
https://es-es.facebook.com/todorico.marineda
https://es-es.facebook.com/HostalRestauranteOLardePacheco/


https://bargrill1906.negocio.site


J.L. PUBLICACIONES S.L. informa que: Al amparo del Art. 32.1 de la Ley de 
Propiedad Intelectual, queda totalmente prohibida la reproducción total o parcial de 
artículos, fotografías y anuncios de esta publicación, sin autorización escrita de la 
Editorial. La Editorial no se responsabiliza de las opiniones, fotos y contenidos de sus 
colaboradores. 

Si deseas expresarnos tu opinión sobre nuestros números, comentarnos alguna 
sugerencia o te interesa encontrar algún tema en especial, por favor, háznoslo saber en 
la dirección de correo electrónico: info@jlpublicaciones.com

Síguenos en www.timesport.eu y en las Redes Sociales:

Edita
JL Publicaciones S.L.

Domicilio
Avda. Buenos Aires, n.º 5 bajo 2
15004 A Coruña
Atención al cliente: 881 124 648
E-mail: info@jlpublicaciones.com
Web: www.jlpublicaciones.com

Dirección
José Luis Fernández

Director comercial
José Pena
M.: 647 559 804

REDACCIÓN
Álvaro Aldrey

Maquetación y diseño
Marcos Vilar

Publicidad
JL Publicaciones S.L.

Depósito legal: C-1999-2019

Staff
SUMARIO

BALONMANO 44

HOCKEY PATINES 50

FÚTBOL 24

ESPECIAL BERGANTIÑOS FC 6

MOTOR 52

TRAINERAS 54

FÚTBOL SALA 38

EL RINCÓN DEL CLIENTE 56

FÚTBOL FEMENINO 36

BALONCESTO 48

TIME SPORT
LIGA DE FÚTBOL 2018/19
TIRADA: 287.000 EJEMPLARES
DIFUSIÓN: 287.000 EJEMPLARES
AUDIENCIA: 1.148.000 LECTORES

ESTIMACIÓN LIGA DE FÚTBOL 
2019/20
TIRADA: 1.050.000 EJEMPLARES
DIFUSIÓN: 1.050.000 EJEMPLARES
AUDIENCIA: 4.200.000 LECTORES

EDICIÓN COMARCAL

http://gasoleoslaracha.com


https://www.facebook.com/carniceriadanielcarballo/


https://restaurantesmasala.com


6 • CORUÑA SPORT · EDICIÓN COMARCAL
ESPECIAL · BERGANTIÑOS fc

www.jlpublicaciones.com

El presidente del Bergantiños FC, Luciano Calvo Pumpido, más conocido 
en el mundo del fútbol como “Chano”, concedió una amplia entrevista a 

la redacción de Coruña Sport edición comarcal, en la que nos habló de la 
eliminatoria copera ante el Sevilla FC, del momento que atraviesa el equipo 
en liga o del gran funcionamiento de la cantera y de la escuela de formación 
Luis Calvo Sanz.
- Presi, ilusión máxima con el partido de Copa del Rey ante todo un 
Sevilla pero también muy pendientes de la liga.
- “Sí bueno, son dos cosas distintas, por una parte la Copa que nos está man-
teniendo muy activos estos días, todo el proceso con las trabas que tuvimos 
para tener campo, al final, félizmente podemos celebrarlo en el Estadio de 
Riazor, desde aquí agradezco al Deportivo el esfuerzo que hicieron para po-
der cedernos el campo, y bueno, después por otra parte está la liga, la situa-
ción en estos momentos no es la que esperábamos y tenemos que revertirla e 
ir escalando posiciones”.
- Se respira ilusión máxima en Carballo y también en toda la delegación 
coruñesa.
- “De Carballo yo estoy seguro que unas 3000 personas estarán en Riazor, 
hay un gran ambiente, las entradas se están despachando a un ritmo buenísi-
mo y esperamos tener un apoyo muy grande a favor del Bergantiños”.
- Los precios acompañan, es un Sevilla FC y os portasteis muy bien desde 
la directiva, poniendo las entradas a 10 euros nada más.
- “El Sevilla es un equipo top, de los grandes de España, tienen muchas sim-
patías en Carballo y estamos muy orgullosos y contentos de poder enfrentar-
nos a este equipo en Copa, para nosotros es histórico, pues es la primera vez 
en la historia que jugamos en partido oficial ante una entidad de Primera”.
- En cuanto a los números, cuesta dinero jugar en Riazor, pero luego 
están los ingresos de la tele y de las entradas, ¿hay beneficio o perdida en 
todo este proceso?

- “Nosotros tenemos que pagar los gastos de la apertura del campo, es una 
cifra importante, está claro, pero bueno, luego si vendemos las entradas que 
creemos que se van a vender, pues vamos a cubrir esto suficientemente y que-
dará dinero para el club, luego aún está la tele, no puedo todavía redondear 
cifras, pero esperamos tener un balance positivo en todo este proceso”.
- Mirando al partido, ¿firmamos los penaltis para el miércoles? (Jeje)
- “Hombre claro, los firmamos con los ojos cerrados, pero siendo realistas, 
yo lo que firmo para el miércoles es hacer un buen papel, va a ser difícil 
hacer daño al Sevilla, pero me gustaría quedar bien, dar una buena imagen, 
competir al máximo de nuestras posibilidades… ya si podemos empatar e ir 
a penaltis y ya ganar esa tanta, pues mucho mejor, sería un sueño, pero hay 
que ser realistas, somos un equipo de Tercera División que va a competir 
contra uno de los mejores clubes de tada Europa”.

luciano Calvo:
“NOS ENFRENTAMOS A UNO DE LOS 
MEJORES CLUBES DE toda EUROPA” 
El presidente del Bergantiños FC repasó la actualidad  
de la entidad para Coruña Sport edición comarcal.

https://www.facebook.com/Restaurante-Braser%C3%ADa-Carballo-1671989393034956/
https://cerveceriabombonera.com
http://www.mesondopulpo.com
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- Chano, saliéndonos un poquito de la Copa del Rey y entrando más en 
la actualidad del club, fueron tres años espectaculares, el fútbol es impre-
visible y esta temporada las cosas no terminan de salir pero imagino que 
el proyecto sigue intacto, ¿no es así?
- “Sí, sigue intacto, eso es así. Fueron años buenísimos, peleando por el título, 
la temporada pasada disfrutando hasta el final de todo, éramos líderes, nos 
pasó el Racing de Ferrol al final, quedamos a dos puntos y el Racing míralo 
ahora, casi con el mismo equipo y un par de refuerzos y está compitiendo de 
maravilla en Segunda B. Hemos competido muy bien estos tres años, el subir 
a Segunda B es muy difícil y laborioso, te lo juegas todo a eliminatoria, yo le 
pongo una nota alta a la labor de estos tres años”.
- Y ahora toca remar, esta temporada la pelota no quiere entrar, el fútbol 
es caprichoso muchas veces.
- “El fútbol es así, nuestra situación actual aún no la comprendo ni yo, no 
comprendo aún como podemos estar así, tuvimos de todo, lesiones, arbitra-
jes complicados, goles anulados que eran legales en momentos puntuales, 
como en el último encuentro en casa ante el Arzúa, no tuvimos suerte en 
estas cosas en ningún momento, la suerte del campeón no está con nosotros 
esta temporada, pero bueno, no podemos pensar solo en echarle la culpa a 
esos detalles, pues todos los equipos están expuestos a estos problemas, lo 
que hay que hacer es demostrar en el campo ahora y sobreponerse a las difi-
cultades, ganar, puntuar y sacar esto adelante”. 
- Lo que es una maravilla son los 18 años de las Escolas Luis Calvo Sanz, 
menuda escuela que tiene el “Bergan”.
- “Este es el año diecinueve, vamos para el veinte, estamos muy orgullosos de 
lo que se ha conseguido en estos años, pues pasaron muchos cientos de ni-
ños por está escuela y muchos de ellos han llegado a categorías importantes, 
siendo Angeliño el ejemplo de más relevalancia pero sin olvidarnos de todos 
los demás. Tenemos una escuela de porteros muy buena también, eso te da 
ganas, ilusión y te satisface ver la labor bien hecha. Yo creo que estamos en 
buena línea, nosotros creemos en la educación deportiva, vamos en buena 
línea y la principal labor es que lleguen jugadores al primer equipo, cada vez 
hay más, este año otros cuatro que aún eran juveniles hace un año y ojalá 
algún día podamos tener el 80% de la plantilla salida de nuestras escuelas”.
- Volviendo al primer equipo, mes de enero a la vuelta de la esquina, 
fichajes, hay jugadores ya entrenando como Diego Vela, ¿podemos con-
firmar algún regalo para la afición o solamente son pruebas?
- “Podemos confirmar ya que el chico que llegó de Ucrania, Aleksey Klak, 
puede jugar a partir del día 2 de enero y luego está Vela, que se está probando 
y será una cosa que tengamos que hablar próximamente. A partir de ahí bus-
camos un fichaje más, queremos tres nuevos jugadores, más que nada porque 

tenemos una plantilla muy corta, de tan solo 17 futbolistas y queremos tener 
seguridad para la segunda vuelta y no tener dificultades en cuanto a convo-
catorias por falta de jugadores lesionados o sancionados”.
- Llegó Borja, el fútbol es así, los resultados mandan, Miguel hizo una 
labor magnífica pero se necesitó un cambio y la idea unánime fue la de 
apostar por alguien de la casa.
- “Uno de los mayores disgustos fue anunciar el relevo de un gran entrenador 
y persona de club, nunca hemos tenido ni la más mínima discusión, fue un 
disgusto grande pero el relevo teníamos claro que tenía que ser Borja, tiene 
mucho fútbol, es de la casa, estaba en las escuelas nuestras y no nos quisi-
mos aventurar a buscar a un entrenador de los que estaban en paro en ese 
momento”.
- Ya para terminar, un sueño por cumplir.
- “Que surjan jugadores que alcancen categorías nacionales, que nos salgan 
más Angeliños, que haya progresión y salgan jugadores buenos que cumplan 
su sueño de ser profesionales, después en cuanto al Bergan, ascender, es muy 
difícil este año aspiar a play off pero espero que el equipo se asiente de una 
vez por todas y a partir de ahí prepararnos ya de manera muy seria para el 
año que viene volver a pelear por todo”.

https://herfraga.com


https://goo.gl/maps/4w726EMGsF1fCRZx8


http://restauranteportofino.es
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No está siendo la mejor de las temporadas para el Bergantiños FC, pues el 
equipo no dio encontrado el pulso a un campeonato de máxima igualdad 

y se fue alejando poco a poco del objetivo del play off, instalándose en la 
parte baja de la clasificación contra todo pronóstico cuando la primera vuelta 
da sus últimos coletazos.

SITUACIÓN INESPERADA
Toca reponerse a una situación absolutamente inesperada y sobre todo cam-
biar el chip, pues no podemos olvidar que los tres últimos cursos en Carballo 
fueron de los mejores de la dilatada historia, con el equipo peleando de tú a 
tú por el título y clasificándose para la fase de ascenso a Segunda División B 
de forma muy holgada y jugando un fútbol brillante que dio recitales por los 
diferentes campos de la comunidad gallega.

SE NECESITAN MÁS EFECTIVOS
El Bergantiños FC apostó por una plantilla de 17 futbolistas, todos ellos de 
mucho nivel, siendo uno de los lastres de los malos resultados, las lesiones 
que azotaron al grupo hasta el momento. Por todo ello, se buscan refuerzos 
de cara a la segunda vuelta, siendo el primero en confirmarse, Aleksey Klak, 
un mediapunta de muchísimo talento que ya lleva meses en Carballo y que 
podrá estar disponible para el cuerpo técnico desde el próximo 2 de enero. 

YELCO SE RECUPERÓ DE LA LESIÓN
Uno de los fichajes más importantes de la temporada fue el de Yelco Alfaya 
pero el atacante estuvo dos meses en el dique seco por lesión, siendo la bue-
na noticia que la recuperación fue perfecta y ya está a plena disposición del 
entrenador para entrar en las convocatorias. 

EL BERGANTIÑOS FC lucha POR ALCANZAR su MEJOR versión
La temporada no está saliendo como se esperaba pero las esperanzas en la reacción son absolutas.

http://tiendasuelnor.com
https://www.facebook.com/cafecoloncarballo/


El Bergantiños FC cuenta con jugadores de muchísimo talento en todas las líneas del te-
rreno de juego, comenzando por una portería de lujo, en la que jugar esta carísimo, pues 

si Cristopher es uno de los mejores porteros de Tercera División, como lleva demostrando 
desde hace muchos años, Santi Canedo es una perla que aprieta a paso de gigante, dispuesto 
a hacerse el dueño del arco para muchos años.

DEFENSA DE GARANTÍAS
Los laterales del Bergantiños son también de nivel y de plenas garantías, tanto Bilal como 
Aarón, siendo el centro de la defensa otra posición con piezas con galones en el balompié 
autonómico, destacando Iago López y el veterano Antonio, pero sin olvidarnos de Marcos 
Rodríguez, un futbolista de la cantera estradense con una dilatada trayectoria en Tercera 
División. 
CENTRO DEL CAMPO QUE DEBE IR A MÁS
El centro del campo cuenta con jugadores muy cotizados, como Diego Fernández, Granada, 
Pablo Agulló, Álex Diéguez y Toni, aunque en el actual curso parece que cuesta encontrar la 
fórmula del equilibrio, también en parte debido a las lesiones.

ATAQUE DE AUTÉNTICO LUJO
El “Bergan” cuenta con cinco jugadores de ataque de auténtico lujo, siendo Rubén Rivera 
el sheriff, pero siempre bien escoltado en los flancos por los Cano, Duque y Yelco, estos dos 
últimos, de las máximas promesas de Galicia en edad sub 23, mientras que la mediapunta es 
cosa de Remeseiro, quien llegó a Carballo este curso y que aunque le está costando brillar, a 
buen seguro que demostrara porque es considerado uno de los mejores en su posición.

plantilla muy corta 
pero de auténtico lujo 
Uno de los principales lastres está siendo el número de efectivos, 
pues las lesiones azotaron al grupo.
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Yelco Alfaya es uno de los fichajes de relumbrón del Bergantiños FC, pues 
hablamos de una de las mayores perlas del balompié autonómico en edad 

sub 23, como lleva demostrando en las últimas temporadas. El atacante se 
formó en la cantera del Celta de Vigo, donde metió goles de todos los colo-
res, siendo siempre de los destacados de la generación del 97.
- Yelco, primeros meses en Carballo, cómo van las cosas, adaptación bue-
na, no tuviste suerte con esa lesión pero ya recuperado y cerca de volver. 
- “Sí, la llegada a Carballo fue muy ilusionante, desde el primer momento 
que llegué, tanto compañeros, directivos, entrenadores, tanto Miguel como 
ahora Borja, me pusieron todo muy fácil, es cierto que todos teníamos la 
ilusión de hacer una temporada para aspirar a estar arriba, deportivamente 
no está siendo así, por suerte queda tiempo para revertir esta situación y estoy 
seguro que lo vamos a conseguir. Mirando al plano individual, estoy ya en 
la fase final de la recuperación y espero ya poder jugar esta misma semana”.
- Desde el principio se te vio muy bien y sin perder ese olfato letal de cara 
al marco contrario, siempre fuiste un goleador.
- “La verdad es que siempre jugué en posiciones de ataque, los atacantes 
vivimos del gol, últimamente estoy retrasando más la posición pero como tú 
dices, yo disfruto metiendo goles y dando asistencias a los compañeros. Tuve 
la suerte de hacer el gol de la victoria en el partido contra el Compostela, jus-
to antes de la lesión. La lesión me truncó un poco todo, además es la primera 
lesión de dos meses de baja que tengo en mi carrera”.
- Partido de liga el domingo y después ya llega la Copa del Rey contra 
todo un Sevilla FC, imagino que también ilusiona esa cita.
- “Sí, nosotros tratamos de evitar lo máximo posible el pensar en el Sevilla, 
aunque es cierto que es complicado no pensar en un partido de estas carac-
terísticas, pero bueno, lo más importante es el partido de Paiosaco y después 
el del Arosa, para nosotros son dos finales, es un poco pronto para decirlo 
pero así lo vemos en el vestuario, es una oportunidad para remontar el vuelo 
y luego el miércoles es un regalo que nos tocó, disfrutar de un partido así en 
un estadio como Riazor”.  
- Mirando a lo personal, último año de sub 23, todavía eres muy joven y 
las aspiraciones intactas para seguir escalando y llegar a la LFP.
- “La ilusión de todos los jóvenes es llegar arriba, tuve la suerte la pasada tem-
porada de jugar diez partidos con el Rápido de Bouzas en la segunda vuelta, 

pero bueno es cierto que no fue todo como esperábamos. Yo lo que trato es 
de hacerlo lo mejor posible, en primer lugar para el equipo, que es al que me 
debo, y después por mí mismo, si al equipo le va bien, a mí me va a ir bien”.
- Saliste de A Madroa, una fábrica de futbolistas impresionante.
- “Sí, así es, en el Celta yo siempre estuve muy bien, el trato que nos dan allí 
a los canteranos es increíble y es cierto que para un canterano estar en un 
club que apuesta por la base, es siempre más gratificante que estar en otro 
en el que no se apuesta por la cantera. Además, siempre fui del Celta desde 
pequeñito, de ir al estadio cada domingo”.
- ¿Con qué entrenador de A Madroa te quedas?
- “Sí tengo que mojarme y decir uno, pues me quedaría con Jorge Cuesta”.

YELCO ALFAYA: “TRATAMOS DE PENSAR POCO EN LA COPA”
El atacante del Bergantiños FC deja claro que la prioridad absoluta es revertir la situación en la liga.

http://ferreteriaaran.es
https://goo.gl/maps/XNDfKa6TEUTPHErr5
http://www.casalgestoria.com
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Santi CANEDO: “EN SEVILLA MADURÉ 
MUCHO COMO PERSONA”
El guardameta del Bergantiños pasó en su momento por la can-
tera del Sevilla.

Santi Canedo regresó a casa, a su Carballo natal, de donde salió siendo un niño para dar 
el salto a la cantera del RC Deportivo, club con el que alcanzó la Selección Española en 

categorías inferiores, pasando posteriormente al Atlético de Madrid, finalizando su etapa 
de formación en el Sevilla FC, precisamente la entidad a la que se enfrentará en la próxima 
eliminatoria copera.
- Bueno Santi, vuelta a casa, vuelta a Carballo, máxima ilusión por hacerlo bien, moti-
vación máxima defendiendo a este Bergantiños FC. 
- “Sí, estoy muy contento desde que llegué, además soy de Carballo y no hay mayor motiva-
ción e ilusión que jugar en el equipo de tu pueblo”.
- Las cosas no terminan de salir en cuanto a resultados pero ya preparados para remontar.
- “Todos cuando empezamos la temporada pensábamos en estar más arriba, dadas las cir-
cunstancias no está pudiendo ser, el fútbol es así, tenemos que intentar dar el cien por cien 
para ir para arriba, la liga es larga y aún se pueden dar alegrías a los aficionados, no podemos 
relajarnos, esto está muy igualado, hay mucho nivel esta temporada, hay nueve o diez equi-
pos con potencial para poder jugar un play off”.
- Y ahora llega la Copa del Rey, viene el Sevilla FC, partido galáctico.
- “Nosotros primero aún tenemos que pensar en el Paiosaco, ya después vendrá la Copa, el 
Sevilla es una ilusión y un premio, pero es preferible que nos meta el Sevilla cinco, antes que 
ceder en alguno de los dos partidos de liga que faltan hasta la navidad. El objetivo real es la 
liga, después, pues disfrutar de la Copa y del ambiente, tenemos la ilusión de ese partido, eso 
es innegable, de jugar ante un pentacampeón de Europa League, pero lo más importante es 
Paiosaco y Arosa”.
- Escolas Luis Calvo Sanz, Depor, Atlético de Madrid y también estuvieras por allí por 
Nervión, en la cantera del Sevilla FC, ¿no es así?
- “Sí, estuve allí una temporada, personalmente me hice más hombre allí, madure mucho 
tanto a nivel personal como a nivel deportivo, aprendí muchísimo ese año, la del Sevilla es 
una de las mejores canteras de España, solo hay que ver como trabajan y la gente que sacan. 
Fue un año muy bonito”.
- ¿Qué recuerdas de Sevilla y del Estadio Jesús Navas en la Ciudad Deportiva?
- “La ciudad es maravillosa y después el club, me gustó mucho como trabaja la cantera a 
nivel de metodología, me sorprendió y me encantó, después, como todo gran equipo, tiene 
grandes recursos, pero esos recursos hay que saber utilizarlos y el Sevilla en ese aspecto es una 
maravilla, trabaja muy pero que muy bien la formación”.
- Un sueño que te quede por alcanzar.
- “El sueño sería poder vivir del fútbol profesionalmente o incluso a nivel de docencia llegado 
el momento, como entrenador de porteros en el futuro, que es algo que me gusta mucho, ya 
te digo, poder seguir viviendo del fútbol es el mayor de los sueños”.

Foto: Ferreiro

https://es-es.facebook.com/autotresbergantinos/
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El Bergantiños FC cuenta con una de las canteras más importantes de nues-
tra comunidad, con nueve equipos en categorías de fútbol-11 en compe-

tición, además de los de las Escolas Luis Calvo Sanz, enfocados al fútbol-7. 
La entidad de Carballo destaca también por la calidad en la formación, pues 
no podemos olvidar que cada temporada nutre de jugadores a canteras pro-
fesionales, además de contar con sus conjuntos en divisiones importantes.

FÚTBOL-11- CUATRO EQUIPOS EN DIVISIONES GALLEGAS
La entidad cuenta con nueve equipos, estando cuatro de ellos compitiendo 
en divisiones gallegas, con el Juvenil A en Liga Gallega y en plena pelea por 
el ascenso a Liga Nacional, pues aunque la primera plaza parece que será para 
el Compostela, la segunda está muy abierta y con los rojillos a tan solo tres 
puntos de distancia. En cadetes, el Cadete A lucha por la permanencia en 

toda una División de Honor y el Cadete B se instala en la zona media de Liga 
Gallega, mientras que en infantiles, el Infantil A está cerca de terminar la 
primera fase de la Liga Gallega, en la que no se podrá clasificar para la lucha 
por el título, teniéndose que centrar en la segunda fase en salvar la categoría.

FÚTBOL-8- UNA ESCUELA DE RELUMBRÓN
Las Escolas Luis Calvo Sanz cuentan con un número de niños elevadísimo, 
saliendo a competir con hasta catorce equipos cada fin de semana entre las 
categorías de alevines, benjamines y prebenjamines, lo que habla por sí solo 
del gran trabajo realizado a lo largo de las casi dos décadas de existencia. La 
entidad bergantiñán cuenta también con niños en edad biberón, los cuales 
se forman poco a poco para jugar ya esta temporada los primeros torneos de 
sus carreras deportivas. 

La cantera continúa brillando con luz propia
Nueve equipos de fútbol-11 en competición, además de catorce de fútbol-8.

https://www.lospintores.es/empresa/pinturas-marcelino-carballo-4220519/
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El proyecto de la sección femenina se consolida y eso llena de orgullo a un 
Bergantiños FC que pone así la guinda del pastel a un engranaje de au-

téntica categoría. Las rojillas están compitiendo en la Segunda División de 
la Liga Gallega y las cosas marchan también en cuanto a resultados, con el 
equipo peleando de tú a tú por todo, junto a los líderes, Narón y Tordoia, el 
Abellá y el Racing de Ferrol.

GABRIELA BRAVO CONTINUA EN FORMA
La goleadora continúa en forma y acumula catorce dianas, demostrando que 
está entre las grandes futbolistas de la división, tirando del carro y con ham-
bre de hacer cosas grandes en el presente curso. Cruz Sánchez también está 
viendo puerta con facilidad, marcando once goles hasta el momento, además 
de mostrar su garra, pundonor y espíritu de superación en cada duelo.

MIGUEL COTELO Y RENÉ DÍAZ, CUERPO TÉCNICO DE LUJO
Si la cantera del Bergantiños y el primer equipo masculino cuentan con en-
trenadores de auténtico lujo, el equipo femenino no podía ser menos y con 
Miguel Ángel Cotelo y René Díaz se aseguró no bajar el nivel global, pues 
son dos sabios del balompié, además de dominar a la perfección los vestua-
rios, algo importantísimo siempre.

LA COMPETICIÓN REGRESA TRAS LAS FIESTAS
La competición regresa para el Bergantiños FC tras las fiestas navideñas, 
siendo el siguiente duelo el esperado derbi ante el Paiosaco, el día 12 de ene-
ro en A Porta Santa. Las rojillas son favoritas, aunque no deben despistarse, 
pues las verdiblancas son aguerridas, solidarias y muy complicadas de batir, 
más aún cuando juegan como locales.

el femenino pone la guinda al proyecto
El Bergantiños FC cuenta con una plantilla muy sólida que aspira a todo.

https://musicaljr.com/es/
https://goo.gl/maps/EwRxyGWdT1ZrKpbi7
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Borja Facal asumió las riendas del Bergantiños FC, llegándole la oportuni-
dad en los banquillos de Tercera División tan solo cuatro meses después 

de colgar las botas. El técnico es una persona de la casa y conoce a la perfec-
ción un vestuario del que formaba parte hasta el pasado mes de junio.
- Borja, persona de la casa, llegabas hace poquito, imagino que no fue 
todo de la forma que más gusta, pero a la vez con la máxima ilusión de 
revertir una situación complicada.
- “Lógicamente los plazos no son los que uno se marca, aún hace cuatro me-
ses que dejaba de jugar pero bueno, hay una necesidad, soy un hombre de la 
casa, trabajaba con la coordinación de la base, en las categorías base del club 
y bueno, como persona de club, si el primer equipo te necesita, pues hay que 
dar el paso adelante”.
- Con todo, no te desvinculas de esa base que es una de tus pasiones.
- “Ahora mismo toca delegar pero sigo el día a día, en contacto con los com-
pañeros y con los entrenadores, el seguimiento de los equipos y ahí tratando 
de ayudar y sin desvincularme del todo, aún tienes presente todo, el contacto 
con los entrenadores y por supuesto con los grupos”.
- Imagino que la adaptación al primer equipo fue coser y cantar, habla-
mos de muchos de tus ex compañeros hasta el pasado verano.
- “Para mí es un grupo en el que fui compañero de ellos, es importante 
asimilar mi rol ahora, actual, tanto por su parte como por la mía. Siempre 
tenemos el máximo respeto de forma mutua, desde el primer día ya les dije 
que el cariño yo se lo tengo igual a todos que cuando era compañero de ellos, 
sólo que ahora me toca tomar decisiones y las que tome serán por el bien 
deportivo del club y para sacar el mayor rendimiento a toda la plantilla”.
- Imagino que eres optimista para ir escalando.
- “Sí, yo soy optimista, sobre todo porque creo que hay potencial y capaci-
dades pero hay que reconducir la situación y saber que no somos ese equipo 
que los últimos tres años peleó por el ascenso, ahora mismo todo ha cambia-
do y hay que asimilar que el objetivo es a corto plazo y cada semana”. 

- Centrándonos en esta semana peculiar, viene la Copa del Rey, ilusión 
desbordada en Carballo y en A Costa da Morte.
- “Sí, para nosotros es un acontecimiento histórico, para el club, para el 
equipo, para los jugadores y para el cuerpo técnico, probablemente muchos 
es difícil que vivamos situaciones de este tipo, luego también es muy impor-
tante la gran visibilidad que se le está dando a nuestra comarca, a la comarca 
de Bergantiños y a toda A Costa da Morte, creo que un equipo como el 
Bergantiños FC ha permitido todo esto a través de una eliminatoria histó-
rica ante un Primera División. Hay una demanda altísima de entradas y el 
impacto está siendo grande”.
- Ya para terminar, ya de no ser Depor o Celta, el bombo se portó muy 
bien con el Bergantiños.
- “Es uno de los premios gordos, ilusionadísimos desde el primer momento, 
no podemos olvidar que hablamos de un grande de España y de Europa. Es 
una oportunidad para que nuestros futbolistas saquen lo mejor y se puedan 
medir y ver a que nivel están respecto a los profesionales de élite”.

Borja fACAL: “soy optimista 
porque hay potencial”
El técnico del Bergantiños FC estuvo con Coruña 
Sport comarcal tras el encuentro ante el Paiosaco.

https://es-es.facebook.com/mecanizadoscarballo/
https://goo.gl/maps/G1x97TFs5RnknVkT6
https://goo.gl/maps/U1h4rHaeG8ybZSf36
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Rubén Rivera cumple su ter-
cera temporada en el Ber-

gantiños FC, siendo uno de los 
delanteros de más nivel de la 
Tercera División a sus 34 años 
de edad. Su dilatada carrera 
estuvo cargada de grandes éxi-
tos, incluyendo el debut en el 
primer equipo del Depor en 
partido oficial, precisamente en 
Copa del Rey ante el Real Valla-
dolid, viniendo posteriormente 
su estreno en Primera División.
- Rubén, un añito más ahí en 
Carballo, fueron temporadas 
maravillosos y este curso que 
toca la otra cara de la moneda, vivir más en el alambre. 
- “Sí bueno, la verdad es que es complicado, después de dos años en el Bergantiños en los 
que luchamos por ser campeón, no sólo por la fase, sino teniendo opciones de ganar la liga, 
luchando contra el Compostela, contra el Racing de Ferrol, equipos importantes en cuanto 
a masa social, estadios, ciudades y bueno este año nos toca la otra cara de la moneda, remar 
un poquito para salir de esa situación complicada y colocar al equipo en zona más estable”.
- El fútbol son resultados, Miguel hizo temporadas impresionantes, no tuvo suerte en la 
actual y hace unas semanas llegó Borja.
- “Sí, la integración de Borja fue mucho más normal que si hubiera venido cualquier otro 
entrenador, al final Borja nos conoce a todos, quieras o no, somos ex compañeros de él, estaba 
todos los días en As Eiroas, aunque no viera los entrenamientos, porque tenía que entrenar 
a las categorías inferiores y yo creo que fue el trámite más normal que se pudo hacer para el 
equipo, para la entidad y para sacar esta situación adelante”.
- Ahora llega la Copa del Rey, partido ilusionante, Riazor, Sevilla FC, los ingredientes 
parecen perfectos para vivir una gran tarde.
- “Sí, aunque la afrontaríamos de manera bastante diferente si en la liga fueramos mejor, 
lógicamente, por el tema de poder hablar de ese partido, pues quieras o no, aunque la gente 
habla de ese partido, realmente esto es un premio, el resultado va a dar dentro de lo que cabe 
igual, porque lo normal es que gane el Sevilla y sin dificultades, un equipo que tiene mucha 
plantilla, nosotros sabemos que ese partido está ahí pero lo importante es el sábado, nosotros 
si ganamos el sábado vamos al miércoles con otras sensaciones”.
- Riazor te trae recuerdos espectaculares, tu debut en partido oficial con el Depor fue 
precisamente en Copa del Rey ante el Valladolid.
- “Sí, fue por estas fechas también, cerca de la navidad, la época es la misma, el campo va a ser 
el mismo, pero lógicamente la eliminatoria es muy diferente, jugábamos contra el Vallado-
lid, que estaba en Segunda, el Depor estaba en Primera en aquel momento y ahora jugamos 
contra un Sevilla que viene a por todas y con aspiraciones de poder ser campeón del torneo”.
- ¿Qué recuerdas de aquel día?
- “La verdad es que lo recuerdo bastante bien, fue todo muy rápido, me avisaron por la ma-
ñana de que tenía que entrenar con el primer equipo, después la comida con ellos en el hotel, 
luego el partido, en el descanso íbamos perdiendo 1-0 y me dijo el míster, Caparrós, que 
calentara, que iba a entrar, fue todo muy rápido, no dio tiempo a asimilarlo y quieras o no 
casi mejor, pues los nervios son menos que si te avisan de una semana para otra de que vas a 
ir convocado. Aquello fue la ilusión de un chaval de La Coruña de jugar en su campo, poder 
jugar ante la gente, ante amigos y familia y aún encima poder meter gol, imagínate”. 

Rubén Rivera: “fue la ilusión de un 
chaval de la coruña”
El delantero del Bergantiños FC recordó como fue su debut en 
Copa del Rey ante el Real Valladolid.

http://www.autoescolabenigno.com
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La historia es muy larga y aunque Bergantiños  y Sevilla siempre caminaron 
por diferentes derroteros y en categorías que no tienen nada que ver, como 

es lógico y normal, sí hubo dos futbolistas que vistieron las camisetas de los 
primeros equipos de ambos clubes, el mítico Arsenio Iglesias, ex entrenador 
del Súper Depor y Antonio Seisdedos Varela, futbolista nacido en A Coruña, 
cuya familia era natural de Algeciras.

ARSENIO IGLESIAS
Arsenio Iglesias no sólo fue un grandísimo entrenador, sino que previamente 
brilló como jugador, alcanzado la élite del fútbol en el Depor, jugando tam-

bién en Sevilla FC, Granada CF y Real Oviedo, eso sí, antes de llegar al es-
trellato, Arsenio vistió la elástica del Bergantiños CF. El de Arteixo desarrolló 
su carrera en la élite desde el año 1951 hasta el 1965.

ANTONIO SEISDEDOS
Antonio Seisdedos era un defensor espectacular que terminó por alcanzar la 
élite del fútbol, brillando como lateral derecho, llegando a jugar en el Cádiz 
y en el Sevilla FC, además de en otros conjuntos de menor rango como el 
propio Bergantiños, el Algeciras o el Atlético Tetuán. Antonio nació en el 
año 1929, desarrollando su carrera deportiva en la década de los cincuenta.

DOS JUGADORES VISTIERON LA CAMISETA DE BERGAN Y SEVILLA
Arsenio Iglesias y Antonio Seisdedos pasaron por los primeros equipos de ambos clubes.

https://www.ralarsa.com/es/
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El Sevilla FC es el rival que le tocó en suerte al Bergantiños FC en el sorteo 
de la primera ronda de la Copa del Rey. Los hispalenses eran uno de los 

más deseados del bombo y la expectación fue máxima en Carballo desde el 
primer momento, ya no solo por la simpatía que levantó siempre la entidad 
de Nervión, sino porque hablamos de un pentacampeón de la Europa Lea-
gue, con una plantilla descomunal, con dos jugadores por puesto de absolu-
tas garantías que le hacen favorito a llegar muy lejos este curso.

LA VUELTA DE MONCHI MARCÓ UN ANTES Y UN DESPUÉS
El regreso a casa de Monchi, el mejor director deportivo de Europa, fue de-
terminante para que los hispalenses recuperasen la solidez y la brillantez a la 
que nos tenían acostumbrados en la última década y media. El Sevilla hizo 
una reestructuraciñon muy importante en la plantilla y el acierto parece que 

fue total, pues los resultados están acompañando al equipo, manteniéndose 
en la pelea por el título liguero por el momento, además de haber avanzado 
a la siguiente fase de la Europa League.

LOPETEGUI SE HIZO FUERTE EN EL BANQUILLO
Las dudas eran absolutas tras su fichaje, pero Julen Lopetegui se encargó 
de disiparlas a base de victorias y buen fútbol, ganándose al sevillismo por 
el momento y obteniendo el crédito suficiente como para continuar desa-
rrollando el proyecto con total tranquilidad. Uno de los principales lastres 
del Sevilla FC en las últimas campañas fue el pobre rendimiento lejos del 
Sánchez Pizjuán, algo que no sucede esta campaña, pues el equipo de Julen 
es el mejor a domicilio de toda la Liga Santander, presentando números de-
moledores desde el inicio en el mes de agosto.

LLEGA UN PENTACAMPEÓN DE LA EUROPA LEAGUE
El Sevilla FC es uno de los equipos grandes del fútbol nacional y aspira a todos los títulos.

https://es-es.facebook.com/AvicorCee/
https://www.fycbellocalvo.com
http://www.asfeco.com
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David Iglesias es el coordinador de las Escolas Luis Calvo Sanz, es decir, la 
escuela de formación del Bergantiños FC, la cual abarca desde la categoría 

biberón hasta la alevín. El proyecto comenzó hace ya 18 temporadas y el 
crecimiento fue absoluto, convirtiéndose en uno de los grandes de Galicia, 
tanto por número de niños como por calidad de formación. 
- David, ¿cómo marchan las cosas por esa escuela del Luis Calvo Sanz?
- “Ya son 18 años de la escuela, seguimos teniendo la misma estructura, in-
tentamos siempre mejorar aspectos de tecnificación, metodología de trabajo, 
nivel de entrenamientos e ir a adaptándonos para ir mejorando cada año”.
- ¿Con cuántos equipos competís en el curso actual?
- “Son treinta equipos en la estructura del Bergantiños, de los cuales dieci-
siete son de escuela. Es un orgullo que la gente siga confiando en nosotros”.
- Asumías la coordinación hace ya ocho años, ¿no es así?
- “Sí, esta es la novena temporada, hemos ido incorporando medios huma-
nos y medios materiales, cuando se incorporó Borja, en ese momento nece-
sitábamos darle un giro a la tecnificación en aspectos individuales y hemos 
introducido nuevos conceptos. La metodología hace que nos adaptemos a 
los niños y podamos darle su crecimiento dentro de las posibilidades de cada 
uno. Tenemos diferentes niveles para que en los niños en ningún momento 
exista la frustración y vayan creciendo cada uno a su ritmo”.
- Sois de los canteras gallegas que más futbolistas sacáis hacia canteras 
profesionales.
- “Sí, en estos últimos años nos están llevan entre tres y cinco jugadores por 
temporada, normalmente se van al Depor, alguno se ha ido al Celta, pero 
la mayoría al Deportivo. La gente de Carballo es muy deportivista, aunque 
siempre estamos en contacto con las grandes canteras de España, lo que nos 
ayuda a crecer a nivel interno, porque intentamos copiar lo mejor que tienen 
los grandes y adaptarlo a nuestro modelo, pero en Carballo lo que más tiró 
siempre fue el Deportivo”.
- Orgulloso también de que gente como Angeliño llegara a la élite y a lo 
grande.
- “Sí, Angeliño ya es indiscutible, también su hermano destaca en el Villarreal 
y a un nivel altísimo, eso es siempre un grandísimo orgullo para nosotros”.
- ¿Qué le dices a los chicos de la base para que sueñen y a la vez no se 
olviden de otras cosas básicas de la vida? 

- “Los niños tienen todo el derecho del mundo a soñar. Yo me dirijo más a 
los entornos, donde hacemos más hincapié en las charlas es en los padres, en 
insistirles que hay que tener los pies en el suelo y que el fútbol es para disfru-
tar y hacer deporte, yo siempre les digo a los jugadores que se van a grandes 
canteras, que no se olviden de los valores y de estudiar, eso es fundamental, 
pero insisto, el entorno, tenemos mucho miedo siempre a que las ilusiones 
de los adultos se trasladen a los niños, pues los niños son esponjas y es muy 
importante saber manejar esas esponjas”.

David IGLESIAS: “SON YA 18 AÑOS DE ESCUELA DE FORMACIÓN”
El coordinador de las Escolas Luis Calvo Sanz estuvo con la redacción de Coruña Sport edición comarcal.

https://goo.gl/maps/gmFCJaKgLgmEhjgRA
http://www.atm.mueblesdica.es
http://www.gasober.es
https://goo.gl/maps/ZtMRjg2Zb4Vdbh7N9


https://goo.gl/maps/bL3i96JY4DXC6sKG6
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El Paiosaco vuelve a pelear por salvar la categoría en Tercera División con 
uno de los presupuestos más modestos de la categoría, lo que no impide 

a los de Juan Riveiro competir de tú a tú en cada partido, sufriendo, pero 
sacando el alma para continuar vivos, a tan solo tres puntos de la zona de 
permanencia. 
El último mes de campeonato demostró que este equipo tiene mucho que 
decir, empatando en Cangas ante el Alondras, y también sacando puntos 
de oro con igualadas en A Porta Santa ante el Compostela, el mejor equi-
po de la primera vuelta con el Ourense CF y ante el Bergantiños CF en el 
derbi. La única derrota lle-
gó en Valdeorras ante el CD 
Barco, otro de los grandes 
gallos, en un duelo donde 
los verdiblancos estuvieron 
muy cerca de dar la sorpresa 
(3-2), aunque la suerte les 
falló en los momentos más 
decisivos de un enfrenta-
miento que pudo caer para 
cualquiera. 

MÁS JOVENES QUE COMIENZAN 
A DESTACAR 
La apuesta por fichajes pro-
cedentes de División de 
Honor juvenil vuelve a dar 
la razón a los verdiblancos, 
que ven como un nuevo ju-
gador se consolida, el ex del 
Ural CF, Carlos Gamallo, 
defensa central que volvió a 
jugar los 90 minutos en el 
derbi del pasado fin de se-
mana ante el Bergantiños 

CF, rindiendo a un nivel sobresaliente y demostrando que su futuro es es-
pléndido.

ADRIÁN RAMA VIVE UN GRAN MOMENTO
El guardameta verdiblanco va a más cada temporada que pasa y volvió a ser 
determinante para que los suyos alcanzasen una clara mejoría. Adrián Rama 
tiene unos reflejos que impresionan, valentía y una concentración absoluta-
mente descomunal, lo que lo están convirtiendo en uno de los porteros muy 
a tener en cuenta en Tercera División.

El Paiosaco pelea en una durísima tercera división
Los de Juan Riveiro hacen la goma en la lucha por la permanencia y mantienen las opciones.

http://www.aguadomiciliobergantinos.es
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Izán Estévez es una de las perlas de la cantera de la UD Paiosaco y en los últimos días estuvo con la redac-
ción de Coruña Sport edición comarcal, dejándonos sus impresiones futbolísticas y recordando que su 

gran sueño aún está por llegar; “Jugar con el Paiosaco en Tercera División es mi sueño, el mío y yo creo que 
el de casi todos mis compañeros del equipo juvenil”.
- Izan, háblanos un poquito de tu trayectoria en esto del fútbol, Paiosaco juvenil, ¿siempre en la casa?
- “Sí, empecé a los siete años aquí en el Paiosaco y desde entonces pasé por todas las categorías, hasta llegar 
a juveniles, que es donde estoy jugando ahora mismo”.
- Eres un jugador del año 2002, por lo tanto aún te quedaría una temporada más en el equipo, estáis 
peleando por el ascenso, imagino que ilusionado de poder llegar a Primera y jugar esa categoría el 
próximo curso.
- “Nosotros tenemos el objetivo del ascenso, trabajamos día a día para poder alcanzarlo 
y tenemos mucha confianza en nosotros mismo y en el cuerpo técnico para que todo 
termine en junio con ese salto tan deseado a Primera”.
- ¿Cómo es el equipo?
- “Es un equipo con bastante potencial, está muy bien compensando en todas las líneas, 
somos trabajadores y queremos seguir creciendo y quemando etapas en el fútbol”.
- En lo personal, ¿dónde te sientes más cómodo en el terreno de juego?
- “En la delantera o en el extremo, es donde más me ponen. A mi me gusta meter goles 
y jugar en posiciones de ataque pero juego donde el entrenador lo considere, para eso no 
tengo ningún problema, lo más importante es el equipo”.
- Un ídolo en el mundo del fútbol.
- “Neymar y así del fútbol español, pues Saúl, del Atlético de Madrid”.
- Tu equipo favorito es…
- “El Atlético de Madrid, digamos que mi pasión nació hace muchos años, nunca me con-
venció el Barça y el Madrid por eso de que ganaban siempre y me hice ya por entonces del 
Atlético”.
- Un sueño por cumplir.
- “Llegar a jugar con el Paiosaco en Tercera División, el mío y yo creo que el de casi todos 
mis compañeros del equipo juvenil”.

IZÁN ESTÉVEZ: “MI SUEÑO ES 
ALCANZAR EL PRIMER EQUIPO”
El futbolista de la UD Paiosaco juvenil tiene claro que su conjunto cuenta con 
un gran potencial.

https://talleresmontillos.com
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Las buenas noticias en Preferente para los equipos de la zona de As Mariñas-
Arteixo-Montaña vienen dadas por el San Tirso SD y por el Atlético Ar-

teixo, llevándose los primeros la matrícula de honor, pues son la revelación 
de la liga, viviendo uno de los momentos más brillantes de toda su historia. 
Pensar en Tercera División nunca fue un objetivo para ellos pero si las cosas 
continúan caminando por los mismos derroteros, están muy dispuestos a dar 
mucha guerra y a seguir dando muchas alegrías a una afición que responde 
cada semana y que disfruta de un club que ha crecido hasta puntos impen-
sables como entidad, ya no solo con el primer equipo, sino con la escuela de 
fútbol base, apoyada por el RC Deportivo con un convenio especial. 
Mirando a la plantilla de futbolistas, el San Tirso SD ve como sus jugadores 
alcanzan cada vez un nivel más alto y lo que es más importante, tienen cada 
vez más hambre de triunfos y de hacer algo grande. Es complicado destacar 

a alguien cuando todos están rindiendo para hacerlo, pero si nos tenemos 
que quedar con un futbolista, Álvaro Rey está enamorando, siendo titular 
en todos los partidos y viendo puerta ya en cinco ocasiones, además de mos-
trarse solidario con el equipo en labores defensivas y de mostrar una calidad 
extraordinaria, de jugador de categoría superior.
 
EL AT ARTEIXO QUIERE LLEGAR AL PELOTÓN DELANTERO
No estaba obteniendo la regularidad necesaria para poder pelear con los me-
jores, pero el último mes de competición dejó ver a un Atlético Arteixo muy 
combativo y que no conoció la derrota, sumando ocho puntos de oro. Los 
de Raúl de Antón ganaron en la última jornada al Xallas con un gol del jo-
ven Rubén Sande y quieren seguir en dinámica positiva, pues todavía queda 
mucho y pelear por el ascenso ya no es una utopía.

el arteixo crece y el san tirso se convierte en revelación
Los rojiblancos se asoman a la zona alta, mientras que los verdillos ya no se quieren bajar de ella

Atlético Arteixo San Tirso SD

https://goo.gl/maps/rdfsJPUFCTNWnawQ9
http://granitosousinde.com
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El Boimorto continúa cómodo en el campeonato, cada vez con el objetivo 
de la permanencia más encaminado y viendo como se van desarrollando 

los acontecimientos, pues queda mucha competición y una pequeña racha 
de victorias consecutivas le pondría de tú a tú en la lucha por cotas mayores.
El fuerte del conjunto rojillo está siendo su juego vistoso y reconocible, lo 
que significa que esté brillando el plano ofensivo, situándose entre los equi-
pos que más anotan, haciéndolo en global, aportando todos los futbolis-
tas, siendo el máximo goleador Óscar con cinco dianas. Por el contrario, el 
hándicap negativo son los tantos en contra, pues los riesgos que asume el 
Boimorto, debido al estilo de juego brillante, también hace más propicio el 
recibir más dianas, lo que para nada es preocupante, pues es más que evi-
dente que el plan que están siguiendo les está dando resultados magníficos.

EL LARACHA DEBE PASAR PÁGINA Y REACCIONAR
No tuvo suerte el Laracha CF en los últimos años y buena parte de culpa la 
tuvo el convenio de filialidad firmado en su momento con el Depor, pues 

si alguien no tenía nada que ganar y sí mucho que perder, esa era la entidad 
rojiverde, como así fue, pues si algo estaba cantado, eso era que el Fabril cae-
ría de Segunda B tarde o temprano, simplemente hay que mirar a la historia 
de los filiales, pues cuando les toca regenerarse, los riesgos son absolutos y 
eso pasa cada dos o tres temporadas. Finalmente se confirmó la tragedia, el 
Fabril bajó y arrastró a un Laracha que se hubiese salvado con holgura si las 
cosas hubiesen ido con normalidad.
A partir de ahí tocó regenerarse en Preferente, poner fin al convenio con 
el Deportivo y volver a recuperar la esencia que llevó a este club a brillar y 
a escribir páginas de gloria en el balompié autonómico. Las cosas no están 
saliendo a la primera y el equipo es colista, lo que dio con el cese de Nando 
como entrenador y un enfrentamiento con la directiva liderada por Canito. 
No sabemos quien tiene la razón pero lo único importante es la afición, una 
afición que sufre y que lo único que desea es que todo regrese cuanto antes a 
la normalidad para formar un proyecto en condiciones que permita reverde-
cer viejos laureles desde la humildad y seriedad que siempre les caracterizó. 

GRAN CURSO DEL BOIMORTO Y NEFASTO DEL LARACHA
Los clubes pasan por momentos muy diferentes, siendo preocupante la situación de los rojiverdes

CF Boimorto

https://acoruna.portaldetuciudad.com/carpinteria-de-aluminio/aluforma-carpinteria-del-aluminio-en-a-coruna/002_68512.html
https://es-es.facebook.com/pages/category/Hostel/Pensión-Casa-Manolo-Abegondo-491819374355155/
https://cafeterialaire.negocio.site
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Buen rendimiento global de los equipos de la zona de As Mariñas-Ar-
teixo-Montaña en el grupo primero de Primera Galicia, llevándose la 

palma Órdenes, Betanzos y Cambre, en la lucha por la plaza de promoción 
de ascenso, al acecho de un líder, Victoria CF, intratable esta temporada, 
con números demoledores, pues no conoce la derrota, acumulando doce 
doce triunfos y dos empates. No van mal las cosas para el Club do Mar de 
Caión, en racha, habiendo sumado cuatro triunfos en los últimos cinco en-
cuentros, ni tampoco para Olímpico y Brexo Lema, equipos que también 
reaccionaron en las últimas citas. Por su parte, el Meicende cumple muy 
bien, fuera del descenso en el año del debut, mientras que sufre el Carral, 
fuera de descenso pero en la lucha por objetivos que no estaban previstos 
de manera inicial.

KEVIN QUEIJAS, DELANTERO DEL SP MEICENDE, LIDERA LA TABLA DE GOLEADORES
Pasan las jornadas y Kevin sigue demostrando que es letal de cara a puerta, 
situándose en lo alto de la tabla de goleadores y dejando claro que la Primera 
también se le queda pequeña a sus 21 años. Le sigue en la tabla de artilleros, 
Paquito, del Betanzos, otro futbolistas de superior categoría.
 
ADRIÁN CASARIEGO SE SALE EN EL OLÍMPICO DE RUTIS
Menudo jugadorazo el del Olímpico de Rutis, senior de primer año y ficha-
do este año tras terminar su periplo juvenil en las filas del CD Lugo de Divi-
sión de Honor. Pese a estar lejos de las posiciones de ataque, pues hablamos 
de un lateral derecho, Adrián Casariego suma ya ocho dianas, situándose a 
solo dos del pichichi

GRAN RENDiMIENTO GLOBAL DE LOS NUESTROS
Órdenes, Betanzos y Cambre pelean por la promoción, Club do Mar, Olímpico, Brexo Lema y Sada se 
sitúan en zona media, el Meicende cumple en el año del debut, mientras que sufre el Carral.

https://www.facebook.com/Peluqueria-de-caballeros-alberto-1269251173150146/
https://es-es.facebook.com/pages/category/Cafe/Arredemo-carral-789906271083458/
https://lume-e-ferro.business.site
https://es-es.facebook.com/pages/category/Barber-Shop/Peluquer%C3%ADa-y-Estética-Vanessa-Illanes-263191997406939/
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YAGO MIÑO TRIUNFA EN LA SDC ÓRDENES
El extremo del Órdenes jugó tan solo diez partidos, ocho de ellos como ti-
tular, suficientes para demostrar que hablamos de un jugadorazo, anotando 
siete tantos que le sitúan entre los máximos artilleros del campeonato regular 
y lo que es más importante, mostrando unas cualidades top, que  le disparan 
entre las máximas promesas de la categoría.

CRISTIAN QUINTÁNS NO NOTA EL CAMBIO DE LIGA
El del Club do Mar se salió la pasada campaña en Segunda, anotando más 
de 30 dianas y este curso continúa demostrando su olfato, sumando también 
siete dianas y dejando claro que a sus 21 años tiene mucho que decir en esto 
del balompié.

ANDRO JOSÉ RIAL BRILLA EN LA PORTERÍA DEL BETANZOS
El portero del Betanzos CF está realizando un curso inmaculado y demos-
trando que su estado de forma es brillante, haciéndose con la titularidad y 
eso que su compañero es Jesús Jurado, un joven que aprieta muy fuerte y que 
tiene unas condiciones magníficas para ir consolidándose en el fútbol senior.

JAVI CALVO, UN DEFENSOR DE LUJO EN EL SADA CF 
Uno de los mejores defensores del campeonato, Javi Calvo, está brillando en 
el Sada CF, conjunto que pasa por un momento complicado, tras comenzar 
muy bien la liga, aunque aún así, la zona de descenso se mantiene alejada 
para ellos y no podemos olvidar que permanecer es el único objetivo marca-
do a los de As Mariñas esta temporada. 

http://www.nanta.es
https://goo.gl/maps/n7LJ1D4rdsMr4tPHA


https://goo.gl/maps/hoWqnm4GupBW9Bo8A


https://goo.gl/maps/1Kcm8xStKjx3kikg6
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El Xuventude de Crendes CF es la gran sensación de la primera vuelta en 
el grupo primero de Segunda Galicia, en posiciones de ascenso y con 

una solidez que deja claros síntomas de que el sueño puede seguir vivo has-
ta el final. Los de Borja Gestal confeccionaron una plantilla que apuntaba 
maneras desde la pretemporada, con futbolistas como Álex Barbeito, un 
puntal en la delantera, el central, Anxo, el mediocentro David Gómez o los 
laterales Jorge Medín y Alberto Gato, sin olvidarnos de centrocampistas 

ofensivos como Jose Romay  y Nico Sánchez. Las cosas no pueden ir mejor 
y por el momento los favoritos, Orillamar y Español, no están pudiendo 
con este Crendes.

EL DORNEDA NO RENUNCIA A NADA
El Club Xuventude Dorneda aguanta el ritmo y pelea por entrar en las plazas 
de privilegio, cuarto, a dos de la promoción y a cinco del ascenso directo, tras 

el xuventude de crendes es la cara y el san pEdro la cruz
El grupo primero de Segunda Galicia cuenta con once equipos de la zona As Mariñas-Arteixo-Montaña.

Plantilla de la UD Culleredo, décima clasificada y lejos de la zona de descenso

https://es-es.facebook.com/cafebarabeiro
https://es-es.facebook.com/MesonAbuelaIsa/
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la decimocuarta jornada. Las cuatro últimas citas muestran el gran estado 
de forma de los del Concello de Oleiros, pues sumaron diez puntos de doce 
posibles. La dupla formada por Fernando Calatrava y Luis López suma ya 
quince dianas, siendo claves en el buen hacer de los suyos.

ZONA MEDIA PARA VISANTOÑA Y VIZOÑO 
Temporada tranquila para los dos clubes, ambos lejos de la zona de des-
censo directo y también cada vez con más ventaja con las plazas que po-
drían provocar arrastres. El Visantoña cuenta con un jugador como David 
Louro, indiscutible, de los mejores de la categoría y en un buen estado 
de forma que le llevan a la lucha por el pichichi con diez tantos en doce 
partidos que disputó. Por su parte, en el Vizoño juegan dos futbolistas de 
muchísima proyección como el central Alberto Viña o el centrocampista 
Pedro Guerra, aunque si en este inicio nos tenemos que quedar con un ju-
gador, ese es Samu Sobrino, magnífico cada fin de semana y viendo puerta 
de manera asidua.

ALMEIRAS, CULLEREDO Y SANTA CRUZ CON UN LIGERO COLCHÓNCITO DE PUNTOS
Los tres equipos tienen un ligero colchón de puntos con la zona de descenso 
tras la decimocuarta jornada, pero no deben despistarse, pues deben seguir 
entonados para evitar también las posiciones de posible cascada. De estos 
tres conjuntos podemos destacar a muchos jugadores pero en este caso nos 
quedamos con Eloy Castreje, futbolista del Culleredo que está de dulce de 
cara a puerta y en la lucha por el pichichi.

SAN MARTIÑO Y QUEIXAS FUERA DE DESCENSO PERO EN PELIGRO POR LA CASCADA
Ambos equipos están fuera de descenso directo pero deben de escalar pues-
tos, pues de terminar la liga tras la jornada 14, estarían en peligro por los 
descensos en cascada. Martín Pombo, jugador del San Martiño y Alberto 
Pallas, jugador del Queixas, están demostrando estar entre los futbolistas de 
más nivel de la competición.
 
CARNOEDO Y SAN PEDRO SUFREN
CF Carnoedo y Atlético San Pedro están sufriendo muchísimo y ocupan 
puestos de descenso, eso sí, no están desahuciados, ni mucho menos, aun-
que la situación de los segundos se complica bastante, además están en una 
dinámica bastante negativa. Por su parte, los primeros cogieron mucho aire 
con seis puntos de oro en las últimas jornadas y ya ven la zona de salvación 
a tan solo dos puntos. 

http://bayfa.es
https://es-es.facebook.com/pages/category/Local-Business/Mesòn-Curtis-350188728655170/
https://goo.gl/maps/tQZdJY5rDWJMNpMo6
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El Olímpico de Rutis “B” se embala a rítmo de récord hacia Segunda Ga-
licia, invicto, con ocho triunfos y dos empates, siendo el Marino de Mera 

su principal perseguidor, cinco puntos por detrás, mientras que el Suevos 
es tercero, a nueve del liderato. Las posiciones de promoción, que son las 
que abarcan del segundo puesto hasta el quinto, dejan claro que la emoción 
estará en todo lo alto hasta el final de la temporada regular. Por el momento, 
Once Caballeros y CD Obrero son cuarto y quinto clasificado de manera 
respectiva, pero Sporting Burgo, Mercurio de Iñás, Unión Campestre y CD 
Larín aprietan sobre manera, todos ellos a menos de un partido de distancia 
de la cuarta plaza. Bribes, Portazgo y Hércules están este año en más dificul-
tades, aunque conservan ligeras opciones de poder llegar al quinto puesto 
si reaccionan de inmediato, mientras que el Pastoriza es colista con un solo 
punto, siendo esta temporada de transición para ellos.

GABRIEL RODRÍGUEZ, EL REY DEL GOL
Diez tantos en ocho encuentros convierten al atacante del Once Caballeros 
en el máximo goleador del campeonato, siendo sus más inmediatos perse-
guidores, Fran Boga, del CD Larín, y Dani Fernández, del Olímpico de 
Rutis, ambos con nueve dianas en su haber. También el jugador del Marino 
de Mera, Martín Rodríguez, está demostrando un gran olfato, tan solo a dos 
tantos del pichichi.

EL MARINO TENDRÁ POR FIN NUEVO CAMPO
El Marino de Mera ve por fin como se hace justicia, pues el Concello de 
Oleiros sacó a contratación por un millón de euros, las primeras obras para 
el nuevo campo de fútbol, reivindicación histórica y que llega como agua de 
mayo, pues a buen seguró traerá un gran crecimiento a la entidad.

se aprieta el campeonato en la lucha por la promoción
El título parece cosa de Olímpico B y Marino de Mera pero para la fase de ascenso está todo muy abierto.

http://floresabella.com
https://www.facebook.com/pages/category/Coffee-Shop/Il-Via-Chocolateria-Churrer%C3%ADa-Heladeria-760066144127188/
https://www.instalaciondemadera.com
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Mesia y Teixeiro mandan en la Liga de la Montaña, o lo que es lo mismo, 
el grupo 3 de Tercera Galicia, siendo los de Alberto Guimarey líderes 

destacados, invictos, con nueve triunfos y dos empates en su haber. También 
el Aranga cuenta con un equipazo para la categoría y no es que no dijera 
la última palabra, es que está tan solo a dos puntos de la segunda plaza y 
con un partido menos disputado, siendo a su vez el equipo más en forma 
del momento, tras haber sumado los quince puntos en juego de las últimas 
cinco jornadas. El filial del Sporting Meicende, jugando en este grupo por 
motivos de compensación, también está en la pelea y en un estado de forma 
envidiable, tras haber sumado doce unidades de quince en las últimas citas. 
Un poquito más retrasados llegan Vila de Ordes, Curtis, Órdenes B, Abellá 
B, Atlético Sobrado y Ponte Carreira, cerrando la clasificación este curso, 
Vilasantar, Vizoño B y Visantoña B. 

ÁLEX VILARIÑO A MÁS DE UN GOL POR PARTIDO
El delantero del Teixeiro jugó ocho duelos, habiendo anotado ya nueve goles, 
aupándose de esa manera a lo alto de la tabla de goleadores, empatado con el 
jugador del Aranga, Miguel Naveira, quien jugó nueve duelos, poniendo su 
media en un tanto por encuentro.

EL MESIA MUESTRA NÚMEROS QUE IMPRESIONAN
No sólo son líderes, sino que lo son de forma holgada, mostrando los mejores 
números de la liga también en el balance goleador, siendo el equipo menos 
goleado y el más goleador. Los Aitor Rial, Esteban Martínez, Diego López, 
Alberto Vieites, Martín Barreiro, Adrián Villaverde o Diego Franqueira, es-
tán demostrando una superioridad que hace complidado que alguien pueda 
evitar su gran fiesta de ascenso a final de temporada.

EL MESíA MANDA Y EL TEIXEIRO ES SU PRINCIPAL PERSEGUIDOR 
Los de Alberto Guimarey no conocen la derrota, acumulando nueve triunfos y dos empates.

https://www.facebook.com/Taller-DG-Auto-679873852443315/


Los equipos de As Mariñas- Arteixo- Montaña inmersos en la Segunda 
División de la Liga Gallega femenina, están distribuidos en el grupo 1 

y en el grupo 2, siendo Abellá y Bergantiños los que aguantan como pue-
den el demoledor ritmo de Narón y Tordoia en el primero de los grupos, 
mientras que Unión Campestre, Pastoriza y Paiosaco se instalan en zona 
media. El último equipo de la zona en liza es el Obrero, que ya sumó siete 
puntos, ascendió a la cuarta plaza por la cola y demostró que el proyecto 
crece poco a poco. 
Mirando al grupo segundo, el Sporting Cambre se sale y sólo sabe ganar, 
tras once jornadas disputadas, siendo el CD Lugo su más inmediato rival 
por el título y el único que podría superar a las de Óscar Barrientos de ma-
nera real. Las Ania, Elena, Maria, Sabela o Paula están llevando la ilusión a 
una afición que responde cada vez más a un equipo que no tiene freno. En 
este grupo 2, Xuventude de Crendes, Carral, Sporting Burgo y Once Caba-
lleros ocupan la zona media, mientras que Brexo Lema, Olímpico de Rutis, 
Portazgo y Betanzos “B” cierran la tabla clasificatoria por el momento.

MARTA PAZOS Y ANDREA OROSA, DESTACAN EN UN CAMPEONATO EN EL QUE EL FAVO-
RITO ES EL CD LUGO
Dos de las mejores jugadoras de la Segunda División femenina son Marta 
Pazos y Andrea Orosa, futbolistas del Sporting Cambre que a su vez se es-
tán mostrando bastante oportunistas de cara a gol. El Cambre en sí es un 
equipazo, pues sólo una plantilla de estas dimensiones puede plantar cara a 
todo un CD Lugo, conjunto con un solo objetivo en la cabeza y que tiene 
en sus filas a jugadoras de categoría superior como Esther Núñez, proba-
blemente la mejor de la liga, Irene Rebolo o Lucía Armesto, tan solo por 
poner tres ejemplos claros del potencial rojiblanco.

EL FÚTBOL FEMENINO DE LA 
ZONA se pone al rojo vivo
La emoción es total en los grupos 1 y 2 de la Segunda 
gallega, donde están instalados nuestros clubes.

Sporting Burgo

UD Paiosaco
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https://www.facebook.com/Floristeria-Noelia-925945114117255/
https://es-es.facebook.com/lametropizzeria/


http://www.mesonsuso.es
https://www.facebook.com/pages/category/Bar/BARR-179961795972568/
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No pueden ir mejor las cosas en un club joven, fundado en el año 2016, 
y que cada temporada que fue pasando, fue creciendo en su proyecto, 

dejando claro que cuando las cosas se hacen bien, los resultados llegan en la 
mayoría de las ocasiones. Hablamos del Unión GR9 FS, entidad de Cullere-
do que ya se instaló en toda una Tercera División.

LOS ÉXITOS ESTUVIERON A LA ORDEN DEL DÍA
Desde el momento del debut en la temporada 2016/2017, el Unión GR9 FS 
brilló con luz propia, ascendiendo a Preferente a la primera y siendo tercer 
clasificado en el curso del debut en la nueva categoría, el 2017/2018, estan-
do ya muy cerca del salto a Tercera. Esa campaña también el éxito fue rotun-

Unión GR9 FS, el crecimiento no tiene techo
La joven entidad del concello de Culleredo se fundó en el año 2016.

http://loteriariadoburgo.net
https://www.limpiezaportodepaulacoruna.es/es/
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PLANTILLA 
Entrenador: Jesús Carreira
Delegados: José Manuel Durán y Felipe Suárez
Auxiliares: Roi Alonso y José Luis Pita
Jugadores: Antonio Abad, Julián Amor, David del Río, Javi Fernández, 
David Guillán, Christian Jamardo, Dani López, Christian Martínez, Dani 
Pérez, Miguel Permuy, Óscar Vázquez y Fernando Verdeal.

do con el título de Copa Preferente Galicia. El ritmo continuó la temporada 
pasada con el ascenso a Tercera División, tras finalizar como campeón de 
Preferente Galicia.

DEBUT EN TERCERA DIVISIÓN EN LA TEMPORADA ACTUAL
El primer curso de la Unión GR9 FS en Tercera División marcha de mara-
villa, pues el equipo está rindiendo y el objetivo de la permanencia se enca-
mina cada vez más a cada jornada que va avanzando el campeonato. Los de 
Culleredo obtuvieron ya catorce puntos en once partidos, situándose en una 
cómoda décima posición. La plantilla está rindiendo toda a un nivel de ma-
trícula de honor, destacando de manera especial, Miguel Permuy, segundo 
en la tabla de goleadores, tan sólo superado por Pedro Rodríguez, futbolsa-
lista del Gonomagosa Vigo IES Coruxo.

ESCUELA DE FORMACIÓN EN MARCHA
La Escuela de Formación Rerogar GR9 se puso en funcionamiento y en el 
curso actual ya se están formando en ella los primeros niños con la firme 
intención de salir a competir en la temporada 2020/2021. El club de Cu-
lleredo quiere crecer también a través de la base y con una directiva de lujo 

y que sabe muy bien de que va esto del deporte, a buen seguro que el éxito 
será rotundo.

CLUB SOLIDARIO Y DE LOS QUE SE VUELCAN 
El Unión GR9 FS es un club que siempre se vuelva con las iniciativas solida-
rias y durante la campaña siempre fomenta jornadas de recogidas de alimen-
tos o de ropa para enviar a África, además de organizar diferentes encuentros 
solidarios que siempre es una manera más de poder aportar ese granito de 
arena tan necesario con los colectivos más desfavorecidos. 

http://www.rubalfisioterapia.es
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La Liga de Fútbol Sala de Carballo, patrocinada esta temporada por Dis-
coteca Al Lío, vuelve a contar con un nivel excepcional, con equipos lu-

chando al máximo y con jugadores de nivel que no paran de destacar a cada 
jornada, dándolo todo en cada duelo con un fair play absoluto. 
En la tabla clasificatoria, Cervecería O Pazo y Bar Rosalía no están dejando 
títere con cabeza y sus partidos se cuentan todos por victorias, apuntándose 
números demoledores en cada duelo. Martín Bazar, jugador de los primeros, 
lidera la tabla de goleadores, con doce tantos, mientras que Iván Mato, fut-
bolsalista de los segundos, es tercero, tras ver puerta en siete ocasiones. 
Brasería Carballo, Boa Estrela, Dolce Café y Asesoría Cervantes no han di-
cho aún la última palabra de cara al campeonato y pelean por recortar dife-
recias, mientras que Anonymous, Asesoría Afico e Interfutsal Deportes San 

Remo se sitúan en zona media, cerrando la tabla Mapfre, Janasú Dental 
Coristanco JF Lorenzo y Cervecería Bombonera.

ANONYMOUS MANDA EN EL FAIR PLAY
La clasificación de la deportividad la lidera Anonymous, conjunto que tan 
solo hizo trece faltas en cinco duelos disputados, siguiéndole Mapfre, con 18 
faltas y Asesoría Cervantes con 21.
Mirando a la clasificación por el Zamora, el portero menos batido es Sergio 
Collazo del Boa Estrela, encajando siete tantos en cinco partidos, mientras 
que la lucha por el pichichi están entre los mencionados Martín Bazar e Iván 
Mato, sin olvidarnos de Jorge Calvete, jugador de Asesoría Cervantes que ya 
lleva ocho dianas, cuatro menos que Martín y una más que Iván.

la Liga de Carballo continúa dando espectáculo
Cervecería O Pazo y Bar Rosalía no están dando opción por el momento.

http://opticamaisqollos.com
https://tiradoplaya.com
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EL HISTÓRICO TROULA FS 
PROGRESA ADECUADAMENTE
La entidad está más viva que nunca con dos equipos senior y una 
cantera de auténtico lujo.

El Troula FS continúa con su impecable trabajo y su engranaje es una auténtica delicia, con 
equipos de base en todas las categorías, un equipo senior masculino disputando la Preferen-

te Galicia y uno femenino en Primera Autonómica. Los brigantinos tienen el futuro cada vez 
más asegurado, pues además de cantidad, llega calidad, pues entre otras cosas, no podemos 
olvidar que esta cantera cuenta con tres equipos en Liga Gallega, juvenil, infantil y alevín, 
faltando tan solo en categoría de privilegio el cadete, pues en benjamines, prebenjamines y 
biberones no hay Liga Gallega.

EL SENIOR MASCULINO PELEA EN LA ZONA ALTA
El nivel de la Preferente Galicia vuelve a ser elevado en el grupo norte, siendo muy complica-
do de seguir el ritmo de Concello de Begonte y Vila de Cee, estando más abierta la plaza de 
promoción, a la que intenta llegar un Troula que cuenta en el equipo con jugadores de la talla 
de Santi Rodríguez, Carlos Curros, Pablo Martínez o Miguel Fernández, sin olvidarnos de un 
porterazo como Sergio Gómez y de un entrenador de nivel como Gabi Bas.

GRAN CURSO DEL SENIOR FEMENINO
No podemos dejar de destacar la temporada del senior femenino, pues el Troula es tercero en 
Primera Autonómica, dejando bien claro que compite ante cualquier rival que tenga enfrente. 
La primera posición parece muy encaminada por el FC Meigas pero para la segunda ya se 
posicionan las de Betanzos, dispuestas a desbancar al Amarelle Concello de Santa Comba.

LA CANTERA SE FORMA CON MIMO
Una de las grandes prioridades del Troula es la cantera y los equipos están compitiendo de 
maravilla una vez más en busca de alcanzar sus respectivos objetivos. Mirando a los equipos de 
Liga Gallega, el juvenil lucha por abandonar la zona de descenso, teniendo la de permanencia 
a tan solo tres puntos, el infantil enamora y pelea por el título del grupo norte y por el pase a 
la final a cuatro absoluta gallega, mientras que el alevín tiene la permanencia asegurada, pe-
leando en la parte alta, sexto en la actualidad y aún sin haber dicho la última palabra de cara 
a la segunda posición.

https://pirotecniaricardoresua.com
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Laura Blanco es la entrenadora del Unión Deportiva Libertad de Oleiros, 
entidad con 22 años de historia y que está compitiendo a un nivel espec-

tacular en las competiciones de la Asociación. En la casa desde la fundación 
del club, nuestra protagonista comenzó como delegada, para posteriormente 
pasar al banquillo, hace ya 17 temporadas.
- Laura, tú mejor que nadie para hablarnos de este club, hace ya 22 años 
que comenzaba la historia y siempre estuviste ahí. 
- “Sí, el Libertad se fundó hace 22 años. Surgió todo a raíz de que los juga-

dores jugaban en un equipo de fútbol y no les querían conceder la carta de 
libertad, entonces como no querían dejar de jugar ese año, pues decidieron 
apuntarse al fútbol sala, entonces yo, como mi hermano jugaba, pues iba a 
ver todos los partidos y me convencieron para ejercer de delegada, así empe-
cé por entonces. Empezamos jugando en la Liga de Laracha, luego pasamos 
a la de Cambre y ahí fue cuando ascendimos a Provincial y ahí estuvimos 
un año con un entrenador pero ese entrenador se fue y fue justo la época 
que empezaban a exigir el título, entonces como yo era la que estaba allí con 

Unión Deportiva Libertad, 22 años de dilatada historia
La entidad del Concello de Oleiros está jugando sus partidos en el Arsenio Iglesias de Santa Cruz.

http://www.augaexabon.es
https://goo.gl/maps/AfVHtQSpG4Twm6947
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PLANTILLA (11 jugadores)
Porteros: Jokin y Eliseo.
Cierres: Juanjo, Hugo, Dani Blanco y Rubén Castro.
Alas: Óscar Collazo, Manu Pando y Cristian.
Pívots: Lionel Casal y Nacho.

ellos, me dijeron, a ver mujer, por qué no te sacas el carnet, anímate, y allí 
me fui, ya hece 17 años y desde entonces con ellos, con estos chicos que son 
ya unos veteranos de 37 y 38 añitos”.
- Jugáis en las competiciones de la Asociación, ¿no es así?
- “Hasta hace dos años estuvimos siempre en Provincial en la Federación, 
pero debido a que no había demasiados equipos, te juntan con Lugo y son 
desplazamientos largos y claro, estamos en un momento en el que tenemos 
nuestros trabajos, somos todos padres de familia y decidimos cambiarnos a 
las competiciones de la Asociación, pues el formato era mucho más llevadero 
y al final viene siendo como la Provincial de antes, de hecho no fuimos los 
únicos en cambiarnos, coincidimos con un montón de equipos en esta liga. 
De esta forma sigue siendo todo en Coruña, en la provincia, zona de Ferrol, 
Coruña, O Pino, que está más hacia Santiago y es todo diferente”.
- Y con toda la ilusión, lo importante es hacer deporte, mantenerse ahí y 
sobre todo no perder el gusanillo que da la competición.
- “Claro, es que es justo eso, no queríamos jugar una pachanga, pues lleva-
mos 22 años federados, todos juntos, compitiendo y aún encima con éxitos, 
el año pasado ganamos la liga, la copa, nos fuimos al Nacional y quedamos 
terceros, es decir, creo que tenemos nivel para competir y no nos apetece 
estar en ligas que son un poquito más para pasar el rato”.
- ¿Cómo es ese vestuario?
- “Los chicos son casi todos del año 81, hablamos de un equipo con una 
media de 38 años, aunque bueno, este año trajimos un par de jugadores 
de veinti pico, por el tema de la caja, como se suele decir, pues la edad no 
perdona y cómo es lógico ya no me aguantan los jugadores como antes. Pero 
somos una familia, ya te digo, son 22 años juntos la mayoría, imagínate”.
- Laura, también tenéis la idea del femenino.
- “Sí, tenemos la idea, ya estuvimos muy cerca de salir este año pero al final 
era un poco escaso el número de jugadoras, decidimos esperar una tempora-
da más para que todo vaya más asentado. Después también tenemos la idea 
de las categorías inferiores, cuando los chicos del primer equipo cuelguen las 
botas nos pondremos en serio con eso también”.
- ¿Dónde jugáis los partidos?
- “En Santa Cruz, hasta ahora jugábamos en Mera, en el pabellón de Canide, 
pero este año estamos en el Arsenio Iglesias. Somos un equipo de Oleiros y 
donde nos toque, siempre dentro de nuestro concello”.
- ¿Quiénes serán este año vuestros máximos rivales por el título?
- “El Pombo y el Narón, después hay varios equipos, como el Hércules, que 
tienen también muy buenas plantillas y lo van a poner muy complicado”.
- Un sueño por cumplir con tu plantilla.

- “Ganar el Nacional, este año nos marcamos ese objetivo, intentar llegar al 
Nacional y ganarlo, ir a por todas”.

https://goo.gl/maps/ww1NmT3powWyTUyu9
https://es-es.facebook.com/brialloterias/
https://goo.gl/maps/Qj5hyLhKKvj7yzMLA
http://www.oleiros.org/web/concello-oleiros/parroquias/perillo/empresas/alimentacion/tendas-de-alimentacion-e-supermercados?p_p_id=EXT_PUBLICADOR_INSTANCE_7K1h&p_p_lifecycle=0&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-1&p_p_col_count=1&_EXT_PUBLICADOR_INSTANCE_7K1h_struts_action=%2Fext%2Fpublicador%2Fview_content&_EXT_PUBLICADOR_INSTANCE_7K1h_assetId=129621&_EXT_PUBLICADOR_INSTANCE_7K1h_urlTitle=frutas-y-verduras-rosa-mari&_EXT_PUBLICADOR_INSTANCE_7K1h_type=content&redirect=%2Fweb%2Fconcello-oleiros%2Fparroquias%2Fperillo%2Fempresas%2Falimentacion%2Ftendas-de-alimentacion-e-supermercados
http://restaurante.lacabanadelpescador.com
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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 Coruña Sport edición Comarcal 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 

BRUNO LÓPEZ: “fue un año 
muy intenso en el que se 
cambiaron muchas cosas”
El presidente de la Federación Gallega de Balonmano 
dialogó con la redacción de Coruña Sport edición 
Comarcal.

https://www.facebook.com/KiusaoKungFuGalicia/
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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 am-
plio catálogo de cursos, dirigidos a jugadores, entrenadores, árbitros y 
juntas directivas de clubes.
- ¿Se necesitan aumentar el número de técnicos en nuestra comu-
nidad?
- A día de hoy en el balonmano de Galicia, pues tenemos una geo-
grafía que no ayuda, quiero decir, que hay sitios, como por poner un 
ejemplo Camariñas, 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 habilitación. 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 per-
sonas que solucionen, que se puedan hacer tutorías con ellos, trabajos 
constantes y bueno, que la gente pueda actualizarse constantemente 
esté donde esté, sin importar la geografía para poder acudir aquí o 
allá. Todo eso pienso que traerá grandes mejoras en general y una for-
mación 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 pode-
mos conformar con eso. Yo pienso que Galicia está entre las tres federaciones 
autonómicas más potentes de España pero tenemos que hacer autocrítica, 
pensemos que este año el Pilotes, un histórico, no sacó equipo en ninguna 
categoría, por poner un ejemplo, eso es un palo grande. Después hay cosas 
buenas, está claro, el Teucro viene de descender pero está haciendo un tra-
bajo 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 milagros y en el femenino, tenemos al Guardés y al Porriño en la 
élite, pero si nos paramos a leer las declaraciones del presidente del Guar-
dés, pues viene a decir que no será sencillo mantener el engranaje, demanda 
apoyos, que una empresa como Mecalia deje de apoyar al balonmano es un 
auténtico fracaso del balonmano gallego y nacional. Creo que algo hicimos 
mal para que la gente que apostó por el balonmano acabase quemada.
- ¿Son lo suficientemente sólidas las estructuras de los clubes?
- Pues yo lo que veo a día de hoy es que las estructuras son muy débiles en 
los clubes, gente cansada porque cada vez imponemos más trámites desde los 
entes federativos, las competiciones son más exigentes económicamente pero 
bueno nuestra idea como Federación Gallega, es que ya en 2020 se vea que 
nuestra gestión va justo a eso, a facilitar el trabajo de los clubes. Esto no quita 
que los clubes también se tengan que poner un poquito las pilas en cuanto a 
formación o trámites con la administración, algo que a día de hoy hay mu-

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

https://goo.gl/maps/3oSbnxBtqCWKAwEo9
https://goo.gl/maps/jMRkzbUjGZiN694E6
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La joven plantilla del Calvo Xiria está volviendo a dar que hablar y aunque 
esta temporada parecía más encaminada a la consolidación y al ajuste de 

piezas para en el futuro próximo pelear por lo máximo de nuevo, lo cierto 
es que la racha de los últimos partidos, con cinco triunfos consecutivos, 
confirma al equipo en la parte alta, cuarto, a cuatro puntos del liderato, eso 
sí, contando con un encuentro más disputado. Hugo Rodríguez, Eduardo 
Cousillas y Juan Carlos Rodríguez están siendo los jugadores más destacados 
en este primer trimestre del curso.

LA AFICIÓN DISFRUTÓ EN EL DERBI
Uno de los partidos que más se espera cada curso en la afición es el derbi ante 
el OAR Coruña y una vez más, el Calvo Xiria volvió a responder, ganando 

en el Vila de Noia y dejando muy claro que a día de hoy está un pasito por 
delante de su rival.  Los coruñeses aguantaron muy bien en el primer tiempo, 
llegándose al intermedio con tablas pero en la segunda mitad, la superiori-
dad bergantiñán se hizo notar hasta el 33-27 final, siendo Juan Carlos Ro-
dríguez el jugador más destacado en el Xiria, tras anotar 10 goles, aunque no 
podemos dejar de mencionar la actuación del visitante Francesco Aragona, 
un vendaval sin freno que anotó la barbaridad de 16 dianas de las 27 que 
endosó el OAR en el duelo.
Las próximas jornadas serán determinantes para ver si el Calvo Xiria sigue 
aguantando el tirón de los más potentes de la Primera Nacional, es decir, 
Embutidos Lalinense, Gormet Ampate Lanzarote y la revelación de la tem-
porada, Rodosa BM Chapela.

El Calvo Xiria todavía no dijo su última palabra
Gran momento de forma del conjunto bergantiñán, cuarto en la tabla de 1ª Nacional.

https://www.pintaber.com
https://goo.gl/maps/AqwKVKMhhwDpnNsG9
https://www.paxinasgalegas.es/instalaciones-jeycar-235208em.html


https://g.page/MesonPulpeiraARia?share
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KFC, Xiria y Santo Domingo pelean en una dura Liga EBA
Los de Culleredo son los mejor situados en la clasificación y ya vuelven a soñar con cotas mayores.

Continúa la pelea de los tres conjuntos de la delegación coruñesa presentes 
en la Liga EBA de baloncesto, siendo el mejor situado el KFC Culleredo, 

que tras una racha de tres encuentros consecutivos ganando, comienza a 
acercarse a la zona alta y dejando atrás los fantasmas de las posiciones de 
descenso. Por su parte, Calvo Basket Xiria y Santo Domingo de Betanzos 
tratan de escapar de la zona baja, tras nueve jornadas iniciales en las que los 
primeros sumaron tres triunfos y los segundos dos.

EL KFC QUIERE SEGUIR CRECIENDO
Le costó mucho arrancar a los de Culleredo pero una vez lo hicieron ya 
demostraron que están capacitados para pelear por todo, con jugadores 
cada vez en mejor forma, como por ejemplo Michel Doche o Robertson 
Yang, determinantes en los partidos y dejando claro que su nivel es de 
jugadores top del campeonato, anotando muchos puntos y funcionando 
en todas las fácetas del juego. No podemos olvidarnos tampoco de Alberto 

https://g.page/Inpape?share
https://www.pulperiaguerra.com
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Díaz y Álvaro Añón, pues son regulares, luchadores y jugadore no exentos 
de calidad.

EL XIRIA PASA POR DIFICULTADES
Se predecía que podría ser un año de altibajos en el Calvo Basket Xiria en el 
regreso a EBA y los pronósticos iniciales no se equivocaron. Los de Carballo 
pasan ahora mismo por una dinámica de cinco derrotas consecutivas de la 
que a buen seguro se repondrán, eso sí, el buen comienzo les mantiene abso-
lutamente vivos en la pelea por la salvación, tras haber sumado tres triunfos. 
Rubén Rey pasa por un gran momento, tirando del carro en cada duelo, 

apuntándose números de jugador de muchísimo nivel, dejando claro que la 
Liga EBA se le queda pequeña.

EL SANTO DOMINGO SUMA DOS VICTORIAS
El Santo Domingo de Betanzos está teniendo muchas dificultades en el ini-
cio, aunque sus dos victorias le dan mucha esperanza para seguir luchando 
por llegar al objetivo de la permanencia. Guillermo Pereiro está siendo el más 
destacado del equipo en los últimos duelos y a buen seguro que será determi-
nante para seguir escalando en la tabla clasificatoria.

http://euromontaxe.com
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Las cosas marchan en el AC Ordes, el club goza de salud gracias a una 
directiva de lujo, que no paró de trabajar en los últimos años para que el 

progreso fuese una realidad, preocupándose al máximo por una cantera que 
no para de dar alegrías y que es el futuro, no olvidándose tampoco de un 
primer equipo que sueña con la OK Bronce, o lo que es lo mismo, con la fase 
de ascenso a OK Plata. Y es que los de la Villa del Queique caminan sobre 
cimientos sólidos, con un equipo de muchos quilates que marcha segundo 
de la Liga Autonómica, empatado a puntos con la Escola Lubiáns, conjunto 
contra el que se estaba enfrentando al cierre de esta edición y que también 
cuenta con una plantilla de las que impresionan.

JOSÉ RAMÓN ES UNA MÁQUINA SIN FRENO
No nos podemos cansar de destacar al veterano José Ramón López, pues 
hablamos de un jugador de otra galaxia, con un nivel más próximo aún a 

una OK Liga que a una Liga Autonómica, pues los años parece que no pasan 
por él. El atacante del AC Ordes ya vio puerta en veintidós ocasiones en tan 
solo trece partidos, una locura que lo sitúa al frente de la tabla de goleadores. 
No podemos dejar de destacar también a Lucas Martínez, Zandi Nieto o 
Fernando Rodríguez, chicos diferenciales que dan muchísimo al grupo.

LOS CANTERANOS SIGUEN DANDO ALEGRÍAS
La cantera del AC Ordes cuenta con equipos en todas las categorías, desde 
junior hasta micro, lo que habla por sí solo de lo bien que marchan las cosas 
en ese sentido. Aún por encima, la calidad también sale a relucir y en los 
últimos días, la Selección Gallega se ha fijado de nuevo en jóvenes valores 
verdillos. De esta forma, Aitor Couselo y el portero, Xoel Calviño, fueron 
convocados en categoría infantil, mientras que Marcos Vieites acudirá a la 
cita con el combinado juvenil. 

noticias DE RELUMBRÓN en el AC Ordes
Las cosas marchan en el equipo senior y los canteranos siguen dando alegrías.

https://goo.gl/maps/snxr8nkQpwjeYouG8
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La Liga Autonómica de hockey sobre patines entra en su tramo decisivo y la 
Escola Lubiáns de Carballo aguanta el tirón, en plena lucha por la segunda 

plaza con AC Ordes y Club AA Dominicos “B”, conjuntos de muchísimo 
nivel que darán guerra a los rojillos hasta el final para la clasificación para la 
OK Bronce, o lo que es lo mismo, la fase de ascenso a OK Plata. La primera 
plaza parece asegurada para el Compañía de María “B”, prácticamente intra-
table en lo que va de curso.
Al cierre de esta edición, la Escola Lubiáns estaba jugando un encuentro 
importantísimo ante el AC Ordes a domicilio, teniendo un nuevo duelo 
antes del parón navideño, el 21 de diciembre, en Carballo ante HC Borbolla 
a partir de las 19 horas. 
MARCOS MARTÍNEZ Y MANU RUIBAL SIGUEN BRILLANDO
Gran momento de lo atacantes rojillos que con 19 y 18 goles de forma res-
pectiva, se sitúan entre los máximos goleadores del campeonato, siendo sus 
rivales directos en ese campo, José Ramón López (AC Ordes), pichichi con 
22 dianas y Fernando Parga (HC Borbola), segundo en la tabla con 20.

CALENDARIO ASEQUIBLE HASTA EL FINAL
El conjunto bergantiñán ya pasó el grueso fuerte del calendario y de aquí al 
término de la competición tendrá que jugar ante Borbolla, Borbolla B, Do-
minicos B, HC Raxoi y HC Liceo “C”, siendo el partido más complicado 
ante el filial del Dominicos, rival directo por el subcampeonato autonómico, 
mientras que en el resto de choques es muy favorito el equipo de Carballo.

La Escola Lubiáns quiere OK Bronce
Calendario asequible hasta el final de la Liga Autonómica.

https://goo.gl/maps/S6qoGAAqhL3J7J7G7
https://goo.gl/maps/eURZUw9Vas3HwUeh7
https://es-es.facebook.com/pages/category/Cafe/Arredemo-carral-789906271083458/
https://goo.gl/maps/xdsVmD754iu27QbXA
https://goo.gl/maps/yMzZnFXnDP4fiGAW7
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La garra de un gran campeón siempre sale a relucir hasta en las situaciones 
más complicadas e Iván Ares se ha encargado de volverlo a demostrar en 

la última prueba de la temporada 2019, trayéndose un nuevo rallye para 
Carral, confirmando de paso el subcampeonato en el Nacional de Rallyes de 
Asfalto (CERA).
La suerte no estuvo con Iván en el año 2019 y eso que se metió en la pelea 
por el título hasta la penúltima prueba a pesar de sufrir problemas en dife-
rentes rallyes que lo dejaron sin puntuar, tras realizar grandes tramos, pero lo 
de La Nucia ya fue la gota que colmó el vaso para decantar la balanza hacia 
Pepe López. Los dos máximos protagonistas de la temporada estaban en un 
apasionante mano a mano por el triunfo de la prueba, cuando un conato de 
incendio impidió, en el penúltimo tramo del rallye, que Ares terminase, lo 
que valió para que el madrileño sumase el primer título de su carrera en el 
CERA.

TRIUNFO EN MADRID Y CAMPEONATO PARA HYUNDAI
El varapalo en La Nucia no mermó el rendimiento de Iván, demostrando en 
Madrid que está en uno de sus mejores momentos de sus carrera deportiva, 
dando una lección de pilotaje, lo que sirvió para apuntarse una nueva prueba 
y para que Hyundai se coronase como marca campeona del CERA, revali-
dando así el título del curso pasado.
 
SALTO AL EUROPEO DE RALLYES
Las próximas semanas serán clave para confirmar de manera definitiva, la 
presencia de Iván Ares en Campeonato Europeo de Rallyes del año 2020. 
“La idea principal es hacer el ERC el año que viene. Ya llevo algún tiempo 
intentándolo, yo creo que esta vez puede salir. Todo el equipo está muy in-
volucrado en este proyecto, Hyundai también me ha medio confirmado que 
me va a apoyar. Estoy muy ilusionado, creo que es un buen momento para 
hacerlo”, declaró Ares en un video para sus seguidores.

Iván Ares ganó el Rallye Comunidad de Madrid
La prueba final confirmó el subcampeonato de España del gallego.

https://www.neumaticoschema.com
https://goo.gl/maps/E9hoM2iGeK5rUFWu9
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Iago caamaño culminó otra gran temporada
El piloto de Culleredo fue tercero en el Campeonato Gallego de Rallyes

Iago Caamaño volvió a ser uno de los protagonistas en el Campeonato Ga-
llego de Rallyes, codeándose con los mejores y luchando por el título, ter-

minando finalmente en una gran tercera posición, tras Víctor Senra y Alber-
to Meira, dos galácticos del automovilismo gallego. 
El de Culleredo brilló y demostró estar a un nivel colosal, ganando rallyes 
y compitiendo de tú a tú en cada momento, siendo el único lastre algún 
problema mecánico en momentos puntuales, lo que le impidió llegar con 
opciones al título a las últimas pruebas.

FINALIZÓ LA TEMPORADA A LO GRANDE
El último rallye de la temporada 2019 fue en A Mariña, en lo que fue la I 
Edición del Rally da Mariña y la realidad dice que la cita respondió a las 

expectativas desde el primer minuto hasta el último, con un codo a codo 
espectacular por el primer puesto con Alberto Meira, imponiéndose Iago 
finalmente con una remontada brillante en el último tramo, donde superó a 
Meira sin paliativos y a lo campeón.
El piloto cullerdense corrió las últimas citas con un Volkswagen Polo R5, en 
lugar de con su habitual Ford Fiesta R5. Por otra parte, Caamaño confirmó 
que adquirió un Ford Fiesta R5 MK2 para la temporada 2020, aunque a la 
vez no se descarta que pueda competir con otra marca, siendo claves las se-
manas finales del año para la toma de decisión final. El Ford Fiesta R5 MK2 
pertenecía hasta hace pocas fechas a Luis Monzón y se encontraba en las 
instalaciones de KRS. De confirmarse el debut de Iago con este coche, éste 
podría llegar en Cangas de Nercea.

https://goo.gl/maps/J8aoe2ktCi4yqGy46
https://podologia-cristina-verea.webnode.es
http://vizosogestion.es
https://es-es.facebook.com/panaderiaroiser/
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El CDM Mera se reestructura para el nuevo curso y lo hace con la firme in-
tención de continuar dando mucha guerra en la Liga Gallega A, categoría 

en la que ya compitió con nota en las dos últimas temporadas, salvándose 
con muchísima holgura e incluso compitiendo en la parte alta en la primera 
de ellas, poniendóselo complicado incluso a los grandes gallos.

CAMBIO DE TÉCNICO, QUEDA ATRÁS LA ÉPOCA “PENDO”
La gran novedad en el Centro Deportivo Mariñeiro de Mera es el cambio 
de técnico, pues José Manuel Peláez Botas, más conocido en el mundillo 
del remo como “Pendo”, puso fin a una brillantísima etapa en la entidad, la 
mejor de su historia. “Pendo” dirigió a Mera en los cursos 2016, 2017, 2018 
y 2019, quedando para la historia; siete banderas, un campeonato de la Liga 
B que dio el ascenso y dos temporadas en Liga A magníficas, luchando con 

los mejores de Galicia. Por encima de todos esos éxitos, lo más importante 
es la consolidación de un proyecto que partía de cero, lo que permite al club 
tener por delante un futuro más que esperanzador. 

LA PLANTILLA INCORPORA REMEROS DESDE LA BASE
La cantera funciona y buena prueba de ello es la incorporación al primer 
equipo de cuatro remeros de las categorías inferiores, lo que añadido a algu-
nos fichajes y a un buen grueso de la plantilla del año pasado, dio para for-
mar una plantilla de garantías, de las  que puede continuar dando que hablar 
y haciendo disfrutar a una afición cada vez más numerosa en cada regata. 
Mirando al nuevo entrenador, Pol es un sabio del mundo del remo, conoce 
perfectamente a la plantilla y a buen seguro que le sacará todo el jugo posible 
al grupo para que Mera vuelva a ser protagonista a lo largo del verano.

cambio de ciclo pero sin perder la esencia
El CDM Mera deja atrás la época “Pendo”, la más brillante de su historia.

https://www.facebook.com/pages/category/Bookstore/Librer%C3%ADa-Papeler%C3%ADa-MABEL-396612504310763/
https://es-es.facebook.com/OAbellugu/


https://es-es.facebook.com/lanuevaestacionrosales/
https://es-es.facebook.com/pages/category/Restaurant/Restaurante-Grill-El-Käviar-2130944483789542/
https://www.facebook.com/Cerveceria-Restaurante-La-Nueva-Estación-159722311223968/
https://goo.gl/maps/V5SgNg2YSmfYoNWz9
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mesón PULPEIRA “A RÍA”: 
PRODUCTO DE PRIMERA CALIDAD 
EN O TEMPLE
El local, con nueva dirección desde enero pasado, 
quiere ser la referencia en la zona con producto de 
calidad y nueva imágen

Á ngel Vigo Correa es el propietario de la nueva “Pulpeira A Ría”, en O 
Temple. Un local que llevaba más de 22 años pero que ahora quiere re-

lanzar y potenciar desde el pasado mes de enero. Y para ello ha realizado 
algunos cambios sustanciales en cuanto al producto que ofrece al cliente y a 
la decoración.
“Lo cogímos en enero pasado porque aunque llevaba aquí ya 22 años y la 
gente lo conocía, en los últimos tiempos el local había decaído algo. Hemos 
querido darte un nuevo empuje y yo creo que sin duda el cliente lo está no-
tando, tanto el que venía antes como la gente que está viniendo estos meses.. 
Evidentemente hay que ir poco a poco y hay días mejores y peores pero no 
hay queja de momento, estamos contentos”-
- ¿Qué ofrecéis en “Pulpeira A Ría” y qué es lo que ha cambiado Ángel?
- “Fundamentalmente hemos mejorado el producto. El pulpo es de prime-
ra calidad, con el aceite de oliva de primera calidad y con nuestra lareira. 
Apenas hay una pulpería en la zona y nosotros queremos ser la referencia 
en el área metropolitana de A Coruña. Pero además ofrecemos un excelente 
jamón ibérico, y no jamón serrano como antes. Tablas de embutidos de pri-
mera, y por supuesto zamburiñas, navajas, almejas a la marinera, calamares, 
chipirones...También ofrecemos un estupendo cocido, y en cuanto a carnes 
pues tenemos croca, secreto o chuletas. Y tengo que destacar nuestra tosta 
de chicharrones con queso de Arzúa y mermelada de pimientos que nos la 
piden cada día y le está encantando a la gente”.
- Los cambios siempre se acusan, imagino, y os falta definir un poco el 
perfil de la clientela, ¿verdad?
- “Eso suele ocurrir, es cierto, pero estamos notando que los clientes que 
venían antes al antiguo local durante años, se ven sorprendidos gratamente 
y nos lo coemntan. Hemos cambiado un poco la decoración, los manteles y 
los detalles para hacerlo más actual y servicial. Hemos potenciado la terrazas, 
abiertas todo el año, y tenemos televisiones por todo el local que cubren 
todos los ángulos para que la gente pueda ver los partidos”.
- Y adenmás el fútbol es importante en “A Ría”:
- “Muy importante porque te cuento que somos la sede de la “Peña depor-
tivista A Gaiteira” y viene gente a ver al Dépor. Abrimos cada día menos el 
lunes de 9 a 11 de la noche y los fines de semana estamos a tope”.

AGROXARDÍN AS LAGOAS:
40 años de experiencia
Fue el primer establecimiento del sector en Cambre

A groxardín As Lagoas, en Cambre, fue el primer establecimiento dedicado 
a la jardinería en la zona ya hace 40 años. Una empresa que ofrece ma-

teriales para jardinería necesarios para la huerta o jardín y una variedad de 
productos para la alimentación de los animales. Atienden a pequeños agri-
cultores, autoconsumo, dueños o criadores de animales domésticos y público 
en general. Agroxardín destaca por la seriedad y el buen servicio que le dan 
tantos años de experencia y orientan al cliente sobre los distintos materiales 
para la jardinería que necesite.
Hablamos con José Manuel Doval Regueiro, el propietario de Agroxardín 
As Lagoas para que nos cuente más detalles de su negocio y del sector de la 
jardinería:
- “Pues te cuento que fuimos el primer establecimiento del sector en Cambre 
hace ya 40 años y lo llevo 26 años dedicado a la jardinería y todo lo relacio-
nado con ella. En la actualidad hay una mayor competencia, hay cada vez 
más negocios de este tipo y se está notando la crisis”.
- ¿Qué ofrecéis en Agroxardín As Lagoas?
- “Ofrecemos todo tipo de materiales de jardinería y productos alimenticios 
de animales domésticos, sobre todo aves, y atendemos a pequeños agriculto-
res, consumo propio, jardineros...Además de ofrecer nuestros productos, lo 
que intentamos es asesorar lo mejor posible al cliente de manera profesional 
para todo lo que necesite respecto al sector. Nos dedicamos a realizar el estu-
dio, la planificación, movimiento de tierra, fontanería, piscina, albañilería, 
riego...Todo lo adecuado para la creación y mantenimiento del jardín, cés-
ped artificial, traviesas de roble natural o jardineras. En el mercado podemos 
encontrar muchas especies de plantas y árboles: geranio zocal, morus alba 
“Pendula” (morera llorona) o morus nigra (morera común, morera negra)...
Un buen jardín al aire libre convierte a nuestra casa en algo especial, y en eso 
estamos empeñados”.
- Te tengo que preguntar por el fútbol porque sois una familia muy fut-
bolera, y os habéis jugado muchos de vosotros en equipos:
- “Pues así es, ya mi padre nos inculcó el fútbol porque él jugó en el Sporting 
Cambre y luego en el Fabril. Le llamaban “Coché”, en la época de Rafael 
Franco que luego se lo quiso llevar a jugar al Millonarios de Bogotá, pero 
eran otros tiempos y no se pagaban las cantidades de ahora. Yo jugué siempre 
al fúbtol también en el Sporting Cambre y mi tio también,  Francisco, que 
era portero y lo quiso fichar el Atlético de Madrid. Soy por supuesto muy 
seguidor del Deportivo. este año toca sufrir y mucho y lo único que espero 
es que al final se puede salvar. La permanencia es fundamental pero la verdad 
es que está la cosa complicada”.

https://g.page/MesonPulpeiraARia?share
http://www.nanta.es
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“bar galicia”, una referencia 
en el centro de carballo
José Antonio Añón García, conocido como “Chuck 
Norris”, lleva 40 años dirigiendo este local al que acu-
den jóvenes y mayores

E l Bar Galicia es toda una refe-
rencia en la hostelería de Car-

ballo.. Abierto desde 1966 en el 
centro de la villa, José Antonio 
Añón García es el propietario 
desde 1981, y lo mantiene como 
uno de los puntos de encuen-
tro indispensables en Carballo 
para desayunar, tomar un vino 
, almorzar, jugar una partida de 
cartas, ver los partidos de fútbol 
o tomar una copa por la noche.
“Cogí el Bar Galicia cuando me 
casé, en el 81, y llevo ya casi 40 
años trabajando duro pero muy 
contento por la clientela que vie-
ne al local. Desde jóvenes hasta 
los mayores a jugar la partida. 
Abrimos a las 6 de la mañana 
para los desayunos porque estamos en un sitio de referencia y viene gente de  
los bancos que hay al lado, un supermercado, oficinas...Son clientes fijos de 
todos los días, y luego durante el resto de la jornada tenemos otros perfiles 
de gente que viene”.
- Sí porque al Bar Galicia acude gente durante las 24 horas prácticamen-
te, ¿verdad?
- “Es que casi no cerramos porque hasta las 3 de la mañana tenemos la plan-
cha dispuesta para hacer bocatas o hamburguesas para la gente que sale de 
copas o le apetece a esa hora algo de cocina. Tras los desayunos viene después 
el turno de la gente que viene a eso de las 10’30 u 11 de la mañana para 
tomar una tapa o un pincho con la consumición. Y luego la gente que viene 
a comer, de raciones o de plato combinado. Ya por la tarde, después de las 
comidas viene la gente un poco más mayor a jugar su partida de tute o de 
dominó, con su café o su chupito. A eso de ñlas 8 es la hora del vinito o la 
cerveza y por la noche la gente joven a tomarse sus copas, sus cubatas o gin 
tonics. la verdad es que no nos falta trabajo. Estamos a tres turnos, con 3 o 
4 camareros”.
- El Bar Galicia es un punto de reunión además para ver deporte en tele-
visión porque ponéis todos los deportes que os pide la gente:
- “Así es. Desde el fútbol por supuesto que está puesto a todas horas, hasta el 
moticiclismo y Fórmula 1 de madtugada o a cualquier hora, hasta los torneo 
de tenis, baloncesto.., de todo. Hay mucha gente de fuera que nos pide el 
golf o inlcuso que les pongamos las coriridas de toros”.
- Y los deportistas y entrenadoires de los equipos de Carballo por su-
puesto:
- “Claro, viene la gente del Bergantiños, Calvo Xiria, y de todos los equipos 
al bar. Los fines de semana estamos a tope y de noche vienen antes o después 
de la discoteca a tomarse una hamburguesa o un bocadillo”
- ¿Y por qué te llaman Chuck Norris?
“Te cuento, eso viene de que antes me gustaba poner en el bar las películas de 
ese tipo, y además me parezco algo al actor, y ya me quedó el apodo”

RESIDENCIA CANINA
“HOTEL DO CAN”: ESTANCIA, 
ATENCIÓN Y CUIDADO DE TU MASCOTA
La mejor estancia para perros y gatos en Bértoa, Car-
ballo, para corta y larga duración, con habitación, 
comida, paseo, lavado y parque para las mascotas

L a residencia canina “Hotel do 
can” abrió sus puertas en junio 

de 2018 y desde entonces es un 
lugar inmejorable para que los 
dueños de perros o gatos dejen 
con total confianza a sus masco-
tas durante un periódo corto o 
largo de tiempo porque en ella 
van a recibir el mejor de los cui-
dados y atenciones y su estancia 
será como si estuvieran en su 
propia casa prácticamente.
Rogelio Fuentefría Noya y su 
mujer Laura Fernández Rodrí-
guez, son los propietarios de 
“Hotel do can” y están muy con-
tentos con la marcha del estable-
cimiento. Rogelio nos cuenta 
detalles de cómo funciona:
- “Consiste en que a nuestra residencia canina acuden los dueños que por 
distintos motivos tienen que dejar unos días o durante un período más largo 
de tiempo a sus mascotas en estancia. Es un alojamiento con habitaciones 
para 110 perros o gatos, con una finca de 45.000 mts cuadrados, con parques 
colectivos o individuales, piscina para los perros, y con todo lo necesario para 
que estén perfectamente atendidos y cuidados. Tenemos también servicio de 
lavado  y tienda especializada”.
- Es importante que las personas interesadas sepan que además ofrecéis 
un servicio de recogida del perro a gato en el lugar que prefiera el dueño 
de la mascota:
- “Es verdad, recogemos al perro en el domicilio o en el lugar que mejor le 
conbenga para el dueño. Y luego en cuanto a la comida del perro, cuando es 
una estancia corta de dos días es preferible que la traiga el dueño, y si es por 
una estancia larga de vacaciones o trabajo, nos ocupamos en la residencia de 
proporcionársela”
- El perro tiene toda la comodid y atención y los dueños quedan encan-
tados:
- “El boca a boca funciona de maravilla con los clientes. Tienen habitaciones 
de 6 o 7 metros cada perro, con comida y bebida y juguetes, y por supuesto 
tienen un parque colectivo o individual para el juego, y les paseamos por la 
finca a diario. Viene gente de fuera a dejarlos por vacaciones o por cualquier 
motivo, y tenemos ya fichas de más de 500 perros y gatos. Es un precio muy 
asequible de 12€ por día. Vienen dueños de Coruña, Carballo, Fisterra, San-
tiago, Cee...”
- Y de deporte qué me cuentas:
- “Soy futbolero, de los equipos gallegos, y mi hijo Anxo es muy bueno en 
natación y compite con 9 años en el campeonato gallego”.

https://www.hoteldocan.com
https://goo.gl/maps/G1x97TFs5RnknVkT6
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CRISTINA VEREA, podología, 
cirugía menor y atención a 
domicilio en el burgo
Cristina Verea Núñez realiza estudios biomecánicos, 
plantilas y cirugía menor en su clínica de la Plaza Eu-
ropa desde hace dos años

La Clínica de podología de 
Crsitina Verea, colegiada 

nº 1.086 y con nº de registro: 
c-15-003983, lleva dos años 
abierta en la Plaza de España 
de El Burgo y atiende a todo 
tipo de pacientes, deportistas, 
no deportistas, gente mayor, 
niños, diabéticos.., y realiza 
estudios biomecánicos adap-
tados a cada persona y la 
plantilla,  cuidados y segui-
miento que precisa.
- “Así es, llevo aquí desde hace 
dos años, soy podóloga infan-
til y enfermera, y atiendo al 
paciente con pie diabético, 
gente que sufre cualquier pa-
tología en los pies, sean o no 
deportistas, realizo las planti-
llas adecuadas, y hago el estudio biomecánico necesario. Viene gente con 
diabetes a los que hay que hacer un seguimiento porque pierden sensibili-
dad en los pies, con posibles problemas de úlceras o mala circulación. Viene 
también gente que camina mucho durante el día pero con zapato o calzado 
iadecuado, niños que no llevan los tenis idóneos para cada práctica deportiva 
o escolar, o los runners que hacen más ejercicio y requieren sus cuidados”.
- Ofreces además un servicio de acupuntura y cirugía menor, ¿no es así 
Cristina?
- “Estoy formada para practicar la acupuntura en el miembro inferior, para 
tratar las fascitis o el neuroma de Morton por ejemplo, y también puedo rea-
lizar cirugía menor en la clínica, por ejemplo para curar las uñas encarnadas. 
Mi idea es seguir formándome para la cirugía de huesos, y poder tratar el 
dedo martillo o los juanetes”.
- ¿Cuál es el perfil de tus pacientes?
- “Pues en una gran mayoría viene gente mayor. Aún hay poca cultura de 
acudir al podólogo entre los jóvenes que suelen acudir a las de estética aun-
que en ellas no haya esterilización ni posibilidad de bisturí por ejemplo. Y 
luego viene a la clínica gente con sobrepeso que caminan mucho y les pro-
voca problemas de rodilla, tobillos o en la planta del pie. Y sobre todo que 
usan un calzado no muy adecuado. También atiendo a domicilio a aquellas 
personas con poca movilidad o en silla de ruedas o que por cualquier motivo 
no pueden venir. También puedo recetar”.
- Sé que eres muy futbolera y que te viene de familia:
- “Soy muy, muy futbolera. MI padre jugó en el Boimorto y ahora está en 
la directiva, y mi hermana Paula ha jugado con Vero Boquete en el Santiago 
Apóstol, en el Victoria y ahora en el Almería. Y soy muy del Real Madrid”.

vizoso, gestoría diferencial
Conchi es su cabeza visible y máxima responsable.

Conchi Vizoso es la cabeza visible y máxima responsable de una de las ges-
torías más serias de la provincia de A Coruña. Hablamos de Gestoría Vi-

zoso, donde el trato al cliente es diferencial, exquisito y lo más importante, 
eficaz, ya que siempre encuentran la solución más adecuada para los proble-
mas, siendo la satisfacción máxima en su abundante clientela. 
- Conchi, Gestoría Vizoso, cuéntanos un poquito desde cuando viene 
vuestra historia y cómo se fueron desarrollando los acontecimientos.
- “Ya llevo como gestora administrativa tiempo, empecé realmente como 
asesor fiscal y laboral, después saqué el título de gestor, ya hace más de veinte 
años. Empecé ejerciendo en Coruña, yo soy de Ferrol pero me fui para Co-
ruña y estuve trabajando en mi oficina, después, por motivos familiares fue 
cuando me vine para Acea da Má, hace ahora cinco años, me vine a vivir aquí 
y también trasladé la oficina para aquí”.
- Te dedicas fundamentalmente a la empresa, ¿no es así?
- “Sí, así es, me dedico fundamentalmente a empresa, contabilidades, fiscal, 
laboral, todas las gestiones de creación, subvenciones, etc y bueno también 
tengo muchos temas de tráfico y aquí en Ace da Má, también atiendo mucho 
al particular. Cambió un poco el perfil de gente en estos cinco años que llevo 
aquí, se trata más con particulares que con empresa, aunque bueno, lo fuerte 
de la gestoría sigue siendo evidentemente la empresa, lo que mantiene el día 
a día por decirlo de alguna manera”.
- ¿Dónde podemos encontraros?
- “Calle Paseo Tierno Galván, número 1 Bajo. Aquí trabajamos y el que 
tenga cualquier tipo de problema, duda, consulta, lo que sea, aquí estamos 
para buscarles siempre la mejor solución. Yo lo que quiero es que mis clientes 
estén siempre satisfechos, es mi forma de trabajar y de ver las cosas”. 
- Te veo muy contenta en Acea da Má.
- “Sí, al principio cuando me vine a vivir aquí pues aún no era esto lo que es 
hoy, pues ahora mismo, esto es como una ciudad pequeñita pero con todos 
los servicios, antes se carecía más de ellos. Es un sitio muy cómodo, muy 
tranquilo y muy barrio, que es lo que a mí me gusta”.
- Conchi, siempre te gustó el deporte y sobre todo tu Depor, nuestro 
Depor que nos está haciendo sufrir tanto en esta época.
- “Nos gusta apoyar el deporte y al Deportivo. Al Depor lo apoyaré siempre, 
soy muy deportivista y me gusta que gane y que las cosas le salgan bien. Son 
malos momentos pero este club es muy grande y su afición aún más y seguro 
que vamos a volver a disfrutar de victorias y de épocas buenas”.

https://podologia-cristina-verea.webnode.es
http://vizosogestion.es
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cervecería “la dorada”: 
ambiente acogedor y familiar
Un punto de encuentro en la calle Riazor para tomar 
un vino o una cerveza con buenas tapas y raciones, y 
con una clientela del barrio, fiel y amigable

Julio Rial Amado lleva desde los 18 años en restaurantes de Louro dedicado 
a la hostelería y desde hace dos años y medio es el dueño de la cervecería 

“La Dorada”, en la calle Riazor 4, bajo. Un local muy acogedor tanto por su 
decoración como por la clientela que lo frecuenta, y con el trato amable y 
atento de Julio. Desayunos, tapas, raciones, comidas y copas todos los días 
excepto el martes por descanso.
- Cuéntanos Julio cómo es “La Dorada”, qué ofreces en tu cervecería:
- “Ofrecemos el desayuno desde las diez de la mañana, luego los pinchos 
y aperitivos con cada consumición, un menú del día por 9’50 € con dos 
primeros y dos segundos a elegir,  con pan, bebida y postre o café. Tenemos 
vinos variados de buena calidad, sobre todo me piden mucho y tiene una 
gran aceptación el SIERRA CANTABRIA CRIANZA. Existe la opción de 
pedir una copa o si pides la botella te ponemos una ración gratis de la casa, 
raxo, croquetas, ensaladilla...Luego los cafés acompañados de una madalena 
o galleta, y se puede pedir comida por encargo o o hacer una reserva en nues-
tro salón privado”.
- ¿Cuál es el perfil del cliente de “La Dorada”?
- “Pues sobre todo trabajo con la gente del barrio, clientes fijos y muy fieles, 
que vienen a diario, y luego como tengo enfrente el “Garufa”, vienen los 
músicos los fines de semana, me reservan los dueños para todos ellos, para 
los grupos, para las cenas de Navidad, comidas cuando graban los discos de 
la Biga Band y dos actuaciones al mes y les doy la cena a todos los músicos. 
Luego por las tardes, en el reservado, tenemos grupos de partidas de cartas y 
de dominó, y ya de noche las tapas y raciones con los vinos o cervezas. Y los 
fiines de semana, los domingos, nuestros callos. Sólo cerramos los martes”
- Y en tu local que no falte el deporte en las pantallas de televisión, ¿ver-
dad?
- “Así es. Emitimos todo el fútbol, el baloncesto, tenis, el motor en las 4 pan-
tallas que tenemos en el establecimiento. Viene gente del deporte coruñés y 
siempre hay un buen ambiente cuando hay fútbol televisado”.
- Por las noches se puede tomar además una copa en “La Dorada”
- “Por supuesto, viene gente a tomar su gin tonic o cubata, hasta las 2 de la 
mañana los fines de semana, y algún día un poco más tarde dependiendo de 
la gente que haya”.
- ¿Eres muy futbolero o no?
- “Por supuesto que soy muy futbolero y del Deportivo y vienen al local 
muchas peñas deportivas y seguidores. Hay que confiar aún en que se salve”.

profesionalidad y confianza 
IP Electricidad nació en 2011 y se consolidó con éxito.

Iván Pedreira Otero comenzó el proyecto de IP Electricidad en el año 2011 
y desde entonces, la empresa no ha parado de crecer, haciendo trabajos por 

todo Galicia e incluso ya por diferentes puntos del territorio nacional. “Va-
mos a donde nos llamen”, recalca con valentía nuestro protagonista.
- Iván, ¿cómo nace la historia de IP Electricidad?
- “Fue algo casi de rebote, yo estaba en una empresa del sector, en 2010 
decidí buscar otras ilusiones y ya a comienzos de 2011 comencé con todo lo 
de IP Electricidad. Hablaba mucho con un amigo electricista por esa época 
y al final los dos nos arriesgamos a montar nuestros respectivos proyectos. 
Incluso a veces trabajamos juntos y todo en algunos trabajos que nos van 
surgiendo”.
- ¿Cuál es vuestro fuerte?
- “La reforma de los pisos y casas es lo que más hacemos, naves industriales 
también estamos trabajando bastante, videoporteros, instalaciones de conta-
dores también hacemos, y bueno, así hasta el día de hoy. Somos instaladores 
que no hay muchas empresas que lo sean dentro de lo nuestro, pues puedes 
ser electricista pero no instalador, nosotros abarcamos todo, también albañi-
lería o pintura, fontanería, haciendo un poco todo, creciendo poco a poco, 
somos un grupo que llevamos años trabajando juntos y seguimos con el 
mismo grupo, si surge una reforma vamos el equipo entero”.
- ¿Dónde pueden encontraros?
- “Pues con una llamada de teléfono, simplemente. Oficina física no tene-
mos, hoy por hoy no te compensa en este sector, pues te estás moviendo 
todo el tiempo de aquí para allá y el teléfono siempre lo coges en cualquier 
momento para buscar las soluciones a los clientes”.
- ¿Cuál  es el rango de maniobra en el que os movéis?
- “Ahora mismo Galicia entera y ya estamos haciendo cosas también por Es-
paña, trabajamos en Madrid, León, Asturias… nos movemos a donde surja”. 
- ¿Por dónde pasa vuestro lema?
- “Por la profesionalidad y la confianza, eso es lo que nosotros prometimos en 
2011 y el tiempo nos está dando la razón, ojalá podamos seguir creciendo”.
- No podemos despedirnos sin preguntarte por ese Mercurio de Iñás.
- “Juego en la Liga de Veteranos, estamos en Tercera, el primer año ascen-
dimos tras ganar la liga, el año pasado no pudimos mantenernos y este año 
ahí estamos, líderes y dispuestos a recuperar la categoría. Pero bueno lo im-
portante es pasarlo bien y sobre todo mostrar deportividad. Las competicio-
nes de veteranos ganaron mucho desde que la Federación Gallega organiza 
todo”. 

https://goo.gl/maps/1Kcm8xStKjx3kikg6


http://www.clinicaoburgo.es
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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
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