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César Ferrío es uno de los hombres de moda en A Costa da Morte, pues las cosas marchan a 
las mil maravillas en las tres secciones del CF Dumbría, es decir, fútbol, voleibol y ciclismo. La 

entidad, la cual preside con éxito desde hace cuatro temporadas, momento en el que José Manuel 
Pequeño, fundador del club en el año 1986, decidió que era el momento de que alguien tomase el 
relevo, vive uno de los momentos más dulces, recogiendo el fruto al gran trabajo reakizado durante  
muchos años con el deporte base.

- César, comenzando por el fútbol, pasan las temporadas y el CF Dumbría crece y además 
en un proyecto casi impensable hace un par de décadas, con una gran escuela de fút-
bol base detrás.
Pues sí, esa es precisamente una de las grandes satisfacciones. En el club de fútbol 
tenemos una escuela que trabaja con los niños desde los 4 años, tenemos equi-
pos en biberón, prebenjamín, dos equipos de benjamines, dos equipos de 
alevines, un equipo infantil en la Primera Autonómica, un equipo cadete 
en Liga Gallega, un equipo juvenil en Liga Gallega, además del senior, 
que ahora mismo milita en la Primera Autonómica.
- ¿Cuánto hace ya que comenzó esta gran apuesta?
- Hace como una década y desde entonces siempre fue creciendo, esta-
mos ahora mismo en cerca de 200 niños en la escuela. También, hace 
dos años dimos un cambio al proyecto del senior, dando prioridad 
a nuestros jugadores que salen de la cantera y ahora mismo estamos 
muy orgullosos, pues diez chicos ya forman parte del primer equipo.
- Imagino que toda ayuda es poca para mantener un engranaje 
top.
- El esfuerzo es grande, tenemos que movernos mucho, pero el con-
cello aquí ayuda mucho al club, sin su ayuda es impensable tener 
lo que tenemos, en cuanto a engranaje y por ejemplo, también en 
cosas determinantes como las instalaciones, pues somos una de las 
envidias de toda la provincia.
- Mirando al conjunto senior, el equipo poco a poco se instala 
en la parte alta, ¿se puede soñar o es muy pronto aún esta tem-
porada?
- La apuesta nos está saliendo muy bien, el ambiente que hay en el 
equipo es formidable, Pablo Conde como entrenador está dando 
mucho ya a corto plazo, estamos contentísimos, tanto por el com-
portamiento, como por el rendimiento, como por el compromiso 
que muestra por el club y gracias a todo eso, la imagen que estamos 
dando es muy buena y el equipo rinde a un nivel magnífico. Volver a Pre-
ferente no es una prioridad, no queremos ser un equipo que sube un año y que 
al siguiente está en dificultades, lo que queremos es asentar al equipo, que los 
chicos de la base vayan cogiendo cada vez más minutos y experiencia y cuando 

se den las circunstancias para poder volver a apostar, pues se hará seguro, 
pero tenemos que saber que no vale todo para llegar otra vez a Preferente, 
tenemos que tener mucha cabeza..
- En el primer equipo hay gente de calidad, sé que no eres muy de dar 

nombres pero chicos como José Marcote, del año 97, por poner tan 
solo un ejemplo, aún tiene muchísimo que decir en esto del fútbol. 
- Sí, hay jugadores con nivel muy alto, no me gusta personalizar en nin-
guno, pero si que hay chicos que pasaron por la base que están destacan-
do, Marcote, Canario, Gusa, Pablo Paz, José Miguel… un montón de 
jugadores que estuvieron muchos años rindiendo en las Ligas Gallegas 
de base y que se convirtieron en un pilar importantísimo del primer 
equipo, teniendo en cuenta también la importancia máxima de gente 
que llevan muchos años en el club y otros que se fueron incorporando 
en las últimas temporadas. El engranaje está muy bien compensado y 

muy bien trabajado con el cuerpo técnico.
- Un mensajito para la afición antes de meternos en el voleibol.
- La afición está con el equipo, Dumbría está acostumbrada a la Prefe-
rente, pero ahora mismo estamos en otro proyecto y responden, yo les 

pido que sigan teniendo calma para poder crecer con la cantera y hacer 
algo bonito.
- César, nos metemos ya en el mundo del voleibol y aquí sí, las victo-

rias no paran, el equipo está comandando la tabla y la euforia 
no hay ya quien la pueda frenar.

- Sí, sí, la euforia ya está disparada, no podemos fre-
narlo, pero hay que matizar todo. El proyecto 

del voleibol es muy parecido al del fútbol, 
es decir, llevamos muchos años traba-

jando con la cantera y funcionando 
de maravilla y esos chicos fue-

ron pasando al primer equipo 
y adquiriendo una madu-

rez, jugando ya la Super-
liga 2 desde hace varias 

campañas. Los juga-
dores crecieron un 

300% y aún por 
encima los que 

no se formaron 
en la casa, que 
son Danilo, 
Nestor y 
Dani, ya 
no es que 
e s t é n 
funcio-
n a n -

do, es 
q u e 

además de ser fundamentales en el campo, lo son también en el club, im-
plicadísimos en la institución, en el ambiente y con la afición. Todo eso, 
junto con nuestros canteranos mencionados anteriormente, forma un cóctel 
explosivo.
- Si llega el ascenso, ¿tendremos al Dumbría en la próxima Superliga?
- Ya el año pasado estuvimos cerca de subir, si este año se diera habrá que 
tomar la decisión de cómo afrontamos las cosas. La decisión de ascender 
tiene que ser muy meditada y consensuada, porque si subes, luego bajas 
directamente y en el intento deshaces el club, no merece la pena. Hay que 
pensar bien todo, hay que ver si se puede entrenar más, adquirir aún más 
compromiso, ver si habría posibilidades de reforzarse un poquito para poder 
competir bien… hay que conseguir algo serio o si no es así, pues ser frío y 
pensar que en la liga en la que estamos se está muy bien también, tenemos 
un gran equipo y aún encima la afición nos apoya al máximo. Nosotros 
ahora mismo tenemos que disfrutar de todo esto, estamos compitiendo y 
superando a equipos con un potencial económico tremendo.
 - ¿Cuál fue la clave para que el Voleibol Dumbría alcanzara estas cotas??
- Luis Alberto Fernández, el entrenador. Él comenzó con las categorías base, 
nadie nos conocía, llegó un día que nos metimos en un Campeonato de Es-
paña, casi se reían de nosotros, a partir de ahí fuimos a muchos más, a nueve 
creo recordar. Esa generación fue creciendo hasta que se formó el equipo 
senior y comenzó a lograr ascensos y casi sin esperarlo nos plantamos en 
Superliga 2. El pueblo se fue identificando más con nosotros y ya no sólo el 
pueblo, pues con el voleibol sucede algo impensable en el fútbol, que es, que 
el Voleibol Dumbría si que es el equipo de toda A Costa da Morte y toda 
la comarca lo siente como tal, nos apoyan muchísimo y el ambiente que se 
forma en el pabellón es de los mejores.
- El CF Dumbría abarca las conocidas secciones de fútbol y voleibol pero 
no me quiero olvidar tampoco de la sección de ciclismo.
- El club ciclista que tenemos dentro del CF Dumbría, pues es una entidad 
basada en los cicloturistas, gente que practica ciclismo de montaña y en 
carretera. Comenzamos en el 2011, organizando la BTT Concello de Dum-
bría y a partir de ahí vimos que había bastante afición al ciclismo y continua-
mos trabajando, organizando eventos durante el año en colaboración con 
el Concello de Dumbría, y sin lugar a dudas , el evento principal que orga-
nizamos es el Gran Fondo Ézaro. Somos los organizadores junto a Ezequiel 
Mosquera. También tenemos una escuela de ciclismo para niños desde los 6 
años, tenemos un entrenador que los enseña y van a enventos todo el año. 
Abarcamos tres deportes y queremos seguir creciendo con los tres.

César Ferrío:
“El PROYECTO DEL 
VOLEIBOL NO ES TAN 
DIFERENTE AL DEL FÚTBOL”
El presidente del CF Dumbría concedió una amplia entrevista a 
la redacción de A Costa Sport.
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El ciclón no tiene 
freno y continúa 
arrasando rivales
El Voleibol Dumbría no da tregua y la euforia ya no 
se puede disimular en una afición entregada

El Voleibol Dumbría no da tregua y camina embalado hacia el ascenso a 
Superliga, eso sí, la humildad en la plantilla es absoluta, pues aún son ocho 

las jornadas disputadas, aunque por otra parte, más que suficientes para que 
la euforia en la afición no tenga ya freno, ya que no es que los nuestros cuen-
ten todos los partidos por victorias, es que lo hicieron sumando todos los 
puntos, tras ganar todos los duelos por 3-0 o 3-1. El equipo funciona  hasta 
un punto que tan solo el Rotogal parece en disposición de poder desbancarlo 
de la primera posición y eso que el nivel del grupo A de Superliga 2 es eleva-
dísimo, lo que deja claro que este club va directo a hacer historia.

LA COPA PRINCIPE CADA VEZ MÁS CERCA
La clasificación para la Copa Principe está cada vez más cerca y sólo un in-
esperado bajón podría impedir la clasificación de los nuestros. El Voleibol 
Dumbría estará en la cita de enero de manera casi segura, 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. 

LUIS ALBERTO FERNÁNDEZ, EL ENTRENADOR IDÓNEO
Si una persona fue clave en el asentamiento de este proyecto, ese fue Luis Alberto Fernán-
dez, 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 que no se formaron 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 supera-
ción. Llevar al equipo a Superliga es ahora el gran reto deportivo y viendo los precedentes 
es muy probable que esta vez sí toque descorchar el champán.

https://www.facebook.com/AParrilladoAngueira/
https://www.facebook.com/people/Espaher-Santa-Comba/100007084096305
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Luces y sombras en los equipos de a costa da morte
El Fisterra sueña con Tercera, mientras que Sofán y Xallas buscan la permanencia en la categoría.

La SD Fisterra es la revelación del grupo norte de Preferente Galicia con 
el primer tercio de campeonato ya disputado, ocupando plaza de ascenso 

directo, acumulando números demoledores, pues los de Ángel López son el 
equipo más solido del campeonato en defensa, habiendo encajado tan solo 

nueve dianas en los trece primeros duelos, siendo a su vez los segundos más 
destacados en facetas ofensivas, tras ver puerta en veintinueve ocasiones.
El equipo verdillo volvió a encontrar la fórmula y no está acusando para nada 
el ser un recién llegado a la liga, jugadores como Herbert Rey, Pablo Vigo, 

Julián López, Aarón Lobelos o Esteban Capelo, están rayando a un nivel altísimo y bajar a 
este equipo de ahí arriba va a ser tarea altamente complicada para quien pretenda conseguirlo. 
Tampoco podemos olvidarnos de la importancia de los goles de un Adrián Makaay que ya 
vuelve a estar peleando con los máximos artilleros del campeonato. 
La racha del equipo de López es espectacular, pues llegaron a sumar 29 puntos de 33 posibles, 
ritmo infernal que tan solo el Viveiro fue capaz de mantener, sin olvidarnos de un Boiro, que 
aunque cedió en los tres primeros duelos ligueros, se aupó a la tercera posición ganándolo 
prácticamente todo desde entonces.

EL SOFÁN ACUMULÓ UN MES CON DIFICULTADES
Las cosas se complicaron un poquito para la SD Sofán, pues el equipo acumuló un mes con-
secutivo sin conocer el triunfo, pudiendo acumular tan solo un empate, logrado en casa ante 
el Galicia de Mugardos. Las derrotas ante Puebla, Viveiro, Fisterra y Sigüeiro hacen que la 
necesidad por sumar comience a ser urgente, pues aunque el equipo se mantiene fuera de la 
zona de descenso, no podemos olvidar que siempre puede haber arrastres a final de curso. La 
confianza en la plantilla es máxima y a buen seguro que pronto llegarán los buenos augurios 
de nuevo, y es que en este equipo juega gente de la talla del lateral Dani Viqueira, el central 
David Castro, el portero Brais Gómez, un jugador talentosísimo como Adrián Quintela o el 
atacante Jacobo Eibe, autor ya de cinco golitos en lo que va de campeonato.

EL XALLAS FC NO SE RINDE
La situación del enfermo mejora aunque la realidad dice que sigue en la UCI. Y es que el Xa-
llas FC tan solo sumó dos puntos en las diez primeras jornadas, lastre que es muy complicado 
de superar para cualquiera. Lejos de rendirse, los de Santa Comba siguieron trabajando y la 
mejoría llegó también en los resultados, no solo en las sensaciones, pues con siete puntos de 
nueve, tras ganar a Laracha y Boimorto y empatar con el Boiro, el equipo recuperó la sonrisa 
y se metió de lleno en la pelea por la permanencia. Alejandro Blanco se está dejando ver y 
demostrando lo gran jugador que es, tirando del carro y siendo clave, como en la visita a A 
Laracha, donde materializó dos dianas determinantes para que los suyos remontasen por dos 
veces para terminar por imponerse por 3-4, momento en el que pusieron fin a la mala racha 
para comenzar nuevamente a caminar con firmeza hacia la pelea por la salvación en el grupo 
norte de Preferente Galicia.

http://www.eirascb.es
http://www.autoescolabenigno.com
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Tomás Trasmonte es el alma mater de NOACAR AUTOMOCIONES, pues 
comenzó este gran proyecto en solitario hace más de 7 años, creciendo en tiem-

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

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

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

NOACAR AUTOMOCIONES, CALIDAD garantizada

http://tallernoacar.com
https://www.clinicapose.es/contacto
https://goo.gl/maps/VH6HqRhhR5iFYvmA9
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Las jornadas avanzan y cada vez está más claro que este Soneira no se con-
forma con continuar en Primera Autonómica, pues sus números así lo de-

muestran, liderando la tabla y mostrando un juego dinámico y de posesión, 
donde los riesgos son elevados pero está clarísimo que la fórmula está funcio-
nando de maravilla a Pedro Gómez, pues aunque su equipo encajó 19 goles 
en las primeras once citas, no es menos cierto que en el plano ofensivo, la 
cifra de dianas anotadas se eleva hasta las 31, una absoluta barbaridad, pues 
hablamos de casi tres tantos por encuentro de media, siendo Rober Pladur el 
futbolista que está viendo puerta de forma más asidua, peleando de tú a tú 
por el pichichi, marcando 11 dianas hasta el undécimo duelo de la campaña.

EL DUMBRÍA NECESITA UNA RACHA DE REGULARIDAD
El Dumbría CF está cumpliendo a la perfección en la temporada y ahora 
llega el momento donde la liga esta cerca de partirse de manera definitiva, 
con lo que para hacer soñar a la afición con cotas mayores, necesita una ra-
cha de regularidad de triunfos, pues el ritmo de los primeros es elevadísimo 
y nada sencillo de poder seguir. Los de Pablo Conde cuentan con un grupo 
muy joven que tiene muchísimo que decir en el futuro próximo, más aún 
con el sostén de una cantera de lujo que cada vez aporta más chicos de cali-
dad al primer equipo. El joven José Marcote es por el momento el máximo 
goleador de los suyos, tras haber anotado seis dianas en las primeras once 
jornadas, pero en esta entidad no pasan desapercibidos tampoco, jugadores 
como los laterales Samuel y David García, o centrales de la talla de Pablo Paz 
y Berto Fandiño.

EL CD BAIO TAMPOCO SE RINDE TODAVÍA
El histórico CD Baio está dejando buenas impresiones y aunque alcanzar 
una racha de victorias consecutivas se resiste, el equipo no se rinde y sigue 
soñando con escalar puestos y llegar a hacer algo importante al final de la 
temporada. La realidad dice que queda mucho y de ello es muy consciente 
Pedro Torreira, uno de los mejores entrenadores de la zona, quien trabaja a 
destajo cada semana con una plantilla que se presta para el trabajo y que se 
repuso a la perfección de la derrota del derbi ante el Dumbría (1-2), ganando 
ya inmediatamente en casa del Val do Ulla una semana después.

Emoción total con los 
nuestros como protagonistas
El Soneira lidera, Dumbría y Baio aspiran, mientras 
que Mazaricos y Volantes tratan de huir de la quema.

MAZARICOS Y VOLANTES ESTÁN SUFRIENDO
Parecía que se hundía el Mazaricos pero las sensaciones fueron mejores en 
las últimas semanas y el equipo se dio cuenta de lo que era capaz en el der-
bi ante el Soneira, pues aunque perdieron por 4-3, aquella segunda parte, 
donde estuvieron cerca de dar un disgusto al líder, fue el trampolín de salida 
para ir a más. Y tan solo una semana después lo han demostrado, en otro 
derbi, esta vez ante el Dumbría, donde dejaron el encuentro sentenciado al 
descanso con un incontestable 3-0, marcador que se mantuvo hasta el final y 
que permitió al equipo abandonar los puestos de descenso directo
Mirando al Volantes de Baño FC, los de José Manuel Lago Dosil no tienen 
suerte, pues están en la parte baja habiendo perdido solo cuatro duelos, 

pero son los reyes del empate y eso les impide escalar puestos de manera 
clara, aunque al menos les da para estar fuera de la zona de descenso di-
recto. Con todo, la situación mejoró mucho en el último mes, pues no 
podemos olvidar que todo se complicó muchísimo tras estar ocho encuen-
tros consecutivos sin conocer el triunfo, llegando la primera victoria de la 
temporada en la jornada 9 en casa del Unión de Asados, repitiendo una 
semana después en el Eleuterio Balayo ante el Piloño, para acumular pos-
teriormente una derrota en la visita al potentísimo e histórico CD Lalín 
y empatar en casa ante otro equipo con solera y tradición en categorías 
superiores, el Flavia de Padrón.

http://www.ceregalia.com
https://www.comercialsanti.es
https://www.reale.es/es/agencia/aseguradora-baio
https://cristaleriavilas.com
http://www.agrobotica.net
https://goo.gl/maps/JD9GrwZAnjwLjNxk7
https://www.talleressargo.com
https://www.paxinasgalegas.es/costa-101136em.html
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Pedro Gómez: “Hay 
cinco o seis equipos 
que pueden pelear 
por el campeOnato”

El técnico del Soneira SD está muy satisfecho 
con el rendimiento de su plantilla de 

futbolistas.

El entrenador del Soneira SD, Pedro Gómez, con-
cedió una entrevista a la redacción de A Costa 

Sport, en la que expuso el gran momento por el 
que pasan los suyos, líderes del grupo segundo 
de Primera Autonómica, tras doce jornadas dis-
putadas. Los de Vimianzo son una máquina de 
hacer fútbol y llevan a anotados más de treinta 
goles, con una media cercana a los tres tantos 

anotados por encuentro.

- Pedro, son ya muchos años en los banquillos, 
recuérdale a los lectores cómo fue transcurriendo 
tu carrera hasta llegar al Soneira SD.
- “Empecé hace once años, hice el nivel 1 en la es-
cuela del Deportivo con la intención de iniciarme 
en el fútbol base y mi primer equipo fue el cadete 
del Atlético Arteixo, club en el que puse fin a mi 
carrera deportiva, pues me había convencido An-
tonio Fernández para ir para allí justo cuando ya 
estaba para colgar las botas, acepté y terminó por 
ser mi último club como futbolista. A partir de ahí, 
continué sacando el resto de niveles en Abegondo 
y pasé a entrenar al Bergantiños de Liga Gallega 
infantil, entrené también al cadete de División de 
Honor al curso siguiente. Después llegó a Carba-
llo, Javi Lavandeira, y me comentó si quería ser su 
segundo y estuve dos años, uno en Tercera y otro 
en Preferente, se descendió y se volvió a ascender, 
eran épocas de más dificultades en el Bergantiños. 
Mi siguiente equipo fue el San Lorenzo, donde es-
tuve dos temporadas, estuvimos cerca del ascenso 
los dos cursos, al año siguiente estuve en el Baio, 
fue una gran temporada, pues ganamos la Liga de A 

Costa y ascendimos a Primera. Después mi siguiente 
proyecto ya fue aquí en el Soneira, llegué en el mes 

de diciembre de hace dos años, esta es mi tercera tem-
porada aquí”.

- Y las cosas que no pueden salir mejor, imagino que muy contento por 
el liderato.
- “Empezamos muy bien, logramos hacer un equipo muy competitivo, vino 
gente de la casa que estaba jugando fuera de Vimianzo, como Vía Rápida o 
Richi, fichamos a Javi del Baiñas, Mayor se recuperó de la lesión que arras-
traba, más tres o cuatro refuerzos de fuera, como Diego Lois o Fran Calvo, 
nos dio para confeccionar una plantilla muy competitiva que está basada en 
la gente de casa”.
- Imagino que ahora sí podéis marcarnos el ascenso como objetivo, 
¿pasa por ahí la meta en lo que resta de campaña?.
- “Sí, la ilusión la tenemos pero también tenemos los pies en el suelo y reco-
nocemos que no es nada sencillo, sólo asciende uno y hay muchos equipos 
este año confeccionados para dar el salto a Preferente Autonómica, ahí están 
Negreira, O Pino, Baio, Volantes, no quiero olvidarme de ninguno, pero ya 
te digo, creo que hay cinco o seis equipos que si seguimos haciendo las cosas 
bien, podemos pelear perfectamente hasta el final por el ascenso y deparar 
un gran espectáculo a todos los seguidores de nuestro campeonato”. 
- ¿Cómo ves el nivel global de la liga esta temporada?
- “Pues para mi es alto, mira la delantera del Mazaricos hasta hace unas 
semanas, el Baio tiene un equipazo con jugadores consolidados y que lle-
van años jugando juntos, además se reforzaron muy bien, el Negreira tiene 
jugadores que vienen de Preferente y de Tercera División, luego está O 
Pino, que aprovechó para fichar muchos jugadores del Arzúa que venía de 
ascender a Tercera, ya te digo, esto es mucho más complicado de lo que se 
pueda pensar”.
- Háblanos de ese vestuario del Soneira SD, ¿cómo llevan los jugadores 
el liderato?, ¿hay euforia?
- “Lo prioritario para nosotros era volver a traer a la gente de la casa, mucha 
de ella ya consiguió el ascenso de Primera a Preferente hace unas tempora-
das, y la verdad es que lo conseguimos. El vestuario esta unido, son amigos, 
son jugadores que se criaron todos juntos como quien dice. Tenemos una 
plantilla corta, de 17 jugadores pero estamos contando con la generación 
de juveniles, que es una generación muy buena, que viene haciéndolo muy 
bien y poco a poco también esperamos que se vayan consolidando en el 
primer equipo”.
- ¿Cómo viene esa cantera del Soneira SD?
- “No es nada sencillo, cada vez hay menos chicos en los municipios peque-
ños y cuesta mucho. Ahora está haciéndose muy bien desde los concellos, 
llevando muchos de ellos el fútbol base de las localidades y lo que es en Vi-
mianzo, se funciona de esa manera, encargándose el Soneira en sí solamente 
de los juveniles. Brais, Sergio, Fran o Dilan, entran habitualmente en las 
convocatorias del primer equipo y estamos satisfechos por como va todo”.
- La afición de A Costa da Morte es espectacular y en Vimianzo a buen 
seguro que la cosa no es diferente, ¿ves ilusión por hacer algo grande?
- “La verdad es que al público le costaba un poquito en Vimianzo, incluso 
en épocas buenas, como cuando el Soneira hizo cosas grandes, pero ahora 
mismo la verdad es que veo que está animado y acudiendo al campo, hubo 
partidos como los jugados ante Dumbría, Negreira o Volantes que hubo 
perfectamente 300 o 400 personas, algo que está muy bien”. 
- Hablemos también de cómo ve el fútbol Pedro Gómez, ¿cómo te gusta 
que se hagan las cosas en tu equipo?

- “Trabajamos todo con balón, todas las tareas de los entrenamientos están 
enfocadas al balón. Nos gusta tener el control de la situación, ser protagonis-
tas en los partidos y ahora mismo mi idea es esa, tener el control del juego, 
entrenamos para eso, a veces las cosas salen y otras no, pero nosotros traba-
jamos sobre esa filosofía, por decirlo de alguna manera”.
- ¿Qué tiene el fútbol de A Costa para enamorar como lo hace?
- “Me crie en este fútbol y luego pasé por otras zonas de Galicia, ningún 
otro fútbol en Galicia se vive como éste, hay seis o siete equipos que llevan 
muchísima gente al campo, las rivalidades se viven como en ningún sitio y 
todo esto es algo único, que engancha al aficionado al máximo domingo tras 
domingo, toma todo una esencia muy complicada de alcanzar”. 
- Un sueño por cumplir en el Soneira SD.
- “Estoy muy a gusto en este club, un sueño que tenía yo, era recuperar a 
la gente de la casa, se consiguió y ya no puedo pedir más por el momento, 
seguir trabajando y si se puede lograr el ascenso, pues sería ya la guinda”. 

https://goo.gl/maps/p1tjjXVwwgY69h126
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Puenteceso SD y Corme CF pelean por el liderato de la Liga de A Costa, 
siempre con permiso de una SD Esteirana que ni mucho menos ha dicho 

la última palabra, pues cuenta con un equipo muy potente y con condicio-
nes suficientes para plantar cara a quien se le ponga por delante. Los tres 
equipos fueron los mejores en las últimas seis semanas, junto a un CD Bai-
ñas que pasó del último puesto al noveno, mientras que la SD San Lorenzo 
fue la cruz, pues no tuvo un período boyante y cedió terreno, cayendo a la 
cuarta plaza, tras perder ante Ponteceso, Esteirana y Muros. Tampoco tu-
vieron sus mejores jornadas el Muros y el Coristanco, cediendo ambos tres 
duelos de seis, lo que les impide continuar de tú a tú en la pelea por el puesto 
de ascenso y por el de promoción.

LIRA Y CEE RESPIRAN, MIENTRAS QUE EL MUXIA SORPRENDE
Las dificultades comenzaban a apretar de cara a los puestos de descenso, 
pero tanto Lira como Cee se repusieron en las últimas semanas y ambos 
están situados en la zona media de manera cómoda por el momento. Por su 
parte, el Muxía de Diego Lobelos se convirtió en un equipo muy sólido y 

complicadísimo de batir, estando ya quinto en la tabla y aún con mucho que 
decir, pues cada semana que pasa, el plantel está más sólido sobre el terreno 
de juego y deja mejores sensaciones.

CERQUEDA, CABANA, BUÑO Y SPORTING ZAS SUFREN MUCHO
El póker de conjuntos que cierra la clasificación está sufriendo muchísimo 
hasta el momento y cada vez es más claro que tendrán muy complicado salir 
de ahí, pues las jornadas pasan y los triunfos llegan a cuenta gotas en Cerque-
da y Cabana, mientras que Buño y Zas no saben todavía lo que es el triunfo 
tras las once primeras jornadas disputadas.

MALPICA Y CASTRIZ TAMBIÉN DEBEN IR A MÁS 
No ocupan puestos de descenso directo pero los arrastres siempre pueden 
jugar malas pasadas. Malpica y Castriz no alcanzan regularidad de triunfos y 
deben seguir buscando esa inercia que les lleve hacia la zona media de la cla-
sificación, aunque eso sí, el nivel de la liga está demostrándose que es eleva-
dísimo una vez más y sacar tres puntos cuesta sangre, sudor y lágrimas cada 

la liga de a costa SE PONE AL ROJO VIVO en su parte alta
Puenteceso SD y Corme CF están demostrando que están dispuestos a no dar tregua hasta el final 

semana a cualquiera de los equipos, independientemente del que hablemos 
y de lo que diga la clasificación.
 
ALEJO CAMBÓN NO TIENE FRENO
El ariete del Corme CF se puso al frente de la tabla de goleadores y eso que 
tan solo pudo estar presente en ocho partidos de los once jugados por su 

equipo, suficientes para irse hasta los trece goles, lo que indica una media de 
1,62 tantos por encuentro.. También marca una media de más de un chicha-
rro por partido, Sergio Souto, jugador del Puenteceso, estando muy cerca 
también de alcanzarla, Iván Rojo y Elías Ruso, atacantes de Cerqueda y Es-
teirana de manera respectiva. El mérito de la temporada de Iván es aún ma-
yor, pues no podemos olvidar que su equipo no pasa por el mejor momento. 

http://www.carlosbusto.com
http://www.do�ateresa.com
https://www.paxinasgalegas.es/verxel-551216em.html


18 • A COSTA Sport
FÚTBOL - 3ª galicia - g. 4

A COSTA Sport • 19
FÚTBOL - 3ª galicia - g. 4

www.jlpublicaciones.com www.jlpublicaciones.com

Camariñas y Outes no dan tregua y se embalan hacia la Liga de A Costa, 
sobre todo los primeros, líderes invictos y tras sumarlo todo cuando que-

da una jornada para el término de la primera vuelta. Los de Abel Barcia y 
Alberto Suárez cuentan con un potencial de superior categoría y ganaron la 
mayoría de los encuentros de manera autoritaria, siendo el equipo más go-
leador de la liga, habiendo anotado la friolera de 34 tantos en nueve duelos. 

Tan solo el Nantón y el Camelle tuvieron opciones reales de puntuar ante un 
líder que tiene ya medio ascenso en el bolsillo. 
También el Outes CF está por el momento un pasito por encima del res-
to de la liga, consiguiendo una ventaja considerable con la tercera plaza, 
algo importantísimo, pues son dos los conjuntos que ascienden de manera 
directa.

CAMARIÑAS Y OUTES caminan EMBALADOS HACIA EL ASCENSO 
La Tercera Galicia arde en la lucha por la promoción, mientras que el ascenso directo parece cosa de dos. LIGA EMOCIONANTÍSIMA PARA LA PROMOCIÓN 

Lo que sí promete ser una auténtica guerra es la lucha por la promoción 
de ascenso, y es que son cuatro los conjuntos que se clasificarán. En es-
tos momentos, Camelle, Monte Louro, Nantón, Seaia, Laxe y Ameixenda 
pelean por todo, aunque no se debe descartar tampoco a los tres últimos 
clasificados, Porteño, Castrelo y Corcubión, pues las diferencias no son 
muy elevadas y un par de triunfos consecutivos mete a cualquiera de ellos 
en la pelea.

TRES JUGADORES DEL CAMARIÑAS GOLEAN A DOQUIER
El potencial ofensivo del Camariñas FC es envidiable y así lo demuestran 
Javi Antelo, Brandon Campaña y Martín Tajes, trío que lidera la tabla de 
goleadores, tras haber anotado 24 tantos hasta el momento entre los tres, 
una barbaridad para las alturas de campeonato en la que nos encontramos. 
También en la lucha por ser del pichichi se sitúa José Louro, futbolista del 
Monte Louro, Santi Álvarez, jugador del Outes, además de Iago Lema, ata-
cante que milita en las filas del Corcubión.

http://www.aguadomiciliobergantinos.es
https://www.facebook.com/pages/category/Bar/Casa-do-pescador-laxe-622320537973420/
https://www.electricidadoparranda.es
http://www.oparranda.com
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UC Cee, As Miudas y Mazaricos CF continúan avanzando en sus respecti-
vos proyectos para el fútbol femenino, obteniendo muy buenos resultados 

hasta el momento y lo que es más importante, logrando solidez y respaldo 
en los engranajes, lo que hace cada vez más evidente que todo esto que están 
viviendo no es flor de un día.

EL UC CEE ESTÁ EN LA LUCHA POR EL LIDERATO
Las ceenses no dan tregua y sumaron siete triunfos en las ocho primeras 
jornadas de la competición de Segunda Autonómica, lo que habla claro del 

momento de forma por el que pasan y del nivel altísimo del que disponen 
en su cuerpo técnico y en su grupo de jugadoras. Las de Abraham Ríos 
cuentan en sus filas con el talento de Lucía Canosa, una futbolista de mu-
cho nivel, que además está de dulce de cara a gol. También Lucía Martínez 
se está dejando ver en tareas ofensivas, mientras que las Marta Sambade, 
Nerea Suárez o Lucía Rodríguez ponen la serenidad en la zaga, siendo 
Maria Lijo una artista en medio campo y Noemi Romero un valladar bajo 
palos, tan solo por nombrar a algunas de las muchas jugadoras de nivel de 
las que disponen.

UC CEE, AS MIUDAS Y MAZARICOS CF VIVEN UN MOMENTO DULCE
Los tres proyectos del fútbol femenino de A Costa se consolidan y los resultados también acompañan.

AS MIUDAS TAMBIÉN RESPONDEN EN LA 2ª AUTONÓMICA
Aunque aún falta mucho campeonato, As Miudas está realizando una 
temporada sobresaliente y quedar entre las seis primeras plazas no parece 
una utopía. Las de Muros están en lo alto del pelotón perseguidor de los 
tres primeros clasificados de manera indiscutible, Aguiño, Arzúa y UC 
Cee y en las ocho primeras citas, puntuaron en cinco de ellas, ganando 
en cuatro y empatando en una. Aunque no era un objetivo prioritario 
a comienzo de campaña, quedar en las seis plazas de privilegio no es ya 
una cosa descabellada y el equipo peleará por ello de manera clara hasta 
el final. Las Mara Dosil, Martina Leis, Leticia Oliveira, Ainoa García, 
Paula López o Antía Rey, se ganan día a día el respeto y el cariño de un 
Eleuterio Balayo que cada vez responde con mejores entradas para apoyar 
a las suyas.

EL MAZARICOS SE GUSTA EN LA LIGA DE FÚTBOL-7
El proyecto del Mazaricos CF dio inicio esta misma temporada, comenzan-
do en la competición de fútbol-7 de la delegación de Santiago de Composte-
la, donde las cosas marchan, pues cuando el campeonato está cerca de llegar 
al ecuador, la clasificación dice que son séptimas de un campeonato formado 
por catorce conjuntos. Sheila Noceda, Graciela Arcos, Yasmina Martínez, 
María Senra, Tamara Ramos, Celia Freire, Lucía Freire, Ainara Souto, Iza-
dora Ribeiro, Yolanda López, Daniela Nieto, Katia Estalote, Fátima Castelo, 
Inés Pérez, Daniela Nieto, María Pedrosa, Jenifer Rial, Rita Valera, Alicia 
Antelo y Mirian Carreira forman una plantilla que a buen seguro dará el 
paso al fútbol-11 el siguiente curso, pues tienen número para ello y cada 
vez son más las futbolistas interesadas en sumarse a un proyecto que aunque 
acaba de comenzar, apunta muy alto.

https://www.facebook.com/dofercee/
https://goo.gl/maps/M9wj3NtNAw3mkPXC6
https://www.facebook.com/altacosmeticamonica/
https://www.phonehouse.es/tiendas/a-coruna/cee/tph-franqui-av-lino-rodriguez-madero-6-local-e-cee.html?utm_campaign=google_gmb&utm_medium=Phone+House+C.C.+Cee+Finis+Terrae&utm_source=localistico
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CADETES

emoción y fútbol de NIVEL
El CF Dumbría pelea en Gallega, mientras que Xallas 
y Fisterra lideran la Primera Autonómica de A Costa.

el CF Dumbría milita en Liga Gallega Cadete, siendo el único equipo de 
A Costa da Morte que puede presumir de ese privilegio en la actualidad. 

Eso sí, las dificultades para permanecer son elevadas, pues el nivel es altísimo, 
más aún en un campeonato en el que están inmersos la friolera de ocho filia-
les de las canteras grandes de la zona norte de Galicia. En la última jornada 
disputada llegó una de las grandes alegrías del curso, pues la goleada ante el 
Viveiro en O Conco, con goles de Sergio Paz por dos veces, Sandro Toba y 
Alfredo Vázquez, sirvió para que el equipo saliese de la zona de descenso.

PRIMERA AUTONÓMICA
La competición transcurre igualada, con Xallas y Fisterra un pasito por en-
cima, pero sin olvidarnos del UC Cee, del Sofán o del Cerqueda, conjuntos 
muy potentes y en disposición de pelear de tú a tú ante cualquiera. En esta 
liga se están viendo jugadores de muchísimo nivel, como Mauro Castro (Fis-
terra), Javi Caamaño (Xallas FC), Iván Fernández (Esteirana) o Naim Blanco 
(Cabana). A la fase de ascenso acudirán los dos primeros clasificados y esta 
temporada no sería descabellado ver a un equipo de los nuestros triunfando.

FÚTBOL-8

COMIENZAN LAS COMARCALES
El Outes logró la clasificación en ambas categorías.

La primera fase del fútbol-8 de A Costa llegó a su fin en categoría benjamín 
y alevín, con lo que ya sabemos los cuatro equipos clasificados para la dis-

puta de las respectivas Ligas Comarcales, donde también estarán los mejores 
equipos de A Coruña y de As Mariñas. 

EL OUTES FUE EL GRAN TRIUNFADOR
En la zona de A Costa da Morte el gran triunfador fue el Outes FC, pues 
se llevo plaza en ambas categorías, siendo acompañado por el Dumbría en 
alevines y por el Xallas FC en benjamines. El trabajo con la escuela del club 
de A Serra está siendo fuera de serie y ya en las últimas cinco temporadas 
estuvieron presentes en campeonatos gallegos de fútbol-8.
Las dos competiciones comarcales iban a dar inicio el 23 de noviembre pero 
los encuentros de la jornada inaugural fueron suspendidos por el temporal. 
Los equipos clasificados en benjamines son; Órdenes, Luis Calvo Sanz, Xa-
llas FC, Xesuitinas, RC Deportivo, Outes FC, Victoria, Olímpico, San Tirso 
y Betanzos. Mirando a la categoría alevín, estarán en Liga Comarcal, Dum-
bría, RC Deportivo, Victoria CF, Once Caballeros, Obrero, Outes FC, Ural 
CF, AT Coruña Montañeros, San Tirso y Órdenes. Los mejores de las ligas 
obtendrán plaza para las fases finales norte de los Campeonatos Gallegos.

INFANTILES

IMPARABLE CF DUMBRÍa
Lidera la clasificación con pleno de triunfos.

Las cosas se van poniendo cada vez más claras en el grupo costero de Pri-
mera Autonómica infantil, con el CF Dumbría mostrando una superio-

ridad absoluta, habiendo ganado todos los partidos hasta el momento. ED 
Os Miudos, UC Cee, Outes FC y Fisterra pelean por la segunda posición, 
demostrando todos que cuentan con equipos potentes para pelear por la fase 
de ascenso hasta el final. El Outes CF estuvo muy cerca de dar la campanada 
en la última jornada ante el Dumbría, llegando a liderar el marcador durante 
toda la primera parte, pero un gol de Hugo Pastoriza puso las tablas a cinco 
minutos del intermedio, consumándose la remontada a doce minutos del 
final del duelo y tras haber podido caer la moneda también para el bando 
local. El encuentro fue sin duda uno de los grandes de la campaña.

FABIO BLANCO NO DEJA TÍTERE CON CABEZA 
La joven promesa del CF Dumbría es un auténtico depredador del área y en 
las diez primeras jornadas metió la friolera de 30 goles, dejando muy claro 
de que es un jugador de Liga Gallega y un diamante en bruto que de saberlo 
pulir, puede dar muchísimo que hablar en el futuro. Tampoco podemos ol-
vidarnos de Iván Paris, delantero de Os Miudos, autor de 24 dianas hasta el 
momento, otra absoluta locura y que habla claro de su potencial.

JUVENILES

BUENAS SENSACIONES
El Dumbría da la talla en Liga Gallega y el Outes aún 
no conoce la derrota en Primera Autonómica.

La igualdad es muy grande en el grupo norte de Liga Gallega juvenil y el 
CF Dumbría se está desenvolviendo a las mil maravillas en el campeonato, 

octavo en la tabla, a cuatro puntos de la zona de ascenso directo. Y eso que 
los de José Manuel Pastoriza no tuvieron suerte en las últimas semanas, acu-
mulando tres empates en duelos donde merecieron más, además de ceder en 
la visita a As Pontes en la última jornada, tras encajar un gol al filo del cuarto 
de hora de la segunda mitad. Mirando al apartado individual, Diego Estévez 
es la sensación del campeonato, sumando ya trece dianas hasta el momento.

EL OUTES CF NO CONOCE LA DERROTA EN PRIMERA
Grandísima temporada del equipo de Fernando García, no conociendo la 
derrota en lo que va de temporada, eso sí, el empate inesperado en casa de la 
Esteirana en la última jornada disputada, hizo que el Soneira SD sea líder de 
forma oficial, pues aunque el Outes tiene un partido menos, son cuatro los 
puntos de diferencia. También se suman a la pelea por las plazas de ascenso, 
Sofán, Sporting Zas, Xallas y Cabana. En el apartado individual, Francisco 
Moreira e Ismael Senande lideran la tabla de goleadores con 13 dianas.

https://goo.gl/maps/HjhfcRDmppsvDGZ29
https://www.facebook.com/pg/Carpinteria-Javier-Perez-Cancela-1040241109343554/posts/
https://www.asesoriamontseblanco.es


A COSTA Sport • 25
ESPECIAL · OUTES

www.jlpublicaciones.com

Carlos Romero es el coordinador de la escuela deportiva del Outes FC, 
entidad que volvió a apostar por el fútbol base en la campaña 2009/2010, 

creciendo de manera espectacular desde entonces, consolidando equipos en 
todas las categorías y adquiriendo cotas casi impensables en los inicios, como  
ser un club asiduo en los Campeonatos Gallegos de fútbol-8 o pelear en fases 
de ascenso a Liga Gallega en fútbol-11. 

- Carlos, toda una vida ligado al deporte de Outes.
- “Yo llevo toda la vida ligado al deporte, son 25 años ligado al concello 
como técnico de deportes y ya antes de ésto, me dedicaba un poquito a tener 
nuestros equipos de pequeños y siempre me gustó mucho el tema del fútbol 
y del deporte en general. Siempre estuve ligado al mundillo y profesional-
mente desde hace 25 años”.
- ¿Cómo fue avanzando la escuela hasta llegar a día de hoy?
- “Pues en el año 2008 se empezó a cuestionar a la gente sobre si le intere-
saría volver a arrancar con las escuelas de fútbol y con el club, que llevaba 
siete años sin actividad y los niños no tenían donde crecer jugando al fútbol 
dentro de nuestro concello. Desde ahí arrancamos y con Enrique Fornís a 
la cabeza, que se quiso hacer cargo del club, poniéndose en la presidencia, y 
un grupo de doce entusiastas, se puso a andar en la temporada 2009/2010”.
- Y desde entonces, siempre creciendo.
- “Sí, nos dio la vida dar con Roque, que fue el primer entrenador que traji-

mos para el club. Él fue asentando un poquito las bases hasta lograr un creci-
miento enorme y lograr lo que hoy en día se puede ver que es el Outes FC”.
- Son 200 futbolistas en la entidad, eso no lo pueden decir muchos clubes.
- “Es un número muy bueno, estamos en los 163 niños, más los futbolistas 
del primer equipo. Tenemos que tener en cuenta que el concello nuestro es 
pequeño y tener todas las categorías desde biberón hasta senior es un autén-
tico orgullo. El proyecto claro desde el primer día es que lleguen el máximo 
número de canteranos al primer equipo, como ya está pasando, pues muchos 
de los jugadores del primer equipo ya son de la cantera”.
- ¿Cuál fue la verdadera clave para que esta escuela funcione tan bien?
- “Intentamos que en la formación estén los mejores técnicos posibles, los 
vemos como una de las claves, todos los técnicos que tenemos en la casa son 
titulados, nivel 2 y nivel 3 muchos de ellos y se sacrifican al máximo para que 
esta entidad crezca”.
- Un sueño por cumplir con el Outes FC
- “El sueño lo estamos cumpliendo, no me falta ya nada por cumplir. Te-
nemos una gran escuela y poder seguir viendo a 150 niños metidos en el 
club todas las temporadas, no hay precio que pueda pagarlo. Me gustaría 
destacar las temporadas de la base, en fútbol 8 están siendo cinco o seis 
años espectaculares, acudiendo a fases gallegas y todo, luego van escalando 
en edad y ahí están por ejemplo los juveniles, líderes y con opciones de 
subir a Gallega”.

CArlos romero, 
toda una vida en el 
deporte de outes
En la actualidad coordina las escuelas del Outes FC 
y es el técnico deportivo del ayuntamiento.

http://www.outes.gal
https://www.teais.es/es/index.php
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Javier Cao es el presidente del Outes FC desde hace tres años, momento en 
el que la junta directiva decidió que era la persona idónea para asumir el 

cargo, pues su pasión por la entidad y su seriedad estuvieron siempre fuera 
de toda duda, siendo a la vez una persona muy querida y que sabe de que va 
esto del balompié. 

- Javier, el Outes siempre estuvo en tu corazón, pero ¿cómo fue tu llegada 
a la presidencia del club?
- Siempre fui muy aficionado al fútbol y al Outes, yo me ofrecí a echar una 
mano a la directiva que había, por circunstancias, después ellos decidieron 
que yo fuera el presidente de la entidad y aquí estamos, haciendo todo lo me-
jor que puedo, lo mejor que sé y dedicándole el máximo de tiempo que pue-
do dedicarle para intentar que las cosas salgan de la mejor manera posible.
- ¿Cuánto tiempo hace de todo lo que nos relata?

- Pues son tres años como presidente. El trabajo es mucho y el tiempo nunca 
llega, siempre quieres más, como es normal, el fútbol es precioso pero a la 
vez no queda más remedio que compatibilizarlo con nuestra vida profesio-
nal. Pienso que dentro de nuestras limitaciones, todos los directivos estamos 
apoyando al máximo y dedicando todo lo que podemos cada día a nuestro 
club, siempre con la ilusión máxima para que crezca y se supere temporada 
tras temporada. 
- ¿Por dónde pasa el proyecto?
- Nuestro proyecto en Outes es muy claro, nos basamos en la cantera, quere-
mos mantener un gran engranaje en el fútbol base y que el primer equipo se 
nutra siempre del máximo número de jugadores posible de nuestra cantera, 
esto no quiere decir que les cerremos las puertas a los jugadores de otros mu-
nicipios, que por supuesto que no, pero un buen club dota al primer equipo 
de un tanto por ciento alto de jugadores de su factoría.

- Presidente, las cosas marchan, no nos lo puede negar, cuentan con una 
cantera muy buena y que da que hablar cada temporada.
- Actualmente, el trabajo va dando sus frutos. Con la base se está notando 
el trabajo de formación de muchos años y con números muy buenos, aun-
que en formación, los resultados tampoco son determinantes pero a nadie 
le amargan un dulce. Mirando a los juveniles, van muy bien, líderes, los in-
fantiles segundos y después los alevines y los benjamines se clasificaron para 
disputar la Liga Comarcal, algo que no era nada sencillo. No podemos pedir 
más por el momento.
- Y ese primer equipo que quiere volver por sus fueros, que no tuvo suer-
te con los arrastres en los últimos años pero que ya está totalmente re-
puesto para reverdecer viejos laureles. 
- Está claro que no nos conformamos con la Tercera Autonómica, estar en 
esta categoría es algo accidental, no tuvimos suerte, caímos de Primera a 
Segunda por arrastre y luego no tuvimos un buen año en Segunda y aún 
encima volvimos a caer por arrastre. Una vez estás en el pozo no te creas que 
es sencillo salir, pero yo creo que nosotros cogimos el camino correcto y yo 
tengo mucha ilusión con poder conseguir el ascenso esta temporada.
- Luego están esos juveniles de los qure hablaba, que son la envidia del fút-
bol de A Costa da Morte, de Muros-Noia y del Barbanza, todo el mundo 
mira a Outes ahora mismo, pues algo sucede con esos chicos.
- Sí, la verdad es que en juveniles tenemos un equipo muy bien montado, 
este es el segundo año con este entrenador y están saliendo las cosas muy 
bien, tenemos muchísima confianza en ellos y muchas esperanzas en que 
salga una buena camada hacia el primer equipo. 
- Presidente, otro dato a destacar es que la escuela de formación cada vez 
tiene más jugadores.
- Es un auténtico orgullo poder estar en las 200 fichas cada temporada, más 
aún en un concello pequeño como el nuestro y que cada vez pierde más 
población. Aún por encima, las cosas salen bien deportivamente, algo que 
todavía tiene más mérito.
- La afición del Outes está hecha de otra madera, fieles y de los que apoyan 
siempre.
- La afición es alma del club, nos sentimos muy arropados por ellos y noso-
tros tenemos que ofrecerle algo más que estar en Tercera. Ellos nos compren-
den y nos apoyan, tenemos bastante público cada domingo y ahora que las 
cosas empiezan a ir bien, pues tengo la ilusión de que el equipo siga engan-
chando al pueblo y que cada domingo haya un mayor número de aficionados 
en el campo.
- Mirando a las instituciones, ¿qué le pedimos ahora como regalo de 
navidad?
- Nosotros tenemos el apoyo incondicional del concello, nos apoyan mu-
chísimo y estamos muy contentos con ellos, tanto con los que se fueron tras 
las elecciones, como con los que llegaron después. Siempre están dialogando 
y colaborando y son absolutamente ejemplares, igual no es habitual, pero 
nosotros sólo tenemos agradecimiento hacia el concello de Outes y desde 
aquí también aprovecho para darles las gracias por todo lo que hacen por 
nosotros. Hay muchas demandas, el dinero es el que es, pero dentro de las 
limitaciones, nosotros nos sentimos apoyados, respaldados y estoy seguro 
que sin ellos, todo esto no sería posible seguir para adelante.

- ¿Con cuántos socios cuentan en la actualidad?
- Estamos en los 500 socios, nos sentimos muy arropados y les doy las gra-
cias, como también se las doy a las empresas, ya que colaboran con nosotros 
al máximo, siempre están ahí y es otro aspecto básico para el buen funciona-
miento de todo esto. Aquí en Outes casi todas las empresas están con noso-
tros, no son empresas grandes, por lo que aún tiene más mérito su sacrificio 
por apoyarnos. 
- ¿Por dónde pasa el futuro?
- Nosotros entendemos el fútbol modesto de esta forma, nuestra política es 
la formación y le damos a eso todo el cariño necesario para que los niños 
se formen con nosotros y terminen jugando en el primer equipo. Tenemos 
unos entrenadores de fútbol base que son fantásticos, 
a las pruebas me remito, desde la categoría más 
pequeña a la más grande. Todos los años hay 
algún éxito deportivo y los clubes grandes vie-
nen a Outes a fichar, algo que también es un 
orgullo. Llevamos años acudiendo a fases 
gallegas en fútbol-8 y este año por ejemplo 
ya nos metimos en la Liga Comarcal con 
los benjamines y alevines.
- Si nos dejamos algo presi-
dente, es el momento de 
recalcarlo.
- Simplemente darle 
las gracias a concello, 
patrocinadores y so-
cios, además de a 
toda la gente que 
nos anima y nos 
sigue. También 
quiero mostrar 
todo mi agrade-
cimiento a los en-
trenadores y a los 
jugadores que tie-
nen toda la ilusión 
de seguir haciendo 
grande a este club. 

javier Cao: “Nuestro proyecto pasa por 
la cantera de manera innegociable”
El presidente del Outes FC tiene las cosas muy claras y deja claro que el fútbol base es una prioridad en el club. 

https://talleresglobalcar.com
http://vazquezasesores.es
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Miguel Ramos es un técnico con experiencia que pasó por el fútbol de dife-
rentes zonas de la provincia de A Coruña, estando ahora como máximo 

responsable del banquillo del Outes FC, donde se siente más a gusto que en 
ningún sitio, pues como afirma en la entrevista que podemos leer a conti-
nuación, “en este club todo son facilidades y buenas caras”.

- Miguel, háblanos de tu trayectoria en el mundo de los banquillos, son 
ya años al pie del cañón desde aquellos inicios en el Laracha CF.
- “Sí, comencé en el Laracha CF, hace unos quince años, allí entrené a equi-
pos de fútbol base y luego también asumo la coordinación de la cantera. 
Luego estoy unos años sin ejercer y mi siguiente experiencia es en el Valiño, 
en Boiro, estoy allí seis temporadas, hace dos temporadas estuve en el Juvenil 
A de las Escuelas de Fútbol Concello de Boiro y mi siguiente experiencia ya 
es aquí en Outes, siendo éste mi segundo curso con el equipo”.
- Y como hablábamos fuera de la entrevista, muy contento aquí, una en-
tidad que crece y que va haciendo bueno su proyecto, ¿no es así?
- “La verdad es que estoy muy contento, las sensaciones de cómo me sien-
to son inmejorables. La temporada pasada fue complicada, se afrontó una 
reconstrucción tras muchas bajas y el equipo descendió por arrastre, pero a 
nivel club todo fueron ánimos, facilidades, buenas caras y siempre dispuestos 
a ayudar. Este año aún es todo mejor, más facilidades aún para todo, y aún 
encima estamos consiguiendo resultados y consiguiendo lo que nos propo-
nemos, yo no creo que encuentre nunca un club como éste, lo que es tanto 
a nivel entidad como a nivel humano”.
- ¿Objetivo ascenso?
- “Para mi el objetivo es sólo ese, para mí es un reto, queremos ascender, no 
es la premisa innegociable que me marca el club como objetivo, pero está 
claro que queremos subir y yo como entrenador tengo que ser ambicioso y 
mi equipo tiene que ser ambicioso también, para mí, todo lo que no sea con-
seguir el ascenso directo, pues para mí, mirándolo a título personal, sería un 
fracaso absoluto. Tengo mucha confianza en los chicos y yo creo firmemente 
que están capacitados para hacer grandes cosas”.
- ¿Cómo ves el nivel de esta Tercera Galicia?
- “La liga yo creo que este año bajó un poquito el nivel global, pues el año 

pasado ascendieron equipos con un nivel grande y también se vio reducida 
en número de conjuntos, lo que también la hace menos competitiva. Yo 
sabía que habría tres equipos que iban a estar arriba casi seguro y en cuanto 
al primer clasificado no me equivoqué. Lograr un ascenso nunca es sencillo, 
siempre hay quien da guerra, independientemente del nivel global de la liga”. 
- Háblanos de ese vestuario, ¿cómo es la plantilla de este Outes FC?
- “Pues este año intentamos cubrir las carencias que teníamos, fichando lo 
menos posible, siempre dando prioridad a la gente de la casa, tanto del con-
cello como de la cantera, intentamos también traer algún jugador de fuera 
que nos ayudara a ser mejores, gente joven y algún veterano que nos aporte 
experiencia, y ahí estamos, creo que completamos un gran grupo y estamos 
en plena disposición para seguir en la pelea por el ascenso hasta el final y 
esperamos poder ascender”.

Miguel Ramos: “me marco el ascenso como objetivo”
El entrenador del Outes FC es ambicioso y confía plenamente en su grupo de futbolistas. 

https://goo.gl/maps/4X7E9Mne7727ny5G9
https://goo.gl/maps/RGGFGiSYMUci1FLS8
http://www.amcbuilding.com
http://galicorte.com/v2/index.asp
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https://cerveceriabombonera.com
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https://goo.gl/maps/gDnAR4aqXRChVMVN9
https://goo.gl/maps/eZZcMtXtX7TTxX4t5
https://goo.gl/maps/4NpBnH6HxShMGQwj8
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https://www.facebook.com/pg/alareiraabrasa/about/?ref=page_internal
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Jorge forma parte de la directiva del Outes FC, además de ser el entrenador 
del equipo benjamín y también del alevín. En el club desde el comienzo 

de esta nueva etapa, hace ya once temporadas, vio como el engranaje fue 
creciendo hasta alcanzar cotas mayores, teniendo en la actualidad la misma 
ilusión que el primer día y trabajando en el día a día con dos grupos de 
pequeños futbolistas que vienen de alcanzar, ambos, la clasificación para la 
Liga Comarcal.

- Jorge, ¿Cómo es esta cantera del Outes FC?
- “Es una cantera formada en un 95% por los niños de nuestro concello pero 
incluso tenemos niños de Noia o de Mazaricos. Es un orgullo que todos los 
niños de aquí de Outes piensen en nosotros para la formación. Trabajamos 
con niños a partir de tres años, comienzan en el pabellón polideportivo, 
después, a partir de los 4-5 años pasan a fútbol campo, el año pasado se creo 
la liga biberón, compitiendo en la delegación de Santiago y fue un éxito ro-
tundo, pues los niños lo pasan de maravilla”.
- ¿Complicado sacar el engranaje año tras año?
- “Los padres pagan una cuota que nos ayuda mucho, después las empresas, 
el concello y los socios del club. Costar cuesta pero aquí en Outes todo el 
mundo se implica muchísimo y pone las cosas muy fáciles, estamos muy 
contentos, somos un gran engranaje que abarca algo más que lo deportivo”.
- Y los resultados que también llegan.
- “Llevamos cinco años consecutivos estando en fases intermedias de fút-
bol-8. Está claro que hay un trabajo detrás de años, los niños entrenan dos 
días a la semana, juegan a fútbol sala el viernes, a través del plan Xogade de 
la Xunta de Galicia y luego el fin de semana el partido de fútbol campo”.
¿Te gustaría alcanzar alguna Liga Gallega de fútbol-11?
- “Claro que sí, pero digamos que lo más importante es nutrir al primer equi-
po de futbolistas de calidad, el trabajo que se lleva hecho estos once años, 
pues comienza a verse ahora en los senior. Con el senior llegamos a estar en 
Primera pero por culpa de dos arrastres caímos a Tercera, digamos que hubo 
un cambio de ciclo ahí, comenzamos un poco de cero y prácticamente con 
gente de casa y este año además hay un equipo juvenil fuerte, con una plan-
tilla amplia que también aporta su granito de arena al equipo senior”.

- Metiéndonos en tus equipos, ¿cómo los ves?
- “Pues están en etapa de formación, son edades complicadas, los niños dan 
cambios muy grandes, luego a nivel competitivo, no me puedo quejar, son 
niños que intentan superarse, trabajan mucho por la semana y por el mo-
mento los resultados también les están acompañando, se clasificaron ambos 
para la Liga Comarcal. Son jugadores solidarios, clave, pues esto es un depor-
te de equipo y esos valores son los que sirven también para la vida”.
- Ya para terminar, que te parece el formato de esta temporada, con la 
Liga Comarcal.
- “A mí personalmente no me gusta. Hay muchos viajes para niños tan pe-
queños, A Costa tiene carreteras complicadas, desplazamientos complicados, 
una hora o hora y pico de bus, pues no lo veo nada claro. Ya en infantiles es 
otra cosa pero cuando son pequeños, ya los propios niños lo llevan peor”.

Jorge, un DIRECTIVO de lujo QUE TAMBIÉN es ENTRENADOR
Lleva en el club desde el comienzo de este nuevo proyecto, hace once temporadas

http://casapetooutes.com/language/es/home/
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Los tres equipos de fútbol-11 del 
Outes FC están compitiendo 

en la Primera Autonómica de sus 
respectivas categorías, viviendo el 
juvenil y el infantil un momento 
muy dulce, en la zona alta y en 
la lucha por la clasificación para 
la fase de ascenso a Liga Gallega. 
El cadete también está trabajando 
a destajo y con una plantilla muy 
joven está peleando de tú a tú por 
la permanencia, en la que están des-
tacando el póker formado por Xoel 
Barreiro, Álvaro Sieira, Pablo Isorna 
y Aarón Insua.

EL EQUIPO JUVENIL EMPIEZA A PENSAR EN COTAS MAYORES
El conjunto dirigido por Fernan-
do García no está dando opción y 
aún no conoce la derrota en lo que 
va de temporada, tras haber suman-
do seis triunfos y dos empates hasta 
el momento, presentando a su vez 
unos números demoledores, mar-
cando una media de casi cinco goles 
por partido, mientras que en defen-
sa también son muy complicados de 
batir. Pese a los buenos augurios, la 
plantilla no quiere confianzas, pues es 
muy consciente de que Soneira, So-
fán o Cabana también cuentan con 
bloques sólidos y muy complicados de 
batir. 

LOS INFANTILES TAMBIÉN ESTÁN QUE SE SALEN
El equipo infantil está dejando boqui 
abiertos a todos y sorprende jornada 
tras jornada, estando inmerso en plena 
lucha por la fase de ascenso y dejando 
claro que está dispuesto a dar guerra 
hasta el final. El bloque dirigido por 

Carlos Romero, 

también coordinador del 
club, practica un fútbol 
muy vistoso y que se adap-
ta a la perfección a las con-
diciones del equipo. No 
podemos dejar de destacar 
a Hugo Caamaño, autor 
de quince dianas en las 
primeras nueve jornadas 
jugadas.

La cantera vive un grandísimo momento
El equipo infantil pelea por la fase de ascenso a Liga Gallega, al igual que el juvenil.

La suerte no acompañó al primer equipo del Outes FC en los últimos cursos, 
cayendo el equipo desde la primera categoría autonómica hasta la tercera, 

tras dos descensos consecutivos, ambos por arrastre. Lejos de rendirse, el 
proyecto continuó sólido, con mucha gente de la casa en la primera plantilla 
dispuesta a dar mucha guerra y muchas alegrías a una afición que es otro de 
los grandes valores de esta entidad, pues siempre está con los suyos sea cual 
sea la circunstancia y la situación, como de demuestran las entradas vistas 
hasta el momento en el Municipal de Conchido, muchas de ellas rozando el 
medio millar de espectadores.

SEGUNDOS EN LA CLASIFICACIÓN
El ascenso es el objetivo de la temporada y las cosas por el momento van por 
muy buen camino, pues los de Miguel Ángel Ramos son segundos en la tabla 

de una competición en la que los dos primeros clasificados obtienen el billete 
directo hacia la Segunda Autonómica. Tan solo el líder, Camariñas FC, está 
mostrando tener un potencial superior hasta el momento. Queda muchísi-
mo campeonato, pero lo que es una evidencia clara, es que la primera vuelta 
del Outes FC merece un notable muy alto.

UNA PLANTILLA COMPROMETIDA Y CON AMBICIÓN
La plantilla del Outes FC está enganchando sobre manera a la afición, pues 
su compromiso es altísimo, al igual que su grandísima ambición, mezcla 
perfecta para poder hacer algo grande. En el apartado individual, todos los 
integrantes están a un grandísimo nivel, destacando en especial en estos pri-
meros meses de competición, Santi Álvarez, Simón Mato y Adrián Liste, 
futbolistas de mucho empaque en la categoría. 

El Outes FC quiere RECUPERARSE A LA PRIMERA
El equipo de Miguel Ramos ocupa puestos de ascenso directo en la actualidad.

https://www.hostalmontreal.es
http://mariscosramais.es
https://www.instelber.es
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La escuela es otro de los grandes or-
gullos del Outes FC y así se está 

comprobando cada temporada, con la 
presencia de equipos de la entidad en 
los cinco últimos Campeonatos Galle-
gos de fútbol-8. Para el curso actual, el 
formato cambió en las categorías de los 
alevines y de los benjamines, con la crea-
ción de la Liga Comarcal de la Delega-
ción de A Coruña, en 
la que toman parte los 
mejores equipos de A 
Coruña, As Mariñas y 
A Costa da Morte. 
El club también 
cuenta con preben-
jamines y bibero-
nes, los cuales co-
menzarán a jugar 
próximamente en 
las competiciones 
de fútbol-8, ha-
ciéndolo por el 
momento a fút-
bol sala, a través 
de las competiciones del plan 
Xogade de la Xunta de Galicia. También en el fútbol 
en pista se encuentran inmersos alevines y benjami-
nes, quienes compatibilizan ambas modalidades en 
todo momento, con sus respectivas competiciones. 
También el fútbol sala fue un caladero de éxitos en 
los últimos años, con clasificaciones para fases fi-
nales.

EL ALEVÍN B Y EL BENJAMÍN A 
LA LIGA COMARCAL
Sólo había dos plazas 
por categoría para los 
equipos de A Costa da 
Morte y el Outes FC se 
llevó el premio gordo, al 
clasificar al Alevín B y al 
Benjamín para la Liga 
Comarcal, competición 
de muchísimo nivel. 
Los mayores dieron la 
campanada, imponién-
dose a equipos de la 
talla de Cee, Fisterra, 

Esteirana, Os Miudos o Escolas de Fútbol Concello de Carnota B, mientras 
que los pequeños también lideraron el grupo con pleno de triunfos. También 

el Alevín A intentó la clasificación, aunque no tuvo suer-
te en el torneo, con todo, 
a la Liga Comarcal sólo 
podía acudir un equipo de 
cada club por categoría. De 
cara a la clasificación para 
el Campeonato Gallego, se 
suprime la fase intermedia y 
habrá directamente una fase 
final norte, en la que estarán 
los siete mejores de la delega-
ción coruñesa, los cinco me-
jores de la delegación de San-
tiago, los dos mejores de la de 
Ferrol y los dos mejores de la 
de Lugo.

LOS ÉXITOS EN EL FÚTBOL- 8 VUELVEN A SER UNA REALIDAD
Clasificación para la Liga Comarcal del segundo alevín y del equipo benjamín.

https://www.facebook.com/pages/category/Medical---Health/Clinica-de-Fisioterapia-Vainca-1583650911677671/
https://casteloycastelo.es
https://goo.gl/maps/2saFuhufqGB17pnMA
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La emoción continúa por todo lo alto en la División de Honor de veteranos, 
más aún tras la primera derrota del líder, Sporting Zas, lo que aprieta aún 

más la tabla y la lucha por llegar al primer puesto. El Dumbría no dejó pasar 
la oportunidad e iguala en la cabeza, mientras que la Asociación Cultural e 
Deportiva San Román se situó a un solo punto. San Lorenzo, Castriz y Co-
ristanco aún no han dicho la última palabra tampoco y aquí aún hay mucho 
que decir hasta el término de la competición. Ponteceso y Mazaricos ocupan 
la zona media, dejando también muy buenas maneras, al igual que el Sonei-
ra. Si estos tres últimos equipos mencionados son capaces de alcanzar una 
mini racha de triunfos consecutivos, todavía pueden dar mucha guerra a los 

teóricos favoritos. A quien más les está costando este curso es al Sofán y al 
CD Razo, ambos sin conocer el triunfo y con dos y cuatro puntos de forma 
respectiva, tras la disputa de la novena jornada. Porteño, Cabana y Corcoes-
co también están sufriendo, aunque fuera de las dos últimas posiciones de 
la clasificación.

UN PÓKER DE FUTBOLISTAS QUE NO SE CANSAN DE MARCAR 
No pueden ir mejor las cosas en lo personal para Iván Pena (San Lorenzo), 
Mario Casal (ADC San Román), José Facal (Coristanco) y Martín Ferreiro 
(Sporting Zas), pues el póker de futbolistas está en su mejor forma y no para 

LOS VETERANOS CONTINÚAN DEMOSTRANDO SU GRAN PASIÓN
En marcha la División de Honor y la 1ª División, donde ya se empiezan a marcar las primras distancias.

de hacer lo que mejor sabe, es decir, marcar goles para los suyos y demostrar 
que su olfato sigue intacto con el paso de los años. Los dos primeros mencio-
nados acumulan ya nueve dianas, mientras que los segundos se sitúan a un 
solo tanto de alcanzarlos.

EN PRIMERA DIVISIÓN MANDA EL ARASOLÍS FC
No dan tregua y van embalados hacia la División de Honor. El Arasolís FC 
es una apisonadora y tan sólo cedió tres puntos en lo que va de campeonato, 

cuando se jugaron las nueve primeras jornadas del curso. Los de Fisterra 
cuentan en su plantilla con gente como Alberto Marcote, Mmadou Mben-
gue, Luis Velay, Aitor Pérez o Luis Manuel Lado, pichichi del campeonato, 
con lo que no puede extrañar que este equipo rinda hasta niveles insospecha-
dos, anotando cuarenta dianas y encajando tan solo siete.
El segundo puesto de la clasificación es para el Corme CF, a tres puntos de 
la cabeza, mientras que un poquito más retrasados llegan Club Veteranos 
Leiolo, A Piña y ADC San Ramón.

https://www.facebook.com/Comercial-MIKY-2046533622289291/
https://www.facebook.com/reshorreocarballo
https://www.ralarsa.com/es/
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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 A Costa Sport e hizo balance de cómo fueron 
las cosas durante estos meses, hablando también de futuro y de diferentes 
aspectos 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”.
- ¿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, 
dirigidos 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 con-
formar con eso. Yo pienso que Galicia está entre las tres federaciones autonó-
micas 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”.
- Mirando a la zona de A Costa da Morte, también el balonmano quiere 
coger auge, ¿hay posibilidades de crecimiento?
- “Sí, yo creo que en A Costa y en toda la provincia de A Coruña en general, 
el balonmano ha crecido mucho en los últimos años. Concretamente en A 
Costa, Camariñas es un superviviente, ha sobrevivido a todas las dificultades 
que tuvo a nivel geográfico, yo estoy seguro que han dado un paso atrás para 
coger impulso y creo que están haciendo las cosas muy bien para forjar un 
proyecto muy importante, la directiva es nueva y tiene muchísima ilusión y 
ahora también necesitan que desde la Federación Gallega les echemos una 
mano, tanto en la formación de técnicos como en la creación de nuevos fo-
cos en A Costa. También Xallas está dando guerra y haciéndolo bien, que es 
ahora el foco más cercano de Camariñas y creo que en el futuro habrá más 
focos, desde la Federación apostamos precisamente por todo eso y tenemos 
el reto de conseguirlo, no sólo en A Costa sino en más zonas gallegas”.

Bruno López: “nuestro 
compromiso con a costa da 
morte es total y absoluto” 
El presidente de la Federación Gallega de Balonmano 
cree firmemente en el crecimiento del balonmano 
costero.



42 • A COSTA Sport
BALONMANO - BM CAMARIÑAS

A COSTA Sport • 43
BALONMANO - BALONMÁN XALLAS

www.jlpublicaciones.com www.jlpublicaciones.com

El Conservas Boya Camariñas continúa firme con su proyecto y aunque 
el equipo senior masculino renuncio a la Primera Nacional, eso no quie-

re decir otra cosa que querer crecer con un proyecto más solido y que de 
oportunidades suficientes a los jugadores de la casa. Volver a la Segunda 
Autonómica no está siendo un problema y la afición entendió a la perfección 
las circunstancias, apoyando al equipo, así como al senior femenino y a los 
diferentes conjuntos de la cantera.

BUEN COMIENZO
El equipo masculino está teniendo un inicio de competición muy positivo 
y la zona alta es una realidad. El ascenso a Primera Autonómica no es un 
objetivo prioritario pero a nadie le amargaría un dulce y por el momento, 
la realidad dice que todo es posible. Asmubal, Tui y Carballal parecen los 
rivales a batir y veremos donde sitúa la competición a los nuestros con el 
paso de las jornadas.

XABIER CANOSA ESTÁ BRILLANDO EN ESTE INICIO
Con una media de siete goles anotados por encuentro, Xabier Canosa tira 
del carro y se convierte por méritos propios en uno de los grandes referentes 
del BM Camariñas Conservas Boya. También es justo destacar a Fabián Ca-
nosa y a Alan Fuentes, dos jugadores extraordinarios que tienen aún mucho 
que decir en esto del balonmano.

EL EQUIPO FEMENINO SE FORMA
Con la ilusión intacta, el equipo femenino salta a la pista cada fin de sema-
na con la intención de mejorar e ir a más, sabiendo que los resultados esta 
temporada son lo de menos y que lo importante es seguir formándose para 
competir cada vez mejor y creciendo como equipo. Mirian Pensado se está 
mostrando como la alumna más aventajada, destacando sobre manera cada 
vez que salta a la pista y acumulando una media superior a los cinco goles 
por partido.

El Club Balonmán Xallas continúa dando forma al engranaje y en el curso 
actual la cantera sigue dando guerra con cuatro equipos, además de un 

conjunto senior masculino que trata de crecer desde la Segunda Autonómi-
ca, donde compite esta temporada y donde el verdadero objetivo es seguir 
mejorando en el día a día y como equipo, más allá de los resultados.  
La entidad verdilla ve como sus más pequeños, los benjamines de categoría 
mixta, apuntan muchísimas maneras y compiten de tú a tú, tanto en la liga 
como en la copa, mientras que el equipo alevín, también equipo en competi-
ción mixta, dio inicio al curso también con muy buenos augurios.
 
EL JUVENIL FEMENINO COMPITE EN DIVISIÓN DE HONOR
El equipo juvenil femenino está inmerso en la División de Honor, categoría 
con nivel y donde llegar a la victoria cuesta muchísimo, pero en estas prime-

ras citas ya llegó la primera. Fue en casa del Club Balonmano Tui por 22-23, 
en un día de dulce de Miriam Capelo de cara a puerta, autora de 9 dianas, 
pero sin olvidarnos del trabajo grupal formidable de las Patricia Villar, Sara 
González, Noelia Liquino, Julia Pereira, Noemi Jallas, Zaira González y Mi-
riam Blanco, inconmensurables en cada acción y demostrando que Santa 
Comba puede estar orgullosa de sus guerreras.
 
LAS INFANTILES TAMBIÉN CRECEN Y DAN UNA GRAN IMAGEN
Dos victorias en este comienzo de curso y el equipo demostrando su pasión 
en cada duelo y dejando muy claro que las que quiera derrotarlas va a tener 
que sudar la camiseta de verdad. Las Noelia, Daniela, Nerea, Paula, Andrea, 
Leyre o Noa demuestran su pasión por el balonmano y a buen seguro que 
llegan muy alto con el paso de las temporadas.

EL bm camariñas continúa con su grandísimo trabajo
El equipo senior masculino está inmerso en la zona alta de la Segunda Autonómica tras la reconstrucción. BALONMÁN XALLAS, MUCHO QUE DECIR A MEDIO PLAZO

La entidad xalleira cuenta con cinco equipos en competición oficial.

https://goo.gl/maps/h6BowBxg2hzEQmVu9
https://www.facebook.com/pages/category/Automotive-Repair-Shop/Talleres-DA-COSTA-108734910470379/
http://www.cenvet.es
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El Villa de Cee Hotel La Marina continúa con paso firme en la parte alta del grupo norte de 
Preferente y pensar en el ascenso comienza a ser una posibilidad más que real, eso sí, queda 

muchísimo campeonato, pero el último mes de los de Jorge Mira fue muy positivo, siendo 
capaces de ganar incluso en casa del intratable líder, Concello de Begonte FS, conjunto que 
tan sólo cedió esos tres puntos hasta el momento en toda la competición.

FÉLIX QUINTELA ESTÁ DE DULCE
Uno de los jugadores del momento está siendo Félix Quintela, de dulce de cara a puerta, ha-
biendo hecho gol en las últimas citas disputadas, ante 5 Coruña, Pontedeume, Noia Portus 
Apostilis B y Concello de Begonte, situándose a su vez entre los máximos goleadores del cam-
peonato, con nueve goles marcados hasta el momento. 

LA SOLIDEZ DEFENSIVA UNA DE LAS CLAVES DEL ÉXITO
El Villa de Cee Hotel La Marina se ha convertido en un equipo muy rocoso, solidario y al 
que es muy complicado de batir y prueba de ello es la dificultad de los equipos para hacerle 
gol, encajando una media de menos de dos goles por encuentro, siendo el único de la liga que 
puede presumir de ello.
. 
LA CATEGORÍA ESTÁ IGUALADÍSIMA
Con el Concello de Begonte un pasito por encima hasta el momento, el grupo norte de Prefe-
rente Galicia cuenta con una gran igualdad y con un buen puñado de equipos con potencial 
suficiente para aguantar el tirón hasta el final. Los rivales más directos de los ceenses son 5 
Coruña, Rábade FS, Troula, Noia B, Ordes, Casás y Os Meigallos, eso sí, los tres últimos con-
juntos mencionados hacen la goma para aguantar el tirón. 

el mundo del fútbol sala tiene 
un nuevo motivo para la ale-

gría en A Costa da Morte, pues el 
proyecto del Mazaricos CF para 
su sección en pista está salien-
do a las mil maravillas y por el 
momento el equipo cumple con 
nota en la Primera Autonómica 
de Galicia, tras un mes y medio 
de competición brillante en el 
que ganaron cuatro encuentros 
de seis, dando una imagen inme-
jorable, levantando las primeras 
muestras de cariño de una afi-
ción que responde como se espe-
raba de ella.

UNA PLANTILLA CON LA ILUSIÓN DES-
BORDADA
No hay dudas de que no son 
nada sencillos los inicios en 
cualquier modalidad deporti-
va pero con jugadores con la 
ilusión y la calidad como los 
que confeccionan la plantilla 
del Mazaricos CF, pues todo es 
más sencillo. Damián Alvite, 
Álvaro Cambeiro, Brais Cano-
sa, Adrián Cives, Marcos Corzón, Juan Fernández, Óscar Garabal, David 
Lado, Mario Núñez, David Otero y Adrián Paris, dan brillo a un equipo 
que se instaló entre los mejores del campeonato y que aunque todavía van 
pocas jornadas, se ha ganado el derecho a soñar, además del respeto de una 
liga que ya sabe que quien quiera derrotarle va a tener que sudar la camiseta 
al máximo.

MARCOS CORZÓN, UN JUGADOR DIFERENCIAL
Doce goles en cuatro partidos hablan por sí solo del tipo de jugador del 
que estamos hablando. Marcos Corzón es un auténtico demoledor de cara a 
puerta y es sin duda uno de los futbolsalistas más completos del campeonato 
de Primera Autonómica grupo 1. El Mazaricos CF es un equipo ofensivo y 
ello también ayuda al atacante a encontrarse muy cómodo sobre la pista y a 
rendir siempre a su mejor nivel.

EL VILLA DE CEE ESTÁ HACIENDO 
VIBRAR A TODO UN PUEBLO
Gran temporada de los de Jorge Mira, peleando de tú a tú por el 
ascenso a Tercera División de fútbol sala.

GRAN INICIO DEL MAZARICOS CF EN EL MUNDO DEL FÚTBOL SALA   
El club cuenta con equipo en la Primera Autonómica y las cosas van muy bien en lo que va de temporada.

https://www.facebook.com/expomotor.cee?viewer_id=0
http://http://www.clinicaoburgo.es
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El Fisober FS es la referencia en el fútbol sala femenino de A Costa da 
Morte y aunque el club se encuentra en un período de reconstrucción 

con su primer equipo, la ilusión por regresar a una competición nacional 
sigue intacta, eso sí, sin prisa, sin forzar la situación, dejando que las ju-
gadoras maduren y adquieran cada vez 
más experiencia y ritmo de juego en una 
liga del nivel de la de la Preferente Gali-
cia, categoría inmediatamente inferior a 
la Segunda División Nacional. Tal vez la 
temporada 2019/2020 no sea la del salto, 
pero lo que es innegable es que esta plan-
tilla está capacitada para competir y para 
seguir yendo a más.

TRES EQUIPOS SE MUESTRAN INTRATABLES
La competición avanza y cuando se cum-
ple el primer tercio, tres equipos están 
dejando claro que están en la actualidad 
un pasito por delante del resto, Bembri-
ve FS, Terra de Celanova FSF y Paste-
lería Cervela A Estrada FS. El Fisober 
marcha en la sexta plaza, a diez puntos 
del liderato y con ocho de ventaja sobre 
la zona de descenso, algo fundamental 
esto último, pues la salvación sí que es 
un objetivo a lograr de manera innego-
ciable, aunque la sensación es clara de 
que el equipo ya está para luchar en la 
zona alta, tal vez no por el ascenso, pero 
sí en el pelotón delantero.
 
PAULA FANDIÑO, UNA CRACK QUE NO DA TREGUA
Ya no existen calificativos para poder va-
lorar el nivel de una jugadora que es un 
auténtico ejemplo de lucha, sacrificio y 

superación. Paula Fandiño enamora a la afición del Fisober y se sitúa entre 
las jugadoras más destacadas del campeonato a cada jornada que pasa, siendo 
también un puñal de cara a puerta, habiendo anotado once tantos en las diez 
primeras citas.

el FISOBER FS CUMPLE Y PAULA FANDIÑO NO PARA DE BRILLAR
Las de Dani Costa pelean en la zona noble de la Preferente y maduran un proyecto de futuro que promete.

http://www.camarinas.net/web/portada.php
https://www.ferreteriaroget.com
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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

- 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”. 

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://pirotecniaricardoresua.com
https://www.arvidalracing.com
https://goo.gl/maps/m9zhRpwdPqQutXMr7
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Elisabeth Zuro es la coordinadora y fundadora del Club Patiart Coristanco, 
entidad que se fundó hace ya siete años y que poco a poco se fue convir-

tiendo en una de las grandes referencias de A Costa da Morte en el mundo 
del patinaje. La protagonista dedicó unos minutos a la redacción de A Costa 
Sport, donde hace balance del año 2019 y de diferentes aspectos sobre un 
deporte que no para de crecer y que promete seguir aumentando licencias en 
los próximos años.

- Elisabeth, ¿Cómo surge el Club Patiart?
- “El club nace en el año 2012, ya que en aquel momento sólo había patinaje 
en Coristanco a través de la Asociación Deportiva, no habiendo la posibi-
lidad de competir, entonces como había muchas niñas que tenían mucho 
interés en las competiciones, pues decidimos montar el club”.
- Y desde entonces el crecimiento fue absoluto.
- “Sí, esto fue a más y se pudo consolidar, son ahora siete años y esperemos 
que siga creciendo todo aún más”.
- ¿Por dónde pasan los objetivos?
- “Pues lo primero es hacer que los niños tengan un nivel básico sobre los 
patines, después empiezan a competir a nivel individual, según vayan alcan-
zando sus metas, cada uno individualmente, pues van a niveles, al regional, 
al gallego, a donde vayan llegando, después, según van siendo más mayores, 
pues se centra todo más en el grupo show”. 
- ¿Con cuántos deportistas cuenta la escuela en la actualidad?
- “Alrededor de cincuenta deportistas, tenemos tres niños y el resto son todo 
niñas. Nos encantarían que se siguiesen sumando más deportistas a este de-
porte y que crezca, cuanta más gente patine pues muchísimo mejor”.
- ¿Dónde nace tu pasión por el mundo del patinaje?
- “Yo comencé a patinar de pequeña en la Asociación Deportiva de Patinaje 
de Coristanco, no había mucha posibilidad de competir aquí y mi madre 
me llevó al club de Arteixo, pues era el más cercano de la zona. Comencé a 
centrarme en este deporte y ya cuando era adulta, fue cuando abrí  la posi-
bilidad de que pudieran competir los niños de Coristanco sin tener que salir 
de nuestro municipio”.
- Nos metemos en el año 2019, llega a su final, ¿contenta?
- “La última competición fue hace unas semanas, fueron los trofeos de ni-
veles, fuimos a Malpica y la verdad es que estamos muy contentas, pues lle-
vamos a diez niñas y nueve pasaron al siguiente nivel. Luego en individual, 
cada uno fue alcanzando sus metas durante el año y en grupo show, tenemos 
siete grupos, en diferentes modalidades, grupo grande, grupo pequeño o 
cuarteto, pues hay diferentes modalidades como te digo. El grupo pequeño 
de grupo show hizo un papel espectacular en Madrid, en la Latina Grupo 
Show, que es un trofeo internacional, quedando en segunda posición, es 

CLUB PATIART CORISTANCO, EL PATINAJE como gran pasión 
Elisabeth Zuro es la coordinadora y fundadora de una escuela que lleva dando guerra desde el año 2012.

algo bastante destacable, pues había grupos internacionales, por ejemplo de 
países nórdicos como Suecia. Ese mismo grupo quedó campeón gallego en 
categoría regional”.
- ¿Cómo ves el mundo del patinaje en A Costa da Morte en general?
- “Creciendo, hay clubes en diferentes sitios, cuando yo era pequeña no ha-
bía clubes en ningún sitio, estaba todo obsoleto en cuanto a nuestro deporte, 
ahora mismo da gusto, estamos en auge y espero que esté crecimiento siga en 
los próximos años, ya que pienso que aún no se ha tocado techo”.
- Un mensaje a los niños y niñas de Coristanco para que os tengan en 
cuenta a la hora de decantarse por un deporte para iniciarse.
- “Yo les aseguro que merece la pena el patinaje, es un deporte muy bonito, 
en el que hay que trabajar mucho, pero los resultados son muy satisfactorios 
y las alegrías que te llevas son inmensas según te vas superando y alcanzando 
objetivos que te fuiste marcando para mejorar”.

https://www.facebook.com/esqultureshop.carballo.3/
http://autocaresjpombo.com
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PATINAJE

fase de niveles en a costa
El Pabellón Municipal de Corcubión acogió una com-
petición en la que todo salió a la perfección.

Corcubión acogió una de las fases de Niveles de la zona norte, a donde 
acudieron más de cien patinadoras, muchas de ellas de clubes de nuestra 

zona, pues estuvieron los anfitriones del CPA Costa da Morte o el Club Patín 
Velúa, además de otros de otros puntos de la provincia de A Coruña y Lugo, 
como Alquimia, Compañía de María, Lenda, Axel, Inercia, Liceo La Paz, 
Raiola, Conxuro, Aura y Buxaina.
Por el club anfitrión, el CPA Costa da Morte, estuvieron compitiendo en la 
cita, Anthia, Uxía, Inés, Lucía, Xiana, Erika, Noa y Laura, mostrando todas 
una gran mejoría y dejando claro que tienen mucho que decir en el mundo 
del patinaje. El club de Corcubión no para de crecer y los resultados se ven 
reflejados en todas las categorías cada temporada que pasa. 
Mirando al Club Patín Velúa, estuvieron en la cita, Cristina, Fátima, Mariña, 
Jimena y Andrea, participando las tres primeras en el nivel 4 y las dos útimas 
en el nivel 5. Las cosas fueron muy bien a nivel global, ya que Cristina y 
Mariña ascendieron al nivel 5 y Andrea lo hizo al nivel 6, quedándose Fña-
tima y Jimena a las puertas de conseguirlo también, tras realizar ambas una 
competición muy buena.

fútbol

silvia cancela sigue con su 
ajetreado calendario 
La xallense lleva unos meses de muchísimo trabajo en 
la Real Federación Gallega de Fútbol. 

Silvia Cancela continúa con su ajetreado calendario de actos y en las úl-
timas semanas visitó el campo de A Talleira, en Bembibre, donde está 

previsto que se acometa una remodelación del cesped sintético. La xallen-
se ejerce como portavoz de la Real Federación Gallega de Fútbol y estuvo 
acompañada por Santiago González, del estudio de arquitectura Naos, Mari 
Carmen Noya, presidenta de la SD Dubra, Manuel Varela, alcalde de Val do 
Dubra y Óscar del Río, concelleiro de deportes del mismo minicipio.
Un par de días después, Silvia se desplazó hasta Santiago de Compostela para 
acompañar a Rafael Louzán, presidente de la Real Federación Gallega de 
Fútbol, en la andaina contra la violencia de género. 
La encargada del fútbol de A Costa tiene muchísimas ideas para el año 2020, 
las cuales se podrán ir conociendo con el paso de los meses, eso sí, los actos 
institucionales no paran y de aquí a finales de diciembre continuará con un 
calendario de ajetreo absoluto representando a la federación. 

CICLISMO

La Vuelta mira al Ézaro
La Diputación de A Coruña pone la carne en el asador

La Vuelta Ciclista a España podría regresar a A Costa da Morte en su próxi-
ma edición del año 2020, y además podría hacerlo a lo grande, con una 

cronoescalada para la historia, absolutamente espectacular con llegada al 
mirador del Ézaro. Esa es la apuesta de la Diputación de A Coruña y el 
presidente, Valentín Formoso, ya se reunió en semanas pasadas con Javier 
Guillén, director de la Vuelta, quien se vio entusiasmado con la idea, eso sí, 
la decisión final no se sabrá hasta mediados del mes de diciembre, cuando se 
presente de forma oficial, el próximo recorrido que tendrá la ronda española. 
La propuesta clara es que el itinerario parta de Muros, pase por Carnota, para 
terminar con la espectacular escalada al mirador del Ézaro, ya en el concello 
de Dumbría. La etapa combinaría tramos llanos y de escalada y sería decisiva 
para la clasificación final, pues la apuesta es que sea en la última semana, a 
pocos días del término de la competición. La parte más importante de la su-
bida serían 1800 metros con una pendiente media del 14,5% y con rampas 
que llegan hasta el 30 %. 
Si se confirmase la noticia, la Vuelta Ciclista a España terminaría una de sus 
etapas en el Ézaro por tercera vez en su historia, pues en 2012 ya pse pudo 
ver una espectacular etapa de montaña, ganada por Purito Rodríguez, mien-
tras que en 2016, se impuso Alexandre Geniez.

CICLOCRÓS

COPA GALICIA EN DUMBRÍA
El concello de A Costa da Morte volvió a acoger una 
prueba puntuable para competición autonómica.

Dumbría acogió a mediados del mes de noviembre, una prueba de ciclocrós 
puntuable para la Copa Galicia, siendo este el sexto año que lo hace y 

volviendo a salir todo a pedir de boca, con una organización sobresaliente. 
Aún por encima, se batió el récord de deportistas inscritos, superándose los 
300 participantes, una cifra muy a tener en cuenta y que habla por sí sola de 
la relevancia de un evento que se consolida.
La edición de este año pasó a denominarse, “Ciclocrós Terras do Vákner”, en 
referencia a la figura mitológica que un obispo armenio relató en su diario 
a finales del siglo XV en la peregrinación a Fisterra a su paso por Dumbría.
Mirando a la competición, el circuito tuvo 2800 metros de recorrido, situa-
do en O Conco y alrededores, siendo la dureza extrema, pues entre otras 
cosas, la lama provocada por la lluvia era abundante. Uno de los deportistas 
locales que más brilló en esta ocasión fue José Vicente González, del Club 
Ciclismo Dumbría, sexto en categoría máster 50, tras completar el recorrido 
en 44 minutos y 41 segundos. Los ganadores del evento en categoría abso-
luta fueron Saúl López, del Academia Postal Maceda, y Carla Fernández, del 
Río Mera Meruelo.

https://www.paxinasgalegas.es/maceiroa-meroil-78243em.html
https://www.facebook.com/pg/BarAResaca/about/?ref=page_internal
http://www.estufasdepelletscarballo.com
https://www.construccionesandujar.com
https://dieteticaynutricioneloycalvo.negocio.site
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Mesón Doña Teresa, comida 
casera a un precio asequible
La calidad suprema es infinita y la clientela responde.

José Antonio Saborido, más conocido en el mundo de la hostelería como 
“Tono”, es el gerente del Mesón Doña Teresa, situado en el municipio de 

Lira. Las exquisitas comidas caseras a un precio económico, hacen que el 
lugar de restauración sea una de las referencias en A Costa da Morte, más 
aún en los verano, cuando se llegan a servir más de cuatrocientas comidas en 
un solo día. 

- Tono,  ¿desde cuándo la historia del Doña Teresa?
- “Pues ahora mismo ya llevamos 10 años en activo. Estamos muy contentos 
por como va todo, estamos al lado de la playa, en verano hay siempre mu-
chísimo ambiente y en el invierno también estamos funcionando muy bien”. 
- Comida casera de la que nos gusta a todos, ¿no es así?
- “Por supuesto, somos una casa de comidas tradicional, nos gusta lo simple, 
lo casero, no somos de dibujos como se suele decir”.
- Estáis al lado del mar, pescado y marisco indiscutible, calidad suprema.
- “Hombre, por supuesto, ahí no fallamos seguro, pero aquí también tene-
mos churrascos de calidad, la carta tiene para elegir. La gente lo que viene 
es buscando menús, siempre hay cinco primeros para escoger y cinco segun-
dos, y el precio es de 10 euritos, los fines de semana un poquito más pero 
porque también se preparan cosas más especiales, como langostinos, lubina 
o bacalao a la portuguesa. Yo lo que le aseguro a la gente es que lo que va a 
pagar lo va a comer, no somos de cobrar por el dibujo y pienso que es uno de 
nuestros éxitos, además de la calidad que tratamos de ofrecer y el buen trato 
hacia nuestros clientes”.
- Unos clientes que ya casi forman parte de vuestra familia, pues están 
absolutamente fidelizados y son fieles.
- “La gente que viene aquí ya sabe que viene a su casa, como a una casa par-
ticular. Somos una gran familia. En la casa de Doña Teresa, la gente va a ser 
tratada como se merece, igual que si fuera su propia casa”.
- ¿Cómo surge el nombre de Doña Teresa?
- “Pues antes estábamos en otro local con otro negocio de hostelería, Tapas 
Tono, pero llegó un momento que se hacía pequeño y decidimos crecer. Nos 
vinimos para aquí y para romper un poco con los de Tapas Tono y que los 
clientes no tuviesen confusiones, pues decidimos ponerle el nombre de mi 
mujer. Hoy en día aún mucha gente nos llama el “Tapas Tono de Lira”.

pulpo de camariñas, toda 
una referencia en A COsta 
Más de 40 años de experiencia en el sector.

Beatriz Lema dirige con éxito “Pulpo de Camariñas”, una empresa que lleva 
más de 40 años comercializando pulpo de A Costa da Morte y que cada 

vez crece a un ritmo más elevado. “Son las familias de pescadores a los que 
nosotros compramos el pulpo, los que lo extraen de manera artesanal, como 
resultado del saber, transmitido por generaciones”.

- Bea, menuda historia tenéis ya como empresa, pues son ya más de 40 
años dando guerra y triunfando con vuestra idea. 
- “Pues son ahora mismo 45 años ya, empezaron unas generaciones y todo 
fue teniendo continuidad hasta llegar al día de hoy”.
- ¿Cuáles son vuestro principales nichos de mercado?
- “Pues nosotros abastecemos a restaurantes, tiendas de congelados o gour-
mets, luego también tenemos distribuidores por Madrid, Barcelona o Valen-
cia, se puede decir que hemos crecido también a nivel nacional”. 
- ¿Qué meses son los más fuertes en lo relacionado con el pulpo?
- “Para comprar, de septiembre a abril y para vender, de mayo a septiembre. 
Es cierto que el pulpo se consume todo el año, pero no es menos cierto que 
en el verano es lo más fuerte, al turismo le encanta el pulpo”.
¿- Por dónde viene el futuro?
- “Pues yo espero que esta empresa pueda seguir activa muchísimos años 
más y también las nuevas generaciones apuesten por ella cuando llegue el 
momento. Nuestro pulpo es de A Costa da Morte, sin adictivos y sin conser-
vantes, totalmente natural, apostamos por esto y ahora que la gente quiere 
comer de manera más saludable, sin los adictivos mencionados y ese tipo de 
cosas, pues creo que el tiempo nos ha dado la razón, además yo creo que está 
en auge todo lo natural y pienso que podemos seguir mucho tiempo apos-
tando por esto y creciendo también con innovaciones hacia este camino”.
- Un mensaje para la clientela que tan contenta está con vosotros.
- “Que sigan comiendo pulpo gallego, de nuestra costa a poder ser, y tam-
bién recalcar una vez más que nuestro pulpo es absolutamente natural, sin 
adictivos, ni conservantes, ni aguas raras, es totalmente natural”. 
- Ya para terminar, ¿por qué es el pulpo gallego el mejor del mundo?
- “El pulpo gallego es el mejor del mundo por muchas cosas, tú piensa que el 
pulpo gallego come marisco, entonces sabe a marisco, el pulpo de otros lados 
tiene sabor neutro, si no lo cargas de pimentón es incomible”.

https://www.dumbria.com
http://www.do�ateresa.com
http://www.pulpodecamarinas.com
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Alberto Fuentes lleva una trayectoria absolutamente inmaculada en el 
mundo de la hostelería, siendo su profesión una de sus grandes pasiones 

desde que es un niño. En la actualidad cuenta con tan solo 23 años pero su 
formación es extensa, brillante y un orgullo, yendo superando metas a cada 
instante, lo que le llevan a compatibilizar en la actualidad tres labores dife-
renciadas dentro del mundillo, pues además de estar pendiente del restau-
rante familiar, da clases como formador en la Escuela de Hostelería “Belar-
mino Fernández Iglesias” de Monforte de Lemos y colabora como formador 
en talleres de la cervecera “Estrella Galicia”. Por si fuera poco, los premios 
también estuvieron a la orden del día en estos años, algo que habla muy claro 
de su grandísimo talento.

- Bueno Alberto, 23 años y dando mucha guerra, ¿cómo se fue desarro-
llando tu carrera profesional?
- “Yo desde niño viví el mundo de la hostelería, mis padres tienen un negocio 
familiar, el restaurante Tívoli de Zas y ahí fue donde yo di mis primeros pasos 
y empezó a picarme la curiosidad por el mundillo. Tras acabar la ESO ya decidí 
matricularme en el ciclo de Restauración, los profesores vieron que tenía unas 
actitudes y vieron que había posibilidades de que me presentara, con el restau-
rante de la familia, a un concurso de Tiraje de Cerveza que había de aquella, el 
Beer Máster Series de Estrella Galicia, tenía 18 años, me presenté en Coruña, 
me ayudaron mucho a prepararlo, había tres pruebas; servicio, teoría, más otra 
parte combinando ambas, luego, ya en la final, consistió en el tiraje de una 

caña de cerveza y en preguntas teóricas. Ahí gané el Campeonato de Galicia, 
si antes tenía curiosidad por el mundo de la hostelería, tras ganar eso aún más, 
además del valor añadido que conllevó todo eso. Yo reconozco que antes el 
mundo de la hostelería no estaba tan ubicado como ahora y los concursos son 
una gran idea para ubicar al hostelero en el mapa, como se suele decir”.
- Y a raíz de todo eso fuiste avanzando y al Nacional.
- “Sí, ese año que gané el Gallego, en el Nacional tuve un fallo en la final y 
eso decidió entre ser primero o bajar a la tercera plaza. Al año siguiente ya 
tuve la suerte de ser Campeón de España”.
- Posteriormente, también apruebas el ciclo y decides continuar hacia el 
de grado superior.
- “Así es, me matriculé en el grado superior, lo terminé, y en esos años tam-
bién me presenté a un concurso de sumillería, quedé de tercero en Galicia y 
posteriormente surgió la posibilidad de trabajar dando talleres de formación 
con la Estrella Galicia e hice también el máster de profesorado y actualmente 
estoy trabajando de profesor en Monforte de Lemos”.
- Alberto, entre negocio, talleres y dar clases, no hay tiempo que sea su-
ficiente, el esfuerzo es absoluto por tu parte y con 23 años eso es digno 
de admiración. 
- “Pues hay que llevarlo, estás casi todo el día con algo, colgado del teléfono 
con unas cosas y otras, descansas poco y dedicas la vida al mundo de la hos-
telería, pero también es un mundo que gratifica mucho y en la actualidad es 
una profesión en auge”.

Alberto Fuentes, la hostelería es su auténtica pasión
Fue Campeón Nacional de Tiraje de Cerveza y su currículum es absolutamente espectacular con 23 años.

https://www.maquinariadejardineriarial.es
https://www.facebook.com/Carnicum/
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