podemos olvidar que el lituano llegó al Leyma con la compe-
tición en marcha, tras la lesión del italiano Michele Di Nunno, adaptándose 
desde el principio de manera inmejorable.

El Leyma coruña es la gran revelación de la liga leb oro
Sergio García llegó a la ciudad herculina el pasado verano y está enamorando a la afición naranja.

http://mareningenieria.weebly.com
http://gonnaba.weebly.com
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El Leche Río Breogán preparó la campaña con mimo y con sólo un objetivo 
en la cabeza, regresar a la Liga ACB a la primera, reto que nunca es sencillo 

de alcanzar, pues un buen puñado de clubes parten cada curso con la aspira-
ción del ascenso, pero si dos equipos son por lo general favoritos, esos son los 
que vienen de perder la categoría de élite, en este caso, Breo y Dalteco GBC.

NERVIOS INICIALES Y MINI CRISIS
No fue un comienzo sencillo para Diego Epifanio como técnico del Leche 
Río Breogán, pues tuvo que someterse ya a las primeras críticas, siendo las 
más abundantes tras la derrota en casa ante Dalteco GBC, en la octava jor-
nada, momento en el que el equipo acumulaba la cuarta derrota del curso, 
la segunda en el Pazo Universitario. Los lucenses dejaban dudas y además de 
los donostiarras, también Cáceres triunfó en Lugo, mientras que Palencia y 
Valladolid superaron a los celestes jugando como locatarios.

TRES TRIUNFOS CONSECUTIVOS LEVANTAN EL ÁNIMO 
Lejos de amilanarse, el Breo continuó trabajando al máximo y la reacción no 
se hizo esperar, anotándose tres victorias seguidas, ante Peñas de Huesca y 

Real Canoe a domicilio y ante Marín Peixegalego como local, lo que mantie-
nen al equipo en la pelea y con las aspiraciones intactas de ascenso directo, 
pues tan solo son dos victorias de diferencia con la primera plaza, eso sí, si 
una cosa está clara es que estamos ante una de las LEB Oro más igualadas de 
la historia en la lucha por el título y buena prueba de ello, es que el equipo es 
octavo, a pesar de contar con un balance de siete triunfos y cuatro derrotas, 
cifras que normalmente te sitúan más alto en la tabla. 

PLANTILLA DE GARANTÍAS PARA LA CATEGORÍA
El Breo cuenta con una plantilla de plenas garantías para poder pelear por 
el objetivo y ese es el mejor síntoma, pues ahora mismo van once jornadas 
aún y lo importante es como llegue todo a la treinta y cuatro. Christian Diaz 
es un base de calidad, Sergi Quintela un escolta de los mejores de la liga, al 
igual que un Roope Ahonen que ya demostró en Ourense de lo que era capaz 
hace dos temporadas, Massine Fall, un pívot de muchísimo poderío, mien-
tras que Salva Arco y Davo Peña forman una de las parejas de aleros más 
letales que puede haber en el campeonato. No podemos olvidarnos tampoco 
de los Lucian Olah, Rauno Nurger, Mateo Sánchez o Strahinja Gavrilovic. 

El Breogán comenzó dubitativo pero ya llegó a la pelea
Los de Diego Epifanio no renuncian al ascenso directo, pues están a tan solo dos victorias del líder.

http://carballeirasl.com
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Los años dorados del Marín Ence Peixe Galego continúan y eso que tuvo 
que reinventarse desde la liga EBA, lo que no fue impedimento para con-

feccionar otro proyecto ganador a la primera y regresar a toda una LEB Oro 
por segunda vez en su historia, tras dos ascensos consecutivos a cada cual 
más brillante. 
Que Marín milite en toda una LEB Oro es ya un premio de por sí, pues es 
el conjunto más modesto del campeonato, tanto por historia en las dos cate-
gorías nacionales de élite, como por presupuesto, sin ninguna duda, el más 
bajo de la división y con una diferencia bastante grande con la gran mayoría. 
Por todo ello, el único objetivo a conseguir es el de disfrutar en cada duelo, 
tratando de competir al máximo desde el primer minuto hasta el último 
para así tratar de lograr la permanencia, algo que si no se consiguiese no es 
ninguna decepción, pues si una cosa está clara es que Marín ya ha triunfado 

llegando hasta una cota tan alta por segunda vez en su historia, y es que 
entre otras cosas, no podemos olvidar que estamos hablando de una entidad 
de un municipio de 25.000 habitantes que compite contra trasatlánticos de 
ciudades ex ACB, como por ejemplo, Valladolid, San Sebastián, Granada, 
Cáceres, Ourense, Lugo o Lleida.
 
JAVIER LLORENTE, OTRO TÉCNICO DETERMINANTE
Si en el artículo anterior hablábamos de la importancia de Gonzalo García 
de Vitoria para el Club Ourense Baloncesto, lo de Javi Llorente no se queda 
atrás en el Marín Ence Peixe Galego, pues logró llevar al equipo a la LEB 
Oro por dos veces, la segunda de ellas tras apostar por quedarse en la enti-
dad, tras caer de manera administrativa hasta la Liga EBA, después de una 
barbaridad federativa que aún a día de hoy no tiene explicación. 

LA GRAN CENICIENTA busca realizar otra machada 
El Marín Ence Peixe Galego está escribiendo páginas de gloria para el deporte de nuestra comunidad. 

https://www.osairios.com
https://es-es.facebook.com/CerveceriaRestauranteAFervenzadeSomede/
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El COB se vuelve a reinventar una vez más de la mano de Gonzalo García 
de Vitoria y tras un inicio muy esperanzador, se mete de lleno en la pelea 

por el play off de ascenso, séptimo, ya con dos triunfos de margen sobre 
Peñas de Huesca, conjunto que marca el corte en la actualidad. A su vez, 
los ourensanos no se descolgaron aún de la pelea por el título, algo que ni 
mucho menos fue marcado como objetivo, pero la realidad es la que es, y 
en la jornada once, tan solo son dos victorias de desventaja con la primera 
posición, ocupada en la actualidad por Valladolid y Dalteco GBC.

GONZALO GARCÍA DE VITORIA ES LA GRAN CLAVE DEL COB
La suerte que tuvo el Club Ourense Baloncesto encontrando a Gonzalo es de 
otra galaxia, pues no es que sea un entrenador estratosférico, es que además 
de ello se siente a gusto en la entidad y desde su llegada, allá por el año 2013, 
los éxitos son absolutos, siendo la entidad una habitual en los play off de as-
censo con presupuestos muy inferiores a los de los gallos e incluso logrando 
un salto a la ACB, que finalmente no se consumó en los despachos, tras uno 
de los atropellos más grandes de la historia del deporte nacional. 
Pese a que al COB le toca reinventarse casi a cada curso, la magia de Gonzalo 
siempre termina por aparecer para hacer buena la temporada, no siendo esta 
campaña la excepción, pues con tan solo tres jugadores de la plantilla ante-
rior, Van Wijk, Ott y Pluta, fueron incorporándose baloncestistas al equipo 
hasta completar un engranaje de lujo. Óscar Alvarado, Darko Balaban, Pol 
Figueras, Edu Martínez, Víctor Serrano, Thomas Tshikaya, Manu Vázquez 
y Connor Wood, son las caras nuevas del grupo, siendo la primera de ellas 
la que más expectación creó, pues hablamos de uno de los grandes bases del 
campeonato, como demostró en Valladolid los dos pasados cursos. 

GONZALO GARCÍA DE VITORIA ES 
LA GRAN CLAVE DE ESTE COB
El técnico vasco vuelve a formar un proyecto ganador 
y los ourensanos suman siete triunfos en once duelos.

http://tomadadecastro.com
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El baloncesto femenino gallego disfruta de un equipo en la élite, el Du-
rán Maquinaria Ensino, siendo su situación clasificatoria bastante buena 

cuando ya se jugó el primer tercio de la temporada, pues las de Carlos Can-
tero sueñan con entrar en la próxima edición de la Copa de la Reina, com-
petición a la que no acuden las lucenses desde hace ya más de una década.

SE ALEJA DEL DESCENSO Y SUEÑA CON LA COPA
No fue un inicio de temporada tranquilo para el Ensino, pues Juan Nécega 
tuvo que dejar el equipo a mediados del mes de octubre por incompatibili-
dad profesional, ya que el técnico era el único de la liga que compaginaba su 
trabajo con los banquillos. De esta manera, Juan continuó en el club hacien-
do otras labores importantes pero de menos exigencia en horarios, mientras 
que su segundo, Carlos Cantero, tomó las riendas de la plantilla. 

Mirando a los resultados, cuatro triunfos en diez jornadas alejan al equipo 
del descenso y lo meten de lleno en la pelea por acudir a la Copa de la Reina, 
competición que se disputarán en Salamanca el próximo mes de febrero. Las 
lucenses son octavas cuando faltan tres duelos para el término de la primera 
vuelta, con lo que les basta con conservar la posición para estar en la cita 
en tierras salmantinas. Los rivales para llegar a la meta serán Mann-Filter y 
Embutidos Pajariel a domicilio y Ciudad de la Laguna en el Pazo Provincial

BEA SÁNCHEZ FUE LA INCORPORACIÓN ESTRELLA
El Ensino cuenta este año con diez jugadoras de un nivel muy alto, destacan-
do el fichaje de Bea Sánchez, internacional con España y en su momento una 
de las estrellas del mejor Uni Ferrol de la historia, capaz de quedar en la parte 
alta de la Liga Femenina durante varias temporadas consecutivas.

LA COPA DE LA REINA YA ES UN OBJETIVO real PARA EL ENSINO 
Las lucenses suman cuatro triunfos en diez partidos, se alejan del descenso, y sueñan con el torneo del KO.

https://goo.gl/maps/gj9YVuDg1DdfvVsVA


https://colmadodelicious.business.site
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Diferente situación para los dos equipos gallegos presentes en la Primera 
División de la Liga Nacional de Fútbol Sala, pues mientras O Parrulo 

pelea por entrar en la próxima edición de la Copa de España, la cual se dis-
putará en Málaga, el Burela Pescados Rubén sufre y es colista, aunque con las 
aspiraciones intactas de llegar a la permanencia, teniendo ahora mismo una 
diferencia de tan solo tres puntos con la tercera plaza por la cola.

O PARRULO SIGUE CRECIENDO
El equipo departamental se consolida en la élite y continúa con su firme 
crecimiento, iniciado ya en el año 2013 con el ascenso de Segunda B a Se-
gunda A y llegando a la élite tras cuatro temporadas en la categoría de plata. 
Sin prisa pero sin pausa, O Parrulo se fue consolidando en la mejor liga del 
mundo, salvando la categoría la primera temporada de manera muy apura-
da, dando un pasito más en la segunda, haciéndolo de manera más holgada, 
para en esta tercera entrar de tú a tú en la pelea por la Copa de España a falta 
de cuatro jornadas para que termine la primera vuelta. 
En el apartado individual, Adri continúa de dulce una temporada más y 
ya suma nueve dianas, siendo el sexto máximo goleador del campeonato. 
También Iván Rumbo está viendo puerta con relativa facilidad y suma nueve 
dianas, mientras que Saura vio puerta en cuatro ocasiones.
 
EL BURELA SABÍA QUE TOCARÍA SUFRIR
No coge por sorpresa a nadie que el Burela Pescados Rubén esté sufriendo 
mucho en la Liga Nacional de Fútbol Sala, pues hablamos de un recién 
ascendido y el cambio de la categoría de plata a la élite necesita siempre 
su proceso de adaptación. Le paso a O Parrulo hace tres temporadas y los 
departamentales no se rindieron, fueron ganando terreno y finalmente logra-
ron llegar al objetivo. 
El Burela cuenta con una plantilla de calidad pero quizás algo justa para Pri-
mera División, con lo que un par de fichajes vendrían como anillo al dedo 
para la segunda parte de la competición. Edu y Kaluza en la portería, Lucho 
y Pope para la posición de cierre, Joselito, Iago Míguez, Vargas, Juanfran, Re-
nato, Everton y Álex Diz en las alas, además de Luisma, Pitero, Matamoros 
y Amoedo ocupando la demarcación de pívot, forman el engranaje naranja. 

O PARRULO SUEÑA CON LA COPA Y EL BURELA CON PERMANECER
Los departamentales dan un paso más en su crecimiento y los naranjas buscan la adaptación a la élite.

http://www.hotelpontevedra.es
http://www.tallereshemicar.es
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galicia cuenta con un póker de equipos en la élite
Gran momento de Burela Pescados Rubén, Ourense Envialia y Poio Pescamar.

El fútbol sala femenino gallego cuenta con un póker de equipos en la élite, 
viviendo un grandísimo momento global, con tres de ellos, Burela Pesca-

dos Rubén, Ourense Envialia y Poio Pescamar, en la parte alta de la tabla 
clasificatoria y con aspiraciones de hacer algo grande en el presente curso y 
con otro, Cidade de As Burgas, de vuelta en la categoría y aunque está su-
friendo muchísimo para sumar, como era más que previsible, la ilusión sigue 
intacta por alcanzar la permanencia, con el orgullo de no renunciar nunca a 
la filosofía de apostar por jugadoras de la casa.

BURELA Y ENVIALIA VIVEN UN CURSO CASI INMACULADO
El curso del Burela Pescados Rubén y del Ourense Envialia es espectacular, 
cediendo las primeras tan solo cinco puntos en lo que va de temporada y las 
segundas siete, tras doce jornadas disputadas. Con todo, el intratable Futsi, 
el presupuesto más alto de la competición con diferencia, hace que lo de 
pensar en ganar la liga se antoje como complicadísimo, pues las de Naval-
carnero lo han ganado todo y muestran unos números monstruosos, eso sí, 
queda mucho y mínimo van a tener el aliento gallego en el cogote.

EL POIO ES QUINTO CLASIFICADO
También la campaña del Poio Pescamar está resultando inmaculado, habien-
do cedido tan solo once puntos en el campeonato, lo que le da para ser 
quinto clasificado y lo que es más importante, para pelear de tú a tú contra 
cualquiera, lo que dispara la ilusión para poder hacer algo grande también 
en la Copa de España.

PEQUE Y ANDREA FEIJOO PELEAN POR EL PICHICHI
La temporada avanza y las jugadoras de nuestros equipos dan que hablar, 
siendo en el plano goleador, Peque y Andrea las más destacadas. La primera 
milita en el Burela y suma ya 13 goles, mientras que la segunda lo hace en el 
Poio, anotando la misma cifra de tantos hasta el momento. Tan solo Ju Del-
gado y Ari, ambas del Futsi, anotan más que las nuestras hasta el momento, 
llegando la primera a los 14 y la segunda a los 19.
También están de dulce de cara a puerta, Marta, del Ourense Envialia, au-
tora de diez dianas, Clara Fernandez, del Cidade de As Burgas con nueve y 

Dani Souza, jugadora del Poio Pescamar, quien materializó ocho goles por el 
momento, uno más que otra futbolsalista del Envialia, Sara Moreno.

LA COPA DE ESPAÑA CAMBIA DE FORMATO
La Copa de España cambia de formato antes de alcanzar la fase final y a par-
tir de este curso serán 32 equipos los participantes, acudiendo los 16 clubes 
de Primera División de la temporada 2018/2019, además de los cuatro me-
jores de cada uno de los cuatro grupos de Segunda División. La comunidad 
gallega está de enhorabuena, pues serán siete los conjuntos de los nuestros 
que participarán, Burela Pescados Rubén FS, Cidade de As Burgas FS, Ou-
rense Envialia FS, Poio Pescamar FS, O Fisgón Futsal, Valdetires Ferrol FSF 
y Viaxes Amarelle FS.

https://goo.gl/maps/wJWSaXW4iuF6fFASA
https://www.tripadvisor.es/Restaurant_Review-g4891942-d7912045-Reviews-Restaurante_o_xantar-As_Pontes_De_Garcia_Rodriguez_Province_of_A_Coruna_Galicia.html
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Bandia Lodeiro, Iria Seoane y Rut Menéndez se embarcaron en un nuevo 
proyecto deportivo, en esta ocasión en el mundo de la gimnasia rítmica, 

naciendo de esta manera el Club Rítmica Ausarta, instalándose en el con-
cello de Padrón. Las tres son entrenadoras nacionales y su ilusión por hacer 
cosas grandes es absoluta. En las últimas horas, Bandia Lodeiro atendió a la 
redacción de Galicia Sport para explicarnos un poquito más sobre el funcio-
namiento de esta joven entidad.
- Lo primero Bandia, cuéntanos un poquito, club nuevo, Club Gimnasia 
Rítmica Ausarta, en la localidad de Padrón, ¿cómo surge la idea?
- Pues el club nace en la provincia de A Coruña, en el concello de Padrón, 
entrenamos en Esclavitud, fue una idea de las entrenadoras, las cuales venía-
mos las tres de otros clubes y teníamos nuestra filosofía de entrenamiento, 
nuestros valores, llegando a la conclusión de que podíamos llevar una enti-
dad adelante con nuestras ideas, fomentando nuestros valores y formando a 
los deportistas con plenas garantías. Somos todas entrenadoras vinculadas a 
la rítmica, yo era gimnasta, yo vengo de Euskadi, fui muchos años gimnasta 
allí, Rut lo mismo pero aquí en Galicia e Iria es entrenadora de gimnasia 
rítmica e hizo el conservatorio de danza y música, además de teatro durante 
doce años… cosas fundamentales en el mundo de la rítmica. Somos las tres 
entrenadoras nacionales nivel 3, que es la máxima titulación que hay hoy en 
día en la gimnasia rñitmica.
- ¿Con cuántos deportistas contáis en la actualidad?
- Comenzamos con gimnastas que vinieron de otros clubes, además de niñas 
de Padrón que también comenzaron, de Padrón y alrededores, también de 

Santiago, y ahora mismo somos ya casi cincuenta deportistas. Se hizo la en-
tidad hace cinco meses y es un boom empezar con tantos deportistas en tan 
poco tiempo, es una pasada para nosotras.
- Formación exquisita y los primeros éxitos que ya llegaron con medalla 
en los nacionales femeninos.
- Intentamos dar la mejor formación, mirar en que nivel está cada gimnasta 
y a partir de ahí trabajar y hacer lo posible para que esa niña de lo mejor de 
sí y sobre todo que disfrute haciendo gimnasia. Ahora hemos tenido el Cam-
peonato de España, conseguimos una medalla de plata con Noa Ruzo, en 
individuales y también tenemos entre nuestros gimnastas a un subcampeón 
de España como Miguel Fernández Couto. Miguel es el único gimnasta ga-
llego compitiendo a un nivel tan elevado.
- ¿Qué tiene la gimnasia rítmica para enganchar y ser un deporte cada 
vez menos minoritario?
- Hay muchas licencias en España y Galicia no se quedó atrás, hay muchí-
simos clubes, cada vez nacen más y sobre todo, cada vez hay más niñas en 
global y también niños, pues antes no había ni Campeonatos de España en 
categorías base para los chicos, ahora ya sí. Galicia es una de las comunidades 
que más licencias masculinas tiene compitiendo a nivel nacional.
- ¿Por qué elegisteis esa sede de Padrón para fundar ahí la entidad?
- Le vimos posibilidades al concello, estuvimos buscando concellos que apo-
yaran y Padrón nos ayudo mucho, el pabellón sobre todo y las instalaciones 
y además es un sitio en el que no había gimnasia rítmica y se podía fomentar 
también allí, como se hizo en otros concellos.

CLUB RÍTMICA AUSARTA, UNA NUEVA 
ENTIDAD que QUIERE ABRIRSE CAMINO
Bandia Lodeiro es una de sus máximas responsables y explica el proyecto para los lectores de Galicia Sport.
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- Y este mes llega la exhibición de navidad y el campus.
- Para este mes tenemos la exhibición de navidad, es el día 23 de diciembre 
y después vamos a hacer un campus de club que se va a hacer en el Polide-
portivo Municipal Grupo Escolar de Padrón, y eso será los días 26, 27 y 
28 de diciembre de 4 a 8 de la tarde. Se hará técnica corporal, técnica de 
aparato, danza, ballet, expresión corporal, manualidades, etc, y nada, somos 
entrenadoras nacionales de gimnasia rítmica, especialistas en danza clásica y 
cualquier cosa, en nuestras redes sociales cualquier persona interesada puede 
encontrar toda la información.
- Metiéndonos en lo personal, Bandia, fuiste gimnasta, háblanos tam-
bién de todo eso, ¿cómo fue transcurriendo tu carrera hasta llegar a ser 
entrenadora nacional?
- Yo empecé con seis años en un club de Donosti, yo era muy vergonzosa y 
para que perdiera la vergüenza, mi madre me metió allí. Y nada, a partir de 
ahí me encantó, se me daba bien y poco a poco mejoré, fuimos a campeo-
natos a nivel de Euskadi con el conjunto, después con el conjunto también 
fuimos a Campeonatos de España, entrenamos muy duro, de lunes a sábado, 
hasta los 17 años, ahí tuve una lesión de rodilla y deje la gimnasia. Me fui a 
estudiar a Santiago también en esa época y fui sacando los cursos de entrena-
dora y a partir de ahí supe que quería estar unida a la gimnasia aunque fuera 
de otra manera. Enseñar a los niños todo lo que sé y pueda aportarles es mi 
principal meta cada día.

- ¿A qué edad recomiendas empezar en este mundillo?
- Pronto, poco a poco pero con 5 o 6 años ya es una edad muy buena para ir 
empezando. Ahí cada niña tiene que disfrutar, si le metes mucha caña desde 
pequeños, pues después igual lo dejan, hay que ir poquito a poco, enseñando 
valores, explicando los objetivos y poco a poco el niño va cogiendo sus cos-
tumbres, este deporte exige disciplina y también ayuda mucho a organizarse 
y en los estudios.
- Háblanos también un poquito de Iria y de Rut.
- Pues ambas son entrenadoras de gimnasia rítmica nivel 3, Rut es también 
jueza autonómica de gimnasia rítmica, entrenadora nacional en gimnasia 
estética de grupo y técnica evaluadora de grados, mientras que Iria, además 
de ser entrenadora nivel 3, como te decía, tiene el conservatorio de música, 
danza y teatro y es técnica evaluadora de grados.
- ¿De dónde viene el nombre de Ausarta?
- Ausarta significa valiente en euskera y le dimos el nombre al club como 
características de las personas que iniciamos el proyecto, pues somos todas 
valientes y no tenemos miedo a nada.
- Un sueño por cumplir aquí en Padrón.
- Pues ir creciendo a través del buen trabajo, que nuestro club sea reconocido 
porque hacemos las cosas bien, tampoco puedo pedir mucho más. 



46 • GALICIA Sport
BALONMANO - FEDERACIÓN GALLEGA

www.jlpublicaciones.com

Bruno López está cerca de culminar su primer año como presidente de la 
Federación Gallega de Balonmano, tras tomar posesión el 28 de diciembre 

de 2018, en un acto celebrado en en la Casa do Deporte de Vigo. El carballés 
dialogó con la redacción de Galicia Sport e hizo balance de cómo fueron las 
cosas durante estos meses, hablando también de futuro y de diferentes aspec-
tos que afectan al balonmano gallego y de A Costa da Morte. 
- Bruno, los meses volaron desde aquel 28 de diciembre, ¿cómo fue 
transcurriendo todo desde entonces?
- Lo cierto es que llevamos un año muy intenso, echamos la vista atrás y 
bueno, desde que nombramos la junta directiva van diez meses y en esos diez 
meses, pues hemos vivido un Mundial junior, hemos finalizado una tempo-
rada, se cambiaron muchos protocolos internos, se cambiaron cosas a nivel 
asamblea y ahora ya estamos preparando un nuevo Campeonato de España. 
Fue un año intenso como te decía, en el que sobre todo estuvo condicionado 
por la situación económica, la cual creo que hemos salvado bastante bien y 
ya estamos pensando en 2020 ahora mismo, al año que viene, que llegará 
con muchas ideas y con muchos proyectos nuevos.
- Hablabas de un nuevo Campeonato de España.
- Ahora mismo estamos con la mente en los Campeonatos de España de 
selecciones autonómicas, estamos trabajando en ello, este año nos toca viajar 
a Cantabria pero además de eso, pues tenemos ideas de traer campeonatos 
aquí en un futuro, lo primero para eso es poner en valor las competiciones 

que nosotros tenemos, este año vienen cambios en ese aspecto, tenemos la 
novedad de que los Campeones Gallegos de las diferentes categorías se deci-
dirán en un sector de tres días y yo creo que eso va a dar un plus a las compe-
ticiones, va a ser mucho más atractivo el balonmano de competición y vamos 
a intentar que el balonmano venda mucho más.

BRUNO LÓPEZ: “fue un año 
muy intenso en el que se 
cambiaron muchas cosas”
El presidente de la Federación Gallega de Balonmano 
dialogó con la redacción de Galicia Sport.
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- ¿Por dónde pasan los pilares básicos de vuestro proyecto?
- Nosotros estamos en un punto en el que los pilares son dos, uno claro es la 
promoción y fomento de las escuelas por todo Galicia, trabajando en nuevos 
focos, tanto en la provincia de Lugo y de Ourense, como también en zonas 
importantísimas de la provincia de A Coruña como Ferrol y A Costa da 
Morte. El otro pilar básico es la formación, en enero de 2020 vamos a sacar 
una plataforma de formación online con un amplio catálogo de cursos, diri-
gidos a jugadores, entrenadores, árbitros y juntas directivas de clubes.
- ¿Se necesitan aumentar el número de técnicos en nuestra comunidad?
- A día de hoy en el balonmano de Galicia, pues tenemos una geografía que 
no ayuda, quiero decir, que hay sitios, como por poner un ejemplo Cama-
riñas, Viveiro o Ribadavia, donde el foco más próximo de balonmano que 
tienen es a 60 o 70 kilómetros, entonces bueno, lo que queremos intentar 
es que a través de internet, que es un privilegio a día de hoy y por donde 
pasa también el futuro, llegar a la formación continua, además de a la habi-
litación. Los cursos que se dan en todos los deportes en general, te habilitan 
pero no te terminan de formar del todo, surgen mil dudas una vez terminan, 
la idea es que haya personas que solucionen, que se puedan hacer tutorías 
con ellos, trabajos constantes y bueno, que la gente pueda actualizarse cons-
tantemente esté donde esté, sin importar la geografía para poder acudir aquí 
o allá. Todo eso pienso que traerá grandes mejoras en general y una forma-
ción muchísimo más completa, además de que también será más sencillo 
poder optar a sacar los cursos, pues la geografía no limitará.
- Mirando al nivel del balonmano gallego, ¿cómo lo ves?
Yo para esto soy muy sincero, creo que el balonmano gallego no está al nivel 
que nos gustaría a ninguno, es cierto que tenemos al Cangas en Asobal, pero 
los que vivimos los años dorados del balonmano gallego, con Pilotes, Teucro, 
Cangas e incluso Chapela, pues sabemos que no nos podemos conformar 
con eso. Yo pienso que Galicia está entre las tres federaciones autonómicas 
más potentes de España pero tenemos que hacer autocrítica, pensemos que 
este año el Pilotes, un histórico, no sacó equipo en ninguna categoría, por 
poner un ejemplo, eso es un palo grande. Después hay cosas buenas, está 
claro, el Teucro viene de descender pero está haciendo un trabajo excelente 
como club, el Cisne también, hacen ambos un trabajo y una apuesta muy 
buena con la base pero están en la segunda categoría ahora mismo y pienso 
que deberían estar en la élite. El Cangas sobrevive en Asobal haciendo mi-
lagros y en el femenino, tenemos al Guardés y al Porriño en la élite, pero si 
nos paramos a leer las declaraciones del presidente del Guardés, pues viene a 
decir que no será sencillo mantener el engranaje, demanda apoyos, que una 
empresa como Mecalia deje de apoyar al balonmano es un auténtico fracaso 
del balonmano gallego y nacional. Creo que algo hicimos mal para que la 
gente que apostó por el balonmano acabase quemada.
- ¿Son lo suficientemente sólidas las estructuras de los clubes?
- Pues yo lo que veo a día de hoy es que las estructuras son muy débiles en 
los clubes, gente cansada porque cada vez imponemos más trámites desde los 
entes federativos, las competiciones son más exigentes económicamente pero 
bueno nuestra idea como Federación Gallega, es que ya en 2020 se vea que 

nuestra gestión va justo a eso, a facilitar el trabajo de los clubes. Esto no quita 
que los clubes también se tengan que poner un poquito las pilas en cuanto a 
formación o trámites con la administración, algo que a día de hoy hay mu-
chísimo desconocimiento, yo creo que a día de hoy, la gente no es consciente 
ni de la responsabilidad que conlleva estar en la junta directiva de un club. 
- ¿Costó mucho ponerse a tono a nivel social y económico en la FGB?
- En el momento en el que entramos no fue un traspaso de poderes al uso, 
aún estamos finalizando la auditoría del año 2018, luego entre que te pones 
al día y aterrizas sabiendo que en cinco meses vendría el Mundial junior, 
en el que tras su organización, la Federación Internacional nos ha dado la 
mejor puntuación dada en los últimos años, pues todo trabajo fue poco, eso 
implicó un trabajo tremendo para poder llegar a alcanzar el nivel. Está claro 
que cuesta cuadrar mucho los números por lo que te decía de la auditoría 
de 2018, pero hemos generado muchísimo dinero en patrocinios, eso sí, a 
día de hoy aún no sabemos exactamente la situación económica que hemos 
cogido, en las próximas semanas se sabrá de manera definitiva y real.
- Hablábamos antes de los equipos de las categorías principales, pero 
también están ahí clubes de Primera Nacional que están haciendo las 
cosas muy bien y que cuentan con proyectos que apuntan alto.
- Sí, por supuesto, tenemos ahí proyectos como el del Lalín o el del Xiria, 
que son muy estables, vienen desde hace años haciendo las cosas muy bien 
con gente de la casa y les veo a ambos mucho futuro. Por ejemplo a Lalín, 
yo este año lo veo como un firme candidato a poder alcanzar el ascenso a 
División de Honor B, y bueno, mirando a Xiria, aunque la gente piense que 
ha pegado un bajón, yo creo que es un equipo con muchísimo futuro, con 
jugadores muy jóvenes y que tienen mucho que decir en Primera Nacional y 
que este año ya va a quedar seguro entre los cinco primeros. Xiria tiene una 
estructura que es una maravilla a nivel gallego y es otro dato a tener muy en 
cuenta, el club creció de manera muy grande en los últimos años. 



48 • GALICIA Sport
POLIDEPORTIVO

www.jlpublicaciones.com

BALONMANO- LIGA IBERDROLA

COMIENZO ESPERANZADOR
Mecalia y Conservas Orbe quieren seguir creciendo.

El balonmano femenino gallego cuenta una temporada más con dos equi-
pos en la élite, Mecalia Atlético Guardés y Consevas Orbe BM Porriño, 

siendo la situación algo diferente para ambos a estas alturas del curso. 
El Mecalia está viviendo un momento de ajuste presupuestario y con las 
incógnitas de que deparará el futuro, aunque lo que toca ahora es pensar en 
el presente y la realidad dice que las de A Guarda son segundas en la tabla, a 
tres puntos del intratable Bera Bera. Africa Sempre, Carmen Campos, Patri-
cia Andreia Da Silva, Paulina Pérez o Maider Barros, están en un estado de 
forma muy bueno y dispuestas a dar mucha guerra hasta el final, soñando in-
cluso con algún título, eso sí, con los pies en el suelo y sabiendo que el nivel 
de los equipos de la Liga Guerreras Iberdrola es absolutamente descomunal. 
Por su parte, sufre el Conservas Orbe, aunque tiene un pequeño colchón de 
tres puntos con las posiciones de descenso. Las de Ismael Martínez cuentan 
con jugadoras de mucho nivel, como Ana Isabel Cerqueiras, Inés Hernán-
dez, Soraia Vieira, Alba Dapena o Anthía Espiñeira y a buen seguro que 
seguirán escalando posiciones, pues la imagen de las ultimas jornadas es in-
mejorable, tanto en el partido en casa ante Granollers como a domicilio 
ante Aula Alimentos de Valladolid, siendo la única pena que ambos duelos 
terminaron con reparto de puntos. 

BALONMANO- LIGA ASOBAL

EL BM CANGAS lo pasa mal
Se complica la permanencia en la Liga Asobal.

El BM Cangas Frigoríficos do Morrazo vuelve a pasar por una temporada 
cargada de dificultades y la permanencia se está comenzando a complicar, 

pues el equipo es colista, tras sumar solamente cinco puntos en trece jorna-
das, tras sumar un triunfo y empatar en otras tres de las citas. Son momentos 
muy complicados, en los que la calma tiene que ser absoluta, pues de lo que 
no cabe duda es de que si un equipo sabe moverse en el alambre, ese es el 
Frigoríficos do Morrazo, como ya demostró en las pasadas temporadas, sobre 
todo hace dos cursos, cuando cosechar la permanencia fue un verdadero mi-
lagro. Nacho Moyano es esta temporada el técnico del equipo, demostrando 
trabajo y buena sintonía, además de una gran valentía, pues asumió este rato 
a sabiendas de que llegaba a una de las entidades más modestas de la Liga 
Asobal en cuanto a presupuesto, eso sí, siendo muy grande en historia, seño-
río y afición, pues no podemos olvidar que vayan como vayan las cosas, en 
O Gatañal se superan todas las jornadas las 2500 personas de entrada, dato 
a tener muy en cuenta y que dice  claramente que este club merece mucho 
más apoyo para poder aspirar a cotas mayores. 
En la temporada actual, una de las noticias positivas es la explosión del can-
terano Brais González, que ya debutó en Asobal, además de ser convocado 
por la Selección Española de categoría junior.

https://www.paxinasgalegas.es/jaenca-524405em.html
https://www.infogal.es/empresa/decoraciones-tempex-5787
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CICLOCROSS- copa de españa

trabazo vuelve a brillar
La marinense dio un recital compitiendo en casa.

Irene Trabazo volvió a demostrar su grandeza y su gran evolución, consi-
guiendo imponerse en una prueba de la Copa de España de ciclocrós en 

categoría sub 23, concretamente en la disputada en la ciudad de Pontevedra, 
su casa, donde las condiciones metereológicas no ayudaron para nada, pero 
la de Marín fue capaz de completar el recorrido en 45 minutos y 22 segun-
dos, sacando cerca de un minuto a Paula Suárez, segunda clasificada y dos y 
medio a Carla Fernández, tercera en discordia en la ciudad del Lérez.

CIRCUITO DE LA ISLA DE LAS ESCULTURAS
Una vez más, el Circuito de la Isla de la Esculturas fue el escogido para 
acoger el certamen y respondió a las expectativas, aunque como dijimos an-
teriormente, las condiciones metereológicas fueron absolutamente adversas, 
embarrando mucho todo y haciendo que la prueba transcurriese más lenta 
de lo que suele considerarse como habitual.

ISMAEL ESTEBAN SENTENCIÓ LA COPA DE ESPAÑA
La categoría senior masculina se podía definir en Pontevedra y así fue, ya que 
Ismael Esteban sentenció, ganando la prueba a lo grande y aprovechando de 
paso que su más directo rival, Kevin Suárez, no estaba presente en la cita. 

HOCKEY HIERBA- cto gallego

la escola hc suma éxitos
Gran iniciativa junto al Atlántico HC de Vigo.

La ciudad de Ourense acogió el Campenato Gallego mixto de hockey sala 
cadete el último fin de semana del mes de noviembre, siendo una de las 

grandes novedades de este curso, la participación de jugadores de la Escola 
HC de A Coruña por primera vez en esta categoría. Los chicos herculinos 
jugaron en un conjunto combinado con el del Atlántico HC de Vigo, llevan-
do el equipo el nombre de los olívicos, siendo esta una gran medida, pues así 
pudieron acudir todos los niños a la cita de la ciudad de As Burgas. Mirando 
a los resultados, consiguieron la medalla de bronce, un buen aliciente para 
todos los jugadores que participaron y también para sus entrenadores, Gai-
zka y Coque, el primero integrante del Atlántico y el segundo de la Escola.

EL ALBOR CAMPEÓN GALLEGO
El Albor volvió a demostrar su grandeza en el hockey gallego, ganando el 
título, tras imponerse en la final a otro conjunto ourensano, el Santo Cristo. 
Como mencionamos anteriormente, la mezcla de Atlántico y Escola se hizo 
con el bronce, mientras que el Barrocás finalizó en cuarta posición. 
Durante el desarrollo del Campeonato Gallego cadete mixto de hockey sala 
en Ourense, los prebenjamines de los clubes Albor y Barrocás disputaron un 
animado partido que hizo las delicias de los presentes.

https://www.fisiopontesan.es
https://es-la.facebook.com/pages/Vasan-Café/238029942895792
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A CASA DO CHE, calidad total 
a un precio satisfactorio
Más de 40 años avalan a la casa de comidas.

Jose Reis es el responsable de A Casa do Che desde el año 2012, aunque lle-
va toda la vida trabajando en ella y preocupándose por dar calidad infinita 

en las comidas, lo que hace del restaurante un lugar diferencial y de parada 
obligatoria para los amantes de la carne, la auténtica especialidad desde hace 
ya más de 40 años.
- Jose, cuéntanos un poquito la historia de A Casa do Che.
- Yo soy la tercera generación, empezaron mis abuelos, luego mis padres y 
ahora yo, llevamos 43 años desde la primera licencia, nos regimos un poco 
por la elaboración de carne, es decir, estamos centrados en la carne, aunque 
tenemos pescados también a la parrilla, fuego natural y carbón y leña, tam-
bién tenemos la especialidad en tortilla casera, hacemos la tortilla de una 
manera que el cliente no toma una tortilla recalentada, el cliente llega y pide 
la tortilla y se hace desde cero, siempre se toma calentita con el huevo suelto 
y la patata muy melosa y jugosa.
- ¿Qué tipo de clientela os visita?
- Sobre todo familias, en el invierno trabajamos mucho más el fin de semana, 
todos nuestros clientes suelen ser adictos a la buena carne.
- Un mensaje a la gente de Sanxenxo y de toda Galicia que no conoce A 
Casa do Che para que se anime a conocerla.
- A todos los adictos de la carne les animo a probarla a una calidad-precio 
que yo creo que van a considerar correcta y digamos que nuestra mejor pu-
blicidad ha sido el boca a boca, llevamos un montón de años trabajando 
siempre en una línea. No somos un local ostentoso de un posting alto, tene-
mos un parking grande que nos ayuda a traer clientela porque es muy difícil 
y por supuesto aquí serán recibidos y tratados como en casa.
- Háblanos del personal que trabaja con vosotros.
- Efectivamente se merecen una mención. Nuestra cocina es lo que más va-
loro yo como responsable, es gente que mucha lleva con nosotros 20 años, 
camareros somos tres habitualmente y después tenemos chicos que están 
estudiando y nos echan una mano en temporadas altas, festivos y fines de 
semana.
- ¿Qué tiene Sanxenxo que enamora?
- Culinariamente hablando en Galicia se come muy bien y en Sanxenxo 
tendríamos que sumarle las playas, el microclima, las cualidades del entorno, 
las noches de verano en las que se puede descansar...el pueblo en sí es genial.

E n esta sección del periódico queremos ofrecer un rincón para que todos 
nuestros clientes, a quien nos debemos, puedan promocionar su comercio 

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

EL RINCON 
DEL CLIENTE
EL RINCON
DEL CLIENTE

https://www.facebook.com/pages/A-Casa-do-Che/350106425068065


CORUÑA Sport · LA PUBLICACIÓN DEL DEPORTE CORUÑÉS • 51
EL RINCÓN DEL CLIENTE

www.jlpublicaciones.com

MERCADOCE, EL REY DE LAS  
GOLOSINAS EN PONTEVEDRA
Los frutos Secos, los caramelos, las gominolas o los 
helados convierten a la tienda en el paraiso del niño.

Jesús es un trabajador nato, que lejos de jubilarse al llegar a los 65, optó pot 
continuar al pie del cañón con una tienda de chucherías que funcionaba y 

que poco a poco continuó su crecimiento, convirtiéndose en una referencia 
en  la ciudad de Pontevedra.
- ¿Cuando comienza la historia de Mercadoce?
- Pues comienza en el año 96, son ya 23 años en este mundo del dulce. Tra-
bajamos todo el año, estamos abiertos los 365 días del año y la verdad es que 
a día de hoy estamos muy contentos..
- ¿Cuántas personas componen el personal?
- Pues ahora mismo somos seis trabajadores y estoy muy contento con ellos, 
la verdad es que no tengo queja de ellos, son profesionales al máximo, muy 
serios y además tienen esa pasión por los niños que es tan necesaria en este 
tipo de negocio.
-  Imagino que muy contento con la ciudad de Pontevedra que también 
responde siempre.
- Sí, es una actividad a la que no le afecta tanto la crisis, ya que es de un 
consumo por impulsos, me explico,p or ejemplo vas con el niño y te pide 
unas chucherías y vas a comprarlas, no está predispuesto como la compra de 
la semana u otras cosas y la verdad es que notamos el cariño de la gente hacia 
nosotros y que vienen a nuestra tienda para comprar las golosinas a su gusto.
- ¿Cuál es vuestro punto fuerte?
- En cuanto las gominales y caramelos, los básico de siempre y cada época 
del año tiene lo suyo, acabamos de pasar Halloween y ahora estamos con la 
Navidad, luego llega San Valentín y luego nos metemos en la Semana Santa, 
y ya en verano lo fuerte son los helados.
- ¿Qué más productos podemos encontrar en Mercadoce?
- Trabajamos también los regalos, detalles para bodas, bautizos y comunio-
nes, detalles y dulces para cumpleaños a base de gominolas y caramelos.

RESIDENCIA FONTE DO SANTO, 
“cuestión de cariño”
Ese es el lema principal de un lugar de lujo y con todo 
tipo de comodidades para nuestros ancianos.

Guillermo Cortés González es el gerente de la Residencia Fonte do Santo, 
un lugar de lujo, donde nuestros mayores pueden disfrutar de unas insta-

laciones sobresalientes y con un trato absolutamente personalizado.
- Guillermo, un poco de historia, ¿cómo fueron los inicios de la Residen-
cia Fonte do Santo?
- Llevamos en el sector 15 años y ahí estamos año tras año, intentando hacer 
el trabajo lo mejor posible y siempre con mucho cariño, como dice nuestro 
lema, “cuestión de cariño”, que es lo que demandan las personas mayores.
- Cuéntale a los lectores por qué se destaca la Residencia.
- Nos destacamos por un trato personalizado, ya que esto es una miniresi-
dencia cuya capacidad máxima son 32 personas, entonces la relación traba-
jadores, residentes y familiares es muy directa, no es lo mismo atender a un 
grupo numeroso de doscientas y pico personas como en las grandes residen-
cias que en una como la nuestra donde somos pocos, nos conocemos todos y 
el trato es directo y diario, tanto con los residentes como con los familiares.
- ¿Cómo es el complejo en sí?
- Es un edificio que fue diseñado exclusivamente para esto, disponemos de 
1500 metros cuadrados para las 32 personas, con lo cual hay muchos metros 
para que los residentes puedan tener todo tipo de estancias y  amplias, donde 
prima la comodidad y el bienestar de ellos. También contamos con gimnasio 
y sala común para el ocio de los residentes.
- ¿Disponéis de algún servicio opcional?
- Sí, contamos con un servicio psicológico, de podología y de peluquería. 
Aquellas personas que requieran unos cuidados específicos pueden pedirlos, 
por ejemplo, la peluquería se suele realizar los viernes.
- ¿Con cuántos trabajadores cuenta la residencia?
- Una de las cosas más importantes en este tipo de negocios es el factor 
humano, sobre todo los trabajadores, de los cuales puedo presumir porque 
tengo un grupo muy, muy bueno de trabajadores, que tienen trato directo 
con los residentes, es lo más importante, el factor humano que puedan tener 
los trabajadores con los residentes. Somos 22 profesionales desde médico, 
enfermera, trabajadora social, fisioterapia, todos los servicios de una gran 
residencia pero en un modelo más personalizado.

https://fontedosanto.com
https://es-es.facebook.com/pages/category/Shopping---Retail/Juncal-Mercadoce-541871155834434/
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NOELIA CARNOTA MIMA “PÉTALO”
Crecimiento absoluto del centro de estética que dirige

Noelia Carnota es la directora de “Pétalo”, centro de estética que no para 
de crecer desde que se iniciara el proyecto en el año 2017. Situado en el 

municipio de Bertamiráns, las expectativas de futuro son inmejorables y las 
novedades aumentaron en este año 2019.
- Noelia ¿por qué se distingue el centro Pétalo?
- Una de las cosas por las que nos distinguimos es porque somos uno de los 
pocos centros que seguimos haciendo la cera caliente en piernas enteras y la 
gente está encantada porque es mucho menos doloroso. También tengo mu-
chos clientes, cada vez más, que vienen por mis masajes descontracturantes.
- ¿Qué es lo que más trabajáis?
- Este año trabajamos muchísimo el Laserlipólisis, que es un láser que derrite 
la grasa, combinando con radiofrecuencia, la cavitación y la vacumterapia, 
obteniendo unos resultados espectaculares tanto a la hora de reducir centí-
metros como de reafirmar.
- ¿Alguna novedad este año?
- Pues este año tenemos como novedad dos máquinas más: la Fototerapia 
que es para manchas, acné, estrías, cuperosis o rosácea, melasma, quemadu-
ras, vitíligo, herpes y eczemas, psoriasis, alopecia y también para rejuveneci-
miento facial. Y por otro lado tenemos la Andulación que es un dispositivo 
que está pensado para el alivio del dolor agudo y crónico, aumentando el 
bienestar y mejoranso la calidad de vida del paciente. Tiene veinte programas 
diferentes, entre ellos para cervicales y lumbares, patologías articulares como 
la artrosis y artritis, estrés, patologías reumáticas como fibromialgía y reuma, 
hernias discal lumbar y cervical, lumbalgias crónicas, parkinson...
- ¿A parte de estas innovaciones seguís trabajando los servicios habitua-
les de un centro de estética?
- Por supuesto seguimos trabajando el resto de servicios como las manicuras 
normales o semipermanentes, pedicuras completas (quitamos también ojos 
de gallo y durezas), parafina de manos y pies, limpieza de cutis, depilación 
con cera caliente, tibia, eléctrica y láser de diodo, tinte y permanente de pes-
tañas, maquillaje, radiofrecuencia facial, presoterapia, hidrolinfa, etc. Tam-
bién tenemos productos a la venta adecuados a cada cliente. 
- ¿Un objetivo por cumplir?
- Mis objetivos como empresaria son seguir creciendo, porque en Pétalo ya 
somos una gran familia de unas 766 personas que me siguen en Facebook, 
además de otras redes sociales como el Instagram.

CARNICERÍA MANOLO O DE CONXO,  
EL CLIENTE ES SU PREOCUPACIÓN
Situada en la Plaza de Abastos de Santiago.

Javier Antelo Roca trabaja en el día a día en un lugar emblemático como la 
Plaza de Abastos de Santiago de Compostela, donde se sitúa su carnicería, 

“Manolo o de Conxo”, la cual lleva ya casi cinco décadas dando guerra y 
creciendo gracias a su magnífica calidad en el producto.
- Javier, cuéntanos un poco de historia desde que comezó la carnicería 
“Manolo o de Conxo”, esto viene ya de décadas.
- La carnicería se abrió hace 46 años, de los cuales llevo regentándolo yo 
desde el 2007. Empezamos con cordero, cabra, ternera y cerdo, lo que más 
se vende es la cabra, sobre todo en el verano, pero también la tenemos todo 
el año, al igual que el cabrito. Después, la ternera es gallega, no trabajamos 
nada de fuera, calidad absoluta garantizada.
- ¿Dónde pueden visitaros los clientes?
 - En la plaza de abastos de Santiago de Compostela, concretamente en la 
nave número 1 en los puestos 72, 71  y 70.
- ¿Cómo es esa clientela de la plaza de abastos? Imagino que muy anima-
da en el día a día y sobre todo de la que viene buscando lo más fresco.
- La gente es ya casi de la familia porque somos conocidos y son clientes de 
todo el año. Efectivamente, vienen buscando calidad y aquí saben que están 
bien atendidos, nos avalan muchos años y nos preocupamos al máximo por 
nuestros clientes.
- ¿Por dónde viene ese futuro Javier?, imagino que por seguir creciendo 
y satisfaciendo al personal.
- Por supuesto pero ahora estamos como en muchos sitios, los tiempos están 
difíciles, los sueldos son pequeños y la gente tiene que apretar y nosotros 
igual.
- Háblanos un poco de la plaza de abastos de Santiago, histórica y que 
no muere en el tiempo.
- Lo bueno que tiene la plaza de abastos es que todos los mariscos, pescados 
y carnes son de aquí, la calidad es absoluta y eso la gente lo sabe.
- ¿Cómo surgió el nombre de la carnicería?
- Mi padre era de A Baña, alli cerca de Negreira pero vino para Conxo al ca-
sarse con mi madre y cuando iba a las ferias la gente decía: ahí viene Manolo 
el de Conxo y por todo eso vino el nombre de la carnicería en su momento.

https://www.paxinasgalegas.es/manolo-de-conxo-30055em.html
https://es-es.facebook.com/pages/category/Interest/Pétalo-Estética-1852965901622629/
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IMPERNOROESTE, TRABAJO MUY 
SERIO Y DE ABSOLUTA CALIDAD
La impermeabilización con Polibreal es su fuerte.

Víctor es el máximo responsable de una empresa que acumula ya más de 
dos décadas de experiencia en el mundo de las impermeabilizaciones, ga-

nándose un nombre y siendo a día de hoy la gran referencia de Redondela y 
de la provincia de Pontevedra en general. 
- Víctor sois ya una referencia en el sector de las impermeabilizaciones, 
¿desde cuándo viene la historia de Impernoroeste?
- Son ya más de 25 años con la empresa, tenemos nuestra sede en Redondela, 
fuimos creciendo y confeccionando una plantilla con personal con grandí-
sima experiencia en la aplicación de impermeabilización continua con Poli-
breal. 
- Sois especialistas en trabajos de impermeabilización y aislamiento.
- En Impernoroeste somos una empresa especializada en la impermeabili-
zación y aislamiento de obra, encargándonos de este modo de todas y cada 
una de las fases de la obra, es decir, desescombro, albañilería y nuevas insta-
laciones de fontanería, electricidad o saneamiento. Trabajamos sobre todo en 
Redondela y comarca.
- Me hablabas antes del Polibreal, para los que no estamos muy puestos 
en el tema, ¿Qué es el Polibreal?
- Es un producto base para la impermeabilización. Es elástico, adaptable 
y adherido y su aplicación se realiza en forma líquida caliente en la misma 
obra, siendo extendida con llama, creando una membrana que se adhiere a 
la superficie para así protegerla del agua, el vapor y la humedad. Es perfecto 
para aplicar en cubiertas y para el sellado de juntas de obras hidráulicas.
- Háblanos también un poquito de los trabajadores de vuestra empresa, 
profesionales a tope siempre.
- Son profesionales con una amplia experiencia en el sector, trabajando siem-
pre en la impermeabilización de edificios, durante muchos años y ejecutando 
un gran número de obras desde sus comienzos. La mejor referencia sobre 
ellos la dan siempre los clientes, ese es el gran aval de nuestra plantilla.

RESTAURANTE MAKY, LA CARNE 
DE WAGYU ES la gran estrella
Las carnes son la especialidad de un sitio que enamora

Carlos Lusquiños es 
el propietario del 

Restaurante Maky, si-
tuado en la ciudad de 
Pontevedra y un sitio 
tradicional, donde po-
demos encontrar todo 
tipo de comidas, des-
tacando sobre manera 
por la calidad de sus 
diferentes carnes, des-
de la de ternera galle-
ga, hasta la de wagyu, 
sin duda la gran es-
trella de los diferentes 
platos.
- Háblanos un poco 
del comienzo de 
Maky y de cómo fue 
evolucionando hasta 
el día de hoy.
- Empezaron sien-
do dos socios y por 
cuestiones de salud se 
disolvió la sociedad y 
hace ocho años pasé 
yo a estar al cargo, cogí otro local en un lugar diferente a donde estábamos 
y mantuve el nombre.
- Ahí en Pontevedra, imagino que contentos, las cosas marchan.
- Los principios fueron duros, ahora estamos creciendo, estamos haciendo 
otras cositas, y la verdad es que mucho mejor que al principio.
- Es mediodía y tenemos hambre y estamos en Maky, ¿qué nos recomien-
da Carlos?
- Tenemos una selección de carnes, tanto de ternera gallega, como de vaca 
vieja gallega, de importación, o carne de wagyu, que es la carne estrella. 
Tenemos sandwich, y luego tenemos la cocina tradicional de las abuelas, de 
la malloría de restaurantes de la calle Herreros, cocidito, lacón con grelos, 
oreja, pulpo, un poco de todo, pero ahora nos estamos enfocando más en el 
tema carnes.
- ¿Que horario tenéis en el restaurante?
- Casi 24 horas, empezamos tempranito con desayunos a las 8:30, hacemos 
desayunos también para fuera, colaborando con la universidad, y desde ahñi 
hasta las 12 de la noche o 1 de la mañana, dependiendo si hay cenas. Tam-
bién somos cafetería, donde se puede ver el fútbol y animar a los equipos 
gallegos.
- Carlos, ya casi para terminar, ¿algo que destacar a mayores?
- Dentro de la sección cafetería tenemos una selección de alcohol distinguida 
del resto, alguna que otra cerveza de importación , coñac, ron, una selección 
de whisky japonés...para poder ofrecer a nuestros clientes después de una 
buena cena algo diferente que no suelen tomar en su casa.
- ¿Un sueño por cumplir en Restaurante Maky?
- Simplemente, ser reconocidos por la calidad de nuestras carnes, sólo eso.

https://www.facebook.com/Bar-MAKY-164064213690027/
https://www.impernoroeste.com
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Tebes da soluciones para 
cualquier tipo de reforma
La empresa es una referencia en la provincia coruñesa.

José Manuel Mahía es el máximo responsable de “Tebes”, una empresa es-
pecializada en dar soluciones en la rehabilitación de casas, pisos, comuni-

dades de vecinos o naves industriales, la cual tiene ya tres lustros de historia, 
no parando de crecer desde los inicios.
- José Manuel, “Tebes” es ya una referencia en la provincia de A Coruña, 
¿cuántos años son ya dando servicios?
- Pues ahora mismo más de 15 años en el sector nos avalan como una empre-
sa de referencia para dar solución a todo tipo de rehabilitaciones.
¿Cuál es el principal fuerte de Tebes?
- Pues el fuerte es la profesionalidad de nuestro personal. Después nos dedi-
camos un poquito a todo, nos dedicamos a las reformas en impermeabiliza-
ciones, reformas en fachadas, reformas en pavimentos, reformas de tejados, 
reformas en pintura, informes técnicos para reformas, reformas integrales…
- ¿Cómo es el procedimiento de actuación?
- Visita previa y evaluación técnica gratuita. Antes de realizar el presupuesto 
realizaremos una visita para comprobar el estado de la obra y si es preciso una 
evaluación técnica gratuita.
- ¿Hay posibilidad de financiar las obras?
- Por supuesto, se consultan las opciones de financiación y se busca una so-
lución factible para poder cubrir las necesidades del cliente.
- José Manuel, hasta que áreas llegáis dando los servicios.
- Nuestra área de actuación se extiende por todo el territorio nacional, reali-
zando la mayor parte de nuestra actividad en Galicia, sobre todo en las zonas 
de A Coruña, Ferrol y Santiago de Compostela.
- Si nos dejamos algo en el tintero, es el momento de añadirlo.
- Decir simplemente que en nuestra empresa, tratamos todas las obras con el 
mismo rigor y profesionalidad, independientemente de su dimensión.

a ponte triunfa en vigo  
El asador llena el comedor todos los días de la semana

Óscar Penas dirige con éxito el ASADOR-RESTAURANTE A PONTE, 
situado en la Avenida de Florida de Vigo, siendo también parte del pro-

yecto una persona clave como Jose, un cocinero de lujo que no deja a nadie 
indiferente tras probar sus platos.
- Cuéntanos un poco como surgió la idea de embarcarte en este mundo 
tan ajeno a lo que conocías.
- El tema de la hostelería me gustó siempre, me apetecía entrar en un pro-
yecto de hostelería y entré como socio con José, el cocinero del asador, una 
persona que para mi en hostelerÍa es imprescindible. Tener un buen cocinero 
en un restaurante y mantenerlo siempre implicado es clave para que todo 
vaya bien.
- ¿Cuáles son las especialidades de A Ponte?
- Hacemos todo tipo de carnes y bacalao a la brasa y bajo encargo hacemos 
arroz con bogavante y con otros  mariscos, algo que se le da muy bien a Jose.
- Estar en Vigo y con esto de las luces navideñas siempre ayuda al turis-
mo y a tener más afluencia, ¿contentos?
- Nosotros estamos contentos todo el año, nosotros tenemos una capacidad 
de 180 personas y normalmente estamos siempre llenos. Tenemos menú de 
lunes a viernes al mediodía, por las noches y fines de semana tenemos carta. 
En el menú tenemos tres primeros platos y tres segundos a elegir. También 
hacemos bautizos, comuniones, cumpleaños, y ahora en estas fechas comien-
zan las cenas de empresa.
¿Cómo es la clientela que acude a A Ponte?
- Por la semana de menú es gente obrera ya que estamos cerca del polígono 
y los fines de semana son familias y grupos de amigos.
- Un mensaje para la gente de Vigo que aún no os conozca.
Nosotros lo que decimos es que pasen y prueben el precio-calidad y verán 
que estamos ahí por méritos propios.
- Hablemos del Celta, está en la parte baja, ¿confías en permanecer?
- Yo creo que esto va a ir para arriba, esperemos que la segunda vuelta sea me-
jor y vaya para arriba, la verdad es que veo bien al equipo ahora, me gusta la 
apuesta por los chavales de la cantera y el proyecto basado en Vigo y en Ga-
licia. Nosotros apoyamos el deporte a través de la empresa de construcción 
de mi padre, principalmente patrocinamos al Balonmano Chapela femenino 
y a su cantera de formación, la verdad es que nos gusta mucho el mundo del 
deporte y a nivel formación lo consideramos básico.

https://aponteasador.com
http://tebes.es
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