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El 7 de abril era cesado Natxo González como entrenador del Deportivo 
tras perder en Riazor contra el Rayo Majadahonda. Una racha muy negati-

va de resultados acabó con la etapa del técnico vasco y después de que el De-
portivo y por petición de Carmelo del Pozo pagara su claúsula al Zaragoza.
Tino Fernández anuncia la llegada de José Luis Martí para tratar de lograr 
el objetivo del ascenso que se estaba complicando. El estilo del Tenerife con 
el que Martí logró el ascenso a Primera era el espejo que se pretendía para el 
Dépor en esta fase final de la Liga.
El equipo se metió finalmente en el play off de ascenso y superó con solven-
cia al Málaga ganándole en los dos encuentros, pero en la finalísima contra 
el Mallorca y tras un resultado buenísimo de 2-0 en Riazor, Martí, con un 
planteamiento muy conservador, dilapidó la ventaja y se quedó lastimosa-
mente a un gol del ascenso. Ese fue el principio de la depresión que se está 

pagando esta temporada, que empezó con la apuesta personal de del Pozo de 
que fuera Anquela el encargado de devolver al equipo a Primera, pero que 
con una racha negativa histórica de encuentros sin ganar, fue cesado el 7 de 
octubre tras empatar en casa contra el Almería y con la ñunica victoria del 
debut en agosto ante el Oviedo.
Paco Zas anunciaba la contratación de Luis César para “galleguizar”, decía, 
el equipo, pero el remedio casero no surtió efecto y el entrenador gallego no 
consiguió enderezar el rumbo, todo lo contrario, y el 27 de diciembre, el 
nuevo Conasejo de administración del club decidió su destitución. Juan An-
tonio Armenteros, presidente provisional, presentaba a Fernando Vázquez 
el 30 de diciembre asegurando que “era el que queríamos, tanto el Consejo 
como la afición”. Curiosamente cesado por el propio Vidal en 2014, regresa 
ahora como salvador...

5 ENTRENADORES Y 4 PRESIDENTES...
Es el síntoma del “annus horribilis” del club. 

Natxo González José Luis Martí Anquela Luis César Fernando Vázquez
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t ino Fernández abandonó el barco el 22 de abril al no asumir la respon-
sabilidad de la crisis total de resultados y las críticas de la afición de Ria-

zor en cada partido. Con un comunicado en la web del club, el Consejo 
anunciaba su dismisión en bloque y la convocatoria de una Junta General 
Extraordinaria de Accionistas.
Con un total de 33.859 acciones delegadas, Paco Zas era designado nuevo 
presidente del Deportivo el 28 de mayo. En sus primeras palabras como 
máximo dirigente deportivista, Zas habló de la deuda dejada en la etapa 
de Lendoiro, se propuso afrontarla entre todos los deportivistas, apeló a la 
cantera como clave y espejo de futuro y llegó a asegurar que la viabilidad del 
club estaba asegurada incluso descendiendo a Segunda B. Confió aún en del 
Pozo, y la verdad es que gran parte de la afición le consideró un hombre de 
paja colocado por el propio Tino Fernández.

Pero tan sólo unos pocos meses después, el Consejo presidido por Zas aban-
donaba el cargo y fijaba una Junta de accionistas para la semana del 13 de 
enero.
El 17 de diciembre, Fernando Vidal sale elegido presidente de facto con el 
apoyo inestimable de Abanca y con operaciones deportivas que ya estaban 
encaminadas como el regreso de Vázquez o jugadores como Emre Çolak. 
Garantizar la viabilidad del club y elevar el tope salarial para reforzar el equi-
po como bases de este mandato encaminado a la salvación como sea del 
Deportivo.
Y en todo este proceso de un año de incertidumbre y cambios en el club, 
Toño Armenteros ha estado coupando el cargo de presidente de forma inte-
rina hasta la Junta del pasado 14 de enero para asumir la transición entre la 
salida de Zas y la llegada de Fernando Vidal.

de tino fernández a fernando vidal pasando por zas
En un año tres presidentes, con Toño Armenteros como provisional incluído, reflejan la crisis del club

Tino Fernández Paco Zas Juan Antonio Armenteros Fernando Vidal
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La noche de San Juan del pasado verano se quemaron muchas hogueras en 
Coruña y también muchas ilusiones en Mallorca entre el deportivismo que 

se veía con un pie en Primera tras el 2-0 de Riazor.
Un planteamiento conservador de Martí y unos jugadores atenazados dilapi-
daron el sueño de regresar a la élite en el mismo año del descenso, algo que 
siempre se considera vital para no enquistarse en el pozo de la Segunda. El 
Deportivo salió con miedo y eso se paga en un play off y ante un equipo rival 
que estaba enrabietado y encendido por Son Moix.
Se quedó A UN GOL de Primera. Y eso duele aún más. Si te pintan la cara 
en los dos partidos pues te vas a casa y a otra cosa, pero con la ventaja de la 
ida tras una temporada de titubeos con Natxo González y haber eliminado 
a uno de los favoritos como era el Málaga, duele mucho más quedarse a las 
puertas.

Y eso se está pagando esta temporada. El club tuvo que recomponer la plan-
tilla a marchas forzadas, con jugadores que no eran las primeras opciones 
y con los mejores jugadores “huyendo” a otros equipos: Quique González, 
Carlos Fernández, Fede Cartabia, Pablo Marí, Domingos Duarte, Edu Ex-
pósito, Diego Caballo, Didier Moreno, Krohn-Dehli...Una auténtica diás-
pora que cogió al club sin capacidad de reacción y con un límite salarial más 
limitado.
Aún así, era el sexto tope salarial de la categoría, muy lejos de la posición 
en la que ha estado toda la temporada, impropia de la plantilla, en teoría, 
que se pud conformar a tenor del presupuesto. Eso está en el debe de la pla-
nificación deportiva que ha estado desacertada a la hora de darle forma a un 
proyecto que pasaba por el ASCENSO. Hay tiempo, por supuesto, pero se 
ha perdido tiempo y habrá que sufrir de lo lindo. Confiemos...

de estar a un gol de la gloria a colista de segunda...
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La peor racha de la historia. Se dice pronto, pero es el récord negativo que 
ha situado al Deportivo en la situación complicada en la que se encuentra 

y que se llevó por delante a Juan Antonio Anquela y Luis César. Dsede esa 
primera jornada soleada de agosto contra el Oviedo con el agónico gol de 
Cristian Santos hasta el frío viernes 20 de diciembre con el aún más agónico 
gol de Peru Nolaskoaín en el 95 contra el Tenerife, pasaeon nada menos que 
19 encuentros.
Una travesía en el desierto, una letanía de partidos infumables que han su-
puesto esa racha histórica que afortundamente se cortó contra el Tenerife, 
ya unos días antes en Copa ante el modesro Illueca, y en Soria contra el 
Numancia y de la mano de Fernando Vázquez.
La serie comenzó con el Huesca 2 Deportivo 1, y prosguió de manera lasti-
mosa con los partidos: Rayo Vallecano 3 Deportivo 1, Deportivo 0 Albacete 

1, Sporting de Gijón 1 Deportivo 1, Deportivo 3 Numancia 3, Cádiz 0 
Deportivo 0, Deportivo 1 Mirandés 1, Girona 3 Deportivo 1, Deportivo 
0 Almería 0, Las Palmas 3 Deportivo 0, Deportivo 0 Málaga 2, Racing de 
Santander 1 Deportivo 1, Fuenlabrada 1 Deportivo 1, Deportivo 1 Elche 3, 
Extremadura 2 Deportivo 0, Deportivo 0 Alcorcón 0, Lugo 0 Deportivo 0, 
Deportivo 1 Zaragoza 3 y Ponferradina 2 Deportivo 0.
Con otro récord negativo de haber estado nada menos que 334 minutos sin 
marcar un gol hasta el marcado en Riazor ante el Zaragoza. Una situación 
límite que ahora con la llegada de aires nuevos a través de Fernando Vázquez 
y su método, su psicología y su conocimiento del club y del fútbol, y los 
refuerzos que vayan llegando hasta el cierre de mercado de invierno, se con-
fía en que pueda enderezarse y lograr el ÚNICO OBJETIVO QUE ES LA 
SALVACIÓN anque sea en el último minuto de la última jornada.

SE CORTÓ la peor racha de la historia: 19 jornadas sin ganar
Desde el 18 de agosto, (3-2) contra el Oviedo, hasta el 20 de diciembre, (2-1) ante el Tenerife
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Carmelo del Pozo ha estado en el punto de mira casi desde su 
llegada al Deportivo. Han sido muchos movimientos, entre 

fichajes, cesiones, traspasos, entrenadores, y en la mayoría de los 
casos sus decisiones no han supuesto resultados postivos desde el 
punto de vista deportivo.
Su protaogonismo ha sido excesivo, y su exposición a los medios 
también. Cada vez que había una rueda de prensa de algún ju-
gador allí estaba del Pozo para exponer sus razones. No es que 
eso sea malo, pero se ha expuesto demasiado y en los malos mo-
mentos la afición como es lógico le ha reclamado su cuota de 
responsabilidad.
Poco a poco fue perdiendo popularidad y ha sido muy cues-
tionado por la afición. Y en el club cada vez parece que no 
todo el poder es suyo, porque por ejemplo la contratación de 
Luis César no fue una decisión suya.
Tampoco fue muy edificante su enfrentamiento con la afición 
que se había desplazado a ver al Dépor a los que les contestó con 
una frase poco acertada de “ni siquiera he tenido vacaciones”.
Su destitución ha estado flotando en el ambiente desde hace unos 
meses. A Natxo González lo eligió Carmelo del Pozo, a José Luis 
Martí también, y a Juan Antonio Anquela lo mismo. El 90% de 
los fichajes, por no decir el 99% han sido decisiones personales 
suyas, por lo que la responsabilidad es máxima. Esto es el fútbol. 
De momento las llegadas de Çolak, Sabín Merino, Beauvue, y 
alguna más que está encaminada no son decisiones del ya ex di-
rector general.
Richard Barral vuelve a tomar el mando de las operaciones 
con Vidal, y el cese de del Pozo era una crónica de una muerte 
anunciada. En un comunicado “agradece elapoyo y el trabajo de 
los jugadores, técnicos, personal del Club, Consejeros y sobre 
todo dar las gracias a la afición”.

del pozo destituido
El ex director deportivo estuvo siempre en 
el punto de mira. Richard Barral vuelve a 
coger el mando
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El pasado martes 14 de enero, Fernando Vidal se convertía de forma oficial 
en nuevo presidente del Deportivo. En el discurso nada más asumir el car-

go, lo primero que quiso subrayar es que tenía “el firme objetivo de sacar al 
Dépor de las penumbras que nos acechan”.
Aclaró por otra parte que “no pretendía hablar del pasado, sino del pre-
sente y futuro del club, que construiremos todos juntos remando en la 
misma dirección”.
Vidal habló en su discurso de toma de posesión de “un proyecto que nace 
libre, y limpio. No hay lugar para rencores y divisiones. Me gustaría que 
pusiéramos el contador a cero para un proyecto común”.
El nuevo presidente deportivista habló sobre el acuerdo con Abanca, “que 
posibilita volver a creer y que los fichajes que podamos lograr gracias 
a esa inyección económica nos conviertan en un equipo competitivo. 
Queremos que el deportivismo esté orgulloso de este acuerdo y Abanca 

evita de esta forma la llegada de un inversor extranjero que desconozca 
lo que es el deportivismo”.

MERCADO DE INVIERNO:
Tras las llegadas de Çolak, Sabín Merino, Claude Beauvue y Uche Agbo, 
y que Insua interesa siempre y cuando el Huesca lo ceda cuando cierren el 
fichaje de otro central, o que  Celso Borges también podría interesar, el mer-
cado invernal está siendo francamente movido aunque deberá haber alguna 
salida ya en la plantilla.

CAMISETA DE RAYAS VERTICALES: 
Una petición de la mayoría de la afición que de momento será puntual, pero 
que ha dado suerte porque los dos partidos jugados con la camiseta tradicio-
nal se han saldado con victorias ante el Racing y Cádiz. 

fernando vidal: ”nuestro objetivo es sacar al 
dépor de las penumbras que nos acechan”
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Fernando Vázquez era el deseado. Desde su marcha, mejor dicho su desti-
tución, en 2014, ha sido en realidad el único entrenador querido por la 

afición deportivista y el único en el que se confía. 
Hasta 10 entrenadores han pasado por el club desde entonces: Víctor 
Fernández, Víctor Sánchez del Amo, Gaizka Garitano. Pepe Mel, Cris-
tóbal Parralo, Clarence Seedorf, Natxo González, José Luis Martí, Juan 
Antonio Anquela y Luis César.
Ninguno de ellos convencía demasiado, ni a la afición ni a Tino Fernández 
que ha sido el auténtico “tritura entrenadores”. Sólo el de Castrofeito ha sido 
siempre querido y valorado, y en su momento no se entendió su cese, pre-
cisamente en una junta directiva en la que estaba el propio Fernando Vidal.
Por eso en este momento crítico, el deportivismo se encomienda a Fernando 
Vázquez como último recurso para la salvación.
“Estaba convencido que algún día volvería al Deportivo. No sabía cuán-

do, a veces toca una situación complicada, me gustaría vivir otro tipo de 
situaciones pero espero vivirlas si conseguimos salvarnos y el año que 
viene nos sale mejor para tener éxito y volver a Primera”, fueron sus pri-
meras palabras en la presentación.

“LA AFICIÓN ES LO MÁS IMPORTANTE”:
Fernando Vázquez apela al estadio. A que se llene el campo en lo que 
queda de Liga y apoye al equipo en estas circuntancias. “Siempre digo que 
“lo más importante de un club es la gente y espero que esa gente que 
no está viniendo a Riazor.., le pido que para que el Dépor pueda so-
brevivir me gustaría ver el estadio lleno. El Dépor existe porque tiene 
aficionados”. La RACHA comenzó ante el Tenerife con Luis César, luego 
la victoria en Soria y las dos seguidas contra el Racing y el Cádiz. 12 puntos 
seguidos.

Con fernando vázquez vuelve la ilusión
3 partidos seguidos ganados con Vázquez y se coloca a 1 punto de la salvación. 
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Abanca sale al rescate del Deportivo. La firma del acuerdo entre el presidente de la 
entidad bancaria gallega, Juan Carlos Escotet, y el presidente del Dépor, Fernando 

Vidal, garantiza la viabailidad del club para el futuro inmediato. El tipo de ayuda es 
un crédito participativo de 5 millones de € que debe ser capitalizado antes del 

30 de marzo. Así lo impone la condición de la Liga para que el club pueda 
incrementar el tope salarial en unos 2 millones de € ya en este mercado 

invernal.
Está previsto por otra parte, que para el mes de febrero se convoque 
por parte del club una nueva Junta de accionistas para proceder a la 
nueva ampliación de capital igual al actual capital del club, (10,29 
millones). El objetivo es dotar al club de un capital superior a los 25 

millones de €, y por parte de Abanca, tratar de que los accionistas 
del club se percaten que el rescate de la entidad gallega debe 

ir unida a la colaboración del resto de propietarios.
“Nos toca dar un paso más por la crítica situación del 

club. La realidad económica es absoluta y franca-
mente agobiante. Es el resultado de un proceso 

de muchos años en el que se acumuló niveles 
importantísimos de deuda”.
Fernando Vidal fue también muy claro: “El De-
portivo no puede estar siempre con el agua 
al cuello, pendiente de los pagos. Diluye 
la capacidad de maniobra para competir, 
por eso nos hemos acercado a Abanca para 
mostrar al deportivismo un plan de via-
bilidad y estabilidad económica. SALVAR 
AL EQUIPO DEL DESCENSO Y VOL-
VER A PRIMERA”.
Escotet fue más allá en su definición de la 
situación financiera del club y no le dolie-
ron prendas en comentar que “con una es-
tructura financiera así, una empresa tan 
escarallada como esta no la he visto. Lo 
digo con toda la sinceridad”.

fernando vidal y abanca: operación “salvar al dépor”
La entidad bancaria rescata al club con un préstamo de 5 millones de €. Objetivo, reforzar el equipo
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El pasado 19 de mayo de 2019 pasará a la historia del Deportivo y del equipo femeni-
no. Fue ese día cuando se certificaba el ascenso a la Primera División, a la Liga Iber-

drola por vez primer en su historia y con todo el merecimiento del mundo.
El 1-4 conseguido en Gran Canaria frente al CD Femarguín supuso un cambio radical 
en el futuro de las chicas del Deportivo que se han instalado en la élite del fútbol nacio-
nal en apenas unos años. Fue una temporada inmaculada para las jugadoras que entrena 
Manu Sánchez y que en esta temporada no están haciendo otra cosa que confirmar el 
gran nivel que ya apuntaban.
De todas formas está siendo sin duda el equipo revelación hasta el momento con tan 
sólo 3 derrotas hasta el momento y situadas en la cuarta posición.
Nadie esperaba unos resultados semejantes en el primer año de competir con los gran-
des. Abegondo está siendo una fiesta en cada partido que las chicas juegan en casa y 
están siendo la sonrisa para la afición del club en este año tan complicado para el primer 
equipo.

PLANTILLA:
Porteras: 1-Sullastres, 13-Misa y 25-Miralles
Defensas: 4-Silvia Mérida, 7-Miriam, 11-Nuria, 14-María Méndez, 15-Bedoya, 16-Laura, 
20-Noelia Villegas, 21-Érika, 22-Cris y 23-Patri Díaz.
Centrocampistas: 3-Tere Abelleira, 5-Iris, 8-Alba Merino, 10-Kika, 12-Carolina Arbeláez 
y 17-Maya.
Delanteras: 6-Michelle Romero, 9-Athenea, 18-Peke y 19-Gaby.
Entrenador: Manu Sánchez
2ºEntrenador: Aitor Prieto
Entrenador de porteras: Fran
Preparadora física: Lucía Piñeiro

un año para la historia
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Finalizaba la primera vuelta de la Liga Iberdrola y lo hacía con una mención destacada para 
las chicas del Dépor. Y es que la Liga nombraba al equipo coruñés como revelación de 

la temporada. 
“Recién ascendidas en la categoría, pero con las ideas tan claras que parecen veteranas”, 
asegura la página de la Liga en su web oficial. Y añade que “el Dépor Abanca de Manu 
Sánchez ha conseguido enganchae a todos los aficionados del fútbol en esta primera 
vuelta. No solo por los resultados sino por el gran juego desplegado en todos los cam-
pos de la competición”.
Hay que recordar que tiene un partido menos, el aplazado por el temporal contra la Real 
Sociedad en Abegondo, y que ahora mismo son cuartas en la Liga con 27 puntos tras 14 
jornadas para ellas, 15 para el resto. El objetivo sigue siendo la salvación porque la Liga es 
muy larga y hay mucho equilibrio entre todos los equipos, pero al menos tiene un colchón 
que le permite mirar con optimismo en este 2020 que empezó con un punto en Valencia.
El equipo está demostrando una madurez impropia de un equipo novato en la máxima 
división, y las jugadoras están demostrando calidad y un gran nivel de competitividad.

CAROLINA ARBELÁEZ Y LORENA BEDOYA CIERRAN LA PLANTILLA:
Las dos jugadoras colombianas refuerzan el equipo y completan la plantilla. “Estamos agra-
decidas a cada una de las personas que forman parte del club. Nos recibieron de la mejor 
manera y nos hicieron sentir como en casa. esperemos dar lo mejor de cada una”. Ambas 
jugadoras aportarán fortaleza y calidad en defensa y en el centro del campo. “Es un honor 
estar en uno de los mejores equipos de la Liga y una gran responsabilidad”, aseguraron.

equipo revelación de la 
temporada para la liga
Sólo ha sido inferior a los dos grandes, Barcelona y Atlético. El 
objetivo, consolidarse en la élite
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El pésimo año del Deportivo tuvo su culminación con el descenso a Tercera 
de un Fabril que desde el inicio de temporada mostró sus carencias. El mo-

delo que se ha seguido estas últimas temporadas de captación de jugadores 
de fuera, con una edad algo superior a lo deseado para un filial, en algunos 
casos con fichas altas para la categoría, se ha demostrado que no dio resulta-
do y el equipo ha dado tumbos hasta el descenso a Tercera.
La pasada campaña se quiso darle un toque gallego con la contratación de 
Tito Ramllo, pero no le dieron margen de trabajo y fue cesado en la novena 
jornada tras un mal inicio de Liga.
Intervino entonces del Pozo que tiró de agenda y contrató a un técnico des-
conocido para el fútbol gallego y con escasa experiencia en Segunda B como 
era Sergio Pellicer, que duró en el puesto otros 14 encuentros con un estilo 
y forma de juego que nada tenía que ver con lo anterior ni con la confor-

mación de la plantilla. Pellicer sólo sumó 10 puntos y fue trelevado por otra 
alternativa de nuevo muy distinta de fútbol como fue Luisito. Pero tampoco 
obtuvo resultados y el equipo se fue en picado al descenso. 
Era la historia de un fracaso en el modelo y gestión de un filial, porque ade-
más no era ni mucho menos uno de los presupuestos más bajos del grupo 
de Segunda B.

PRETEMPORADA MAL GESTIONADA Y PLANTILLA CONFECCIONADA TARDE Y MAL:
A Tito Ramallo le contrataron tarde y con una plantilla ya hecha, sin que 
tuviera apenas voz y voto. Llegó a utilizar hasta 41 jugadoes en pretemporada 
a la espera de la confección correcta y los fichajes adecuados. Pellicer fichó 
en invierno a “sus jugadores”. Se dejaron marchar jugadores como Pedro o 
Queijeiro, y no se acertó con los que se trajeron. Mala gestión.

el descenso a tercera culmina un pésimo año
El equipo de Luisito intenta esta temporada regresar a SegundaB. Está yendo de menos a más



CORUÑA Sport · LA PUBLICACIÓN DEL DEPORTE CORUÑÉS • 21
FABRIL

www.jlpublicaciones.com

Parece que el Fabril se va entonando. Poco a poco, 
eso sí, pero al menos está cerca de los puestos de 

play off de ascenso que es el mínimo exigido para el 
filial deportivista por presupuesto en este grupo 1 de 
Tercera y tras la pésima temporada anterior.
No empezó nada bien el equipo coruñés pero en 
los dos últimos meses ha elevado su nivel de juego 

y resultados y se ha situado en qyinta posición con  
partido menos, el aplazado ante el Paiosaco por el 
temporal que se jugará el martes de carnaval.
34 puntos, en 19 jornadas, con 10 victorias, 4 empa-
tes y 5 derrotas. Lejos de l líder Compostela que se 
ha ido ya a los 45 puntos, pero a sólo 3 del Arosa que 
marca la cuarta plaza. 

un nuevo fabril para buscar el ascenso
De momento está cerca de los play off, quinto con 1 partido menos, aun-
que lejos de la cabeza

RESULTADOS TEMPORADA 2019/2020:

1 CD Choco 0-0 Fabril

2 Fabril 2-0 Ourense CF

3 CD Arenteiro 0-0 Fabril

4 Fabril 4-1 Alondras CF

5 SD Compostela 2-0 Fabril

6 Fabril 2-3 CD Barco

7 Bergantiños CF 1-3 Fabril

8 Fabril 1-1 UD Somozas

9 Fabril 2-1 Rápido de Bouzas

10 Polvorín 1-2 Fabril

11 Fabril 3-1 UD Ourense

12 CD Estradense 0-2 Fabril

13 Fabril 2-1 CD As Pontes

14 Silva 2-1 Fabril

15 Fabril 0-1 R. Villalbés

16 CSD Arzúa 2-0 Fabril

17 Arosa SC 0-0 Fabril

18 Fabril 4-0 CD Pontellas

19 Choco 0-1 Fabril
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El HC Liceo ha tenido un año que se puede calificar como bueno, con mu-
chos cambios en todos los sentidos, como club, deportivos, de unión con 

el Deportivo, pero siempre con el máximo nivel competitivo. Perdió la final 
de Copa en febrero contra el Barcelona (1-4), aunque la temporada natural 
en septiembre de 2018 empezaba con el título de Supercopa precisamente 
ante su máximo rival (3-2).
En Europa la cosa no fue tan bien y cayó eliminado en un grupo muy fuerte 
con el campeón, Sporting de Portugal y los italianos del Forte dei Marmi. En 
la OK Liga acabó en segunda posición. 
Y en lo que respecta a esta temporada 2019/2020, el equipo coruñés comen-
zó de forma impresionante con una racha histórica de 10 victorias conse-
cutivas, hasta que llegó la primera derrota el 30 de noviembre en la cancha 
del modesto CP Taradell (4-3), y la más reciente en el Palacio ante el Noia 
(3-4), el pasado 4 de enero.

UN LICEO MUY RENOVADO PERO COMPITIENDO AL MÁXIMO
Comenzó la OK Liga con una racha histórica de 10 victorias consecutivas. Plantilla muy renovada

CLASIFICACIÓN, JORNADA 15:

1 FC Barcelona 42 puntos

2 HC Liceo 39 puntos

3 Igualada 31puntos

4 Noia 30 puntos

5 Reus 28 puntos

6 CP Calafell 24 puntos

7 CH Caldes 23 puntos

8 Girona 21 puntos

9 Lleida 20 puntos

10 Palafrugell 15 puntos

11 CP Voltregá 14 puntos
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UN LICEO MUY INTERNACIONAL:
Esta temporada se han producido muchos cambios en la plantilla del Liceo, 
con hasta 6 jugadores extranjeros: 4 argentinos y 2 franceses. Se marcharon 
del club jugadores muy importantes como Malián, Edu Lamas, Sergi Mi-
ras, Carlo Di Benedetto o Marc Coy, y llegaron 6 caras nuevas: Marc 
y Carles Grau, Roberto y Bruno Di Benedetto y los argentinos Franco 
Platero y Maxi Oruste.
A las órdenes de Juan Copa una temporada más, el HC Liceo sigue tenien-
do el gen competitivo que le imprime el técnico siempre y seguro que va a 
disputar todos los títulos que dispute.
Hay que remontarse a la temporada 2007/08 para ver a un Liceo con el mis-
mo número de extranjeros en sus filas y eso que dos de ellos eran del filial. 
Pablo Álvarez, Reinaldo García, Martín Payero, Pedro Alves, Luis Querido 
y Kirro.
Carlos Gil fue el primer extranjero que llegó al Liceo en 1976, y muchos 
han sido los grandísimos jugadores  que han dado brillo a la camiseta ver-
diblanca como Martinazzo, Agüero, Roldán, Mario Rubio, Massetti, Raúl 
Montserrat, Facundo Salinas, Osvaldo Díaz...Todos ellos argentinos, porque 
la nómina de portugueses es también importante con los hermanos Gomes 

da Costa, Rui Lopes, Pedro Alves, Ricardo Barreiros, Magalhaes, Tiago Sou-
sa o Pedro Afonso entre otros.

CONVENIO DÉPOR-LICEO:
Ha sido el año del convenio de colaboración con el Deportivo que ha su-
puesto el cambio de nombre, Dépor Liceo y el cambio de los colores del 
equipo al azul y blanco. 
Un acuerdo para ayudar a que el HC Liceo siga siendo competitivo y que la 
deuda que arrastraba quede algo mitigada. Todo ello, eso sí, para seguir lu-
chando contra los grandes trasatlánticos del hockey europeo como el Barce-
lona, Sporting, Oporto, Benfica y los italianos, que manejan un presupuesto 
mucho mayor que el del equipo coruñés.

PLANTILLA COMPETITIVA EN UNA RENOVADA OK LIGA:
Esta temporada cambia el formato de competición de la OK Liga con la 
disputa de play off final tanto para decidir el título de Liga como los puestos 
que dan acceso a Europa y las plazas del descenso.
Los hermanos Di Benedetto, los hermanos Grau, Franco Platero y Oruste, 
Facu Bridge, Dava Torres, Ciocale.., todos con gen competitivo.
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El Leyma Basquet Coruña está firmando una excelente primera vuelta en 
la LEB Oro, con unos números que son históricos. Esas 12 victorias y 5 

derrotas hasta la fecha, 29 puntos y 4ª posición, hacen que el equipo dirigido 
por Sergio García, sea el mejor desde su fundación hace 24 años.
La proyección es de equipo que estará en los puestos de arriba hasta el final, 
porque son similares a los de Bilbao Basquet, Manresa o Breogán en años 
precedentes. Queda mucho, queda todo, pero la inercia es positiva y eso que 
había ciertas dudas ante la renovación total de plantilla.

Han sido 10 fichajes nada menos con nueva dirección técnica tras el cese de 
Gustavo Aranzana, y de momento el rendimiento es excelente.

el leyma con los mejores números en una 1ª vuelta
La marca de 12 victorias y 5 derrotas es su mejor registro. Plantilla renovada con nuevo entrenador

PLANTILLA LEYMA CORUÑA 2019/2020:

DORSAL NOMBRE EDAD POSICIÓN ALTURA

1 Mike Di Nunno 30 años base 1’85m

11 Gaizka Maiza 23 años base 1’91m

12 Augustas Peciukevicius 28 años base 1’92m

0 Pablo Ferreiro 21 años base 1’93m

23 Jeff Xavier 34 años escolta 1’90m

5 Filip Djuran 28 años escolta 1’96m

10 Mathieu Kamba 24 años alero 1’96m

8 Carlos Martínez 23 años alero 2’00m

15 Sean Smith 24 años alero 2’01m

24 Ashley Hamilton 31 años pívot 2’001m

2 Perris Blackwell pívot 2’06m

30 Anthony Green pívot 2’08m

44 Abdou Thiam pívot 2’10m

Entrenador: Sergio García

Ayudante: Román Gómez

Foto: Nando Martínez

Foto: Nando Martínez
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SERGIO GARCÍA: NUEVA DIRECCIÓN PARA UNA NUEVA PLANTILLA:
A sus 36 años, ha dirigido al Maristas de Palencia en 2008 como ayudante de 
Natxo Lezkano hasta 2015, y las dos siguientes como primer entrenador del 
conjunto castellano con el que consiguió el ascenso a ACB que no se pudo 
concretar administrativamente. Eliminaba en la siguiente campaña al propio 
Leyma en el play off.
“Estoy muy satisfecho de estos meses en Coruña. Lo que había escuchado 
sobre el club y la ciudad se está cumpliendo de sobra. Siempre me hablaron 
muy bien del Leyma y de lo cómodo que te ponen las cosas en el club para 
poder trabajar a gusto. Es una ciudad de fútbol, eso es evidente, pero poco a 
poco espero que haya más gente enganchada al baloncesto”.

CLASIFICACIÓN LEB ORO, JORNADA 17:

POS. EQUIPO PJ V D PTS

1 CBC Valladolid 17 14 3 31

2 Guipúzkoa 17 13 4 30

3 Bahía San Agustín 17 12 5 29

4 Leyma Coruña 17 12 5 29

5 Melilla 17 11 6 28

6 Palencia 17 11 6 28

7 Breogán 17 11 6 28

8 Alicante 17 9 8 26

9 Ourense 17 9 8 26

10 Cáceres 17 8 9 25

LEYMA S.A.D:
El Consejo de Administración del club Basquet Coruña otorgó el pasado 5 
de julio la escritura pública de transformación del club en Sociedad Anóni-
ma Deportiva (SAD) al haber finalizado la segunda fase de suscripción de 
capital social de 60.000 €.
De esta forma, el club está más capitalizado siendo SAD y está más prepara-
do para un posible ascenso a la Liga ACB. La conversión en SAD es obliga-
toria en las categorías profesionales y era un requisito indispensable para que 
el club coruñés no viviera cada año en la incertidumbre. El club aumenta su 
estructura de esta manera. Roberto Cibeira asumió la presidencia en mayo 
de 2018 relevando a Juan Carlos Fernández que sigue como vicepresidente. 

Foto: Nando Martínez
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La Liga Iberdrola de rugby ha sido el gran éxito del CRAT Residencia 
Rialta en la temporada 2018/2019. Supone el segundo título de Liga 

para el equipo coruñés tras el logrado en 2016 y relevaron al equipo madri-
leño del Pozuelo en el palmarés.
La final fue un gran espectáculo, disputada en el estadio de Las Terrazas de 
Alcorcón ante más de 1.500 personas, (CRAT 31-INEF L´HOSPITALET 
15), en un partido emocionante que se resolvió en la parte final con los en-
sayos de Mariana Romero y Natalie Delamere.
El CRAT fue de menos a más en la pasada temporada pero llegó pletórico 
al final de temporada y sobre todo a la final. Esta fue la formación que se 
proclamaba brillante campeona de la máxima competición española:
Judith Hernández, Melani Abad, Baye Jacob, Belén Martín, Mónica Cas-
telo, Sara Gómez, Paula Medín, Natalie Delamere, Alba Rubial, Mariana 

Romero, Olaya López, Elsa Porto, Micaela Martínez y Joana Murray en 
el equipo inicial. También jugaron en la final: Alicia San Martín, Sara 
Gutiérrez, Ana Iglesias y Turena Lorie; y no jugaron: Paula Burillo, Lu-
cía Diego, Laura Vázquez y Jessica Martín.
Elena Roca, la entrenadora del CRAT, destacó en las celebraciones y recep-
ciones que se le brindó al equipo, que “no somos un equipo profesional, aquí 
nadie vive del rugby, pero si bien esto es evidente en lo económico, pretende-
mos que no lo sea de igual manera en lo deportivo. Necesitamos más medios 
pero sin el apoyo de nuestros patrocinadores no sería posible”.
La capitana del CRAT, Paula Medín, aseguró en aquél marzo pasado de 
celebración del título, que “el título y la temporada han sido especta-
culares y cada vez con un mayor seguimiento. Hemos recibido mucho 
apoyo tanto de los medios como de las redes sociales”.

CAMPEONAS DE LIGA POR SEGUNDA VEZ EN SU HISTORIA
Temporada espectacular de las coruñesas que logran el segundo campeonato tras el de 2016
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Tras la victoria ante el Complutense Cisneros (41-24), el CRAT vuelve a 
los puestos de play off y no abandona el objetivo de pelear por la Liga 

una temporada más.
Y es que al igual que en la temporada pasada, el mal inicio de campaña 
no ha impedido que el CRAT deje de aspirar a todo. Los tropiezos le 
han penalizado pero sigue estando en los puestos de honor, recupera 
la cuarta plaza y mira ya con el objetivo a Majadahonda, dentro de 
un para de semanas, para seguir avanzando en la clasificación.

EL NUEVO PROYECTO DEL CRAT MASCULINO:
El CRAT masculino se ha reseteado en un nuevo proyecto deporti-
vo, eliminando por completo la inversión en fichajes y se ha centrado 
de manera exclusiva en la formación de los jugadores desde la can-
tera.  En la primera jornada hubo derby, recordemos, y se lo llevó el CRAT ante Zalaeta.

LA COPA IBÉRICA FUE PARA EL SPORTING DE PORTUGAL:
El estadio Universitario de Elviña fue el escenario de esta Copa Ibérica que disputaron el 
CRAT y el Sporting y que se llevaron las portuguesas por un resultado ajustado de 12-16.

el crat vuelve a 
puestos de playoff
El equipo coruñés se ha subido al vagón de la Liga a 
pesar del inicio titubeante

CLASIFICACIÓN LIGA IBERDROLA 2019/2020, JORNADA 9:

1 Sanse 9 jugados 36 puntos

2 Corteva C. Rugby 9 jugados 33 puntos

3 CR Majadahonda 9 jugados 29 puntos

4 CRAT CORUÑA 9 jugados 27 puntos

5 Csneros Madrid 9 jugados 25 puntos

6 Pozuelo 9 jugados 14 puntos

7 Hospitalet 9 jugados 5 puntos

8 El Salvador 9 jugados 1 punto
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Paula Otero es ya más que una promesa, una auténtica realidad de la nata-
ción española. Su progresión y evolución está siendo espectacular y con 

tan sólo 15 años va consiguiendo retos y objetivos cada vez mayores en su 
carrera.
La joven nadadora del CN Arteixo ha participado estos días en el Open 
junior de Ginebra con la selección nacional junior en los 100, 400, 800 
y 1.500 libres, y en 100 y 200 mariposa. La coruñesa ya es una asidua del 
combinado español en disferentes campeonatos y torneo internacionales. 
Recordemos que entrena en el Centro Gallego de Tecnificación Deportiva 
de Pontvedra con Luisa Domínguez y Fernando Zarzosa.

CINCO MEDALLAS DE ORO EN EL NACIONAL INFANTIL DE MARZO EN GIJÓN:
Paula comenzaba el año con un triunfo absoluto en los Campeonatos de 
España Infantiles en los que se impuso en las 5 pruebas que disputó.

FESTIVAL OLÍMPICO DE LA JUVENTUD DE BAKÚ:
Se le escapo la medalla de bronce en este torneo por solo 17 centésimas en el 
200 libres. finalizando cuarta con una marca de 2.02.94. 

BRONCE EN CHIPRE:
Y en esta gran temporada, Paula Otero participó en la Mediterranean Cup 
de Aguas Abiertas en Chipre en la que obtuvo la medalla de bronce. Se dis-
putaba en Larnaca y la nadadora del CN Arteixo fue tercera en la prueba de 
5 kilómetros en categoría infantil y y medalla de plata con el equipo nacional 
en 5 kms relevos.

PAULA BRILLA EN EL MEETING DE GINEBRA:
Se colgó 3 medallas de oro con la selección española júnior en el meeting de 
Ginebra, en las pruebas de 400, 800 y 1.500 libres. 

paula otero completa una temporada espectacular
5 oros en el Nacional infantil, bronce en Chipre, a 15 centésimas del bronce en Bakú y 3 oros en Ginebra.
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Irene Blanco, la halterófila coruñesa del CH Coruña, ha tenido un gran 
año, con la medalla de plata en el Campeonato de Europa sub-17 que 

se disputaba en diciembre en Israel. Irene participaba en la categoría de 
más de 81 kgs de peso corporal y cerró una participación excelente con seis 
movimientos válidos y estbleciendo 4 récords de España (con 96 kilos en 
arrancada y 115 en dos tiempos para un total olímpico de 211), lo que le 
valió para conseguir 3 medallas de plata que se entregan en su categoría.
Fue una lucha durante el torneo con la armenia Liana Gyurjan que fue la que 
finalmente se hizo con el oro.

TRIPLE CAMPEONA JUNIOR CON 2 RÉCORDS NACIONALES:
El Campeonato disputado en Madrid en abril volvió a encumbrar a Irene 
Blanco que se colgó las 3 medallas de oro de su categoría, la de más de 81 
kilos, con dos nuevos récords de España: 94 kilos en arrancada y 204 en total 

olímpico. Su compañera Ruth Fuenfría logró 3 platas en 45 kilos y Galicia 
se proclamó campeona en femenino y bronce en masculino,

SU GRAN HAZAÑA: CAMPEONA DEL MUNDO SUB-17:
Ha sido el gran éxito de Irene y uno de los mayores del deporte coruñés. 
Campeona del mundo en Las Vegas (EEUU) en la categoría sub-17 al impo-
nerse tanto en arrancada como en dos tiempos y en el total olímpico.
La halterófila del CH Coruña levantó un total de 203 kilos (91+112) para 
superar a la estadounidense Julia Yun que estaba en casa, y la superó por 4 
kilos de diferencia.
Es el primer título mundial de Irene Blanco que ya sabe lo que es subcam-
peona de Europa sub-17 en arrancada. Antes de lograr estos éxitos ya había 
batido todos los récords nacionales en la categoría sub-15. Desde hace dos 
años entrena en Madrid con el equipo nacional y ya es una firme realidad.

irene blanco, CAMPEONA DEL MUNDO SUB-17 EN 
LAS VEGAS Y SUBCAMPEONA DE EUROPA EN ISRAEL
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El año 2019 fue mágico para la SD Fisterra, dando la institución un paso 
adelante descomunal, primero con el ascenso a Preferente, logrado en el 

mes de mayo y posteriormente adaptándose a la nueva categoría de manera 
espectacular, realizando una primera vuelta de auténtico lujo, lo que hace 
que el equipo entrara en 2020 peleando nuevamente por un salto de cate-
goría, eso sí, ahora a Tercera División, palabras mayores pero que pueden 
convertirse en realidad.

ASÍ TRANSCURRIÓ EL 2019
La SD Fisterra abrió el año 2019 con mal pie, pues perdió un duelo directo 
contra el Flavia, lo que aupó a los padroneses a lo alto de la clasificación de 
Primera Autonómica, sumándose a la lucha también el Sigüeiro, quien ese 
12 de enero se situó segundo, empatado a puntos con los de Ángel López 
Canosa y a dos del liderato. El duelo a tres fue espectacular y con números 
monstruosos, de hecho, el Fisterra no cedió ningún partido desde entonces 

EL 2019 FUE MÁGICO PARA UN FISTERRA QUE NO SE CONFORMA
El 19 de mayo se confirmó el ascenso y el 25 de agosto volvió la Preferente al pueblo, 31 años después. 
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pero a falta de cinco jornadas aún no diera asaltado el liderato, era tercero, eso sí, a tan solo 
dos puntos de la cabeza de la tabla, distancia máxima a la que llegó a estar a lo largo de los 
diferentes meses, pues nunca perdió la cara a la primera posición. El hachazo definitivo de 
los verdillos llegó en la jornada 30, pues aprovecharon el empate en el duelo directo entre 
sus dos máximos rivales y de golpe y porrazo se auparon a lo alto del grupo segundo de 
Primera Autonómica. Quedaban cuatro jornadas, doce puntos en juego, tantos y a la vez 
tan pocos, la gloria era posible y más que nunca, la afición jugó un papel fundamental, 
comenzando por el desplazamiento a Bertamiráns, donde arrollaron a los del concello de 
Ames sin paliativos (0-5) y continuando en casa en un apasionante derbi ante la Esteirana, 
rival a priori cómodo por la diferencia en la clasificación, pero que se convirtió en durísimo, 
de hecho, ese gol de Adrián Makaay en el tiempo de descuento salvó el liderato y metió 
medio ascenso al bolsillo (3-2). Faltaban dos citas y con el Flavia descartado, el Sigüeiro sí 
que respondía con triunfo a cada golpe de los nuestros. Las dos jornadas finales pintaban 
de cara, ante el colista Bastavales a domicilio y en casa ante un CD Lalín sin nada en juego, 
saliendo el guion está vez como se esperaba, con dos triunfos muy cómodos que permitie-
ron un histórico regreso de la SD Fisterra a Preferente 31 años después.

DEBUT EN PREFERENTE, ÚLTIMO TRIMESTRE DEL AÑO PARA ENMARCAR
El trabajo realizado durante todo el pasado verano por la junta directiva liderada por Juan 
Jesús Martínez Calo, así como el de un experto en el balompié de A Costa da Morte como 
José “O Tolo” y el del cuerpo técnico comandado por Ángel López Canosa, permitió a la 
SD Fisterra completar un plantel de lujo, basado en la plantilla del ascenso y sumándole 
algunos refuerzos de calidad en cada línea, lo que permitió a los verdillos convertirse en 
la gran revelación del grupo norte de Preferente Galicia, cerrando 2019 en posiciones de 
ascenso a Tercera División y con el objetivo de la permanencia en el bolsillo en tan solo una 
vuelta, tras sumar 36 puntos, algo impensable pero que es una absoluta realidad, tras perder 
tan solo cinco duelos de diecinueve.
 
EL AÑO MÁGICO DE ADRIÁN MAKAAY
Cuando un bloque funciona de sobresaliente, el delantero siempre es el mayor beneficiado 
y en este Fisterra las cosas marchan y su goleador, Adrián Makaay responde por encima de 
las expectativas, pues si terminó con 32 dianas en Primera Autonómica el pasado mes de 
junio, solo superado por Martín Fuentes, jugador del Baio que hizo 33, su adaptación a 
Preferente fue rodada y su olfato sigue intacto, situándose entre los máximos artilleros, su-
perado solo por Nando (Noia) y el galáctico Gerardo, futbolista que llegó el Viveiro como 
máxima estrella y que está respondiendo a las expectativas creadas. 
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No pudieron ir mejor las cosas para el Mazaricos CF en el año 2019, pues si 
en el mes de abril confirmaba el ascenso a Primera Autonómica de manera 

matemática, tras ganar la “Liga da Costa” con autoridad, su adaptación a la 
nueva categoría fue fenomenal y completó una primera vuelta sensacional, 
lejos del descenso y con todas las aspiraciones de confirmar una permanencia 
holgada en el segundo tramo del campeonato.

ASCENSO A LO GRANDE
El año 2019 dio inicio con el Mazaricos en segunda posición, situado detrás 
de un Corme que también se mostraba intratable, pero el 20 de enero, los de 
Cayetano Silva asaltaron el liderato, tras imponerse al Lira con contundencia 
(7-2) y aprovechar el traspiés del hasta entonces líder ante el Buño. Desde esa 
jornada, ya sólo hubo un equipo mandando hasta el final, siendo el mano a 
mano entre ambos espectacular, siempre con los amarillos controlando la si-
tuación y dando el golpe definitivo en la antepenúltima jornada, en el duelo 
directo entre ambos, disputado el 14 de abril en Pino do Val, en el día en el 

que Ismael Pedrosa se vistió de héroe para llevar a los suyos la más absoluta 
de las glorias, tras un hattrick para la historia (3-2). El golpe para el Corme 
fue durísimo y en las últimas dos citas se le escapó hasta la segunda posición 
en favor del Volantes de Baño.

ADAPTACIÓN FENOMENAL A LA NUEVA DIVISIÓN 
El Mazaricos CF se adaptó de manera sencilla a la Primera Autonómica y lo 
hizo contando con un bloque de futbolistas similar al del ascenso y con Dani 
Suárez en el banquillo, substituyendo a Cayetano Silva, además de varios 
fichajes que se adaptaron de maravilla, siendo el de Jorge Viturro el de más 
relumbrón, pues el ex del Puebla tiene el gol entre ceja y ceja y ya manda 
en la tabla de goleadores, tras conseguir trece dianas en el primer tramo del 
curso. Sergio Barbeira e Isma Pedrosa también están destacando sobre mane-
ra y su aportación es decisiva en cada duelo, sin olvidarnos del gran trabajo 
colectivo a nivel grupal, determinante y clave para que los buenos augurios 
sean una realidad.

El Mazaricos llegó a Primera y SE ADAPTÓ A LA PERFECCIÓN
El 14 de abril de 2019 es ya para siempre una fecha señalada en la historia de la entidad.
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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



40 • A COSTA Sport
FÚTBOL - VOLANTES DE BAÑO FC

www.jlpublicaciones.com

Pocos eran los que apostaban por el ascenso del Volantes de Baño en el 
curso 2018/2019, sobre todo en un último cuarto de competición en el 

que todo parecía encaminado a un mano a mano final entre el Mazaricos y 
el Corme, pero el equipo dirigido por José Manuel Lago Dosil no se rindió 
y creyó en sus posibilidades de ser segundo, obteniendo premio tras un leve 
bajón del Corme en el tramo final, con lo que se clasificó para una promo-
ción de ascenso en la que dio el golpe definitivo, no dando opción a Villestro 
y Cacheiras, ascendiendo a Primera de manera matemática, el 9 de junio 
en A Cañoteira, ganando por 0-5 al mencionado Cacheiras, rival al que ya 
habían derrotado por idéntico resultado en el Eleuterio Balayo. Entre ambos 
encuentros, triunfo por 2-4 en Villestro que encaminaba en ese momento la 
situación de manera casi definitiva, tras una exhibición de fútbol de las que 
pocas veces se ven a domicilio. El Volantes solo cedió un empate en toda la 

liguilla entre tres, en la última jornada, en casa, sin nada en juego ante los del 
concello de Santiago de Compostela.

ÁNGEL CAAMAÑO Y ALBERTO RIAL, AÑO DORADO
La dupla del Volantes de Baño fue sensacional en Segunda Autonómica, 
anotando más de 50 goles en el curso del ascenso, y con el salto de los suyos 
a Primera, las cosas transcurren por los mismos derroteros, pues son ya 16 
dianas entre ambos en una primera vuelta en la que los suyos no dieron evi-
tado las posiciones de descenso, eso sí, las aspiraciones las mantienen intactas 
para poder salir del pozo en la segunda mitad del campeonato, donde será 
fundamental funcionar mejor a nivel defensivo, algo que se consigue en co-
ral, de lograrlo, este equipo tiene potencial para continuar disfrutando de la 
Primera Autonómica una temporada más sin ningún género de dudas. 

EL VOLANTES DE BAÑO dio la campanada e hizo historia 
Los de José Manuel Lago Dosil remaron y obtuvieron premio, llegando el éxtasis el 9 de junio.
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La estabilidad, ese bien tan preciado en el fútbol y que es sencillo perderla 
pero no tanto recuperarla, y de ello es muy consciente un Coristanco que 

tocó fondo en abril de 2018 con el descenso a Tercera Autonómica, pero 
desde entonces no paró de trabajar para recuperarse, algo que consiguió sin 
paliativos, primero, volviendo a Segunda en el primero de los intentos y con 
números espectaculares, no sabiendo lo que es la derrota en todo el curso. 
El ascenso matemático llegó el 5 de marzo, tras ganar un duelo directo ante 
el Castriz, tercer clasificado, y cuando aún quedaban cuatro jornadas por 
disputarse.

MÁS DE UN AÑO SIN PERDER EN LIGA
El Coristanco estuvo sin ceder un partido liguero, desde el 22 de abril de 
2018, cuando se enfrentó en A Rocheira ante el Camariñas, hasta el 8 de sep-
tiembre de 2019, cuando cedió en As Pedreiras ante el San Lorenzo de Ver-
dillo, lo que habla por sí solo del engranaje logrado y de la lucha y entrega de 

una plantilla que se adaptó a la Segunda Autonómica de manera sensacional.

PERMANENCIA ENCAMINADA
En el último trimestre del año 2019, el Coristanco continuó por el buen 
camino y encaminó la permanencia en Segunda Autonómica, situándose en 
sexta posición, teniendo ya solo que preocuparse de los puestos de posible 
arrastre, pues la ventaja con el descenso directo es ya de 16 puntos, todo un 
mundo.

SAMU ROMERO, GOLES SON AMORES
Fue el máximo goleador del equipo la temporada pasada y en el curso actual 
las cosas vuelven a ir por los mismos derroteros. Samu Romero hizo veinte 
dianas en Tercera Autonómica y en la nueva categoría está demostrando que 
su olfato de cara a puerta sigue intacto, pues acumula ya nueve en tan solo 
una vuelta. 

En 2019 llegó de nuevo la estabilidad al Coristanco
El equipo acumuló más de un año sin conocer la derrota en competición liguera.
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El Cabana SD vivió un gran momento el pasado curso 2018/2019, logran-
do el ascenso a Segunda Autonómica de manera directa, tras acumular 57 

puntos, lo que le llevó a celebrar la gran fiesta el 17 de marzo, tras imponerse 
al Corcubión, con dos jornadas todavía por disputarse. Los de Pablo Rodrí-
guez, técnico del primer equipo por entonces, practicaron un gran fútbol y 
finalmente resolvieron a su favor el mano a mano que mantuvieron con el 
Castriz por la segunda posición, siendo el Coristanco el claro dominador 
del campeonato. Iván Mato se convirtió en el referente ofensivo del equipo 
y fue capaz de situarse entre los mejores goleadores del curso, tras anotar 31 
dianas, siendo también determinante el buen hacer de Pablo Pose o Aarón 
Casas, dos futbolistas de nivel que en momentos decisivos tiraron del carro 
como se esperaba de ellos. El resto lo hizo un bloque que creyó en las posibi-
lidades que tenía y dejó claro que la Tercera se les quedaba pequeña. 

DEBUT EN SEGUNDA Y LAS COSAS QUE NO TERMINARON DE SALIR BIEN EN EL PRIMER 
TRAMO DE CURSO
No fue buena la adaptación a la nueva categoría y la primera vuelta del cam-
peonato dejó al Cabana con la permanencia a diez puntos de distancia si se 
confirmase el arrastre del Volantes, algo bastante cruel, pues el equipo diri-
gido este curso por José Manuel Vázquez mereció mejor suerte en muchos 
de los duelos. Con todo, la fragilidad defensiva, pues no podemos olvidar 
que hablamos del conjunto más goleado de la liga, es el mayor lastre de este 
equipo hasta el momento. Eso sí, en As Redondas no se rinden y ya se aferran 
al espíritu del “sí, se puede”, para animar a los suyos en la segunda parte de la 
competición. Un par de triunfos de manera consecutiva, a buen seguro que 
haría ver todo de otra manera y en ello trabaja una plantilla que se deja el 
alma y que tiene todavía mucho que decir de aquí al mes de mayo.

El Cabana triunfó pero sufre en la nueva categoría
Dio el salto a Segunda Autonómica de manera directa el pasado 17 de marzo, tras ganar al Corcubión.
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El 5 de mayo confirmó el ascenso en la promoción y la adaptación a Se-
gunda Autonómica fue sobresaliente en el primer tramo del nuevo curso. 

Hablamos de la SD Castriz, un conjunto que está ilusionando de nuevo a 
la fiel afición que acude cada jornada al San Pedro de Castriz para animar.

EN MAYO SE CELEBRÓ EL ASCENSO
No pudo confirmar el ascenso de forma directa pero en el play off  no dio 
opción, eliminando primero al Camariñas, ganando los dos partidos y poste-
riormente al Porteño, ganando también ambos duelos, confirmando el salto 
a lo grande en el segundo de ellos, tras imponerse por 4-0 en el San Pedro de 
Castriz, ante el delirio de una afición entregada. Sebastián Rial fue uno de 
los mayores baluartes del equipo, yéndose a las 35 dianas, cifra que dejó claro 
que la categoría se le quedaba pequeña.

GRAN ADAPTACIÓN A SEGUNDA
El regreso del Castriz a la “Liga da Costa”, fue de sobresaliente y el equipo 
tiene la zona de descenso a quince puntos de distancia, pero ya sabemos 
como es esta categoría, en la que no sólo descienden los tres últimos, sino 
que a mayores casi siempre suele haber algún arrastre, eso sí, es más que pro-
bable que este curso haya entre cero y uno, pues en 1ª Autonómica, sólo hay 
un equipo de A Costa en peligro en estos momentos, el Volantes de Baño.

PABLO, PASTORIZA Y ADRI GARCÍA ESTÁN BRILLANDO
Tal vez no sea justo destacar solamente tres nombres cuando lo que está fun-
cionando a la perfección es el bloque, pero en este número queremos hacer 
mención a estos tres futbolistas que están dejándose ver y que quieren seguir 
yendo a más para confirmar cuanto antes la permanencia matemática.

El Castriz volvió a ilusionar a su fiel afición
Ascenso en la promoción el 5 de mayo y gran primera vuelta en Segunda Autonómica.
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El último trimestre del año 2019 sirvió para disputar gran parte de la pri-
mera vuelta del campeonato del grupo norte de Preferente Galicia, fina-

lizando de manera definitiva con dos jornadas en las primeras semanas del 
año 2020 y quedando claro que nuestros tres equipos pasan por momentos 
muy diferentes.
En este anuario especial, la redacción de A Costa Sport elige el once ideal de 
la primera vuelta del curso, así como al crack de la temporada en las primeras 
diecinueve citas, siempre contando sólo jugadores de los tres equipos de la 
subdelegación de A Costa da Morte.

LA REVELACIÓN: SD FISTERRA
Los verdillos ascendieron esta temporada y no sólo es que estén compitien-
do, sino que pelean de tú a tú por el ascenso a Tercera División, teniendo el 
objetivo de la permanencia en el bolsillo tan sólo en una vuelta de campeo-
nato. Su técnico, Ángel López Canosa está demostrando saber llevar un ves-
tuario, saber de fútbol y sobre todo ser una persona trabajadora al máximo, 
por todo ello, es para la redacción de A Costa Sport, el técnico del primer 
cuatrimestre.

APROBADO CON NOTA: SOFÁN
Partían con el objetivo de la permanencia en un año peculiar, con mucha ju-
ventud y siendo un equipo de apoyo para el Bergantiños de Tercera División 
y las cosas por el momento están saliendo muy bien para el Sofán, pues las 
jornadas pasan y cada vez gana más puntos de colchón con el descenso, si-
tuándose cómodamente en mitad de tabla, practicando un fútbol de quilates 
y mostrando jugadores que llaman la atención y que tienen muchísimo que 
decir en el fútbol en temporadas venideras. La redacción de A Costa Sport, 
incluye en el mejor once del cuatrimestre a tres jugadores del Sofán, el lateral 
izquierdo Dani Viqueira y a dos puntales en ataque como Alexandre Mayo 
y Jacobo Eibe.

NECESITA MEJORAR: XALLAS FC
El histórico Xallas FC está pasando por dificultades en esta temporada y la 
segunda vuelta deberá de ser la del impulso definitivo para abandonar las 

plazas de descenso. La tarea no es nada sencilla pero a la vez la zona de per-
manencia está a tan solo cinco puntos, lo que debe dar ánimos para conti-
nuar creyendo en continuar en una categoría de la relevancia de la Preferente 
Galicia. Álex Blanco hizo una buena primera vuelta y se cuela en el once del 
cuatrimestre para la redacción de A Costa Sport, pues entre otras cosas ya 
supera la media docena de dianas.

EL CRACK: ADRIÁN MAKAAY
Fue una máquina de hacer goles la pasada temporada en Primera Autonó-
mica y este curso lo vuelve a ser en la Preferente Galicia. Adrián Makaay 
se instaló entre los máximos goleadores de la categoría y es una vez más 
la referencia del Fisterra SD, aunque eso sí, no podemos dejar de destacar 
tampoco, el curso que se están marcando los Aarón López, Santi Taboada, 
Pablo Vigo o el portero Iván Bouzón, Zamora del campeonato y autor de 
un tanto, pues en la visita al Sigüeiro inauguró el marcador con un gol de 
portería a portería.

LA PRIMERA VUELTA LLEGÓ A SU FIN EN PREFERENTE GALICIA
La redacción de A Costa Sport resume el primer cuatrimestre de la temporada para Fisterra, Sofán y Xallas.

Xallas FC
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Iván Bouzón
(Fisterra)

Pablo Vigo
(Fisterra)

JACOBO EIBE
(SOFÁN)

ALEXANDRE MAYO
(SOFÁN)

AARON LÓPEZ
(FISTERRA)

ADRIÁN MAKAAY
(FISTERRA)

ÁLEX BLANCO
(XALLAS)

SANTI TABOADA
(FISTERRA)

ESTEBAN CAPELO
(FISTERRA)

Dani Viqueira
(Sofán)Aarón Fernández

(Fisterra)

Equipo ideal de la primera vuelta
Entrenador: Ángel López Canosa (Fisterra).

Adrián Makaay
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La primera vuelta llegó a su fin y las cosas no fueron mal para los equipos de 
A Costa da Morte, pues Soneira y Dumbría pelean por el ascenso, el Baio 

se instala en zona media, al igual que el recién ascendido Mazaricos, siendo 
el único que pasa por apuros, el Volantes de Baño, eso sí, las aspiraciones 
para poder salir son máximas, más aún tras iniciar la segunda vuelta con un 
transcendental triunfo en la visita a Agolada, rival directo y que marca el 
corte del descenso directo.

SOBRESALIENTE: SONEIRA 
El equipo de Pedro Gómez se instaló en la parte alta muy pronto y aguanta 
el tirón de O Pino, sorprendente líder, dos puntos por encima de los de Vi-
mianzo. El Soneira tiene su principal arma en su facilidad para hacer goles, 
pues cuenta con jugadores de muchísima calidad, de los que desbordan en 
una baldosa y te lían la mundial cuando menos te lo esperas. Rober Pladur es 
el pichichi del equipo con once dianas, pero no podemos olvidarnos de Ri-
chi o de Bastián, ni tampoco de defensores de la talla de Pichi o David Agra.
 
NOTABLE: DUMBRÍA Y MAZARICOS
El Dumbría cuenta con un proyecto precioso para seguir creciendo en los 
próximos años, la juventud es cada vez mayor en la plantilla y la cantera 
funciona, con lo que los cimientos son sólidos para terminar por hacer algo 
grande. Pocos eran los que apostaban por un rendimiento tan alto de este 
equipo en el curso actual pero la realidad dice que se sitúan a cinco del as-
censo y a siete de la promoción al término de la décimo octava jornada. El 
lateral izquierdo, “Kanario” y los centrocampistas Rivi y Xacobe, se cuelan 
en el once ideal del cuatrimestre para la redacción de A Costa Sport, donde 
también podría estar perfectamente José Marcote, uno de los mejores delan-
teros de la categoría.
Por su parte, la temporada del Mazaricos también merece un notable, pues 
no podemos olvidar que es un equipo recién ascendido, que fue capaz de si-
tuarse en la zona media de la tabla, tomando una buena ventaja respecto a la 
zona de descenso. En los amarillos juega el delantero Jorge Viturro, llegado 
al club desde el Puebla en el presente curso y que se adaptó a la perfección, 
siendo el máximo goleador de la categoría y el crack del primer cuatrimestre 

liguero para la redacción de A Costa Sport. También Isma Pedrosa “Piki” 
continúa dejando su clase y se mete en el once ideal del cuatrimestre.

APROBADO: CD BAIO
El CD Baio se instala en mitad de tabla y el objetivo de no pasar apuros está 
siendo una realidad. Los blanquiazules compiten y son capaces de derrotar 
a cualquier rival de la liga pero les falta enlazar esa regularidad que permite 
pelear con los mejores en la parte alta de la clasificación. Manu Santiso está 
siendo el jugador más destacado de la plantilla hasta el momento y se cuela 
entre los mejores en el once ideal del cuatrimestre para la redacción de A 
Costa Sport.

NECESITA MEJORAR: VOLANTES DE BAÑO
El Volantes de Baño vivió un ascenso heroico el pasado curso, debutando 
en Primera Autonómica con la aspiración de conseguir la permanencia, eso 
sí, siendo muy consciente el entorno de que partían con uno de los presu-

Análisis de la primera vuelta en Primera Autonómica
Soneira y Dumbría terminan en la parte alta, Baio y Mazaricos en zona media y el Volantes en descenso.

Soneira SD
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JAVI SOTO
(SONEIRA)

PICHI
(SONEIRA)

XACOBE
(DUMBRÍA)

ROBER PLADUR
(SONEIRA)

RIVI
(DUMBRÍA)

JORGE VITURRO
(MAZARICOS)

PIKI
(MAZARICOS)

SANTISO
(BAIO)

PESCO
(VOLANTES)

KANARIO
(DUMBRÍA)DAVID AGRA

(SONEIRA)

Equipo ideal de la primera vuelta
Entrenador: PEDRO GÓMEZ (SONEIRA).

puestos más bajos de la liga y de que las dificultades serían altas. No fallaron los 
pronósticos, aunque la realidad dice que este equipo viene de menos a más y que 
cada vez está más conjuntado y con más aspiraciones de poder alcanzar la zona de 
permanencia, más aún tras triunfar en Agolada en el primer encuentro de la segunda 
vuelta y situarse a un solo punto de ella.

EL CRACK: JORGE VITURRO
Si una habilidad tiene el Mazaricos es la de fichar grandísimos delanteros y para el 
actual curso no podía ser de otra manera, llegando Jorge Viturro desde el Puebla. El 
ariete no sólo responde a las expectativas, sino que es el pichichi de la categoría, tras 
anotar ya trece dianas en los primeros dieciocho duelos, mereciéndose la distinción 
de crack del cuatrimestre para la redacción de A Costa Sport.
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Primera vuelta del campeonato cubierta en la “Liga da Costa” o lo que es 
lo mismo, el grupo segundo de Segunda Autonómica, donde la emoción 

continúa por todo lo alto, sobre todo en una parte alta donde el ascenso está 
totalmente abierto, siendo Corme, Ponteceso y Esteirana los claros favoritos 
al premio final, sin olvidarnos de un San Lorenzo que no ha dicho la última 
palabra.

SOBRESALIENTE: CORME Y PUENTECESO
El Corme manda en la liga, seguido por el Ponteceso, tan solo un punto 
por detrás. Ambos equipos merecen el sobresaliente en la primera vuelta del 
campeonato, destacando en el líder, Alejo Cambón, autor de dieciséis dianas 
en doce encuentros disputados, lo que eleva su media hasta los 1,33 goles 
anotados por encuentro, una barbaridad. También destacaron sobre mane-
ra Dani Casal o Adrián Doldán, aunque como siempre decimos, cuando 
las cosas marchan de forma tan exquisita, la verdadera clave del éxito es el 
funcionamiento grupal, no siendo la excepción en esta ocasión. Mirando al 
Ponteceso, Sergio Souto es el pichichi del campeonato con diecisiete dianas, 
habiendo jugado dieciséis encuentros, superando también la media de un 
tanto por encuentro. En el Puenteceso también juega un lateral zurdo de 
mucho nivel como Iván Rojo o un centrocampista ofensivo de la talla de 
Abel Torres.

NOTABLE: ESTEIRANA, SAN LORENZO, CORISTANCO, CASTRIZ Y MUXÍA
Este póker de equipos merece un notable alto. La Esteirana se adaptó de 
maravilla al campeonato tras el descenso, peleando de tú a tú por recuperar 
la Primera Autonómica, ya que tiene la primera plaza a tan solo tres puntos y 
la segunda, que daría acceso a la promoción, a tan solo dos. El San Lorenzo 
formó un bloque complicadísimo de batir, en el que van todos a una, lo que 
les lleva a ser el equipo menos goleado de la liga y a estar aún en la pelea por 
el ascenso, cuartos clasificados, a siete de la promoción y a ocho del ascenso 
directo. Coristanco y Castriz llegaron a la liga tras ascender desde Tercera 
la pasada campaña y se adaptaron a la perfección, alcanzando una zona có-
moda, con un buen colchón de puntos respecto al descenso, mientras que 
el Muxía es quinto clasificado, haciendo los deberes de la permanencia en 

una sola vuelta y quien sabe si todavía a tiempo de soñar con algo más que 
solamente terminar en la zona alta.

APRUEBAN: CEE, MALPICA, CERQUEDA, MUROS, LIRA Y EL BAIÑAS
Los seis equipos tienen un margen casi definitivo con la zona de descenso 
directo, sin embargo, siempre hay que contar con que pueda haber algún 
arrastre, con lo que todos deben seguir compitiendo al máximo para evitar 
posibles sustos, sobre todo un Baiñas que ocupa la cuarta posición por la 
cola. 

CURSO COMPLICADO: BUÑO, SPORTING ZAS Y CABANA
Los tres equipos se han quedado muy rezagados en la primera mitad del cam-
peonato y solo que no haya arrastres podría salvarlos del descenso a Tercera. 
Con todo, seguir compitiendo al máximo y mejorar es importantísimo para 
poder creer en la remontada y también para llegar bien a la Copa da Costa, 
algo que nada tiene que ver con el campeonato de la regularidad y donde 
todo se iguala sobre manera. 

LA LIGA DA COSTA SIGUE DANDO ESPECTÁCULO
Emoción por todo lo alto cuando se jugó la primera mitad del campeonato.
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DAVID PENA
(SAN LORENZO)

JOSÉ PAZOS
(CORISTANCO)

ABEL TORRES
(PUENTECESO)

BRAIS CANCELA
(SAN LORENZO)

ADRIÁN DOLDÁN
(CORME)

SERGIO SOUTO
(PUENTECESO)

ALEJO CAMBÓN
(CORME)

EZEQUIEL MARTÍNEZ
(CEE)

PABLO RAMA
(ESTEIRANA)

ISAAC ROJO
(PUENTECESO)JAVI GARCÍA

(MUROS)

Equipo ideal de la primera vuelta
Entrenador: JOSÉ ÁNGEL PÉREZ (CORME)

EL CRACK: ALEJO CAMBÓN
El delantero del Corme no baja su nivel y arrasa una vez más como goleador, anotan-
do ya dieciséis dianas y eso que fue baja en cinco encuentros de los suyos en lo que 
va de competición. Alejo Cambón tiene el sueño de llegar con el Corme a Primera 
Autonómica, algo que ya estuvo cerca de conseguir la pasada campaña, y que espera 
que en ésta no se le escape.
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LOS MÁS MODESTOS TAMBIÉN NOS HACEN DISFRUTAR al máximo
El Camariñas se lleva el sobresaliente en el último cuatrimestre del 2019 y en el comienzo del año 2020.

El grupo costero de la Tercera Autonómica será la primera competición en 
llegar a su fin en tan solo un par de meses, pues son once equipos los que 

la disputan, de los cuales, los dos primeros obtienen billete hacia Segunda, 
promocionando del tercer al sexto clasificado. Las cosas están emocionantes 
al máximo y tan solo el Camariñas tiene el salto en el bolsillo, pues son once 
puntos de ventaja con el tercer clasificado. A partir de ahí, Outes y Monte 
Louro parece que serán los que se jugarán la segunda plaza, con ventaja para 
los primeros de tres puntos, además de un encuentro menos disputado.

SOBRESALIENTE: CAMARIÑAS
El club presidido por Vicente Carril no está dejando títere con cabeza en 
este campeonato y marcó un ritmo infernar desde el comienzo, teniendo 
el ascenso prácticamente en el bolsillo a estas alturas de competición. Los 
azulillos cuentan con un equipazo, con futbolistas a los que se les queda muy 
pequeña la Tercera Autonómica, como Brandon Campaña, pichichi de la 
categoría, Javi Chencho, el crack del primer cuatrimestre en la liga para la re-
dacción de A Costa Sport o Martín Tajes, otro chico con muchísima calidad 
y que marca las diferencias.

NOTABLE: OUTES CF
El Outes no fue una entidad con suerte en las últimas campañas, descen-
diendo varias veces por arrastre, tras haber sumado puntos de sobra para 
permanecer, tanto en Primera como en Segunda. Este curso se presenta la 
oportunidad de recuperar la Segunda y lo hace por el buen hacer de un gru-
po que lo da todo y que además intenta practicar un fútbol de altura. La fór-
mula les está dando resultado y con futbolistas como Santi Álvarez, Simón 
Mato o un porterazo como Álex Pouso, cualquier meta se puede alcanzar sin 
ningún género de dudas.

BIEN: MONTE LOURO Y LAXE
El Monte Louro se marcó por objetivo confeccionar un bloque que compita, 
tras descender desde Segunda y a buen seguro que lo consiguió. Con todo, 
pelear con el Camariñas se antojó como misión imposible pero el equipo 
aún aspira a la segunda plaza de ascenso directo, teniendo casi asegurada su 

presencia en la promoción. Por su parte, el Laxe también tiene encaminada 
la promoción y aunque parezca que está algo más rezagado, todavía no dijo 
su palabra de cara al ascenso directo.

APRUEBAN: NANTÓN, CAMELLE, SEAIA Y CORCUBIÓN
Estos cuatro equipos parece que serán los que se jueguen entre ellos dos pla-
zas de promoción, pues las otras dos parecen destinadas al Laxe y al que no 
ascienda directo entre Outes y Monte Louro. El Nantón es un conjunto que 
está dejando muestras de equipo que puede ser una clara revelación a final de 
curso, con futbolistas como José Souto, afortunadísimo de cara a gol hasta el 
momento o como el defensor, Fran Gabín, de los mejores del campeonato.

PIENSAN EN EL CURSO QUE VIENE: CASTRELO, AMEIXENDA Y PORTEÑO
Los tres conjuntos se han quedado este curso más rezagados y ya piensan en 
mejorar el proyecto de cara a los próximos cursos. Con todo, da gusto ver 
la lucha de los tres domingo tras domingo, pues si algo tienen es espíritu 
competitivo y ya han sido capaces de sumar un buen puñado de puntos pese 

Camariñas FC
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ÁLEX POUSO
(OUTES)

IVÁN RODRÍGUEZ
(SEAIA)

SANTI ÁLVAREZ
(OUTES)

MARTÍN TAJES
(CAMARIÑAS)

IAGO LEMA
(CORCUBIÓN)

BRANDÓN CAMPAÑA
(CAMARIÑAS)

JAVI CHENCHO
(CAMARIÑAS)

JOSÉ SOUTO
(NANTÓN)

DIAME SOULEYMANE
(CAMARIÑAS)FRAN GABÍN

(NANTÓN)

Equipo ideal HASTA LA JORNADA 14
Entrenador: ABEL BARCIA Y ALBERTO SUÁREZ
(CAMARIÑAS)

PESCO
(MONTE LOURO)

a cerrar la clasificación. En el Castrelo juega un futbolista de muchísimo nivel, que 
está llamando muchísimo la atención este curso. Hablamos de Luis Blanco, atacante 
que ya suma siete dianas en lo que va de campaña.
 
EL CRACK: JAVI CHENCHO (CAMARIÑAS)
Tiene muchísimo fútbol en sus botas y no para de demostrarlo jornada tras jornada. 
Javi Chencho es un líder, reparte juego, da asistencias y aún por encima está tenien-
do un año de dulce de cara a puerta, pues ya anotó diez dianas en lo que va de curso, 
dos menos que su compañero de equipo, Brandon Campaña, pichichi del grupo 
cuarto de Tercera Autonómica.
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El presidente del Camariñas FC, Vicente Carril, dialogó con la redacción de A Costa Sport, de-
jando claro que la entidad pasa por un gran momento y que no se conforma sólo con el éxito 

logrado en el último cuatrimestre del año 2019, sino que es ambicioso y cree que la entidad 
tiene que terminar por llegar a Segunda a final de curso, para en los próximos años intentar 
incluso llegar a toda una Primera Galicia.
- Vicente, las cosas van de maravilla, primera parte de la temporada transcurrida y el ascen-
so cada vez más cerca.
- Sí, la verdad es que sí, yo creo que vamos a ser campeones de liga y que vamos a ascender a Segun-
da Galicia, algo que nos satisface, pues el pozo de la Tercera es fastidiado, es una liga muy corta y a 
la que le falta algo. Tenemos un buen equipo y sobre todo muy comprometido y muy sacrificado.
- ¿El proyecto pasa ahora por asentarse en Segunda?
- El proyecto próximo pasa por asentarse en Segunda, eso está claro, además yo confío en recu-
perar a todos los jugadores de Camariñas para que se unan a este proyecto y si eso pasa, podemos 
hacer una muy buena plantilla con la gente que ya tenemos, con lo que el objetivo igual pasa por 
ascender a Primera, somos ambiciosos y no vamos a renunciar a nada.
- También me decía fuera de la entrevista que está muy contento con la cantera.
- En la actualidad tenemos equipos de fútbol base que están en sus respectivas ligas haciéndolo muy 
bien, liderando incluso. Es una alegría para nosotros que esos niños tengan una buena proyección, 
pues el día de mañana seguro que serán muy validos para el primer equipo del Camariñas.
- Tema ayudas, este año más importantes que nunca.
- La ayuda más grande es del Ayuntamiento, algo se rasca de la Diputación y vamos tirando. 
Nosotros este año, mirando a lo económico, tuvimos un problema grande, pues tuvimos el 
campo clausurado por lo sucedido en la final de la Copa da Costa. Tuvimos que cumplir tres 
partidos jugando fuera de nuestro terremo de juego y dos en casa pero sin público, eso nos per-
judicó mucho, porque ni cantina, ni rifas, ni nada. Menos mal que el Laxe nos dejó el campo y 
meter la cantina y fuimos tirando, pero ya te digo, hubo que aguantar mucho. 
- La afición vuelve a estar ilusionada y ya responde tras la sanción
- Así es, sólo hay que ver las entradas que estamos presentando en los últimos partidos. Ahora ya 
cumplimos la sanción, borrón y cuenta nueva y aquí se llena el campo muchas veces. Tenemos una 
afición de categoría que no voy a permitir que sea manchada nunca por la actuación de cuatro can-
tantes que vinieron al campo a hacer el indio.

VICENTE CARRIL:
“NUESTRA AFICIÓN ES DE CATEGORÍA”
El presidente del Camariñas FC dialogó con la redacción
de A Costa Sport.
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El 2019 pasó a la historia por ser el mejor año en la trayectoria del Voleibol Dum-
bría, ya que los resultados fueron sensacionales y el equipo se clasificó para la fase 

de ascenso de la pasada temporada, la cual la disputó como anfitrión a finales del 
mes de abril, ante Voleibol Almoradí, Emevé y Mediterraneo Castellón. La meta 
del salto a Superliga era complicada pero tan solo la mala suerte impidió a los de 
Luís Alberto Fernández colarse entre los dos elegidos, pues tras un triple empate a 
puntos entre los tres primeros clasificados, el Dumbría fue el que salió mal parado 
en el setaverage. O Conco se volcó a lo grande y como se esperaba y llevó a los suyos 
en volandas, compitiendo todos los partidos, ganando a Mediterraneo y cediendo 
en la muerte súbita ante Almoradí y Emevé. 

NUEVA TEMPORADA Y LA PLANTILLA SIGUE BRILLANDO
Pasó el verano y el CV Dumbría continuó dando pasos muy serios, manteniendo 
el bloque y continuando sumando nuevos baluartes de calidad, lo que añadido a 
unos entrenamientos de lujo y a la magia de una afición fiel y de las que se entregan, 
significa liderar la tabla y lo que es más importante, tener ya casi pie y medio en la 
fase de ascenso del mes de abril. A su vez, antes de terminar el año se llegó al final 
de la primera vuelta, clasificándose el CV Dumbría para la Copa Principe, la cual 
volvió a disputar como anfitrión este mes de enero. Los de Luis Alberto Fernández 
cedieron en semifinales ante el Tarragona SPSP, llevándose el trofeo en la gran final, 
el FC Barcelona.

PLANTILLA DE LUJO Y QUE VA A POR TODAS
El CV Dumbría conjuntó una plantilla con muchísima hambre, la cual sólo piensa 
en el ascenso, sirviendo la Copa Principe simplemente para calibrar el nivel que le 
puede esperar en el mes de abril cuando esté en juego la Superliga. Receptores de 
las talla de David Redonda o Manuel Marcote, líberos como Javi Castro o Xabier 
Larrañaga, opuestos como Nestor González, David Outes o Sergio Quintela o blo-
queadores como Marco Lado, Yoel Moreno o Javi Domínguez, no se encuentran 
precisamente en todas las plantillas, con lo que este club está cada vez más cerca 
de dar una gran campanada y llegar a la más absoluta de las glorias, es decir, traer 
la máxima división del voleibol nacional al pueblo y a toda la comarca de A Costa 
da Morte.

el voleibol dumbría culminó el mejor año de su historia
Los éxitos no pararon de acumularse en un 2019 donde el club estuvo muy cerca de llegar a Superliga.
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La Tercera División vuelve a la mente de todos los aficionados del FSF Villa 
de Cee Hotel La Marina, y es que si la temporada pasada el equipo les 

hizo disfrutar al máximo, quedando finalmente en cuarta posición del grupo 
norte de Preferente Galicia al término del campeonato en el mes de mayo, 
en el curso actual las cosas van aún mejor y pelear por el ascenso está siendo 
una realidad absoluta.

PRIMERA VUELTA DE ENSUEÑO
Treinta y seis puntos de cuarenta y cinco posibles y el equipo situado en la 
segunda posición, o lo que es lo mismo, zona de ascenso directo a Tercera 
División. La primera vuelta del FSF Villa de Cee Hotel La Marina ha sido 
inmaculada y el salto a Tercera División a estas alturas parece cosa de tres, 
Concello de Begonte, el equipo ceense y la Academia Red Blue 5 Coruña, 

siendo los primeros los sólidos líderes, tras haber cedido solo tres puntos 
hasta el momento y jugando un fútbol sala de muchísimo nivel.

FÉLIX QUINTELA ES EL MÁXIMO ARTILLERO DEL EQUIPO 
Mirando al plano individual, Félix Quintela está entre los máximos golea-
dores del campeonato y lleva ya anotados catorce tantos hasta el momento, 
mientras que Pablo Martelo suma ocho, Javier Lado y Juan Cabanas, siete, 
Ángel Pérez, cinco, Aitor Pérez y José Barrientos, cuatro, Mario García, tres, 
Santi López, uno, Juan José Ruano, uno y Fran Toba, uno. El engranaje que 
formó el Villa de Cee cuenta con un nivel altísimo y la calidad individual del 
grupo puede definir muchas cosas de aquí al mes de mayo. El ascenso nunca 
fue un objetivo marcado como prioritario a principio de curso por la directi-
va, pero estos jugadores tienen muchísima hambre y quieren hacer historia.

El FSF Villa de Cee Hotel La Marina se consolidó en 2019
Si en el mes de mayo se quedó cerca de la promoción a Tercera, en el nuevo curso pelea por el salto directo.



A COSTA Sport • 59
MOTOR - VÍCTOR SENRA

www.jlpublicaciones.com

VÍCTOR SENRA VOLVIÓ A REINAR EN EL AÑO 2O19
El piloto de Dumbría fue el claro dominador del Campeonato de Galicia, sumando su tercer título.

Víctor Senra volvió a triunfar, ganando un título en el Campeonato de Ga-
licia de Rallyes, después de un año en el que las cosas le salieron a pedir 

de boca con su Citroën C3 R5. El de la escudería Yacar Racing se llevó el 
entorchado al bolsillo de manera definitiva el 21 de septiembre, tras ganar el 
Rallye Ourense- Lugo- Ribeira Sacra. De no haberlo hecho en la cita men-
cionada, aún hubiese tenido dos oportunidades más, el Rally San Froilán y 
el Rallye Mariña Lucense. Los máximos rivales de Víctor en el Campeonato 
Gallego fueron Iago Caamaño y Alberto Meira, aunque este curso el domi-
nio fue absoluto del de Dumbría, no dando opción en ningún momento a lo 
largo de los diferentes meses del curso. El estado de forma de Senra es cada 
año que pasa más espectacular y su reinado parece no tener fin con su tercer 
título consecutivo.,

TERCER TÍTULO PARA VÍCTOR
El logrado en 2019 fue el tercer entorchado autonómico de Víctor Senra, 
el primero con el Citroën C3 R5 que gestiona el equipo cántabro Racing 
Seven. A finales de diciembre, el piloto confirmó que volverá a correr el Ga-
llego en 2020 y lo hará nuevamente con las máximas aspiraciones para de esa 
manera alcanzar un histórico póker. 

YACAR RACING FUE SEGUNDA POR CONSTRUCTORES
La escudería Yacar Racing, para la que corre Víctor Senra, también lideró la 
clasificación por constructores durante buena parte del campeonato, pero 
finalmente fue Galicia Motor Sport la que se alzó con el título, siendo las 
últimas pruebas absolutamente decisivas para la resolución final.
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El año 2019 pasará a la historia para diferentes equipos de la zona de As Ma-
riñas- Arteixo- Montaña, pues lograron alcanzar éxitos y dar un salto de 

categoría, siendo también digno de mención, un nuevo play off de ascenso 
jugado por el Bergantiños a Segunda División B.

BERGANTIÑOS FC, TERCER PLAY OFF CONSECUTIVO 
Los de Carballo estuvieron en la pelea por el título hasta el final, terminando 
en segunda posición. El equipo dirigido por Miguel Filgueira lideró el cam-
peonato de Tercera División durante muchas jornadas a lo largo del curso y 
fue el único capaz de plantar cara al gran trasatlántico, el Racing de Ferrol. 
Los 20 goles de Rubén Rivera ayudaron mucho para alcanzar un nivel tan 
alto, pero en el equipo bergantiñán jugaron también futbolistas de la talla 
de Jorge Cano, Cañi, Jorge Sáez, Baleato, Borja Facal, Aarón Rama o Pablo 
Agulló. 
Tras la liga regular llegó la fase de ascenso, donde el Bergantiños pasó la pri-
mera ronda ante el Covadonga, cayendo en la segunda ante el Villarrubia, 
tras ceder a domicilio por 2-0 y ganar en As Eiroas por 2-1, quedándose a 

las puertas de la eliminatoria final. Este fue el tercer play off a Segunda B 
consecutivo de los de Carballo.

CLUB DO MAR DE CAIÓN, CAMPEÓN Y DIRECTO A PRIMERA
El Club do Mar de Caión regresó a la Primera Autonómica y lo hizo por la 
puerta grande, arrasando y como campeón del grupo 1 de Segunda, en un 
curso inmaculado en el que no tuvo rival, cediendo tan solo tres partidos de 
treinta y cuatro. Los de Dani Sánchez lograron el salto de manera matemá-
tica el 31 de Marzo, tras ganar al Sporting Coruñés por 6-1 con un recital 
de Cristian Quintáns, autor de cinco dianas. El futbolista se convirtió a final 
de curso en el pichichi del campeonato, dejando claro que es un jugador de 
categoría superior. 

SPORTING MEICENDE, REGRESO A PRIMERA AUTONÓMICA DANDO LA CAMPANADA
El equipo de Maikel dio la gran campanada y con un equipo con muchísima 
juventud, en la que todos los integrantes eran de Meicende, lograron un 
histórico ascenso a Primera, siendo segundo del grupo 1 de Segunda. A su 

EL 2019 CORONÓ a diferentes clubes de LA ZONA
Así fueron los éxitos confirmados a lo largo del año 2019 en el mundo del fútbol.
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vez, futbolistas como Kevin Queijas o Dani Rábade demostraron que tienen 
muchísimo que decir en el mundo del fútbol, pues su calidad es indiscutible 
y tienen muchísima juventud para crecer hasta límites insospechados. La 
fecha de la gran fiesta fue el 12 de mayo, tras un empate en casa del Almeiras.
 
EL ABELLÁ LLEGÓ A PRIMERA TRAS GANAR LA PROMOCIÓN
El Abellá estuvo en la pelea por el ascenso directo a Primera Autonónica 
hasta la antepenúltima jornada, teniendo que conformarse con jugar la pro-
moción, tras finalizar por detrás de Club do Mar y Meicende. El éxito fue 
enorme pero el equipo dirigido por Fernando González no se conformó y 
tuvo la ambición de ir con todo a por un Perlío que partía como favorito en 
la eliminatoria por el salto de división, con un equipazo y una afición des-
comunal detrás, la más grande de Ferrolterra con la del Mugardos. No eran 
muchos los que apostaban por el Abellá pero la realidad dijo que fue superior 
y el 2 de junio alcanzó la gloria, tras ganar por 3-1 el partido de vuelta.

XUVENTUDE DE CRENDES, ASCENSO  Y GRAN PROYECTO
El Xuventude de Crendes fue el campeón de la pasada Liga de la Montaña, o 
lo que es lo mismo, el grupo 2 de Tercera Galicia la pasada campaña. Y lo fue 
en una competición dura, donde el Curtis no le puso las cosas nada sencillas, 
no pudiendo confirmar el salto hasta la penúltima jornada, el 7 de abril, 
tras vencer al Teixeiro por 2-3. Diego Medín fue el mejor jugador de la liga, 
anotando 32 goles en las veintitrés jornadas que saltó al terreno de juego.

EL CARNOEDO CUMPLIÓ LOS PRONÓSTICOS
Eran los favoritos para alcanzar el ascenso directo en el grupo 3 de Tercera 
Autonómica y fueron capaces de cumplir los pronósticos. El Carnoedo hizo 
una temporada 2018/2019 muy regular y el 7 de abril confirmó el título y 
con ello el salto a Segunda. Enrique Sánchez, Rubén Sánchez y Luis Vilariño 
fueron un trio muy complicado de parar para los rivales y brillaron con luz 
propia, llevando a los suyos directamente a la gloria.

XUVENTUDE DE DORNEDA Y AD CULLEREDO, SALTO A SEGUNDA EN EL PLAY OFF
Sí una fase de ascenso es especialmente complicada es la de Tercera a Se-
gunda, pues primero hay una eliminatoria entre los integrantes del segundo 
al quinto puesto de los respectivos grupos, donde los dos ganadores salen a 
jugar una liguilla entre seis, que la componen dos conjuntos del grupo de la 
ciudad, dos del grupo de la montaña y otros dos del de As Mariñas- Arteixo, 
ascendiendo los dos primeros clasificados. La pasada campaña 2018/2019, 
lograron el salto Xuventude de Dorneda y AD Culleredo, los dos equipos 

del grupo de As Mariñas Arteixo, que fueron superiores a Mesia, Ciudad 
Jardín, Aranga y Marte. Los del concello de Oleiros confirmaron el ascenso 
matemático el 26 de mayo en A Coruña, tras ganar al Ciudad Jardín en los 
campos de San Pedro de Visma. Por su parte, el Culleredo se llevó el gato al 
agua en la última jornada, el 2 de junio, tras imponerse a un Mesia al que le 
servía el empate. En el Culleredo jugó Eloy Castreje, el mejor jugador de la 
zona As Mariñas-Arteixo y pichichi de la competición.

Foto: JoanDoMe
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La primera vuelta llegó a su fin en el grupo norte de Preferente Galicia y las 
cosas no fueron mal a los equipos de As Mariñas-Arteixo-Montaña, siendo 

la excepción un Laracha CF que se aferra a un milagro en la segunda mitad 
del campeonato para poder permanecer en la categoría.

NOTABLE: SAN TIRSO Y BOIMORTO
San Tirso y Boimorto se llevan un notable en esta primera vuelta del cam-
peonato, pues son las claras revelaciones, situándose los primeros a seis pun-
tos del ascenso y los segundos a nueve y lo que es más importante, con la 
zona de descenso alejada de manera casi definitiva salvo gran debacle en 
la segunda mitad del curso. Los de Mabegondo crecen cada día más en la 
competición y cuentan con futbolistas que están llamando mucho la aten-

ción, siendo dos ejemplos claros Álvaro Rey y Dani Bacariza, quienes forman 
la mejor banda derecha del grupo norte de Preferente. Por su parte, en el 
Boimorto destacaron mucho en esta primera mitad de curso, Óscar Carro, 
Manu Nieto y Sergio López, siendo este último un centrocampista seguido 
por varios equipos de Tercera División.

APRUEBA: ATLÉTICO ARTEIXO
El Atlético Arteixo se maneja en zona media, sin apuros para la permanen-
cia pero sin embargo las sensaciones no son del todo ilusionantes, pues este 
curso parecía que podía ser el de poder aspirar a algo más y por el momento, 
las primeras posiciones están bastante lejos, eso sí, no imposibles, pues queda 
muchísima liga. Los rojiblancos son de los equipos menos goleados del cam-

EL SAN TIRSO es LA REVELACIÓN Y JHONY EL MEJOR JUGADOR
La primera mitad del curso llegó a su fin y los equipos de As Mariñas-Arteixo-Montaña evalúan sensaciones.

San Tirso CF Boimorto
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Equipo ideal DE LA PRIMERA VUELTA
Entrenador: CLAUDIO CORBILLÓN (SAN TIRSO)

JAVI RUMBO
(ATL. ARTEIXO)

Dani Bacariza 
(San Tirso)

Álvaro Rey 
(San Tirso)

Manu Nieto 
(Boimorto)

Xián Alvite 
(San Tirso)

Miguel Taibo 
(Arteixo)

Jhony
(Laracha)

Sergio López 
(Boimorto

Óscar Carro 
(Boimorto)

Pablo Domínguez 
(Arteixo)Javi Angeriz 

(Arteixo)
peonato, junto con los primeros clasificados, Fisterra y Puebla, pero sin embargo no 
encuentran la fórmula de cara a gol, anotando incluso menos que los equipos que 
están en descenso y superando solo a Montañeros y Puebla en esa faceta. Mirando 
al plano individual, Javi Rumbo hizo una primera vuelta de sobresaliente bajo palos 
y llamó la atención del Racing Villalbés, llegando a un acuerdo los clubes para que 
el prometedor guardameta continúe su carrera en el equipo de Tercera División.

NECESITA MEJORAR: LARACHA CF
La primera vuelta del Laracha CF fue para olvidar, cargada de problemas institu-
cionales y de cambios, lo que arrastró al equipo a la última plaza de la clasificación 
y lo que es peor, sumando tan solo doce puntos, lo que ponen a la entidad con un 
pie en Primera Autonómica. Con todo, poco a poco fue llegando el orden y esa es 
la mejor noticia posible para volver a los grandes proyectos a los que esté club nos 
tenía acostumbrados hasta hace pocas temporadas.
 
EL CRACK: JONATHAN RODRÍGUEZ “JHONY”
No fue la mejor primera vuelta del Laracha pero Jonathan Rodríguez dio lo mejor 
de sí y fue capaz de brillar igualmente, anotando ocho dianas que valieron puntos 
importantes y que gracias a ellas el equipo verdirrojo continúa vivo para poder al-
canzar la permanencia. El ariete llamó la atención del Silva de Tercera División y la 
segunda mitad del curso la jugará en tierras coruñesas a las órdenes de Javi Bardan-
ca, tras el acuerdo entre clubes para que la operación se llevase a cabo.

Atlético Arteixo
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La competición avanza en el grupo uno de Primera Autonómica y la primera 
vuelta ya es historia, habiendo diferentes sensaciones en los equipos de As 

Mariñas-Arteixo-Montaña. La redacción de Coruña Sport edición comarcal, 
analiza como le fue todo a los nuestros en lo que va de campaña, designando 
al Club do Mar de Caión como equipo revelación y a al ariete del Betanzos 
CF, Paquito, como el crack de la primera mitad del curso.

NOTABLE: BETANZOS, ÓRDENES, CAMBRE Y OLÍMPICO.
Se esperaba un gran rendimiento de Betanzos y Órdenes en este curso 
2019/2020 y en la primera vuelta, ambos cumplieron los pronósticos, aun-
que eso sí, el primer puesto lo tienen lejos, pues un equipo de la capital 
coruñesa, el Victoria CF, se está mostrando intratable y aún no conoce la 

derrota. Para la plaza de promoción pelean brigantinos y ordenses, eso sí, no 
se puede descartar a Sporting Cambre y a Olímpico de Rutis, ambos con un 
equipo sensacional y que rindió muy bien en el primer tramo. Este póker 
de conjuntos cuentan con jugadores de un nivel de categoría superior, como 
Paquito (Betanzos), Yago Miño (Órdenes), Adrián Casariego (Olímpico), 
Berti (Olímpico), Dani Blanco (Órdenes), el joven Damian Lois (Sporting 
Cambre) o el portero Manu Vázquez (Órdenes).

LA REVELACIÓN: CLUB DO MAR DE CAIÓN
Los de Caión regresaron esta campaña a la categoría y lo hicieron con un pro-
yecto muy solido y con un bloque de plenas garantías para pelear de tú a tú 
contra cualquier rival, siendo la revelación de la primera vuelta, situándose en 

diez clubes de as mariñas-arteixo-montaña en la liga
La zona es la que más conjuntos aporta al grupo 1, por encima de la ciudad de A Coruña y de Ferrolterra.

SD Órdenes Sada CF
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Equipo ideal DE LA PRIMERA VUELTA
Entrenador: CELESTINO LÓPEZ “NOÉ” (BETANZOS CF)

Manu Vázquez 
(Órdenes)

Adrián Casariego 
(Olímpico)

Rubén Soñora 
(Abellá)

Paquito 
(Betanzos)

Marcos Fernández 
(Brexo Lema)

Kevin Queijas 
(Meicende)

Yago Miño 
(Órdenes)

Martín Moscoso 
(Club do Mar)

Berti 
(Olímpico)

Dani Blanco 
(Órdenes)Damián Lois 

(Spt. Cambre)

séptima posición y con un buen colchón de puntos respecto a la zona de descenso y de 
posible arrastre. Martín Moscoso se está mostrando como uno de los centrocampistas 
más solidos de la competición y su aportación es clave en cada duelo.

APRUEBAN: SADA CF, BREXO LEMA Y SP MEICENDE
El Sada CF pasó por diferentes momentos a lo largo del curso, con muchos cam-
bios en la institución y bastante inestabilidad pero ahora mismo volvió a encontrar 
la fórmula y tras ganar un par de encuentros de manera consecutiva, es capaz de 
mantenerse en la zona medio alta de la clasificación, octavo, empatado a puntos 
con el Club do Mar. En este equipo juega un joven del año 99, Pablo Domingo, ex 
del Montañeros CF y del Ciudad Jardín, y que está mostrándose como una de las 
mayores promesas de la liga. 
Por su parte, el Brexo Lema partía con el objetivo de la permanencia y por el mo-
mento está perfectamente situado, en zona media, dos puntos por detrás de Club 
do Mar y Sada y al igual que ellos, con un colchón importante de puntos para la 
segunda parte del curso. En el equipo blanquiazul no podemos dejar de destacar a 
Marcos Fernández, el mejor de los suyos hasta el momento. 
Mirando al Sporting Meicende, el equipo de Maikel confió en el bloque del ascenso 
y las cosas por el momento van muy bien para ellos, pues suman veinte puntitos, 
estando fuera de la zona de descenso y de posible arrastre. En el plano individual, 
Kevin Queijas no tiene freno y el cambio de categoría no le afecta, pues ya es segun-
do en la clasificación por el pichichi, tras haber metido once goles hasta el momento.

NECESITAN MEJORAR: UD CARRAL Y ABELLÁ
La UD Carral y el Abellá no encontraron el pulso a la primera parte del campeonato 
y deben mejorar para alcanzar la permanencia. Con todo, el Carral está fuera de la 
zona de descenso directo, eso sí, ojo con los arrastres que pueden jugar malas pasa-
das, con lo que es obligatorio ascender puestos en la tabla clasificatoria. Pos su parte, 
el Abellá es probablemente el equipo más modesto de la liga y en la entidad siempre 
fueron conscientes de la dificultad de la Primera, a donde llegaron este curso, tras 
ascender la pasada campaña en la promoción. La desventaja con la zona de perma-
nencia es grande pero este equipo no se rinde y promete batalla hasta el final. Rubén 
Soñora, jugador del Abellá, está mostrándose como uno de los grandes jugadores del 
campeonato y su clase queda patente partido tras partido.

EL CRACK: FRANCISCO JOSÉ CHOUSA COSTA “PAQUITO”
El veterano ariete del Betanzos, ex de San Tirso, Olímpico y Cambre, está volviendo 
a dar otra lección de clase y de cara a gol está intratable una vez más, pues lleva ca-
torce en lo que va de curso, siendo el máximo artillero de la categoría, seguido por 
Kevin Queijas, delantero del Sporting Meicende.
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El grupo 1 de Segunda Autonómica cuenta en la temporada 2019/2020 
con once equipos de la zona As Mariñas-Arteixo-Montaña, destacando 

sobre manera el rendimiento de un Xuventude de Crendes que marcha ab-
solutamente embalado hacia un nuevo ascenso en el año del debut en la ca-
tegoría. Mirando al plano individual, la redacción de Coruña Sport edición 
comarcal, decidió mencionar como el crack de la primera vuelta a David 
Louro, futbolistas del Visantoña que una temporada más vuelve a enamorar 
con su clase.

  MATRÍCULA DE HONOR: XUVENTUDE DE CRENDES CF
El Xuventude de Crendes CF llegó este año a la categoría y desde el principio 
se mostró intratable, llegando al liderato y abriendo una brecha impresio-
nante al término de la primera vuelta, siendo ya el gran favorito al ascenso, 
pues doce puntos de ventaja con la tercera plaza a estas alturas, son un col-
chón inmenso en una liga en la que ascienden los dos primeros. Los de Borja 
Gestal están cerca de volver a hacer historia con el segundo salto consecutivo 
y esta vez a una categoría que ya son palabras mayores. La plantilla cuenta 
con futbolistas de mucho nivel como Álex Barbeito, Nico, Romay o Gato.

SOBRESALIENTE: CLUB XUVENTUDE DE DORNEDA
Otro recién ascendido que lo está haciendo de maravilla es el Club Xuven-
tude de Dorneda, en la pelea por llegar a la segunda posición, que sería de 
ascenso directo, o a la tercera, de promoción. Los de David Baña ya demos-
traron que compiten ante cualquiera y que batirles es tarea complicada, con 
lo que dar la sorpresa a final de curso es más que posible aunque nunca fuese 
marcado como objetivo por la directiva, menos aún en el año del debut en 
Segunda. Luisite y Sergio García se están mostrando como los futbolistas 
mas destacados de un bloque que funciona como un reloj y que ilusiona a la 
afición sobre manera.
 
NOTABLE: VIZOÑO, QUEIXAS Y CULLEREDO
También están haciendo una gran temporada Vizoño, Queixas y Cullere-
do. Los primeros están mostrando nivel y si son capaces de alcanzar una 
regularidad un poco mayor, pueden incluso pelear por el ascenso o por la 
promoción. El Queixas tenía por objetivo salvarse de manera holgada y por 
el momento lo está consiguiendo, estando incluso a ocho puntos de la pro-
moción de ascenso, mientras que el Culleredo, conjunto recién ascendido, 

UN LÍDER SÓLIDO E INESPERADO EN UNA DURA SEGUNDA GALICIA
Once equipos de la zona As Mariñas-Arteixo-Montaña participan en el campeonato,

Plantilla del UD Culleredo que transita por la zona tranquila de la tabla
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también cumple con creces sus objetivos por el momento y se sitúa en zona media, 
empatados a puntos con el mencionado Queixas. 
Mirando al apartado individual, destacar la primera vuelta de Iván Pérez, portero 
del Vizoño, de Damián Raña, centrocampista del Queixas, y de Eloy Castreje, de-
lantero del Culleredo y máximo artillero de la competición hasta el momento. 

APRUEBAN: VISANTOÑA, ALMEIRAS Y CARNOEDO
Visantoña y Almeiras se mantienen fuera de la zona de descenso, y el objetivo es ese, 
salvar la categoría, eso sí, no deben despistarse, sobre todo mirando a posibles arras-
tres, con lo que no deben al menos perder puestos en la tabla en la segunda mitad 
del campeonato. Por su parte, el Carnoedo, recién ascendido este curso, también 
aprueba, pues no es sencillo estar fuera de descenso en el año del debut. Con todo, 
escalar alguna posición se antoja como fundamental para no depender de posibles 
arrastres. Mirando a los futbolistas, David Louro, del Visantoña, demostró toda su 
calidad en la primera mitad del curso, anotando once tantos, asistiendo, repartien-
do destellos de calidad y tirando del carro al máximo, por lo que es el crack de la 
temporada hasta el momento para la redacción de Coruña Sport edición comarcal.

NECESITAN MEJORAR: SANTA CRUZ Y SAN MARTIÑO
El Santa Cruz empata a puntos con el Carnoedo pero quizás se esperaba un poquito 
más de los de Pablo Roca en esta primera vuelta. Con todo, el juego es bueno y las 
expectativas máximas para poder escalar puestos que no hagan depender al equipo 
de posibles arrastres. Por su parte, el San Martiño está en zona de descenso, a tres 
de la permanencia, con lo que evidentemente, necesita mejorar los resultados para 
continuar en la categoría, eso sí, Martín Pombo brilla una temporada más y se ins-
tala entre los futbolistas más destacados de la primera vuelta.

A POR EL MILAGRO: ATLÉTICO SAN PEDRO
El rendimiento del Atlético San Pedro no fue el esperado en la primera vuelta del 
campeonato y las cosas se complicaron mucho para ellos para poder alcanzar la per-
manencia, pues la desventaja es de ocho puntos y eso siempre sin mirar a posibles 
arrastres. Con todo, rendirse no es el espíritu de este club y el primer objetivo pasa 
por enganchar un par de victorias de manera consecutiva para ver la situación de 
otra manera y aferrarse claramente a la pelea por el milagro.

EL CRACK: DAVID LOURO (VISANTOÑA)
La calidad de David Louro está fuera de toda duda y una vez más lo está volviendo a 
demostrar y lo está haciendo con un fútbol de categoría muy superior a la Segunda 
y además viendo puerta, anotando ya once dianas en lo que va de curso, fundamen-
tales para el buen rendimiento de los suyos hasta el momento. 

Equipo ideal DE LA PRIMERA VUELTA
Entrenador: BORJA GESTAL ( XUVENTUDE DE CRENDES)

Iván Pérez 
(Vizoño)

Alberto Gato 
(X. Crendes)

Nico
(X. Crendes)

Eloy Castreje 
(Culleredo)

Samu Sobrino 
(Vizoño)

Luisete
(X. Dorneda)

Álex Barbeito 
(X. Crendes)

Romay
(X. Crendes)

David Louro 
(Visantoña)

Martín Pombo 
(San Martiño)Sergio García 

(X. Dorneda)
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El Bergantiños FC no encontró la tecla en el último cuatrimestre del año y la primera vuelta 
de la temporada 2019/2020 se alejó mucho de poder acercarse a positiva, pues el equipo 

partió con el objetivo de clasificarse para la fase de ascenso a Segunda B pero poco a poco las 
cosas se fueron complicando, topándose de lleno con la cruda realidad de la zona conflictiva 
de la tabla, es decir, los puestos de descenso a Preferente, lo que produjo cambios en busca 
de revulsivos que puedan salvar la situación.

TRES ENTRENADORES EN EL CURSO
El Bergantiños FC encontrara la estabilidad con Miguel Filgueira, jugando tres fases de as-
censo de manera consecutiva pero la ausencia de resultados en el curso actual y la gravedad 
de la situación clasificatoria, hizo a la directiva tomar una de las decisiones más complicadas 
en años, apostar por un cambio. De primeras, llegó Borja Facal de manera interina, confir-
mándose hace poco más de una semana que Lemos llevará la nave hasta final de temporada.

PLANTILLA DE CALIDAD A LA QUE LE FALTAN PUNTALES
La calidad del plantel del Bergantiños FC es indiscutible, eso sí, el equipo perdió jugadores 
muy importantes respecto al curso pasado, como Baleato, Jorge Saez, el retirado Borja Facal 
o Cañi, futbolistas con mucha experiencia e importantes en la Tercera Gallega. La plantilla 
de este curso partió siendo muy corta y cuando llegaron lesiones y sanciones también se notó 
en exceso. Además, la apuesta por la juventud en determinadas líneas también hace este pro-
yecto más visible a medio plazo, para lo que es clave salvar la categoría. Mirando a la segunda 
mitad de la campaña, ya llegaron refuerzos importantes como Vela y Oleksiy, esperándose 
más de aquí al cierre del mercado.

MALA PRIMERA VUELTA DE UN BER-
GANTIÑOS FC QUE NO SE RINDE
El objetivo de clasificarse para la fase de ascenso dejó paso a una 
pelea desesperada por la permanencia.
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No fue un cuatrimestre positivo, el último del año, para el Paiosaco, ya que 
el equipo no se encontró con la llegada de la temporada 2019/2020 y 

poco a poco se fue hundiendo en el fondo de la tabla clasificatoria. Los de 
Juan Emilio Riveiro partieron una vez más con el presupuesto más bajo de la 
categoría y perdiendo puntales con respecto al curso anterior ante las ofertas 
de clubes más potentes en lo económico, con lo que les tocó reinventarse. El 
gran trabajo diario hizo que ganar al Paiosaco fuese complicado para cual-
quier conjunto pero la diferencia de calidad marca las diferencias en muchas 
ocasiones, siendo la falta de fortuna decisiva en otras, y es que entre otras co-
sas, los verdiblancos empataron hasta ocho duelos, de los cuales merecieron 
mucha mejor suerte en muchos de ellos. 
Para la segunda mitad de curso, el club busca refuerzos y en las últimas sema-
nas llegó un viejo conocido, Bilal, futbolista que rindió de maravilla el curso 

pasado, fijándose en él un equipo de la talla del Bergantiños. 
La permanencia no está imposible pero es fundamental una reacción inmi-
nente, pues son siete los puntos de desventaja al término de la jornada 20. 
Con todo, consiga o no la permanencia, el crecimiento de este club es infinito 
en los últimos años, tanto a nivel primer equipo, como en estructura de club, 
como con la cantera, con lo que el futuro es absolutamente halagüeño y espe-
ranzador. 
No es sencillo que un entrenador brille cuando un equipo marcha mal en la 
tabla, pero Juan Riveiro lo hace cada día, con entrenamientos solo a la altura 
de los elegidos, de los que saben de fútbol de verdad y sacando el máximo de 
cada futbolista en cada momento, como se lleva demostrando en los últimos 
años, siendo una de las grandes claves de que este modesto se haya converti-
do en un club muy importante del panorama autonónico.

EL PAIOSACO sufrió en el último cuatrimestre deAÑO
El equipo de Juan Riveiro partió con el presupuesto más bajo de la Tercera División.
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El Calvo Xiria volvió a vivir un 2019 de felicidad y buenos resultados, pues 
consiguió una nueva clasificación para la fase de ascenso del pasado mes de 

mayo, consolidándose como uno de los mejores clubes gallegos del momen-
to. Los de Adrián Dubra solo tuvieron un objetivo en la cabeza y finalmente 
lograron alcanzar la segunda posición en la fase regular, terminando detrás 
del Construcciones Castro Lavadores y por delante de un Embutidos Lali-
nense que metió presión hasta el último de los partidos. La clasificación del 
Xiria fue heroica y tras ganar en la última jornada en casa del campeón por 
28-29, el 4 de abril en el Pabellón Municipal de Lavadores. 
La fase de ascenso fue jugada del 17 al 19 de Mayo y los bergantiñáns tuvie-
ron por rivales a Algemesí, Sarriá y Toscaf, siendo estos últimos los anfitrio-
nes, por lo que los equipos se desplazaron hasta Avilés. En tierras asturianas, 
el Xiria comenzó muy bien, con un triunfo ante Algemesí pero en la segunda 
jornada la suerte dio la espalda a los de Dubra y cedieron por un solo gol 

ante el anfitrión, cediendo también en la última jornada ante un Sarriá que 
demostró ser el mejor, llevándose la plaza de ascenso en liza hacia la División 
de Honor B..

LLEGÓ UN NUEVO CURSO Y CONTINÚA EL GRAN NIVEL
El equipo de Carballo inició este curso sabiendo que era una campaña con 
cambios, donde la juventud tenía que dar un paso al frente y el equipo re-
construirse para en años venideros sí pelear de nuevo de tú a tú por cotas 
mayores. Instalarse en la zona alta no iba a ser nada sencillo pero la realidad 
dice que el equipo marcha cuarto y que se jugará en la segunda mitad del 
curso el poder llegar a alguna de las dos primeras plazas. Los Hugo Rodrí-
guez, Cristian Canosa, Manu Méndez, Edu Cousillas, Gabriel Castiñeiras o 
Juan Carlos Rodríguez tienen mucha hambre de hacer algo grande y con este 
equipo no se puede descartar dar la campanada. 

el cALVO XIRIA FUE OTRA VEZ PROTAGONISTA EN 2019
Los de Carballo volvieron a disfrutar de una nueva fase de ascenso a División de Honor B.
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El 2019 fue inmaculado e histórico para la Escola Lubiáns, ya que los carballeses comen-
zaron el año clasificándose para jugar la OK Bronce, o lo que es lo mismo, la fase de 

ascenso a OK Plata, a donde acudieron por primera vez desde la fundación de la entidad. Ya 
en la cita por el salto de categoría, el nivel fue elevadísimo y a los de Jorge Lamas les costó 
muchísimo, como era más que previsible, pero esa experiencia sirvió al equipo para calibrar 
lo que es una gran cita y para continuar adquiriendo experiencia, además de para continuar 
enganchando a una afición cada vez más numerosa.

CON LA NUEVA TEMPORADA, LA HISTORIA CONTINÚA
Lejos de venirse abajo el proyecto, la Escola Lubiáns continúa dando espectáculo a su afi-
ción y en el curso actual, el cual comenzó en el mes de septiembre, desde un principio se 
vio que era uno de los grandes favoritos a llevarse una de las plazas para luchar por el salto 
de categoría. Los de Lamas volverán a la OK Bronce en el último trimestre de competición, 
tras confirmar ya su clasificación matemática, y esta vez lo harán mucho más preparados 
para pelear de tú a tú por el ascenso a la segunda categoría del hockey nacional.

MANU RUIBAL Y MARCOS MARTÍNEZ SE SALIERON
Los jugadores de la Escola Lubiáns fueron protagonistas en la Liga Gallega 2019/2020 y 
determinantes para la clasificación de los suyos para una nueva fase de ascenso, o lo que es 
lo mismo, para una nueva edición de la OK Bronce, la cual se jugará en los meses venideros. 
A falta de las últimas jornadas ligueras en la competición autonómica, Ruibal es el máximo 
goleador del curso, con 28 goles, mientras que Martínez lleva tan solo cinco dianas menos, 
lo que habla por sí solo de lo letal que es esta dupla. 

Año histórico para la Escola Lubiáns
El 2019 trajo una fase de ascenso a OK Plata y casi la clasifica-
ción definitiva para otra.
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El KFC Culleredo estuvo muy cerca de pelear por el ascenso a LEB Plata 
en el mes de mayo, ya que tras rendir a un nivel sobresaliente en el curso 

2018/2019, se quedó a un solo triunfo de la segunda posición, ocupada 
finalmente por otro conjunto gallego, el UCOGA Seguros Chantada, club 
que acompañó al Ciudad de Ponferrada a la lucha por el salto de categoría. 
Los del Bierzo consiguieron tan solo tres triunfos más que el equipo culler-
dense, lo que habla por sí solo del temporadón realizado por los nuestros, 
cuyo único objetivo primordial era salvar la categoría. 
Álvaro Añón, Luka Bulashvili, Mario Cabanas, Alberto Díaz, Fernando Fra-
ga, Guzmán Vicente Gómez, Borja Santiago, Juan Rey, Samu Sánchez y 
Trevin George Woods formaron un engranaje espectacular que hizo disfrutar 
a la afición y que estuvo muy cerca de poder pelear por cotas mayores, tras 
un balance de 17 victorias y solo 9 derrotas.

CURSO NUEVO Y EL OBJETIVO VUELVE A SER PERMENECER
Tras una dura pretemporada, el KFC comenzó el curso 2019/2020 el pasado 
mes de octubre con el objetivo de salvar la categoría EBA de la manera más 
holgada posible, siempre sin descartar ir creciendo en la competición y pelear 
por cotas mayores si la ocasión se presenta. La plantilla está compuesta por 
cinco jugadores del pasado curso, Álvaro Añón, Mario Cabanas, Alberto 
Díaz, Guzmán Vicente Gómez y Samu Sánchez, incorporándose, Christian 
Añón, Diego López, Dani Martínez y Glen Robertson Yang. Por el momen-
to las cosas van asentándose y el equipo terminó la primera mitad del curso 
en zona media, transcurriendo en la actualidad con un balance de 6 victorias 
y 7 derrotas. En la liga manda con autoridad el Aqimisa Carbajosa, equi-
po que aún no cedió ningún partido, siendo segundo el UCOGA Seguros 
Chantada, con cuatro triunfos más que los cullerdenses.

EL KFC DESPERTÓ LA ILUSIÓN POR EL BALONCESTO EN CULLEREDO
El equipo brilló en el año 2019 e hizo soñar a la afición con cotas mayores como el ascenso a LEB Plata.
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Llegó a la localidad italiana de Riccione con la ilusión de batir sus marcas y no sólo lo 
consiguió, sino que se colgó dos preseas de plata al cuello, dando una exhibición de com-

promiso, sacrificio y pundonor, haciendo el resto la calidad, ese factor diferencial que mar-
ca la línea entre alcanzar la gloria más profunda o quedarte a las puertas del cajón. Noelia 
Loureiro, deportista perteneciente al Club SAL de A Laracha, brilló en los Campeonatos 
de Europa y lo hizo a lo grande, tras muchos entrenamientos duros e intensos a lo largo 
de una carrera meteórica y que no tiene el techo cercano, pues todavía son 18 años los que 
relucen en su DNI. 
Noelia es entrenada por otro larachés, Diego López, quien fue testigo directo de la exhibi-
ción de la nadadora en tierras trasalpinas, llegando el momento cumbre con la consecución 
de las dos medallas de plata, en 100 rescate con aletas y en 100 socorrista. La primera de 
las pruebas mencionada, sirvió también para que la deportista batiera el récord absoluto 
gallego, poniendo el listón en 58 segundos y 48 centésimas. El 28 de septiembre quedará 
para siempre en la mente de Noelia, al igual que un año 2019 cargado de éxitos, en el que 
también fue llamada para el equipo nacional absoluto, lo que habla por sí solo del grandí-
simo nivel que muestra y de la gran proyección con la que cuenta.

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

NOELIA LOUREIRO SE CONVIRTIÓ EN 
ESTRELLA EN EL AÑO 2O19
La nadadora del Club SAL de A Laracha acumuló grandes éxi-
tos, destacando las medallas en el Europeo.
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Iván Ares estuvo en plena lucha por hacerse con el Campeonato de España 
de Rallyes de Asfalto 2019, llegando a la penúltima prueba dependiendo 

de sí mismo pero cuando peleaba de tú a tú por la victoria en el Rallye de La 
Nucia, tuvo que abandonar, quedándose sin opciones, apuntándose el título, 
Pepe López. Iván estuvo con la redacción de Coruña Sport Comarcal el pa-
sado mes de octubre, dejándoles a continuación un resumen de la entrevista 
publicada por entonces.

- Iván, háblanos un poquito de tu amplio palmarés, es para la mayoría 
muy conocido, pero para esos lectores que estén menos puestos en el 
mundo del motor.
- Pues fui tres veces Campeón Gallego de autocross, dos veces Subcampeón 
de España de autocross, dos Subcampeonatos de España de Rallyes, un 
Campeonato de España de Rallyes, un Campeonato de Europa de ERT , 
además de dos Campeonatos Gallegos de Rallyes y un Subcampeonato.

IVÁN ARES ESTUVO CERCA DEL TÍTULO EN EL NACIONAL
El piloto concedió una entrevista a la redacción de Coruña Sport edición Comarcal.
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- ¿Cómo fue desarrollándose la temporada 2019?
- Yo creo que de manera muy buena, hemos mostrado un muy buen ritmo 
en todos los lados, tanto en Canarias, como en Córdoba, como en todos los 
rallyes que hemos disputado, siempre estuvimos peleando por la victoria y la 
verdad que de mitad de temporada para adelante hemos mejorado mucho el 
Hyundai i20 R5 y pienso que estamos ahora mismo un pasito por delante de 
los rivales en cuanto a velocidad, no acabamos de tener suerte, porque este 
año hemos liderado bastantes rallyes y por uno o por otro motivo las cosas se 
torcieron pero estamos contentos porque tenemos ritmo para ganar pruebas.
- Termina el curso, Iván y después, ¿por dónde viene el futuro?
- Pues ya estamos trabajando en nuevos proyectos, la idea es seguir con Hyun-
dai, la marca que apostó por nosotros estos últimos años, la idea es renovar y 
si todo sale como tenemos previsto, pues probablemente haya una sorpresa 
y podamos dar otro salto al circuito internacional, estamos cerrando flecos 
pero bueno esa es la idea, aún no puedo confirmar nada de forma segura.
 - ¿Qué mensaje le mandas a tus fieles seguidores?
- Agradecerles el apoyo que transmiten siempre por redes sociales, por men-
sajes, la gente del pueblo de Carral que está siempre pendiente de mis rallyes, 
preocupados siempre de los tiempos y sólo puedo agradecerles la fuerza que 
me dan y espero poder recompensarles ganando más títulos y trayéndolos 
para Carral.
- ¿Cómo ves el nivel de las promesas gallegas?
- Yo creo que hay pilotos jóvenes que lo están haciendo muy bien, en con-
creto, en Coruña tenemos a Dani Berdomás, un piloto con mucho futuro, 
además es de Coruña y eso aún gusta más, pues ves que viene gente joven 
pisando fuerte. Hay chavales jóvenes que se están formando bien y creo que 
van a dar mucho que hablar en el futuro.

- Mantener enganchada a la afición gallega durante tantas y tantas tem-
poradas no es nada sencillo, tienen buenos maestros.
- En Galicia hay muchísima afición al automovilismo de siempre, siempre 
hubo pilotos muy buenos que estuvieron peleando por campeonatos y claro, 
eso siempre es un punto a favor, yo creo que a día de hoy la pasión sigue 
intacta y ellos en el futuro también van a dar mucho que hablar y a sentir el 
calor de la gran afición gallega y también de todo España.
- Era para ti un sueño ser Campeón de España y lo conseguiste, ¿qué te 
gustaría lograr ahora?
- A corto plazo me gustaría ganar el Campeonato de Europa de Rallyes, creo 
que es un objetivo que se puede alcanzar, me motiva y espero poder darlo 
todo para lograrlo próximamente.
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El año 2019 no pasará a la historia para el fútbol senior del Barbanza, pero 
aún con todo, siempre cabe destacar el éxito de tres de los equipos, pues 

lograron ascender de categoría al término del curso 2018/2019. Hablamos 
de Atlético Riveira, Club Deportivo Artes y Sporting Lampón. Los de la 
capital barbanzana lograron salir del pozo de la Segunda Autonómica a la 
primera, tras un curso donde funcionaron como un reloj, aunque el Cachei-
ras no les puso las cosas nada sencillas. Por su parte, Artes y Lampón dejaron 
atrás la Tercera Autonómica, ascendiendo directos desde el grupo 5.

AT RIVEIRA: ERA EL FAVORITO Y CUMPLIÓ LOS PRONÓSTICOS
El Atlético Riveira era el gran favorito al ascenso, pues entre otras cosas, ha-
blamos de un auténtico trasatlántico en una liga como la Segunda Galicia, 
descendido el curso anterior y acostumbrado a moverse incluso por Preferen-
te en la última década. Los de José Francisco Cores fueron una máquina de 
hacer goles, anotando 91, una verdadera barbaridad, llegando a la decena de 
goles hasta cinco futbolistas, José Pérez, que hizo 22, Adam Barreiro, autor 
de 17, Alberto Treus, quien materializó 11 dianas y Adrián Suárez y Yago 
Rivas, los cuales se fueron hasta los 10 tantos en su haber. Con todo, las cosas 
no se decantaron hasta la penúltima jornada, pues el Cacheiras aguantó el 
tirón y estuvo muy cerca de dar la gran campanada. La fiesta riveirense fue 
una realidad de manera matemática tras ganar en el campo de Cepelo de 
Negreira, donde se enfrentaron al Agron-Barcala CF, el 28 de abril.

EL CD ARTES NO DIO OPCIÓN
No tenían el ascenso marcado como objetivo pero desde un principio se fue 
demostrando que batir al CD Artes iba a ser tarea muy complicada. Los de 
Juan José Sampedro se lo fueron creyendo y aguantaron la presión, hasta 
celebrar el ascenso el 14 de abril, con dos jornadas por jugarse, tras ganar al 
Araño por 5-2. Finalmente, el equipo también confirmó el título una jorna-
da después. Vicente Pérez y Fernando Mato fueron dos futbolistas impor-
tantísimos en la temporada del Artes, superando entre ambos la treintena de 
goles, no pudiéndonos olvidar del gran trabajo de Sergio Pérez y de Enrique 
Rivera, aunque este último sólo pudo estar presente en catorce partidos, eso 
sí, en ellos, se fue hasta las once dianas.

EL HISTÓRICO SPORTING LAMPÓN VOLVIÓ A SEGUNDA
No es un equipo de Tercera y pudo dejar atrás el pozo, ascendiendo como se-
gundo clasificado del grupo 5 de Tercera Autonómica, en un curso marcado 
por la regularidad y el saber aguantar la presión en los momentos decisivos 
del curso. La gloria fue alcanzada el 28 de abril, tras derrotar por 0-5 al Cro-
cha en el campo de Cadreche de A Pobra do Caramiñal. En este Lampón  
jugaron futbolistas de la talla de Jesús Guerra, José Romero o Raúl Muñíz, 
fundamentales en el gran engranaje montado por la entidad.

TRES ASCENSOS DE EQUIPOS DEL BARBANZA EN EL AÑO 2019
El Atlético Riveira regresó a Primera, mientras que CD Artes y Sporting Lampón dieron el salto a Segunda.

AT Riveira CD Artes Spt. Lampón
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La primera mitad del curso fue muy positiva para los equipos del Barbanza 
inmersos en Preferente Galicia, con Boiro y Noia peleando por el ascenso y 

con el Puebla con más de media permanencia en el bolsillo y cómodamente 
situado en la zona media alta de la tabla.

CD BOIRO: RECONSTRUCCIÓN PARA VOLVER A SOÑAR
El CD Boiro perdió la categoría la pasada campaña en medio de una fuerte 
crisis económica, pero supo reconstruirse con el trabajo de mucha gente y en 
la actualidad camina con paso firme por el grupo norte de Preferente Galicia, 
tercero, a solo tres puntos de los puestos de ascenso directo y con un partido 
menos en su haber. Luis Santiago, técnico del equipo, ha sabido confeccio-
nar una plantilla de altura y con un estilo de fútbol vistoso y donde el pro-
tagonista es el balón, los resultados fueron llegando y el equipo se instaló en 

la parte alta de la clasificación. El ex jugador de Noia, Unión y Puebla, Javier 
Pouso Sobrado, más conocido como Saviola, está siendo el futbolista más 
destacado hasta el momento, llevando ya ocho goles en lo que va de curso. 
Mirando a la plantilla, en las últimas semanas se confirmó un fichaje de lujo 
para la segunda vuelta del campeonato, Rubén Martínez, ex del Ourense CF 
y de la SD Compostela.
 
NOIA CF: IVÁN CARRIL ESTÁ DANDO CON LA TECLA
El Noia CF llegaba de una temporada extraña, cargada de una irregularidad 
absoluta que impidió al equipo luchar por el ascenso pese a ser unos de los 
grandes favoritos. Para el nuevo curso llegó Iván Carril, quien afronta su 
primera experiencia en un banquillo senior y poco a poco se fue imponiendo 
un estilo definido de juego y las cosas empezaron a salir, siendo la trayectoria 

CD BOIRO, NOIA CF Y PUEBLA CF, de menos a más en el curso
Los equipos del Barbanza inmersos en Preferente Galicia ilusionan a sus aficiones, pues las cosas funcionan.

Noia CF
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ONCE ideal DE LA PRIMERA VUELTA
Entrenador: IVÁN CARRIL (NOIA)

PAJARILLO 
(NOIA)

PACO
(BOIRO)

ÓSCAR “LA MAGIA”
(BOIRO)

NANDO
(NOIA)

ADRIÁN MARTÍNEZ
(BOIRO)

SABIOLA
(BOIRO)

MDIOP NDAO
(PUEBLA)

ADRIÁN FALCÓN
(PUEBLA)

ANXO
(NOIA)

CARLOS LUGO
(PUEBLA)CARDEÑOSA

(BOIRO)

ascendente desde el mes de septiembre, siempre yendo a más, lo que permitió al 
equipo llegar a la parte alta de la clasificación, remontando una buena desventaja 
de puntos, estando ya a tan solo cinco del ascenso directo y con un encuentro 
menos disputado que el Fisterra, segundo en la clasificación.
Mirando al plano individual, en este Noia está brillando Nando, pues la calidad 
del de Rianxo está fuera de toda duda y este curso se encuentra nuevamente en 
un momento muy álgido de forma. También es digno de elogio el curso de Hugo 
García, extremo zurdo de lo mejor de la categoría.

PUEBLA CF: ENCAMINADA UNA NUEVA PERMANENCIA EN PREFERENTE
El objetivo del Puebla CF vuelve a ser salvar la categoría, algo que encaminó sobre 
manera en el último cuatrimestre del año, en el que se jugó la primera mitad del 
campeonato. Los de Anxo Casalderrey se instalaron en la novena plaza y tienen 
una gran ventaja respecto a las posiciones conflictivas de la clasificación. El ex del 
Soneira, Xallas y Riveira, Madiop Ndao, está siendo el futbolista más destacado 
del equipo, junto a Adrián Falcón, llegado este curso al equipo desde el Estudian-
til de Loimil (Concello de A Estrada).

EL CRACK: NANDO
El delantero de Rianxo tiene una calidad suprema y se vuelve a demostrar que la 
Preferente se le queda pequeña. Aún por encima, en el último cuatrimestre del 
año 2019 estuvo de dulce de cara a gol, situándose entre los máximos artilleros del 
grupo norte de Preferente Galicia.

CD Boiro
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Atlético Riveira y Unión de Asados pasan por momentos difíciles en este 
curso 2019/2020, siendo la situación más grave para los segundos, pues 

son colistas en la clasificación, teniendo la permanencia a seis puntos, siem-
pre y cuando no haya arrastres. Por su parte, los de la Capital del Barbanza 
sabían que tendrían un curso al límite en el año del regreso tras el ascenso y 
por ahora se mantienen fuera del descenso pero en la obligación de subir al-
gún puesto en la clasificación para no depender de los tan temidos arrastres.

EL ATLÉTICO RIVEIRA CREE EN LA PERMANENCIA
El nivel del grupo es elevadísimo una vez más, como se esperaba y el Atlético 
Riveira respondió en la primera vuelta del campeonato, siendo Yago Rivas su 
mejor futbolista y determinante en la mayoría de los duelos. De aquí al final 
del curso, no caben relajaciones y ahora mismo el equipo pasa por un bajón 

del que es clave que salga cuanto antes, pues de no hacerlo tocará remar 
viendo todo desde la zona conflictiva, donde los nervios ya son absolutos.
 
EL UNIÓN BUSCARÁ EL MILAGRO
El Unión de Asados no dio con la tecla en la primera mitad del campeonato 
y se hundió en la parte baja de la tabla, pese a competir de tú a tú en cada 
duelo, siendo los empates uno de los principales lastres de este conjunto, 
pues suma ya siete a estas alturas. Los de José Manuel Miguens no se rinden 
y en lo único que piensan es en sumar una serie de triunfos consecutivos que 
permitan al grupo creer en el “sí se puede”, pues nivel tienen de sobra para 
poder soñar y ganar muchos duelos. Y es que no podemos olvidar que en 
el Unión están jugando jugadores como Sergio Nieto, Manu Vigo, Manu 
Treus, Óscar Galván o Emilio Mariño.

AT RIVEIRA Y UNIÓN DE ASADOS SUFRen SOBRE MANERA
El último cuatrimestre del año 2019 fue difícil para los dos equipos del Barbanza inmersos en Primera.

At. Riveira
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El grupo 4 de Segunda Galicia cuenta con ocho equipos de la península 
del Barbanza, siendo el Taragoña el que se lleva la mejor nota hasta el mo-

mento, pues lidera la tabla, manteniendo a raya al gran favorito al título. Por 
su parte, el Queiruga, del Concello de Porto do Son, es la gran revelación,  
ya que las jornadas pasan y continúa en la pelea por el ascenso a toda una 
Primera Galicia.

SOBRESALIENTE: TARAGOÑA
El equipazo que montó el Taragoña para este curso está imponiéndose por 
el momento en el grupo 4 de Segunda Galicia. Los de Juan Carlos Pájaro 
no partieron con el cartel de favoritos, pues ese lo lleva el Bertamiráns, pero 
hasta el momento nadie demuestra ser mejor que ellos, obteniendo cifras 

demoledoras en ataque, siendo con diferencia el conjunto más goleador de la 
liga y siendo también sólido en defensa, pues también camina en el pelotón 
de los menos goleados.

LA REVELACIÓN: QUEIRUGA
Los del Concello de Porto do Son son la gran revelación del curso hasta el 
momento y caminan a tan solo cinco puntos del primer puesto, tras una pri-
mera vuelta histórica, en la que incluso lideraron en diferentes jornadas. Los 
de Tono Romero cuentan en plantilla con Dani Barral, también conocido 
como el “El Toro de Beneso”, Diego Montaos o David Crujeiras, futbolistas 
de categoría superior y que dejan destellos de sus cualidades en cada jornada, 
siendo muy importantes para el grupo.

EL CCD TARAGOÑA MANDA Y LA UD QUEIRUGA SE REVELA
Ocho equipos de la península del Barbanza en la categoría, los cuales pasan por diferentes momentos.

UD Queiruga
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ONCE ideal DE LA PRIMERA VUELTA
Entrenador: TONO ROMERO (QUEIRUGA)

Iván Laiño
(Sp Lampón)

Dani Galbán 
(Taragoña)

Diego Montaos 
(Queiruga)

David Crujeiras 
(Queiruga)

Dani Ozores 
(Valiño)

José Romero 
(SP Lampón)

Enrique Rivera 
(Artes)

Dani Barral 
(Queiruga)

Marcos Piñeiro 
(Taragoña)

Morrillo 
(Taragoña)Álvaro García

(Valiño)

NOTABLE: VALIÑO Y LOUSAME
Los dos equipos hicieron una gran primera mitad de curso y aún no dijeron su 
última palabra de cara al ascenso. Con todo, el objetivo claro al comienzo era la 
permanencia y salvo catástrofe inesperada, ya la tienen en el bolsillo. En el Valiño 
juega un futbolista de la talla de Dani Ozores, quien está rindiendo a un nivel so-
bresaliente un curso más.
 
BIEN: LAMPÓN Y ABANQUEIRO
Muchas eran las incógnitas sobre como rendiría el recién ascendido Sporting Lam-
pón y la realidad dice que su adaptación al campeonato fue extraordinaria y por 
el momento la mitad de la tabla es para ellos una realidad, tras una gran primera 
vuelta. También el Abanqueiro cumple las expectativas y camina tranquilo en el 
curso 2019/2020.

APRUEBA: SÁLVORA
No está siendo una temporada sencilla para el Sálvora pero al menos fue capaz de 
ir sumando puntos para estar fuera de la zona de descenso, eso sí, en la segunda 
mitad del curso toca escalar algún puesto para no depender de los arrastres. Albino 
Valeiras, Carlos Teira, Rubén Alfonso, Dopico, Nestor y Óscar son futbolistas que 
forman parte de este equipo, lo que habla por sí solo de que potencial tienen de 
sobras para llegar hasta donde se propongan.

A POR EL MILAGRO: CD ARTES
Ascendieron como campeones del grupo 5 de Tercera Galicia pero no lograron 
entrar con buen pie en la nueva categoría. El Club Deportivo Artes es uno de los 
equipos más modestos de Segunda y por el momento las cosas no le están saliendo, 
teniendo que aferrarse a un milagro para poder permanecer, pues llevan perdido 
bastante terreno. Con todo, independientemente de alcanzar o no la permanencia, 
el mérito de este club es encomiable, de matrícula de honor, con una directiva tra-
bajadora que es un ejemplo de sacrificio y superación.

EL CRACK: MARCOS PIÑEIRO
El joven jugador del Taragoña está dejando sorprendidos a todas las aficiones de la 
categoría, y es que acostumbrado a jugar más como defensor, en este curso su poli-
valencia sale a relucir, siendo un auténtico líder también en ataque, lo que le lleva 
a llevar anotados la friolera de 21 goles en 19 jornadas, una auténtica barbaridad. 
Marcos cumple su segunda temporada como senior, aunque ya lleva tres en el pri-
mer equipo del Taragoña, a donde llegó procedente del Unión de Asados de Liga 
Gallega juvenil.



96 • BARBANZA SPORT
ATLETISMO - ANA PELETEIRO

www.jlpublicaciones.com

Ana peleteiro vivió un 2019 de grandísimos resultados
La barbanzana afrontará los Juegos Olímpicos el próximo verano y sueña con poner Tokio a sus pies.

Ana Peleteiro logró resultados de auténtico lujo en 
el año 2019, en el que se proclamó Campeona de 

Europa en pista cubierta de triple salto con record de 
España incluido, además de apuntarse una sexta plaza 
en el Mundial de Doha. La barbanzana ya era una de las 
máximas promesas del deporte nacional pero ahora mis-
mo se hizo mayor y ya alcanzó el cartel de estrella a sus 24 
años de edad.
La atleta tiene ya todos los sentidos puestos en los Juegos 
Olímpicos del próximo verano, donde su ambición es máxima 
y aunque sabe que la tarea no será sencilla, sueña con las me-
dallas y para ello se entrena a destajo en el día a día. Su apuesta 
para este invierno pasa por la pista cubierta, teniendo claro que 
quiere estar en el Meeting Villa de Madrid, el 21 de febrero, donde 
se verá las caras con Yulimar Rojas, actual subcampeona olímpi-
ca y doble campeona mundial. Posteriormente llegará un 
nuevo Mundial en pista Cubierta, que será en el mes de 
marzo en Nankín (China) y allí estará la gallega, pues 
tiene claro que ella apuesta siempre por competir y no 
se borra nunca, como sí hacen muchos deportistas en 
los años en los que se disputan los  Juegos Olímpi-
cos. “Hay que ver el Mundial de Nankín como una 
gran oportunidad y no como una pérdida de tiempo, 
al fin y al cabo estamos acostumbrados a hacer la 
temporada en pista cubierta y este no es un año 
para andar inventando. Además, yo soy 
joven y me viene bien competir, inven-
tar se inventa con treinta y pico años y ya 
vas con molestias, pues ahí dices, vamos a 
entrenar, vamos a hacer una buena prepara-
ción física sólo para llegar bien a los Juegos”, 
declaró la deportista al periódico La Voz de Gali-
cia a finales del mes de diciembre.
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El nivel alcanzando por el Noia Portus Apostolis es espectacular en el últi-
mo lustro, pues no solo llegó a la Segunda División por primera vez en su 

historia, sino que poco a poco fue creciendo en la categoría, dando a cada 
año que fue pasando un pasito más, llegando un salto al frente definitivo el 
pasado verano, pues tras confirmarse una permanencia holgada en el mes de 
mayo, para el curso actual, la directiva fue capaz de reunir los apoyos nece-
sarios para profesionalizar a la plantilla de jugadores, a todos los integrantes, 
algo imposible hace bien poco y que habla por sí solo de las cotas a las que 
está llegando esta entidad.

CUATRIMESTRE PARA SOÑAR 
El Noia vivió un primer cuatrimestre de campaña en la pelea por cotas ma-
yores, llegando a la segunda mitad del curso con los deberes de la permanen-

cia en el bolsillo y soñando en grande, pues al término de la jornada 17, la 
clasificación dice que el play off a Primera está a tan solo tres unidades de 
distancia. Y es que los de Marlon Verlasco sólo conocieron la derrota en cua-
tro partidos hasta el momento, ilusionando completamente a un Pabellón 
Municipal Agustín Mourís que es una auténtica caldera cada vez que el equi-
po juega como local. En el plano individial, el rendimiento es muy bueno de 
todo el engranaje, destacando Dani Colorado como goleador.
Álex Pérez y Denis para la portería, Palmas, Pizarro y Oriol Miquel para la 
posición de cierre, Lluc, Quilez, Salado, Álex Naranjo, Lorenzo y Vargas para 
cubrir las alas y Javaloy, Dani Colorado y Antonio Diz, jugadores de ataque 
que se desenvuelve como pívot, forman una plantilla de mucho nivel, capaz 
de alcanzar cotas impensables pero que ya pueden tomarse como un objetivo 
real a conseguir, pues se ganaron el derecho para soñar con hacer historia. 

El Noia Portus Apostolis dio un paso al frente en 2019
Tercera temporada consecutiva en la Segunda División de la Liga Nacional de Fútbol Sala.
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El Rotogal Boiro Voleibol volvió por sus fueros en el último cuatrimestre 
del año 2019, tras un curso pasado de transición en el que las cosas no le 

terminaron de salir. Pero todo cambió con el paso del verano y con el inicio 
de la nueva campaña, pues Emilio Palacio volvió a conjuntar un engranaje 
casi imparable que logró la clasificación para la Copa Principe, donde cayó 
en semis, tras ponérselo muy complicado al gran favorito, FC Barcelona.

ASALTO AL LIDERATO
El Rotogal mantiene un mano a mano espectacular por el liderato con el 
Voleibol Dumbría, siendo los de A Costa da Morte los que comandaron 
durante toda la primera mitad del curso pero en este comienzo de año, hubo 

cambio al frente de la tabla y ya manda el equipo de Palacio. Con todo, 
ambos tienen en el bolsillo su presencia el la próxima fase de ascenso, salvo 
debacle inesperada. 

PLANTILLA DE JUGADORES
Adrián Alves, Marco Cebrián, Juan Pablo Moreno, José García, Pablo Nieto, 
Kevin Medina, Francisco Dieste, Sebastián Giraldo, Dani Retuerto, Darío 
Outeiral, Cristobal Álvarez, Brian Negrón, Alejandro González, Mario Igle-
sias, Alan Davila, Iván Souto, Carlos Ordoñez, Mauro Martínez y Juan Or-
dóñez, forman la plantilla de jugadores del Rotogal Boiro en el curso actual, 
siendo Emilio Palacio el entrenador y Germán Painecura su asistente. 

EL ROTOGAL BOIRO VOLVIÓ POR SUS FUERON EN EL CURSO ACTUAL
Los de Emilio Palacio vivieron un curso pasado de transición pero en el actual ya mandan en la Superliga 2.
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El Club de Remo Cabo de Cruz fue el único conjunto de Galicia en la élite 
del remo nacional, es decir, en una Liga Eusko Label en la que se volvió a 

manejar de maravilla, finalizando en una más que meritoria octava posición 
en el año de más nivel de la historia. 
Bilbao, Portugalete, Zierbena, A Coruña, San Sebastián, Castro Urdiales, 
Pasaia, Orio, Getxo, Santurtzi, 
Ondarroa, Hondarribia, Zarautz, 
Moaña, Boiro, Bermeo y Portu-
galete, fueron los municipios que 
acogieron las diferentes jornadas 
ligueras y donde los rojillos vol-
vieron a dejar su sello de equipo 
aguerrido, luchador y que no se 
arruga ante las circunstancias. 
Dani Abuín, Joaquín Abuín, Ma-
rio Brion, Carlos Cortés, Iago Dá-
vila, Sergio García, Benigno Lojo, 
Anxo Martínez, Hadrián Meizo-
so, José Ramón Muñiz, Brais Pe-
drouzo, Sergio Pérez, Luis Piñeiro, 
Carlos Alberto Romero, Isma Ro-
mero, Javi Sayáns, Juan Antonio 
Serradilla, Marco Antonio Silva, 
Diego Suárez y José Manuel Vi-
dal, formaron la plantilla de re-
meros, siendo los patrones, Óscar 
Hermo y Martín Leboran.

PRETEMPORADA 2020 
Cabo está en plena pretemporada 
2020 desde hace varios meses y ya 
se acercan poco a poco las fechas 
importantes con los bateles y las 
trainerillas, siendo el mes de junio 

cuando llegará lo estelar con el comienzo de una nueva edición de la Liga 
Eusko Label, donde por cierto, este curso habrá dos equipos de nuestra co-
munidad, pues logró el ascenso Ares, en un play off sensacional disputado 
en Bermeo y Portugalete, como es habitual cada temporada en el mes de 
septiembre.

CABO DE CRUZ FUE EL ÚNICO GALLEGO EN LA ÉLITE
Gran temporada de los boirenses, finalizando la Liga Eusko Label en octava posición. 
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VELUBE S.L., TODO TIPO DE 
REFORMA Y CONSTRUCCIÓN
Una empresa de Xanceda, Mesía, que lleva casi 23 
años dedicada a la reforma integral

Construcciones Velube S.L., es una empresa de reformas ubicada en Xance-
da, Mesía, en la provincia de A Coruña, que lleva desde 1997 dedicada a 

los trabajos de reforma integral tanto para empresas como particulares, la re-
tirada de amianto, albañilería, edificación, trabajos de encofrado y en general 
a todo tipo de construcción o reforma que el cliente solicite.
José Antonio Méndez es el propietario de esta empresa coruñesa que nos 
cuenta detalles de Velube y del mundo de la reforma y construcción.
- “Pues somos una empresa que llevamos ya cerca de 23 años en Mesía, y que 
nos dedicamos a realizar todo tipo de reforma, integral, parcial, construcción 
con proyecto, asesorando al cliente o empresa, a la retirada de amianto, y en 
general a todo tipo de servicio relacionado con la construcción”.
- ¿Que zona geográfica abarcáis, más o menos, en vuestra empresa?
- “Sobre todo la provincia de A Coruña, nuestro volumen de negocio está 
enfocado por la provincia y alrededores pero acudimos a donde nos llaman, 
a lo que salga, tanto particulares como empresas. A personas que quieren 
realizar la reforma de su casa o chalet, empresas que quieren la retirada de 
amianto de sus negocios, edificios, proyectos, etc.”
- ¿Y cómo se encuentra el negocio en la actualidad, la reforma integral. 
Ha bajado algo o no se nota demasiado al menos en vuestro caso?
“Nosotros no nos podemos quejar. Seguimos teniendo bastante negocio, hay 
demanda siempre y no ha bajado. Siempre hay vaivenes como es lógico y más 
en esto de la construcción, pero de momento como te digo no hay queja”.
- ¿Cuántos empleados tiene Velube?
- “Normalmente nos movemos entre 4 o 5 empleados, pero eso depende 
de como vaya la época y las reformas que tengamos. En ocasiones colabora 
con nosotros algún autónomo para algún proyecto en concreto. Tenemos un 
arquitecto que nos hace proyectos y el diseño de interiores. Normalmente 
el cliente viene con una idea fija del proyecto de reforma que quiere, pero 
también se deja aconsejar por el profesional”.
- Y en cuanto al deporte, ¿sigues el fútbol u otro deporte, o has practica-
do alguno?
- “Pues si te soy sincero no sigo mucho el mundo del fútbol. Me he dedicado 
toda mi vida a trabajar mucho y no he tenido demasiado tiempo. Algo de 
fútbol pero muy poco esa es la verdad”.

Una de las últimas costrucciones de Velube

reformas verticales raver: 
trabajos en altura y de 
difícil acceso
Instaladores de LÍNEAS DE VIDA certificadas y 
adaptables a todo tipo de estructuras

Reformas Raver SL es una empresa que 
cumple ahora tres años, ubicada en Pala-

vea, y que se dedica a los trabajos verticales 
y lugares de difícil acceso , ofreciendo solu-
ciones a un precio competitivo en todos sus 
servicios. Y todo esro garantizando la máxi-
ma seguridad y la mejor calidad. Rubén Án-
gel Temprano es el gerente de Raver y nos 
cuenta todos los detalles de su empresa. 
- “Cumplimos tres años como empresa y no 
tenemos queja. Tenemos una buena cartera 
de clientes y además aparecemos con una 
muy buena puntuación en todos los por-
tales y entre los clientes y empresas con los 
que hemos trabajado. Tenemos servicio de 
24 horas y somos una empresa seria y pro-
fesional”.
- Cubrís muchos servicios, pero me co-
mentabas antes que en la actualidad hay 
mucha demanda de instalación de líneas 
de vida:
- “Es verdad, tenemos muchos trabajos en 
ese sentido porque los sistemas de seguridad 
se tienen cada vez más en cuenta, que no 
haya caídas. Hemos instalado las LÍNEAS 
DE VIDA en el Cuartel de Atocha, en la 
empresa Cofrico, en el Colegio Liceo La Paz 
o en la Depuradora de Aguas Residuales de 
Camariñas entre otros muchos. Todas las 
instalaciones que realizamos cumplen las 
más estrictas normas de seguridad, con los 
equipos debidamente homologados y certi-
ficados”.
- Pero además, Raver realiza múltiples servicios:
- “Trabajos en altura, cubiertas, patios de luces, fachadas, impermeabiliza-
ciones, reparación de chimeneas, tejados, sustitución, limpieza y manteni-
miento de canalones, y además limpieza de ventanas, sellado de juntas de 
dilatación, grietas, galerías, reparación y sustitución de bajantes, terrazas con 
alzado completo y colocación de plaqueta, impermeabilización en PVC y 
poliuretano, salidas de gases, claraboyas...”
- Creo que durante la última ciclógénesis y los temporales de viento de 
estas semanas estuvísteis a tope:
- “Hubo muchísimo trabajo es verdad. Por ejemplo tuvimos que reparar el 
tejado de Chicolate Express en el Polígono de Pocomaco y tuvimos muchas 
salidas e incidencias”.
- Y de deporte qué me cuentas, ¿eres deportivista, practicas algún deporte?
- “Soy deportivista 100% por supuesto, aunque no tengo mucho tiempo 
para ir al estadio. Me gusta hacer motocross y enduro y hemos patrocinado 
al Natural Sport de taekwondo de Sada y algo en motos también”.
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cocinas schmidt, “porque tú 
no eres como los demás” 
Mobiliario de alta gama y a medida para tu hogar

Cocinas y muebles de hogar Scmidt, perteneciente a Scmidt Groupe que 
es el quinto fabricante europeo de cocinas y presente en 25 paises, es una 

franquicia que lleva 4 años en A Coruña. Tiene hasta 60 oficinas en España 
y en la ciudad su propietario es Antonio Ruzo Ramos que nos cuenta deta-
lles de su negocio, que es ya un referente en todo lo relativo a mobiliario de 
cocina y reforma de la misma.
- “Somos una franquicia como dices, ubicada en Francia, en concreto en 
la zona de Alsacia, frontera con Alemania, donde se centraliza el servidor 
informático para realizar los pedidos y es el lugar de fabricación de nuestro 
mobiliario”.
- Os dedicáis a los muebles dse cocina y electrodomésticos, pero también 
a la reforma de la propia cocina del cliente:
- “Así es, ofrecemos muebles de cocina y electordomésticos en un 98% a 
particualres aunque también a empresas, y tenemos además vestidores, ar-
marios y muebles de salón en los catálogos. Pero básicamente mobiliario de 
cocina aunque también realizamos la reforma total de la cocina con nuestras 
empresas colaboradoras”.
Hay que decir que Schmidt son los únicos fabricantes de cocinas certifi-
cados oficialmente con NF Medio Ambiente Mobiliario, un certificado de 
seguridad e higiene y el Programa de Reconocimiento de las Certificaciones 
Forestales que garantiza que más del 70% de las maderas usadas se derivan 
de la explotación forestal duradera.
- Te tengo que preguntar, Antonio, por el deporte. ¿Practicas alguno o 
sigue el deporte en general?
- “Soy deportista y deportivista. Juego al fútbol en la Liga de veteranos y 
salgo a correr dos o tres días por semana. Hago unos diez kilómetros diarios 
y sigo al Dépor claro. Creo que va a haber más ilusión ahora con Fernando 
Vázquez y eso se va a notar en Riazor y lo va a notar el equipo. Por desgracia 
no me queda tiempo apenas para ir al estadio aunque fui en la primera jor-
nada ante el Oviedo y ganamos, así que voy a tener que ir más (risas)”.
- Se puede decir por último que no tenéis queja en el negocio y que no 
se nota ni bajó ni crisis:
- “No dependemos de empresas de promociones, y eso hace que no notemos 
un bajón en el volumen de negocio en Schmidt. Afortunadamente se sigue 
construyendo bastante y se vende mucho mueble de cocina. No tenemos 
queja”.
Schmidt se basa en ofrecer una cocina completa, cómoda, amplia y bien 
equipada que siempre ha querido tener a su alcance el cliente. El equipo de 
expertos diseña y configura tu cocina, “porque tú no eres como los demás”.

modus vitae, un nuevo estilo 
de vida más saludable
Nutrición, dietas personalizadas y belleza en la calle 
Entrepeñas 9

Modus Vitae es 
una tienda de 

nutrición y dieté-
titca que lleva 6 
años ya en A Co-
ruña a cargo de su 
propietaria, Eva 
Manteiga De la 
Cruz, y que tiene 
una buena clien-
tela fiel que ya 
acudía a su local 
anterior de la calle 
Rianxo. El boca 
a boca funciona 
muy bien porque 
la atención y los servicios profesionales de Eva dejan muy satisfechos a los 
clientes.
“Un nuevo estilo de vida más saludable” es lo que define tu tienda, Eva:
“Así es, porque lo que ofrezco es todo natural, saludable, y buscando el bien-
estar del cliente para que consiga los resultados que quiere. Hago dietas per-
sonalizadas, a medida para cada persona, desde una ama de casa hasta un 
deportista, y de cualquier edad, pero siempre basaso en productos naturales 
y comida sana”.
- ¿Cuál es el perfil de tus clientes?
- “Pues viene gente muy diversa como te digo, de difernetes edades y cos-
tumbres. Amas de casa con menopausia que de repente se ven con unos kilos 
de más, o gente que hace deporte, corre o camina a diario pero que quiere 
consejos sobre una dieta más equilibrada. Se dejan asesorar pero en realidad 
en es pacto entre ellos y yo. Me adapto al gusto personal pero buscando 
siempre lo natural y saludable”.
- Y es que en Modus Vitae ofreces un poco de todo. Desde esos menús 
adaptados, hasta la  cosmética natural y ecoloógoca, talleres didácticos 
de alimentación, limpieza facal, maquillaje y hasta los envases recicla-
bles y los cepillos de dientes de bambú:
- “Es verdad, tenemos productos de herbolario también, botellas reutilizables 
que les puden mucho a los niños ahora en el colegio, cremas hidratantes, 
mascarillas, faciales, corporales.., pero trato de adaptarme a lo que pide el 
cliente porque cada año va cambiano”.
- Lo que si dices siempre es que las dietas “milagro” no existen:
- “Es que es la verdad, lo que funciona y es saludable es la dieta equilibrada, 
por eso no suelo recomendar productos complementarios. Por ejemplo, vie-
nen a la tienda últimamente personas que hacen trainer running, un deporte 
que quema muchísimo y necesitan una buena dieta muy equilibrada. Pero 
también viene gente para corregir el colesterol alto o el azúcar y me piden 
consejo. Lo que está teniendo bastante demanda ahora son los talleres sobre 
alimentación y cocina saludable que realizo aquí en la tienda. Abro de lunes 
a sábado por la mañana aunque me adapto siempre con cita previa”.
- ¿Y tú eres deportista, practicas alguno o te gusta ver deporte?
- “Pues si te soy sincera, no tengo tiempo porque el trabajo me absorbe casi 
todo el día, pero me gusta caminar eso sí”.
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a fuego lento:
“e que non falte pan e viño”
Cocina tradicional y casera en Alfredo Vicenti

César Augusto Barrera Sierra es un colombiano que lleva ya doce años afin-
cado en España y que desde hace dos, junto a su mujer, están al mando de 

“A fuego lento” en Alfredo Vicenti 16. Un local acogedor que ofrece cocina 
tradicional y casera al gusto gallego en una zona tan céntirca y transitada de 
la ciudad. Abierto todos los días, de lunes a domingo.
“Hace dos años decidimos coger “A fuego lento”, hicimos una pequeña re-
forma y seguimos con una línea de cocina muy tradiconal y casera, la cocina 
de siempre con buenos productos y para que la gente se sienta como en su 
casa”.
- Cuéntamos César qué es lo que ofrecéis  en cuanto a platos, especiali-
dades, tapas y raciones:
- “Pues ofrecemos tapas, medias raciones y raciones, y dentro de la carta te-
nemos un poco de todo, desde nuestro plato estrella que son los chipirones 
encebollados, calamares, raxo y raxo al cabrales que está exquisito, nuestras 
croquetas caseras de jamón, pulpo, o chipirón, y después tenemos la cocina 
a la plancha como las setas, las verduritas, la croca de ternera con patatas, los 
crujientes de pollo con una salsa de chile...En definitiva, una carta sencilla, 
pero variada y que gusta mucho”.
- Por lo que cuentas, todo está relacionado con la comida gallega o es-
pañola. ¿No le metes un toque de tu país, algo de la cocina colombiama?
- “Cuando hay alguna sugerencia o algo puntual que nos pueda pedir un 
cliente, pero nos dedicamos a la cocina de Galicia”.
- Tenéis también menú del día de lunes a viernes y reserváis para grupos:
- “Ofrecemos dos primeros platos y dos segundos, con pan, bebida y postre 
o café a 9’50€ y tratamos de variar el menú dependiendo del tiempo, del cli-
ma. Con el frío de estos días pues ofrecemos una crema, una sopa, un caldo, 
potaje, cocido, y luego en la parte de arriba tenemos una sala para grupos, 
cenas con reserva y con menús concertados con la gente”.
- Háblanos de vuestra clientela porque supongo que tendréis ya una se-
rie de gente que viene cada día a tomar su vino y su tapa:
- “Siempre hemos contado con nuestros clientes habituales, gente del barrio, 
los que pasan por aquí por su trabajo y los que vienen porque nos van co-
nociendo poco a poco. Abrimos sobre las 8’15 para los desayunos, y luego 
al mediodía la gente a tomar el vinito con su tapa, y luego los menús por 
supuesto. Ya por la noche es más de picoteo, aunque los fines de semana si 
que tenemos muchas cenas”.
- ¿Y de deporte, del fútbol qué me cuentas?
- “Soy muy futbolero y muy del Real Madrid, siempre me gustó ya en Co-
lombia. Y por supuesto del Dépor, que esperemos que se salve al final”.

restaurante casa marabina: 
tradición pero con un toque 
de modernidad
Un restaurante en Ledoño que como dice su dueña, 
Mailin, “busca ofrecer lo tradicional pero con otro 
aire”

Casa Marabina es un restaurante de Ledoño que llevan Mailon Milady y 
su marido Alfredo González desde el 29 de mayo de 2019, y que poco 

a poco se está ganando una buena fama por su calidad en la comida casera 
tradicional pero con un toque diferente en algunos detalles que acompañan 
a los platos que suelen ser del gusto del cliente.
“Cogimos este restaurante que ya llevaba aquí tiempo, pero le hemos dado 
otro aire, un nuevo giro”, comenta Mailin que nos cuenta todos los detalles 
de su establecimiento.
¿Cómo definirías Casa Marabina, qué es lo qu ofrecéis y vuestras espe-
cilaidades?
“En la carta hay espacio para los platos más tradicionales, al gusto gallego, 
pero siempre le damos ese toque de diferencia que se agradece. Por ejemplo 
nuestros langostinos crujientes con varias salsas que tienen mucho éxito. o 
las zamburiñas o la merluza a la gallega pero con un toque que nos diferen-
cia. También es muy demandada nuestra hamburguesa black angus que la 
hacemos a la parrilla, usando pan artesano, cebolla caramelizada, rúcula, 
tomate, mostaza de Dijon y rulo de cabra que está exquisita”.
Ofreceís un variado menú del día que está gustando mucho también:
“Así es, ofrecemos tres primeros y tres segundos, con postes de la casa, pan, 
y bebida por 10 €. Lo variamos mucho para intentar que no sea siempre el 
mismo menú que vaya rotando. De los postres, todos caseros, destaca la tarta 
Marabina, postre venezolano a base de bizcocho genovés con un toque de 
alcohol y coronado con merengue suizo”.
Y además de la hamburguesa, no hay que olvidar que tenéis  una carne 
de primera calidad:
“Y la gente lo aprecia y lo demanda. Desde el churrasco de vaca o ternera, los 
chuletones, las chuletillas de cordero...”
Es un local grande así que también hacéis reservas para grupos:
“Hemos tenido hasta 80 personas en el restaurante esta Navidad. Vienen 
grupos grandes y familias, y un poco de todo, también obreros y tabajadores 
porque estamos a 800 metros del Polígono de Ledoño. De momento no hay 
queja aunque vamos poco a poco. Tenemos la zona de restaurante y la zona 
de bar, y de cara a junio, con el buen tiempo, vamos a abrir una terraza con 
un espacio chill out”.
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