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Que la situación del Celta no es la mejor y que este año no ha sido preci-
samente bueno lo indica el hecho de que haya tenido 3 entrenadores, y 

sin contar el cese de Mohamed en diciembre de 2018. Tres técnicos con tres 
modelos diferentes lo que indica por otra parte que no se tiene muy claro 
desde el club lo que se quiere para el equipo.
El portugués Miguel Cardoso llegaba con poco nombre desde el fútbol fran-
cés y ni encajó ni cuajó entre la afición ni el vestuario céltico. Tan solo unas 
jornadas duró al frente del equipo celeste, con buenas maneras, buenas pa-
labras, pretensiones de buen fútbol que no se reflejaron ni en el juego ni en 
los resultados.
Se cambió el modelo y se recurrió a Fran Escribá, con buen cartel entre los 
entrenadores nacionales, con seriedad en el trabajo y con la esperanza de que 
el Celta comenzará a recobrar el buen fútbol.

El técnico valenciano finalmente consiguió el objetivo de la salvación pero 
fue destituído en noviembre tras perder contra el Getafe en Balaídos. Con 
el lema “A Nosa Reconquista”, Escribá y el equipo lograron evitar el descen-
so pero la directiva prefirió dar un nuevo cambio de rumbo y se confió en 
Óscar García Junyent en la creencia de que el entrenador y ex jugador del 
Barcelona pudiera implantar la filosofía del conjunto catalán que se sigue 
desde la directiva con Eusebio o Unzué por ejemplo.
Pero hay un dato que hay que tener en cuenta: el Celta no cambiaba de 
entrenador en dos temporadas consecutivas en Primera desde la campaña 
1953-54.
Y de momento ni mucho menos ha servido el modelo de Óscar y ya empieza 
a ser cuestionado tras el último empate en Balaídos contra el Eibar. El Celta 
está en puestos de descenso con tan solo 17 puntos.

3 entrenadores para un celta sin un modelo claro
Miguel Cardoso, Fran Escribá y Oscar García Junyent, tres modelos distintos para un equipo desconcertado

Miguel Cardoso Fran Escribá Óscar García
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El Mirandés acabó con el sueño de continuar en este nuevo formato de 
Copa para el Celta. No estuvo a la altura y perdió en Miranda en una año 

en el que el torneo del K.O. puede deparar sorpresas por ser a partido único 
hasta las semifinales.
Por una parte es una buena noticia porque el equipo se centrará en el objeti-
vo básico y único que debe ser evitar el descenso a Segunda, y el entrenador 
pueda tener a la plantilla en mejores condiciones físicas, pero está claro que 
caer eliminado ante un Segunda recién ascendido por mucho que se jugara 
en su campo es un borrón en la temporada celeste.
El equipo vigés sigue en zona de dsecenso como hace ya unas cuantas sema-
nas y no se atisba una gran mejoría desde que lo cogió el técnico catalán.

CALENDARIO:
Si repasaamos el calendario próximo del Celta es para echarse a temblar por-
que visita Mestalla, recibe en la jornada siguiente al Sevilla, muy fuerte fuera 
de casa y viaja al Bernabéu para jugar ante el líder. Después se suaviza el 
calendario con la visita del Leganés (un partido vital ante un rival directo en 
la lucha por evitar el descenso), viaja a Granada y a Getafe de forma conse-
cutiva, llega el Villarreal a Vigo y se viaja a Valladolid en el último partido 
de marzo.
Abril comienza con el Alavés como visitante de Balaídos, viaje a Anoeta, llega 
el Barcelona, salida a Mallorca, llega el Betis a Vigo y a continuación el Atlé-
tico de Madrid, para acabar la Liga con los siguientes 3 encuentros: Osasuna 
en pamplona, Levante en casa y se acaba la competición ante el Español en 
Cornellá. No es cuestión de hacer números, pero a buen seguro que el Celta 
va a estar metido en la pelea hasta el final. Óscar García y la plantilla deben 
empezar a sumar puntos ya porque en Segunda hace “mucho frio”...

la salvación como 
único objetivo
Eliminado de Copa por el Mirandés, el Celta se 
tiene que centrar en el descenso con el que coquetea
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Para tratar de salir de la zona de descenso, el club ha querido reforzar todas 
las líneas del equipo, defensa, centro del campo y delantera. Jason Murillo, 

Bradaric y el ruso Smolov, el último en llegar, pueden ayudar a que el Celta  
intente mejorar de forma inmediata porque entramos ya en la parte decisiva 
de la temporada.

JAISON MURILLO:
El jugador colombiano llega en calidad de cedido desde la Sampdoria. Es in-
ternacional absoluto con Colombia con la que ha disputado ya 30 partidos, 
entre ellos la Copa América y la clasificación para la Copa del Mundo. En 
esta temporada disputó 12 encuentros con el conjunto genovés, diez de Liga 
y dos de Copa. Ex del Valencia, acumula 5 equipos en 2 años y medio, (Inter, 
Valencia, cesión en el Barcelona, Sampdoria y ahora el Celta). En su etapa en 
el Barcelona apenas tuvo protagonismo y su mala relación con Valverde hizo 
que jugara solo 4 partidos.

BRADARIC:
Filip Bradaric llega procedente del Hajduk Split aunque peretenece al Ca-
gliari que lo tiene a préstamo en el conjunto croata. Es un centrocampista de 
laego recorrido que llega en principio para sustituir a Lobotka. “Quizás me 
falta algo de ritmo para estar a mi nivel óptimo pero se trata de entrenar y 
adaptarme lo más rápido posible”.

FEDOR SMOLOV:
El delantero ruso llega cedido desde el Lokomotiv de Moscú hasta el 30 de 
junio. Se trata de un delantero nacido en 1990 que se puede mover por todo 
el frente del ataque, en las dos bandas o como punta. Su aval son los casi 60 
goles marcdos en las cuatro últimas temporadas en la Liga rusa. ha jugado 
antes en el Krasnodar, y es internacional absoluto con 39 partidos.

REFUERZOS INVERNALES PARA 
SACAR AL CELTA DEL POZO...
Bradaric, Jason Murillo y Smolov para tratar de darle 
un aire nuevo al equipo

Jaison Murillo

Bradaric

Fedor Smolov
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Oscar García vino para mejorar las prestaciones y los resultados de Fran 
Escribá, pero de momento, y han pasado ya unas cuantas jornadas, la 

mejoría ni se nota en el juego ni en los resultados.
Su fichaje se decía desde el club era el adecuado para el perfil de la plantilla 
y para el modelo que quiere el club, pero los números no le acompañan. 
Es hasta el momento el entrenador con peores registros en el banquillo de 
Balaídos en sus primeros meses. En los primeros seis partidos dirigidos sólo 
consiguió 5 puntos, la única victoria ante el Villarreal, dos empates en casa 
nate Valladolid y Mallorca, y tres derrotas en Barcelona, Leganés y Levante.
Empate en Balaídos contra Osasuna, en San Mamés, en casa ante el Eibar, y 
la derrota de la última jornada contra el Valencia.
Y en medio de estos malos resultados, la triste eliminación de Copa contra 
el Mirandés.
EQUIPO MENOS GOLEADOR:
El Celta está demostrando tener un grave problema de cara a la porteria rival 
porque es ya el equipo menos anotador de la Liga. Son sólo 17 goles en 22 
partidos, con una media tan pobre de 0’77 goles por partido. Iago Aspas, le-
jos de su forma goleadora de las últimas temporadas, sigue siendo el máximo 
realizador del Celta con 7 goles, y eso que este año está solo ante el peligro 
en la delantera.
El resto no acompaña: Santi Mina dos goles,  al igual que Rafinha, y luego 
están el Toro Fernández, Iker Losada, Denis Suárez, Olaza, Pione Sisto y 
Néstor Araujo con un gol únicamente.
Se están echando en falta los goles que anotaba el uruguayo Maxi Gómez en 
las dos últimas temporadas, y es lo que pretende Óscar, que el reparto sea 
coral y no haya un único goleador. 

con óscar garcía no 
se ha mejoradao
El Celta sigue en descenso y es el equipo menos 
goleador de Primera
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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 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 ha 

estado pagando esta temporada hasta la llegada de Vázquez. Empezó la tem-
porada con la apuesta personal de del Pozo por Anquela, como 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 única victoria em el 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 Consejo de administrcaión 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 Fernando Vidal que estaba en la 
dirección deportiva en 2014, regresa ahora como el 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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Tino Fernández abandonó el barco el 22 de abril al no asumir la responsa-
bilidad de la crisis total de resultados y las críticas de la afición de Riazor 

en cada partido. Con un comunicado en la web del club, el Consejo anun-
ciaba su dimisión en bloque y la convocatoria de una Junta General Extaror-
dinaria 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. Confíó añun en 
del Pozo, y la verdad es que gran parte de la afición lo consideró como un 
“presidente 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 sea como sea del 
Deportivo. Y de momento parece que la cosa funciona, los refuerzos aportan 
y el técnico motiva y gana.
Y en todo este proceso de un año de incertidumbre y cambios en el club, 
Toño Armenteros ha estado ocupando el cargo de presidente de forma inte-
rina hasta la Junta del 14 de enero pasado.

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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N adie, abslutamente nadie, pensaba que en poco más de un mes el Depor-
tivo cambiara la cara tal y como lo ha hecho. De estar desahuciado con 

13 puntos y colista, a ganar 6 partidos de forma consecutiva y colocarse 
a 8 puntos del play off. 
Al llegar Fernando Vázquez, lo primero que dijo es que “no tenía una varita 
mágica para cambiarlo todo y que la situación era muy complicada”, pero 
lo cierto es que la dinámica con el de Castrofeito es totalmente distinta, hay 
otra motivación, los jugadores tiene otra motivación y de ahí el milagro. Son 
5 victorias seguidas con Vázquez porque la sexta hay que atribuírsela aún a 
Luis César (Deportivo 2 Tenerife 1)
La racha es la siguiente: Numancia 0 Deportivo 1, Deportivo 2 Racing de 
Santander 1, Deportivo 1 Cádiz 0, Albacete 0 Deportivo 1 y Deportivo 2 
UD Las Palmas 1.

Fernando Vázquez llegaba en esta segunda etapa al Deportivo en la víspera 
de Nochevieja, con un ambiente de destrucción y de virtual “desaparición” 
del club si se descendía al pozo de Segunda B. En medio de una división 
social, con unas elecciones en ciernes para elegir a Fernando Vidal al frente y 
con la duda de si la deuda era o no asumible.
Dudas despejadas de momento,  ahora la pelotita entra cuando antes roza-
ba el palo o se iba al poste, y ahora los Aketxe, Sabín Merino, Mujaid, Mo-
llejo, Bóveda o Dani Giménez parecen de Primera. Y en esro tiene mucho 
que ver la psicología de Fernando Vázquez. El juego no es que sea ahora un 
encaje de bolillos, pero la intensidad es otra.

EL EFECTO RIAZOR:
Vázquez ha influido, y también y mucho el estadio, la afición. El campo 
lleno y animando como hacía tiempo. Riazor va a ser clave.

el “efecto fernando vázquez” es una realidad
De colista casi desahuciado a pensar en meterse en los play off de ascenso. 6 victorias consecutivas
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Que la situación del Dépor, colista de Segunda durante bastantes semanas, 
necesitaba una remodelación era evidente. Fernando Vidal aseguró que 

serián “siete u ocho incorporaciones” siempre y cuando las salidas de jugado-
res lo pusieran fácil, tan solo Beto da Silva ha salido de la plantilla rumbo a 
Perú; pero el club se ha convertido en el animador del mercado invernal de 
Segunda con estas 5 caras “nuevas”, (Çölak vuelve a casa).
Las urgencias clasificatorias han hecho que el club y la dirección deportiva 
ahora a cargo de Richard Barral, hayan tenido trabajo a destajo estos días, y 
se haya perfilado la plantilla con carencias que se detectaron y que esperemos 
sirvan para darle un aire nuevo al equipo que ya empieza a remontar el vuelo  
desde la llegada de Fernando Vázquez, que puede que haya sido el mejor 
fichaje de este mercado invernal.
Del resto de equipos de Segunda, la Ponferradina tanbién se ha movido con 

celeridad para incorporar a otros 5 fichajes, el Albacete que está en proble-
mas también se renueva con 4 caras nuevas, al igual que el Almería del jeque 
que quiere ascender este año.
Emre Çolak ya es titular y ha aportado un gol y muchos detalles de la ca-
lidad que ya coocíamos en Coruña a pesar de su inactividad de los últimos 
meses sin equipo; Sabin Merino ha entrado con el pie derecho en el Dépor 
marcando tres goles en tres partidos y dando puntos al equipo, así que fichaje 
que ya es rentable; Uche Agbo aún no tiene recorrido para juzgar su apor-
tación de momento aunque Vázquez asegura que dará mucho al centro del 
campo; Claude Beauvue llega sin competir apenas el último año en el Celta 
pero tiene calidad y parece que compromiso con el club a pezsar de venir del 
eterno rival; y por último de Hugo Vallejo todo el mundo habla maravillas, 
como una apuesta de futuro que llega cedido por el Real Madrid.

cinco refuerzos para relanzar al dépor de Vázquez
Çolak, Sabin Merino, Uche Agbo, Beauvue y Hugo Vallejo son las apuestas para mejorar la plantilla

Emre Çolak Sabin Merino Uche Agbo Claude Beavue Hugo Vallejo
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La inestabilidad en el banquillo del CD Lugo es el reflejo de que ha sido 
un año horiible para los tres equipos gallegos del fútbol profesional. Celta, 

Deportivo y Lugo han ido devorando técnicos durante 2019, y en el caso 
del CD Lugo han sido tres, desde Alberto Monteagudo, pasando por Eloy 
Jiménez y hasta la llegada en diciembre de Curro Torres.
El 23 de abril se despedía Montegaudo con algunos reproches hacia la di-
rectiva del club porque consideraba que “no era el momento para echarme” 
y censuró de paso algunas decisiones como fue la destitución también del 
director deportivo Emilio Viqueira y algunos movimientos en el mercado 
de invierno. 
Un despido que según Monteagudo le pilló por sorpresa “por lo que me 
transmite el equipo”. Se quejó también de las dificultades que tuvo el club 
el pasado verano antes de que llegara el tope salarial: “Los números son los 

que son y tenemos que saber dónde está y cuél es el presupuesto”. “La baja 
de Emilio Viqueira no nos hizo ningún bien, estaba muy considerado en la 
plantilla”.
Y llegó Eloy Jiménez. El de Albacete venía con el aval del gran trabajo hecho 
en Fuenlabrada metiéndole en la lucha por el ascenso y antes con el UCAm 
Murcia y Mérida. Con una idea de un fútbol de carácter ofensivo y abierto 
llegaba a Lugo aunque finalmente los resultados se lo llevaban también por 
delante el pasado mes de diciembre.
Y en los últimos días del pasado mes de diciembre el club anunciaba la con-
tratación de Curro Torres para tratar de lograr la salvación. De momento los 
resultados no están siendo demasiado buenos tampoco y el equipo incluso 
está peor ya que se ha colocado en descenso. La experiencia del ex jugador en 
los banquillos es del Valencia Mestalla, Lorca, Istra croata y Córdoba.

monteagudo, eloy jiménez y ahora curro torres
Un año de inestabilidad en el banquillo lucense

Alberto Monteagudo

Eloy Jiménez Curro Torres
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La salvación del Lugo va a tener que conseguirse lejos de casa, fuera del Án-
gel Carro, lo que complica aún más las cosas. Se va a tener que enfrentar 

a sus rivales directos por evitar descender a Segunda B fuera de casa, salvo 
en los casos de Málaga y Oviedo si tenemos en cuenta la actual clasificación.
Salvo en el caso del Albacete al que ya se ha enfrentado en los dos partidos 
y con dos victorias lucenses, de momento el Lugo no ha podido derrotar a 
ninguno de sus rivales directos.
El calendario es el que es y de poco vale hacer números, pero en esta proyec-
ción que conviene hacer sobre las posibilidades de salvación, si que hay que 
tener en cuenta datos como que por ejemplo, ha jugado ya ante siete de los 
once últimos clasificados. 
Superó al Albacete, mientras que empató con el Extremadura (0-0), Racing 
de Santander (1-1) y Deportivo (0-0), mientras que salió derrotado en sus 

partidos en casa ante el Alcorcón (2-4), Tenerife (1-4) y Sporting de Gijón 
(1-2). 
Y se prevé pr tanto complicada la situación porque el Lugo de momento sólo 
ha ganado un encuentro fuera de casa que fue precisamente el de Albacete 
(0-1), con 6 empates y 5 derrotas fuera del Ángel Carro. Como local tan 
sólo deberá jugar ante el Málaga y Oviedo de los presuntos implicados en el 
descenso. El resultado en esos casos fue el mismo, (1-1) tanto en La Rosaleda 
como en el Carlos Belmonte.
Y el panorama si nos pinemos pesimistas no mejora porque por Lugo debe-
rán pasar equipos como el Cádiz, Elche, Zaragoza, Numancia o Girona, de 
la zona alta y con gran rendimiento esta temporada. También vendrán por el 
Miño dos equipos revelación y que serán peligrosos como el Fuenlabrada y 
el Mirandés. Calendario complicado...

la salvación se tiene que conseguir lejos de casa
Jugará ante sus rivales directos lejos del Ángel Carro
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La falta de gol y un juego bastante menos creativo en las útlimas jornadas 
con un bagaje de tan solo 2 goles conseguidos en 5 partidos, sumando 2 

puntos de las últimas 4 jornadas y la eliminación de Copa ante el Ibiza han 
metido al Pontevedra en un momento delicado de la temporada. De todas 
formas está tan igualado el grupo que en dos partidos te puedes meter en la 
parte de arriba o coquetear con el descenso. No hay que alarmarse pero el 
club ha querido reforzarse con José García y Rufo para que puedan ofrecer 
algo más al equipo en el aspecto ofensivo.
Con la baja de Adighibe, se espera que Rufo tenga minutos desde ya mismo. 
El delantero madrileño llega en un estado de forma inmejorable a Pasarón 
porque es el máximo goleador del Grupo 1. Una buena muestra es que no 
hace demasiado tiempo anotó dos goles en Pontevedra y dejó su firma.
En cuanto al otro refuerzo para Pouso, el navarro José García, que ha estado 

cedido en el Atlético Baleares, viene con menos minutos de juego y necesita-
rá quizá ponerse a tono para empezar a entrar en el equipo titular.
La llegada de estos dos nuevos fichajes no va a suponer sin embargo un 
cambio del estilo de juego del Pontevedra tal y como asegura Carlos Pouso: 
“La idea es que no haya un cambio en exceso, yo tengo clato a que quiero 
jugar y es gente que se adapta bien a la idea. Jugadores de buen pie que nos 
den profundidad y que sean verticales. En el caso de Rufo nos viene bien si 
hay que jugar en largo, tipo Adighibe pero con más fuerza para zafarse de 
los centrales”.
Los fichajes “vienen a ayudar, lo importante es ganar antes que jugar 
bien”, mensaje claro del míster que en esta situación antepone como es lógi-
co el resultado a la floritura. El buen juego llegará pero es primordial que el 
equipo salga de la mala racha cuanto antes.

fichajes para remontar el vuelo
José García y Rufo fichados para darle un aire nuevo al equipo granate

José García

Rufo
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Carlos Pouso llegaba a principios de noviembre para dirigir al Pontevedra 
CF que estaba con problemas aunque con la gestión del interino Jesús 

Ramos el equipo había enederazo bastante el rumbo. El técnico vasco llegaba 
a un vestuario con algo más de confianza que la que demostraba en la etapa 
del cesado Luismi y se logró el “efecto Pouso”.
La tendencia fue buena al principio y con unos jugadotes encantados con el 
entrenador, y un técnico que elogiaba de manera contínua a sus jugadores y 
se enlazó una buena racha de 4 victorias consecutivas.
El equipo se hizo más sólido, con una mejor defensa a pesar de que llegó 
la primera derrota ante el Peña Deportiva. Y se llegaba al momento mejor 
de esta etapa Pouso al ganar a gran equipo, el recién descendido Rayo Maj-
dahonda.

COMIENZA LA CAÍDA:
Llegaba una derrota inesperada ante el colista a final de año y el Pontevedra 
entraba en crisis de resultados.  Desde ese 4-1 ante el San Sebastián de los 
Reyes del 22 de dieiembre, el Pontevedra ha entrado en barrena y solo ha 
podido conseguir 2 de los 15 puntos disputados, con seis partidos sin ganar 
si contamos el del Ibiza que supuso la eliminación de Copa. (Sanse, Interna-
cional de Madrid, Coruxo, Racing de Ferrol y Sporting B).

Es la peor racha de resultados en un año y medio y es lo que preocupa, las 
sensaciones que está dejando el equipo que dirige Pouso. 
El vasco ha cambiado algo su discurso. Del azúcar y el almíbar se ha pasado 
al látigo y al vinagre. se acabaron las alabanzas y elogios hacia los jugadores 
con broncas en el vestuario reconocidas sin tapujos. 
Incluso Carlos Pouso, todo un carácter, no quiere ni oir la palabra play off y 
llegó a decir que abandonaría el club “si el problema soy yo”.

se diluye el “efecto carlos pouso”
2 puntos de los últimos 15. “No habléis de ascenso porque estoy cagado”
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El Racing de Ferrol culminaba una gran temporada celebrando el as-
censo a Segunda B contra el Jaén en el partido de vuelta (2-1), tras 

haber derrotado al conjunto andaluz en Pasarón (1-0) en la elimnatoria 
definitiva del play off. El gol de Joselu en la segunda parte valía para 
regresar a la categoría de bronce que es donde merece estar el conjunto 
ferrolano.
Y es que era fundamental regresar a Segunda B un año después del descenso 
porque si no se logra en un plazo corto muchos equipos acaban enquistán-
dose en el pozo de la Tecera División.
Un merecido ascenso por la gran campaña realizada por el equipo que entre-
na Emilio Larraz y los numerosos aficionados que hicieron el largo desplaza-
miento hasta Jaén lo pudieron celebrar por todo lo alto. Ferrol fue una fiesta 
esa noche de junio.

CAMPEÓN DEL GRUPO 1 DE TERCERA DIVISIÓN:
Con su victoria ante el Racing Villalbés sellaba el triunfo en la liga regular y 
ponía la rúbrica a una temporada inmaculada en Tercera como gran favorito 
que era para ser el campeón.
Un centenario celebrado en 2019 que merecía ser disfrutado en la categoría 
que le corresponde y seguir creciendo dentro del fútbol profesional nacional. 
La desgracia fue que el partido de la fiesta del centenario contra el Sevilla 
quedara suspendido por el temporal que azotó esas fechas de noviembre a 
Galicia y que hizo imposible disputarlo en A Malata.
Un año de ascenso difícil porque se tuvo que recomponer el equipo y que los 
nuevos jugadores se adaptaran a la categoria. Cuando ya estaba todo rodado 
y se pasó de ser colista a líder, las lesiones azotaron a la plantilla y hasta 3 ju-
gadores tuvieron que pasar por el quirófano: Carlos García, Javi Rey y Catú.
Tocó por tanto sufrir mucho pero se culminó felizmente.

un gran año con el ascenso a segunda b
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Mala racha del Racing que no se detiene. Son ya siete jornadas sin lograr 
la victoria. Una nueva derrota ante el el Internacional de Madrid (1-), lo 

que hunde un poco más a los de Emilio Larraz que no encuentran la manera 
de marcar goles. La ineficacia ante la meta rival es la nota predominante en 
este bajó alarmante del equipo en las últimas semanas.
Por este motivo la situación de los ferrolanos es preocupante ya que se ha 
colocado a tan sólo 2 puntos del descenso. 
Emilio Larraz puso el siguiente equipo en la última jornada en Madrid:
Chema; Joel López, Quque Fornos, Garrido, Seoane; Rodellar (Álex Ló-
pez, minuto 70), Armental (Raúl Tavares, minuto 59), Javi Rey (Sanma, 
minuto 46), Marcos Álvarez; Fer Beltrán y Juan Antonio.
Lo que más puede preocupar del momento actual del Racing son las sensa-
ciones que deja. Se ha perdido la organización como bloque, como equipo 
trabajador y comprometido, señas de identidad que le llevaron a lograr el 
ascenso a Segunda B. Ahora ya no domina los partidos en ningún momento, 
no parece ser ni siquiera competititvo.
Emilio Larraz lo ha intentado cambiando el sistema y los jugadores en varios 
partidos, pero no ha habido demasiado éxito en las últimas siete jornadas.

PRÓXIMAS JORNADAS:

Jornada 24: Sporting de Gijón B - Racing de Ferrol

Jornada 25: Racing de Ferrol - Ibiza

Jornada 26: Atlético Baleares - Racing de Ferrol

Jornada 27: Racing de Ferrol - Real Oviedo B

Jornada 28: Atlético de Madrid B - Racing de Ferrol

Jornada 29: Racing de Ferrol - Real Madrid Castilla

Jornada 30: Getafe B - Racing de Ferrol

el objetivo es la permanencia
Mala racha del conjunto ferrolano. Siete jornadas sin ganar
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El campeonato de Tercera División pasó ya el ecuador y la redacción de 
Galicia Sport no ha querido dejar pasar la oportunidad de analizar como 

van las cosas hasta el momento para los veinte conjuntos de nuestra comuni-
dad. La matrícula de honor es para la SD Compostela de Yago Iglesias, una 
máquina de hacer fútbol y con jugadores maravillosos que apuntan directos 
al ascenso a Segunda B, mientras que para el mejor jugador, el destacado es 
Iker Hurtado, delantero del Arzúa con números galácticos a estas alturas de 
la campaña.

MATRÍCULA DE HONOR: SD COMPOSTELA
La SD Compostela camina a ritmo de record hacia el título y lo hace con 
total justicia, jugando un fútbol espectacular y demostrando poderío en to-
das las líneas del terreno de juego. Y es que 48 puntos en veinte jornadas 

hablan por sí solo de lo que está logrando el equipo de Yago Iglesias. Parar 
a esta máquina parece misión imposible, tanto en ataque como en defensa, 
siendo el segundo conjunto más goleador, con 36, mientras que en contra 
acumula tan solo ocho. El engranaje alcanza cada vez más poderío y si con el 
curso iniciado llegó Primo, un jugador de categoría superior, en las últimas 
semanas se incorporó Bicho, una perla a la que si le respetan las lesiones aún 
tiene mucho que decir para llegar al fútbol profesional, pues su calidad es 
galáctica, ya no digamos en Tercera División. Pero en este Compos brillan 
todos, desde Pato en portería, pasando por Álvaro Casas y David Soto en 
el centro de la zaga, por Saro y Jimmy en los laterales, por pivotes sólidos 
como Samu y Baleato, por mediapuntas de la calidad indiscutible de Pablo 
Antas, extremos que son puñales, como Miki Villar o atacantes de la clase y 
el talento de Brais Abelenda o Gabri Palmás.

SD COMPOSTELA Y OURENSE CF fueron LAS SENSACIONES
La primera mitad del curso llegó a su ecuador y la redacción de Galicia Sport analiza la situación.

SD Compostela
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SOBRESALIENTE: OURENSE CF
Se esperaba mucho del Ourense CF en el curso actual y los de Fran Justo no 
solo responden a las expectativas, sino que son los únicos capaces de seguir 
el ritmo de la SD Compostela y les persiguen a cuatro puntos de distancia 
al término de la jornada 20. Los de las ciudad de As Burgas cuentan con 
una plantilla de mucho nivel, en la que funcionan todos como relojes, des-
tacando Sergio Barcia o Murilo en la defensa, Pibe y Zanelli en el medio del 
campo, o Adri Castro y Martín Lamelas en el ataque.

NOTABLE: CD BARCO, AROSA SC Y CD CHOCO
El CD Barco fue alternativa para el título, aunque la irregularidad de las úl-
timas semanas hace que se distancia un poquito del primer puesto, concreta-
mente en ocho puntos al término de la jornada 20. Los de Valdeorras vuelven 
a tener a Juanito Bazo de dulce y también a Ivi Vales y David Álvarez. Los de 
Manolo Pérez perdieron hace un mes a David Órdoñez, fichado por el líder del 
grupo de Castilla León de Tercera División, en este caso el Zamora.
La temporada del Arosa SC fue claramente de menos a más, hasta terminar 
por llegar a la cuarta posición. Los de Rafa Sáez tienen futbolistas de muchí-
simo nivel y una plantilla que puede aguantar el tirón hasta el final. Coti y 
Adrián Gómez en la defensa, además del joven Trapero, el veterano Manu 

Rodríguez en el centro del campo y los atacantes Pedro Beda y Roberto Fer-
nández, están a un nivel de futbolistas de categoría superior.
El CD Choco está siendo uno de los equipos que mejor fútbol practican de 
la categoría y aunque pegó un pequeño bajón de resultados por momentos, 
los de Redondela continúan en la lucha por el play off, algo que tampoco 
fue marcado como objetivo a principio de temporada. El equipo dirigido 
por Gonzalo Fernández tiene a atacantes como Adrián Rodríguez o Félix, 
sin olvidarnos de Tomás Abelleira, pues cuando las lesiones le respetan es 
imparable.

LA REVELACIÓN: SD ARZÚA Y CD ESTRADENSE
Dos recién ascendidos que se adaptaron de maravilla a la Tercera División 
y que dieron la talla en la primera vuelta, situándose en el ecuador de la 
clasificación. En el Arzúa destaca Iker Hurtado, pues lleva 18 goles en vein-
te jornadas, cifra estratosférica a estas alturas de curso, pero no podemos 
olvidar el gran trabajo en bloque de los blanquiazules, capaces de ganar a 
cualquiera. Por su parte, el Estradense no se queda atrás y también brilló, 
siendo el jugador que más llama la atención hasta el momento, el defensor, 
Pablo Carabán, un auténtico valladar, siendo también muy digno de elogio, 
el trabajo de veteranos de guerra como Fafú, Javicho o Vicente.

Ourense CF
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El curso avanza y la redacción de Galicia Sport analizó como van las cosas 
para los veinte equipos, siendo Rápido y Bergantiños los que más sufren 

por el momento, pues a principio de temporada esperaban poder estar en la 
parte alta de la tabla clasificatoria.

BIEN: FABRIL, RACING VILLALBÉS Y UD OURENSE
El Fabril no tuvo la regularidad necesaria en la primera mitad del campeo-
nato, pero en favor del equipo de Luisito hay que mencionar los problemas 
institucionales que hubo en el Depor hasta la llegada de la nueva junta di-
rectiva. A su vez, el mal funcionamiento del primer equipo en la primera 
mitad del curso, hizo que los entrenadores tirasen del Fabril en convocatorias 
y entrenamientos y eso siempre se nota en el rendimiento del filial los fines 
de semana.

El Racing Villalbés se sitúa en mitad de tabla y responde, alejándose cada vez 
más del descenso y dejando claro que cuenta con una plantilla que compite 
contra el que tenga enfrente de tú a tú.
Por su parte, la UD Ourense comenzó mal el campeonato pero se recuperó 
y fue escalando en la tabla hasta poder soñar con el play off en lo que queda 
de temporada, eso sí, todavía tendrá que seguir recortando puntos para llegar 
al objetivo.

APROBADO: UD SOMOZAS, SILVA SD, CD AS PONTES Y ARENTEIRO CF
El objetivo de estos cuatro clubes es la permanencia, siendo el Arenteiro el 
que más esperanzas tenía depositadas en poder dar la sorpresa y colarse en 
la parte alta, algo que no consiguió en la primera vuelta. Con todo, los de 
Gelucho aprueban y se mantienen fuera de la zona de descenso, al igual que 

RÁPIDO Y BERGANTIÑOS SUFRieron DE MANERA INESPERADA
Los dos pelearon en la parte baja en la primera mitad del campeonato, cuando esperaban estar arriba.

Bergantiños FC
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ONCE ideal HASTA LA JORNADA 20
Entrenador: YAGO IGLESIAS (SD COMPOSTELA)

PATO GUILLÉN
(SD COMPOSTELA)

DAVID SOTO
(SD COMPOSTELA)

CARLITOS
(AS PONTES)

BRAIS ABELENDA
(SD COMPOSTELA)

YAGO GANDOY
(FABRIL)

IKER HURTADO
(ARZÚA)

ADRI CASTRO
(OURENSE CF)

PABLO ANTAS
(SD COMPOSTELA)

PIBE
(OURENSE CF)

JIMMY
(SD COMPOSTELA)SERGIO BARCIA

(OURENSE CF)

Somozas, Silva y el recién ascendido As Pontes, eso sí, las diferencias son mínimas y 
tienen que continuar apretando.

NECESITAN MEJORAR: POLVORÍN, ALONDRAS CF, R. BOUZAS Y BERGANTIÑOS FC
Por unas cosas o por otras, no terminaron de salir las cosas para este póker de equipos 
en la primera mitad del curso, estando todos en la pelea por la permanencia, cuando 
realmente se esperaba que peleasen en la zona medio alta a principio de curso, siendo 
Bergantiños y Bouzas incluso equipos pensados para poder jugar el play off por el 
ascenso a Segunda División B.

A POR EL MILAGRO: CD PONTELLAS Y UD PAIOSACO
Cuando hablamos de CD Pontellas y de UD Paiosaco, hablamos sin duda de los dos 
equipos más modestos de la Tercera División, con lo que nunca se puede hablar de 
fracaso, ni perdiendo la categoría. Los del Concello de Porriño llegaron a la liga este 
curso como campeones de Preferente y les está costando, aunque a los rivales también 
contra ellos, no siendo sencillo derrotarles, pero no dan adquirido esa regularidad para 
evitar estar fuera de descenso, siendo idéntica la situación del Paiosaco de Juan Riveiro. 
Con todo, aún hay mucho que decir para ambos, pues están a seis y siete de la perma-
nencia, difícil sí, pero de imposible nada, pues quedan muchos meses todavía de curso.

EL CRACK: IKER HURTADO (ARZÚA)
El delantero del Arzúa batió todos los registros de Preferente el pasado curso y este 
año los está batiendo en Tercera División, habiendo anotado 18 goles en veinte citas, 
cifra descomunal y que ya ha despertado la atención de muchos directivos de clubes 
de Segunda División B, quienes tienen a Iker en su agenda de cara al próximo verano. 
Por el momento, el Arzúa seguirá disfrutando de uno de los futbolistas de moda en el 
paronama gallego.

Rápido de Bouzas
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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. 
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El Monbus Obradoiro comenzaba el año 2019 con la preocupación de estar 
en el alambre con la zona de descenso, pero los de Moncho Fernández fue-

ron capaces de sumar las victorias necesarias para conseguir una nueva per-
manencia, la octava consecutiva en la Liga ACB, un logro impresionante y 
que solo un conjunto gallego pudo alcanzarlo previamente, el Club Ourense 
Baloncesto, quien fue capaz de jugar en la élite nueve cursos consecutivos, 
entre la campaña 1989/90 y la 1997/98, justo los que cumplen los compos-
telanos entre los grandes esta temporada 2019/2020.
No fue sencillo llegar al objetivo y es que el curso pasado fue uno de los que 
más costó adaptar a los nuevos, llevándose la palma un Kendall Stephens en 
el que había depositadas muchísimas esperanzas y que finalmente no cuajó, 
abandonando el equipo en el mes de enero, después de rescindir contrato 
tras mutuo acuerdo entre las partes. Cierto es que el fichaje inesperado de 
Kyle Singler le dificultó muchísimo las cosas, incluso para entrar en la con-
vocatoria al ser extracomunitario.
 
CON LA NUEVA CAMPAÑA TOCÓ VOLVER A REARMARSE 
Como es habitual cada verano, el Mombus Obradoiro se vio obligado a 
modificar la mitad de la plantilla, tras perder nuevamente a jugadores con 

galones en la casa, siendo el caso de Nacho Llovet el más doloroso para la 
afición, no pudiéndonos olvidar tampoco de Albert Sabat, un segundo base 
de plenas garantías que se ganó el respeto de Fontes do Sar en el tiempo 
que estuvo en Santiago. Tampoco continuaron jugadores como Kyle Singler, 
Martins Laksa y Andreas Obst, ni tampoco los cedidos Tryggvi Hlinason y 
Lluis Costa, con lo que acertar en los fichajes se antojaba más fundamental 
que nunca el pasado verano.

Y APARECIÓ JOSÉ LUIS MATEO Y SU VARITA MÁGICA
Y una vez más volvió a aparecer el trabajo sobresaliente de José Luis Mateo, 
director general del club, y de Moncho Fernández y su cuerpo técnico, para 
entre todos logra dar con la tecla una vez más y acertar en fichajes espectacu-
lares a buen precio, pues no podemos olvidar que el “Obra” cuenta con uno 
de los presupuestos más austeros de la Liga ACB. De esta manera, aterriza-
ron en Santiago de Compostela, los aleros, Álvaro Muñoz y Mike Daum, los 
interiores Dejan Kravic y Chris Czerapowicz, el escolta, Fletcher Magee y el 
base Earl Calloway. Las cosas fueron muy bien durante la primera mitad del 
curso, pues con siete triunfos, el equipo alcanzó una renta muy importante 
de cara a la permanencia.

SUFRIDA PERMANENCIA PARA VOLVER A REestructurarse
El Monbus Obradoiro lo pasó mal en el curso 2018/2019 pero en el verano se rearmó a la perfección. 
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PLANTILLA MOMBUS OBRADOIRO 2019/2020

DORSAL NOMBRE EDAD POSICIÓN ALTURA

1 Dejan Kravic 29 Pívot 2,11

3 Fletcher Magee 23 Escolta 1,91

10 V. Brodziansky 25 Pívot 2,10

14 Maxime de Meeuw 32 Ala Pívot 2,06

16 Nick Spires 25 Ala Pívot 2,09

20 David Navarro 36 Escolta 1,86

24 Mike Daum 24 Alero 2,06

33 Álvaro Muñoz 29 Alero 1,96

35 Chris Czerapowicz 28 Ala pívot 2,01

44 Pepe Pozas 27 Base 1,82

77 Kostas Vasileiadis 35 Alero 2,00

11 Earl Calloway 36 Base 1,91

Entrenador: Moncho Fernández

Técnico auxiliar: Gonzalo Rodríguez

LAS LESIONES PONEN LA MAQUINARIA A FUNCIONAR
No quiere sorpresas el Obradoiro y por eso ya puso a funcionar su radar en 
busca de posibles refuerzos, pues la mala suerte se ha cebado con los de Mon-
cho Fernández en las últimas semanas, pues si primero fue Álvaro Muñoz el 
que cayó lesionado de larga duración, posteriormente llegó la baja de Earl 
Calloway, debido a un edema oseo, siendo el tiempo de recuperación una 
incógnita en este tipo de lesiones.

EN LA PELEA POR EUROPA
El Obradoiro estuvo en la pelea por entrar en la Copa del Rey hasta las úl-
timas jornadas de la primera vuelta, siendo determinante para quedar fuera, 
la derrota en Gran Canaria, en un partido donde la suerte absoluta estuvo 
del lado amarillo, estando el encuentro casi ganado por el Obra en diferen-
tes ocasiones, aunque finalmente los puntos se quedaron en la isla. Para la 
segunda mitad del campeonato, el objetivo pasa por alcanzar cuanto antes 
la permanencia para después ver si es posible luchar por entrar en competi-
ciones europeas.
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El año 2019 no pasará a la historia del Leche Río Breogán, pues los lucenses 
perdieron la ACB en el mes de mayo, en el curso del debut tras regresar 

a la liga doce temporadas después. No era precisamente sencilla la tarea y 
aunque el equipo compitió por momentos, la suerte le fue esquiva en los días 
decisivos, pagando la novatada en muchos duelos en los que mereció mucho 
más y que a su vez terminaron por decantar la balanza entre la permanencia 
y el pozo de la LEB Oro.

ILUSIONES RENOVADAS
Tras el varapalo, la entidad lucense preparó la temporada 2019/20 con mimo 
y con sólo un objetivo en la cabeza, regresar a la Liga ACB a la primera, reto 
que nunca es sencillo de alcanzar, pues un buen puñado de equipos parten 
cada temporada con el objetivo del ascenso, pero si dos equipos son por lo 
general favoritos, esos son los que vienen de perder la categoría de élite, en 
este caso, los lucenses y el Dalteco Gipuzkoa Basket.

SIN ACB PERO CON El reto de regresar a la primera
El Breogán no pudo continuar en la ACB pero sueña con volver en el primero de los intentos.
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PLANTILLA LECHE RÍO BREOGÁN 2019/2020

DORSAL NOMBRE EDAD POSICIÓN ALTURA

8 Roope Ahonen 29 Escolta 1,87

14 Salva Arco 35 Alero 1,96

13 Thomas de Thaey 28 Ala Pívot 2,03

22 Christian Díaz 27 Base 1,84

31 Massine Fall 27 Pívot 2,08

4 Strahinja Gavrilovic 26 Ala Pívot 2,06

6 Soluade Morayoninuoluwa 24 Base 1,96

17  Nacho Nogués 24 Alero 2,05

20 Rauno Nurger 26 Pívot 2,08

25 Alexandru Olah 26 Pívot 2,13

10 Dago Peña 31 Alero 1,98

33 Deva Powell 30 Ala Pívot 2,01

42 Sergi Quintela 23 Escolta 1,85

Entrenador: Diego Epifanio

Técnico auxiliar: Javier Muñoz

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

TRES TRIUNFOS CONSECUTIVOS HICIERON SOÑAR PERO VOLVIERON LAS DUDAS
Lejos de amilanarse, el Breo continuó trabajando al máximo y la reacción 
no se hizo esperar, anotándose tres victorias seguidas, ante Peñas de Hues-
ca y Real Canoe a domicilio y ante Marín Peixegalego como local, lo que 
mantuvo al equipo en la pelea y con las aspiraciones intactas de ascenso 
directo, pero cuando menos se esperaba, volvieron a aparecer las dudas, 
más aún tras las últimas derrotas ante equipos teóricamente asequibles, 
como el recién ascendido Almansa y el Oviedo Basket, conjunto que está 

en una temporada complicada y transita por los puestos de descenso. El 
ascenso directo se complicó mucho y los esfuerzos poco a poco deben ir 
encaminándose al play off, pues entre otras cosas, estamos en la LEB Oro 
de más nivel de la década y hay muchos conjuntos con plantillas para hacer 
un traje a cualquiera.

PLANTILLA DE GARANTÍAS PARA LA CATEGORÍA
El Breogán cuenta con una plantilla de plenas garantías para poder pelear 
por el objetivo y ese es el mejor síntoma, pues en las segundas partes de 
campeonato es cuando siempre sale a relucir la mejor versión de los juga-
dores top. Christian Diaz es un base de calidad indiscutible, Sergi Quintela 
es un escolta de los mejores de la liga, al igual que un Roope Ahonen que 
ya demostró en Ourense de lo que era capaz hace dos temporadas, Massi-
ne Fall, un pívot de muchísimo poderío, mientras que Salva Arco y Davo 
Peña forman una de las parejas de aleros más letales que puede haber en el 
campeonato, siempre sin olvidarnos de los Lucian Olah, Rauno Nurger o 
Strahinja Gavrilovic. 
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El balance del año 2019 es sensacional para el Club Ourense Baloncesto, 
tras ser la gran revelación del pasado curso, alcanzando un nuevo play off 

tras llegar hasta los veinte triunfos en la fase regular, algo impresionante con 
un presupuesto de los más modestos de la segunda categoría del baloncesto 
nacional. Por si fuera poco, los de la Ciudad de As Burgas fueron capaces de 
eliminar al Liberbank Oviedo con factor cancha en contra, endosándoles un 
incontestables 0-3 en cuartos de final, que los clasificó para la final four del 
mes de junio, la cual se disputó en Bilbao, ascendiendo el equipo anfitrión, 
cediendo el COB en semifinales ante Palma. 

GONZALO GARCÍA DE VITORIA VOLVIÓ A SACAR LA VARITA
La suerte que tuvo el Club Ourense Baloncesto encontrando a Gonzalo Gar-
cía de Vitoria es de otra galaxia, pues no es que sea un entrenador estratosfé-
rico, es que además de ello se siente a gusto en el club y desde su llegada, allá 
por el año 2013, los éxitos son absolutos, siendo la entidad una habitual en 
los play off de ascenso con presupuestos muy inferiores a los de los gallos e 
incluso logrando un ascenso a la ACB, que finalmente no se consumó en los 
despachos, tras uno de los atropellos más grandes de la historia del deporte 
nacional. 

CERCA DE UN NUEVO MILAGRO Y CON LA ILUSIÓN DE REPETIR
El Club Ourense Baloncesto se clasificó para la final four del pasado junio y sueña con repetir hazaña
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PLANTILLA CLUB OURENSE BALONCESTO 2019/2020

DORSAL NOMBRE EDAD POSICIÓN ALTURA

07 Óscar Alvarado 28 Base 1,84

12 Darko Balaban 30 Pívot 2,11

11 Pol Figueras 21 Base 1,86

15 Edu Martínez 29 Alero 2,02

21 Alfredo Ott 37 Escolta 1,88

93 Andrezj Pluta 19 Base 1,90

04 Víctor Serrano 30 Pívot 2,12

17 Yankuba Sima Fatty 23 Pívot 2,09

16 Thomas Tshikaya 27 Ala Pívot 2,01

26 Kevin Van Wijk 30 Ala Pívot 2,03

06 Manu Vázquez 21 Alero 2,02

10 Connor Wood 26 Escolta 1,93

Entrenador: Gonzalo García de Vitoria

Técnico auxiliar: Miguel González

Pese a que al COB le toca reinventarse casi a cada curso, la magia de Gonzalo 
siempre termina por aparecer para hacer buena la temporada, no siendo este 
curso la excepción, pues con tan solo tres jugadores de la plantilla anterior, 
Van Wijk, Alfredo Ott y Andrezj Pluta, fueron incorporándose baloncestis-
tas al equipo hasta completar un engranaje de lujo. Óscar Alvarado, Darko 
Balaban, Pol Figueras, Edu Martínez, Víctor Serrano, Thomas Tshikaya, 
Manu Vázquez y Connor Wood, fueron las caras nuevas del grupo, siendo la 
primera de ellas la que más expectación creó en la afición de primeras, pues 
hablamos de uno de los grandes bases del campeonato, como demostró en 
Valladolid los dos pasados cursos.

EL EQUIPO COMPITIÓ Y ENTRAR EN EL PLAY OFF YA ES UN OBJETIVO REAL A CONSEGUIR
La primera mitad de la temporada puso los cimientos para marcar claramen-
te los objetivos a los que podía aspirar este COB y una vez más, las cosas 
salieron de manera muy positiva, con el equipo siempre lejos de la zona de 
descenso y siempre entre los diez primeros de la clasificación, con lo que de 
aquí a final de curso, entrar en el play off es más que posible, siendo clara-
mente la meta a conseguir. 
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Fantástica progresión de un Ensino que no tiene techo
Las “matagigantes” cerraron 2019 consiguiendo billete para la Copa de la Reina.

El año 2019 fue el del salto de calidad definitivo del Durán Maquinaria 
Ensino, pues las lucenses se asentaron en la liga, logrando primero la per-

manencia el pasado mes de abril, y después confeccionando una plantilla que 
desde un principio se veía que iba a dar mucho que hablar. Y así fue, pues 
pese a que las de Carlos Cantero necesitaron un proceso de adaptación, fue-
ron de menos a más, hasta ser capaces de plantar cara a cualquiera, incluso 
a los grandes gallos de la Liga Endesa femenina, Perfumerías Avenida y Spar 
Citylift Girona, equipos que no pudieron hacer nada en Lugo, mordiendo 
el polvo sin paliativos. El Ensino creyó en que la clasificación para la Copa 
de la Reina era posible y cerró 2019 confirmando su presencia, logrando el 
último billete disponible, tras ganar a Bembibre. La cita será en Salamanca y 
a las nuestras les tocó en suerte el equipo anfitrión, un Perfumerías Avenida 
que a buen seguro tendrá sed de venganza tras lo ocurrido en tierras lucenses 
en la primera vuelta del curso.
Asegurar que un club vive el mejor momento de su trayectoria deportiva es 
muy arriesgado, más aún cuando hablamos del Durán Maquinaria Ensino, 
pues la entidad lucense es historia del deporte gallego, habiendo llegado a 

dos finales de Copa de la Reina, la primera en 1998 y la segunda en 2002, 
además de finalizar en el pódium de la Liga Femenina en tres ocasiones, en 
todas como terceras clasificadas, en los cursos 1998/99, 1999/00 y 2003/04, 
pero lo que es una evidencia es que es el mejor momento de la entidad desde 
comienzos de siglo, no habiendo tocado techo todavía y con una plantilla 
con hambre de seguir dando pasos y soñar con cotas mayores.
Mirando al apartado individual, el Ensino es un equipo muy solidario y que 
brilla en coral, aunque es digno de destacar a Atonye Nyingifa y Shereesha 
Richards, impresionantes en la anotación, sin olvidarnos de la mejor pasado-
ra del campeonato, Aleksandra Stanacev, ni de las Aliga, Sánchez o Ainhoa.

PLANTILLA DURÁN MAQUINARIA ENSINO 2019/2020
Bases: Brittany Dinkins y Aleksandra Stanacev.
Escolta: Ainhoa López.
Aleros: Laura Aliaga, Ana Leboreiro y Kalis Helena Loyd.
Alas Pívot: Nyingifa, Fiona Odwyer, Shereesha Richards y Bea Sánchez.
Pívot: Britany Miller.
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La Liga Femenina 2 cuenta con dos conjuntos de nuestra comunidad pe-
leando por objetivos ambiciosos, pues Baxi Ferrol y Celta Zorka sueñan 

con alcanzar la élite, siendo la primera gran meta terminar entre los cuatro 
primeros clasificados al término de la temporada regular, lo que significaría 
acudir al play off por el ascenso.

BAXI FERROL: EL OBJETIVO ES REGRESAR A LIGA ENDESA 
La temporada 2018/2019 fue muy mala para el Baxi Ferrol, el equipo no se 
adaptó en ningún momento, tras perder jugadoras importantísimas respec-
to al curso anterior y terminó por descender el pasado mes de abril. Lejos 
de venirse abajo por el varapalo, la directiva se puso manos a la obra para 
reconstruirse en Liga Femenina 2 y la primera gran noticia se produjo con 
el regreso de Lino López al banquillo, probablemente la persona más impor-
tante en los éxitos del Baxi en la última década. A partir de ahí toco ir con-
jugando una plantilla que ofreciese garantías, formar un bloque aguerrido 
que fuese capaz de competir de tú a tú para ir creciendo en el campeonato 
y entrar entre las cuatro primeras para jugar el play off. Del curso anterior 
continuaron Marina Delgado, Patri Cabrera y Natalia Rodríguez, lo que ya 
dio una tranquilidad grande, llegando posteriormente, María Aijanen, Jenna 
Limm, Tamara Kapor, Malana, Leaupepe, Macy Miller, Sune Mari Swart y 

Marta Tudanca. Las cosas por el momento van muy bien y el equipo ferrola-
no es segundo en la tabla, tras doce triunfos y cuatro derrotas. Con todo, no 
caben las relajaciones, pues la igualdad es máxima y la ventaja mínima con 
respecto a la quinta posición.

EL CELTA ZORKA MERECIÓ LA ÉLITE UNA VEZ MÁS Y AHORA VUELVE A PELEAR
La celestes merecieron el ascenso la pasada campaña, pues dominaron con 
autoridad la fase regular pero por segundo curso consecutivo, cedieron en la 
final de la fase de ascenso. Si un año antes fuera Valencia Basket el que había 
apartado a las viguesas de la Liga Endesa, esa vez fue Campus Promete, con 
lo que tocaba volver a intentarlo. 
Y así fue, el Celta Zorka preparó la temporada 2019/2020 y confeccionó 
otra plantilla para pelear por todo, aún a sabiendas de que el nivel del grupo 
A de Liga Femenina 2 subía sobre manera. Del curso anterior continua bue-
na parte del bloque, concretamente Edema Edeferioka, Cecilia García, Iciar 
Germán, Ainhoa Lacorzana, Tamara Montero y Anne Senosiain, mientras 
que llegaron nuevas, Marina Barneda y Marquice Richardson, además de 
confirmarse el regreso de Ángela Coello. Por el momento y a pesar de pro-
blemas con las lesiones, lo que se nota muchísimo en una plantilla corta, el 
equipo rinde y está a sólo dos victorias de la segunda posición.

BAXI FERROL Y CELTA ZORKA BUSCAN LA LIGA ENDESA femeninA
Las departamentales perdieron la élite en abril y las olívicas se quedaron cerca de ella tras perder el play off.

Baxi Ferrol Celta Zorka
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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 regreso del Burela Pescados Rubén a la élite se produjo por la puerta 
grande, siendo campeón de Segunda División, tras dominar con auto-

ridad durante la mayor parte del curso y no dando opción, alcanzando la 
gloria con dos jornadas por jugarse, el 15 de abril, tras empatar a tres tantos 
ante el Noia Portus Apostoli.

VOLVIÓ LA 1ª DIVISIÓN Y LA PRIMERA VUELTA FUE DIFÍCIL
El Burela Pescados Rubén está sufriendo mucho en la Primera División de 
la Liga Nacional de Fútbol Sala, pues hablamos de un recién ascendido y el 
cambio de la categoría de plata a la élite necesita siempre su proceso de adap-
tación. Le paso a O Parrulo hace tres temporadas y los departamentales no se 
rindieron, fueron ganando terreno y finalmente lograron llegar al objetivo. 
Esa es precisamente la meta del Burela, siendo el aspecto más positivo que 
el equipo compite cada vez mejor, incluso contra los grandes de la liga. Los 
naranjas tienen la zona de permanencia a tan sólo tres puntos de distancia al 
término de la jornada 19  y cuentan con un encuentro aplazado. 

LA COPA DEL REY DEJA GRANDES NOTICIAS
El Burela Pescados Rubén alcanzó los cuartos de final de la Copa del Rey, 
donde se enfrentará al FC Barcelona en el Palau a partido único, tras eli-

EL PESCADOS RUBÉN REGRESÓ A PRIMERA TRES AÑOS DESPUÉS 
El equipo naranja volvió  a la élite y busca la permanencia, tras una primera vuelta muy complicada.
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N.º NOMBRE POSICIÓN EDAD

01 Edu Portero 40

24 Kaluza Portero 21

04 Lucho Cierre 30

14 Pope Cierre 23

02 Joselito Ala 27

05 Iago Míguez Ala 28

12 Renato Ala 22

13 Pixote Ala 32

15 Xande Ala 31

17 Gustavo Ala 17

18 Rodrigues Ala 19

22 Álex Diz Ala 24

06 Luisma Pívot 31

09 Pitero Pívot 19

10 Matamoros Pívot 35

23 Amoedo Pívot 27

Entrenador: Juanma Marrube

Técnico auxiliar: Alfonso Mera

PLANTILLA BURELA PESCADOS RUBÉN 2019/2020

minar a O Esteo en dieciseisavos de final en el mes de diciembre, haciendo 
lo propio con O Parrulo Ferrol, ya en el comienzo del nuevo año, tras un 
partidazo, donde los naranjas se clasificaron por la puerta grande, tras ganar 
el derbi por un incontestable 7-1, tras los goles de Matamoros, Luisma, Álex 
Diz (2), Pope y Renato, además del que marcó Diego Nuñez en propia por-
tería. 



38 • GALICIA Sport
FÚTBOL SALA FEMENINO

www.jlpublicaciones.com

El 2019 trajo cambios al fútbol sala femenino
Pescados Rubén, Envialia, Cidade das Burgas y Poio Pescamar compiten en 1ª División.

Los éxitos están a la orden del día en el fútbol sala de nuestra comunidad 
autónoma, contando con la friolera de hasta cuatro conjuntos en la élite, 

siendo tres de ellos de los potentes del panorama nacional en las últimas 
campañas, en las que tanto Burela Pescados Rubén como Ourense Envialia 
llegaron a los títulos, siendo las primeras el verdadero gallo de Primera, siem-
pre con permiso del siempre intratable Futsi Navalcarnero. No podemos 
olvidarnos tampoco de un Poio Pescamar que ascendió en 2013 y poco a 
poco se fue consolidando hasta ser un habitual de la zona media alta de la 
tabla, ni de un Cidade das Burgas que regresó este curso a Primera División, 
demostrando que su proyecto basado en la cantera y con menos dinero que 
la mayoría, volvió a darles el éxito.

CAMBIOS EN LA LIGA Y EN LA COPA DE LA REINA
El curso 2019/2020 llegó cargado de cambios, tanto en el torneo de la re-
gularidad como en el del KO. De esta manera, en Primera División pasan a 

descender cuatro equipos en lugar de los habituales tres, mientras que para 
coronar a las campeonas, habrá un play off entre los cuatro primeros equipos 
clasificados al término de la competición regular. Mirando a la Copa de la 
Reina, este curso acudieron a ella, 32 equipos, los dieciséis de Primera más 
otros tantos de Segunda, jugándose las eliminatorias a partido único, mien-
tras que la fase final será entre los cuatro conjuntos que alcancen la semifi-
nales en la misma sede y fecha en la que se celebre la fase final masculina.

EL BURELA VIVIÓ UN 2019 CON TÍTULOS Y QUIERE MÁS
El Burela Pescados Rubén es un galáctico en la máxima categoría femenina 
y lo demostró con títulos, tanto de Liga como de Copa, habiendo ganado la 
regularidad en 2012/2013 y en 2015/2016, mientras que mirando al torneo 
del KO, las naranjas dominaron en la edición de 2013 y la pasada de 2019, 
la cual levantaron como anfitrionas y ante la fiesta descomunal de un Vista 
Alegre entregado y emocionado a las suyas. Las de Julio Delgado e Iván Cao 

Pescados Rubén Enviali
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no se conforman y ya tienen en mente repetir éxitos en el curso actual, en el 
que marchan segundas en la liga regular, teniendo pie y medio en el play off 
por el título, mientras que en la Copa de la Reina, buscarán la fase final en 
la eliminatoria de cuartos ante Leganés, la cual jugarán en tierras madrileñas. 
En el apartado individual, Peque, Ale de Paz y Jenny están siendo de las me-
jores de la liga una vez más.

ENVIALIA, PASO ADELANTE CLARO EN LOS ÚLTIMOS AÑOS
Las chicas del Ourense Envialia dieron la sorpresa en la Copa de la Reina 
de 2017, levantando el trofeo cuando nadie las tenía en las quinielas. Desde 
entonces, el crecimiento continuó en aumento y el equipo ya no se bajó de la 
parte alta. En el curso actual, las cosas marchan nuevamente y son terceras, 
teniendo pie y medio en el play off por el título y eso que aún van tres jor-
nadas de la segunda vuelta. El único lunar del curso actual es la eliminación 
copera pero hay que tener en cuenta, que las blanquillas jugaron ante Poio 
a domicilio, con lo que la presa era complicadísima y ya sobre el papel las 
posibilidades estaban al cincuenta por ciento, saliendo esta vez cruz en la 
moneda, pues las pontevedresas hicieron un partidazo y pasaron a cuartos. 
Mirando al plano individual, destacamos en la primera mitad del curso a 
Marta y a Sara Moreno.

EL POIO PESCAMAR SUEÑA CON LA COPA Y CON EL PLAY OFF
Llegaron a la Primera División en el año 2013 y desde entonces se fueron 
consolidando en la liga, además de ir aumentando el nivel, lo que les permi-
tió situarse en la zona alta de la tabla en los últimos cursos, siendo capaces 
de plantar cara a cualquiera de los rivales. En la temporada actual, las cosas 
vuelven a ir de maravilla y el equipo está en cuartos de Copa, además de ser 
quinto en liga, peleando por llegar a una cuarta posición que significaría 
play off. En este equipo juega la mejor portera del mundo, la internacional 
española Silvia Aguete, además de Caridad García, una de las máximas pro-
mesas mundiales bajo palos y que llegó a Galicia este curso, procedente del 
Guadalcacín, donde alcanzó la Selección Española con tan solo 18 años. Las 
porteras del Poio defienden en la actualidad la portería de España, algo que 
no pueden decir muchos clubes a lo largo de la historia. No podemos olvi-
darnos tampoco del gran curso de las Andrea Feijó o Clara.

EL CIDADE DAS BURGAS REGRESÓ A BASE DE CANTERA
El proyecto de cantera del Cidade das Burgas les permitió alcanzar nueva-
mente el éxito, volviendo a Primera División, tras brillar y no dar opción en 
un 2018/2019 espectacular. Como era previsible, las verdiblancas llegaban 

sabedoras de que tocaba sufrir de nuevo, más aún cuando se amplió una 
plaza de descenso esta campaña, pero tras una primera vuelta de adaptación, 
fueron sumando y las opciones de permanencia están ahí, siendo la desven-
taja de tan solo cuatro puntos al término de la jornada 18. Clara Fernández 
está demostrando que cada temporada que pasa luce con más brillo y ya 
superó la docena de goles.

Cidade das Burgas

Poio Pescamar
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Reinventarse de nuevo con el presupuesto más bajo de la Liga Asobal, esa 
es la frase en el Frigoríficos do Morrazo cada mes de mayo en los últimos 

años. Y es que estamos en épocas de vacas flacas y cuando eso sucede, lo 
que toca es aguantar el chaparrón hasta que llegue la oportunidad de dar 
un zarpazo para aspirar a algo más. Le pasa a muchos clubes en diferentes 
momentos de su historia, eso sí, son muy pocos los que pueden presumir de 
mantenerse a cada curso en la élite.

El Frigoríficos do Morrazo es el único club gallego que se desenvuelve en-
tre los mejores en la temporada 2019/2020, tras el descenso del Teucro el 
pasado mayo, lo que habla por sí solo del gran mérito de una directiva que 
trabaja de manera sobresaliente y que se deja el alma para que una villa pue-
da ser feliz disfrutando de su pasión por el balonmano. A cambio, la afición 
responde como ninguna y es curso tras curso la mejor del campeonato, sien-
do determinante y clave en las apuradas y milagrosas permanencias de las 

AGUANTAN EL CHAPARRÓN EN ÉPOCAS DE VACAS FLACAS
El Frígorificos do Morrazo BM Cangas continúa en la élite con el presupuesto más austero de la Asobal.
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NOMBRE EDAD

Adrián Menduiña 29

Alen Muratovic 40

Rubén Ribeiro 21

Dani Cerqueira 35

David Iglesias 21

NOMBRE EDAD

Filip Vujovic 23

Gerard Forns 25

Javi Díaz 44

Juan C. Quintas 24

Mihajlo Mitic 22

NOMBRE EDAD

Moisés Simes 31

Pablo Castro 23

Rubén Soliño 30

Tihomir Doder 40

Valiantsin Kuran 21

PLANTILLA FRIGORÍFICOS DO MORRAZO 2019/2020

Entrenador: Nacho Moyano

Técnico auxiliar: Dani Malvido

últimas campañas, llevando al equipo en volandas y convirtiendo O Gatañal 
en una caldera jornada tras jornada.

REMAR JUNTOS PARA CONSEGUIR UN NUEVO MILAGRO
El curso del conjunto cangués marcha como suele ser habitual en los últimos 
años, es decir, con apuros constantes y con el equipo en puestos de descen-
so, a cuatro puntos de la permanencia, con lo que toca volver a realizar un 
nuevo milagro, eso sí, con la experiencia de que es más que posible, como 
ya demostró el equipo otras veces, saliendo incluso de situaciones aún más 
límite que la actual.

PRIMER CURSO DE NACHO MOYANO
La pasada campaña fue la última de Magí Serra en el banquillo del BM 
Cangas, despidiéndose con el término del campeonato, en el mes de mayo. 
Para substituirlo, el club apostó por Nacho Moyano, un técnico que sabe 
muy bien lo que son los proyectos de cantera y que aunque nunca antes 
había dirigido en Liga Asobal, hablamos de uno de los entrenadores con más 
futuro del país, pues cuenta con tan solo 31 años, habiendo ya demostrado 
muchísimo, siendo su proyecto anterior en el Ikasa Madrid.
 
LLEGA RUBÉN RIBEIRO
Con toda la segunda vuelta por jugarse y con la liga parada desde diciembre 
por el Europeo de selecciones, el BM Cangas logró la cesión de Rubén Ribei-
ro, un internacional portugués de 21 años que llegó cedido por el Oporto, 
desenvolviéndose sobre la cancha en cualquiera de los puestos de la primera 
línea.
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El Club Cisne Balonmano Colegio Los Sauces está inmerso en el mejor 
curso de su historia y muy cerca de dar la gran campanada de la tempo-

rada en el deporte gallego, logrando un histórico ascenso a la Liga Asobal 
de balonmano, a la élite, a la más absoluta de las glorias, cota que el club 
pontevedrés puede alcanzar por primera vez en su historia. No se deben tirar 
campanas al vuelo, ya que aún estamos comenzando el mes de febrero pero 
el ritmo infernal que impuso el equipo de Javi Fernández desde el comienzo, 
fue imposible de seguir para los rivales, estando casi todos KO de la lucha 
por el título, a excepción de Villa de Aranda y Antequera, que aún conservan 
algunas opciones, eso sí, el Cisne tiene seis puntos de ventaja con un partido 
menos disputado, con respecto a los burgaleses y de siete puntos con respec-
to a los malacitanos, colchón muy importante y que tiene todas las trazas de 
ser casi definitivo. 

ÚLTIMO CUATRIMESTRE DE 2019 DE ENSUEÑO
Ni el más optimista de los aficionados podía imaginar una temporada como 
la que está realizando este Cisne, pues tras un curso 2018/2019 en el que el 
equipo ya dio un paso adelante, en el actual llegó la perfección, con catorce 
triunfos, cero empates y una derrota. Los pontevedreses hicieron disfrutar a 
los suyos ganándolo casi todo, incluyendo los tres derbis disputados hasta el 
momento, dos ante Acanor Atlético Novás  y uno ante el Condes de Albarei 
Teucro. Los dos únicos puntos perdidos fueron en la jornada 5, tras ceder 
ante Villa de Aranda por 28-26.

UNA ENTIDAD FUNDADA EN EL AÑO 1964
El Club Cisne fue fundado en el año 1964, siendo inicialmente una enti-
dad que abarcaba diferentes deportes, pero a partir del año 1970 comenzó 
a destacar sobre manera en el mundo del balonmano, siendo la cantera su 
principal filosofía, acumulando muchísimos éxitos en las categorías inferio-
res, lo que terminó por repercutir en el crecimiento del primer equipo, quien 
tuvo su época más laureada a comienzos de los 80, cuando alcanzara la Di-
visión de Honor B por primera vez en su historia, manteniendo duelos de 
intensa rivalidad con Teucro y Academia Octavio y siempre compitiendo 
con jugadores de Pontevedra, formados en la base del club. Con la mayor 

profesionalización del balonmano, el Cisne jugó ocho años en la Segunda 
División de Balonmano, ascendiendo a Primera Nacional en el año 2000, 
manteniéndose en la categoría hasta el curso 2014/2015, cuando logra llegar 
a División de Honor B por segunda vez en la historia, eso sí, esa vez ya con 
la nueva denominación de División de Honor Plata.

PLANTILLA CLUB CISNE BALONMANO
Porteros: Jorge Villamarín y Juan José Novas.
Jugadores de campo: Alejandro Conde, Alexandre Chan, Álvaro Precia-
do, Andrés Sánchez, Bruno Vázquez, Dani López, Dani Ramos, David 
Chapela, Iago Cuadrado, Iván Calvo, Javi Vázquez, José Leiras, Miguel 
Simón, Pablo Gayoso y Pablo Picallo.
Canteranos en dinámica con el primer equipo: Anxo Fraga, Carlos 
Álvarez, Dani Virulegio, José Cerqueiro, Mateo Arias, Román Arboleya, 
Sergio Álvarez y Víctor Fernández.
Entrenador y auxiliar: Javi Fernández y Marcos Otero.

ESTE CISNE YA NO PUEDE FRENAR LA EUFORIA DE SU AFICIÓN
El equipo pontevedrés puso un pie en la Liga Asobal, tras un último cuatrimestre de 2019 de récord.
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La historia dice que el Acanor Atlético Novás vive el mejor momento desde 
su fundación en el año 1973, disputando toda una División de Honor B 

por segunda temporada consecutiva, algo que nunca había sucedido ante-
riormente en la entidad de O Rosal, lo que tiene un mérito fuera de serie, 
pues no podemos olvidar de que hablamos de una entidad de un pueblo 
de tan solo 6000 habitantes, lo que habla por sí solo de la gran gesta. Por si 
fuera poco, el Novás está creciendo como institución de manera fulgurante 
y las sensaciones son cada vez más claras de que todavía no ha tocado techo. 

HISTÓRICA PERMANENCIA EN EL MES DE MAYO
El Atlético Novás llegó a la última jornada del campeonato 2018/2019 con 
la obligación de ganar a todo un Ciudad Real en el Quijote Arena para con-
seguir la permanencia. Además, también necesitaba un pinchazo de alguno 
de sus rivales directos, en este caso, Zarautz, Palma del Río y Sant Mar-
ti Adrianenc. Los nervios fueron totales aquel 18 de mayo, siendo el final 
digno de un cuento de hadas, pues los de O Rosal fueron capaces de dar la 
sorpresa y llevarse los puntos de Castilla la Mancha por un increíble 30-31, 
mientras que Sant Martí Adrianenc se dejó un punto ante Bordils, tras em-
patar a 27 goles. La fiesta fue total en O Rosal, los suyos se mantuvieron en 
División de Honor Plata por primera vez en la historia, pues la otra vez que 
habían jugado en la liga fue en el curso 2003/2004, tras el primer ascenso, 
logrado el curso anterior en una fase de ascenso disputada en Huesca, pero 
sin embargo, por entonces no pudieran salvar la categoría por un solo punto. 
El Novás siempre había intentado regresar desde aquella, pero perdió hasta 
seis fases de ascenso, jugadas en Almoradí, Santander, Torrelavega, Badajoz 
(2) y Rosal, siendo la vencida a la séptima, en el curso 2017/2018, llegando 
la gloria en O Rosal. 
En la temporada actual, las cosas van por el buen camino, aunque la igual-
dad de la liga es enorme y la ventaja con la tercera plaza por la cola es de 
tan solo tres puntos, eso sí, mirando el vaso medio lleno, la fase de ascenso 
a Asobal está a tan solo dos, con lo que volver a soñar con cotas mayores 
sigue siendo posible por el momento y la afición es muy consciente de ello, 
respondiendo a los suyos en masa una temporada más.

PLANTILLA ACANOR AT NOVÁS 2019/2020
Porteros: Jorge García Lloria y Héctor Gil.
Jugadores de campo: Andrés Vila, Carlos Pombo, David García “Pichel”, 
Óscar Silva, Gabriel Chaparro, Germán Hermida, Henrique Solenta, 
Manu Martínez, Maxi Cancio, Miguel Trigo, Paulo Dacosta, Roberto 
Sánchez “Bicho”, Yago Alonso y Pedro Aymerich.
Canteranos en dinámica con el primer equipo: Aitor Rodríguez, Ale-
jandro Dorado y Carlos Alonso.
Entrenador y auxiliar: Quique Domínguez y César Armán.

EL ATLÉTICO NOVÁS VIVE EL MEJOR MOMENTO DE SU HISTORIA
Segunda temporada consecutiva en División de Honor Plata, tras la histórica salvación del mes de mayo.



44 • GALICIA Sport
BALONMANO - CONDES DE ALBAREI TEUCRO

www.jlpublicaciones.com

No pasa por el mejor de los momentos el Condes de Albarei Teucro, el equi-
po caía de Asobal el pasado mayo y con ello le tocó comenzar una recons-

trucción amplia y profunda, siendo la mejor de las noticias la renovación de 
Luis Montes como entrenador. La falta de presupuesto para poder competir 
de tú a tú en la élite, hizo que los pontevedreses terminasen por caer, tras 
venir de permanencias agónicas y casi milagrosas en cursos anteriores. 

NUEVO PROYECTO
El nuevo panorama en División de Honor Plata se sabía desde el comienzo 
que no sería un camino de rosas, pues hay nivel y además la igualdad es 
grande. Por todo ello, lejos de hablar de ascenso, en el Teucro tuvieron claro 
que lo importante era crear un equipo con juventud para crecer en la liga, 
trabajar al máximo la cantera para que poco a poco se fuesen incorporando 
un mayor número de jugadores al primer equipo y fortalecer con los mejores 
técnicos a la entidad en sus diferentes categorías. De esa manera, el futuro es-
tará asegurado y llegar a a élite será cuestión de tiempo, con la ventaja de que 
cuando se alcance, el equipo tendrá identidad y sentimiento de club, con lo 
que regresará mucho más preparado para seguir creciendo entre los mejores.

CAMBIOS PARA LA SEGUNDA MITAD DE LA TEMPORADA
La primera mitad del curso transcurrió con el Teucro compitiendo cada due-
lo y situándose en mitad de tabla al término de la jornada 16, con todo en 

juego todavía, pues tiene tan solo tres puntos de ventaja con la zona de des-
censo pero a su vez tan solo dos de desventaja con el quinto puesto, el cual 
daría acceso a la fase de ascenso.
Mirando a la plantilla, tan solo continuaron cuatro jugadores de la pasada 
temporada, Poveda, Moyano, Pereiro y Prada, con lo que los fichajes estu-
vieron a la orden del día el pasado verano. Ahora en el mercado de invierno, 
el club busca algún refuerzo que se una al ya confirmado de Adrián Freiría y 
que compense las bajas de los serbios, Perovic y Bojicic, jugadores que llega-
ron a un acuerdo para rescindir contrato con el club de la Ciudad del Lérez.

RECONSTRUCCIÓN MIRANDO A LA ESCUELA DE FORMACIÓN
El Condes de Albarei Teucro perdió la Asobal en mayo pero ya camina con un proyecto esperanzador.

Porteros: Edu Salazar y Fede Wermbter.
Jugadores de campo: Adrián Freiria, Andrés Gabriel Moyano, Dimitri 
Corneil, Ferrán Cisneros, Francisco Javier Bujalance, Iván Rodríguez, José 
Andrés Torres, Marko Dzokic, Samu Pereiro, Vicente Poveda, Andrés Pérez 
y Diego Prada.
Canteranos en dinámica del primer equipo: Andrés Pérez, Cristian Re-
meseiro, David Rey, Raúl Nogueira y Roi Sierra.
Entrenador y auxiliar: Luis Montes y Rosa Vilaboa.

PLANTILLA CONDES DE ALBAREI 2019/2020
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EL AT guardés PIDE AUXILIO PARA CONTINUAR EN IBERDROLA
La entidad corre peligro de no seguir en la élite, como advirtió José Manuel Silva a lo largo del año 2019. 

El Mecalia Atlético Guardés lucha por sobrevivir para seguir compitiendo 
de tú a tú con los mejores equipos de la Liga Guerreras Iberdrola, algo que 

cada día que pasa parece más complicado, pues la falta de apoyos públicos y 
privados son una realidad y la junta directiva, liderada por José Manuel Silva, 
se ha cansado de tanto remar y remar contra corriente, decidiendo presentar 
en bloque su dimisión, con lo que el club pasa a ser dirigido por una junta 
gestora hasta que llegue el momento de unas nuevas elecciones. 
En la última asamblea de socios, el presidente fue muy claro y llegó a decir 
que no asegura siquiera el seguir compitiendo en Liga Iberdrola, ya no 
solo el bajar el nivel y los objetivos, sino que incluso corre peligro el seguir 
compitiendo en la máxima categoría del balonmano nacional. Con todo, 
continua el trabajo diario y máximo para que todo pueda llegar a buen 
puerto y que finalmente aparezca la cordura y tanto instituciones públicas 
como empresas privadas den un paso al frente y apuesten por una entidad 
que ya ha demostrado que es apostar sobre seguro, pues los éxitos están 
ahí, llegando títulos a un pueblo de tan solo 10.000 habitantes, tanto de 
Liga Guerreras Iberdrola como de Copa de la Reina, lo que significó pasear 

el nombre de Mecalia, patrocinador principal del club y que terminará su 
vínculo a final de curso, por todo España y Europa, pues el equipo lleva 
ya muchas campañas clasificándose para competiciones europeas, siendo 
portada de periódicos autonómicos y siendo noticia continua en todos los 
diarios deportivos nacionales. 

GRAN MOMENTO DEPORTIVO
El Mecalia Atlético Guardés pelea en la parte alta de la clasificación, tenien-
do el primer puesto a cinco puntos, además de estar ya en los octavos de final 
de la Copa Challenge. José Ignacio Prades volvió a sacar su varita mágica y 
confeccionó otro plantel muy bueno al que lleva a competir por encima de 
sus posibilidades en cada duelo, llegando los éxitos una vez más. 
La plantilla de jugadoras es la formada por: Africa Sempere, Carla Gómez, 
Carmen Campos, Cristina Barbosa, Estefanía Descalzo, Lorena Pérez, Ma-
risol Carratu, Martina Cecilia Mazza, Miriem Ezbida, Patricia Andreia Da 
Silva, Paulina Pérez, Rosario Urban, Sandra Marques, Sara Valero, Sara Bra-
vo, Claudia Martínez y Yamila Michelle Melo. 
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EL OBJETIVO DEL BM PORRIÑO VUELVE A SER LA PERMANENCIA
Las de O Val da Louriña se salvaron el pasado abril y aspiran a repetir éxito en el curso actual.

El Conservas Orbe Balonmano Porriño pelea en la élite del balonmano 
femenino nacional y lo hace con uno de los presupuestos más austeros de 

los equipos que componen la competición, eso sí, las rojillas siempre llegan 
al objetivo y llevan entre las grandes de manera ininterrumpida desde el 
curso 2011/2012. La entidad presidida por Abel Estévez fue refundada en el 
año 1987, llegando por primera vez a la máxima división nacional en 1997, 
descendiendo en 2001 y manteniéndose en División de Honor Plata durante 
una década, hasta lograr nuevamente el sueño con el ascenso de 2011. 
La filosofía del Conservas Orbe es claramente de cantera y los éxitos están a 
la orden del día cada curso, tanto mirando a resultados como a sacar juga-
doras. La presencia de las de O Val da Louriña en diferentes campeonatos 
de España juveniles fue una realidad en el último lustro, alcanzando incluso 
medallas. A su vez, el pasado curso llegó el gran bombazo con el ascenso a 
División de Honor Plata del equipo filial, lo que habla por sí solo del sobre-
saliente engranaje construido por esta entidad de lujo para el deporte gallego.

APUROS EN EL CURSO ACTUAL
El BM Porriño ha pasado por diferentes situaciones en estos años entre los 
grandes, llegando a alcanzar varios quintos puestos a final de curso, así como 
varias semifinales de Copa de la Reina, pasando también por los nervios de la 
parte baja en otras ocasiones, siempre saliendo airoso para salvar la categoría. 
Justo la última situación es por la que pasa en el curso actual, eso sí, aunque 
las de Ismael Martínez llegaron a pisar el descenso, han logrado sacar la ca-
beza y salir, aunque la batalla parece que será de órdago hasta final de curso. 

Jugadoras primer equipo: Alba Dapena, Ana Alonso, Ana Isabel Cerquei-
ra, Andrea Dapena, Anthia Espiñeira, Bárbara Cerqueira, Fátima Ayelen, 
Iasmin Dos Santos, Inés Hernández, Iris Sanjuán, Fátima Sisse, Nagore 
Sáenz, Sarai Samartín y Soraia Vieira.
Canteranas en dinámica del primer equipo: Aitana Santomé, Alicia Cam-
po, Andrea Fernández, Bego Otero, Carme Castro, Erika Roma, Ithaisa 
Trigo, Laura Magdaleno, Mara Lago, Marta Da Silva y Sandra Fernández.
Entrenadores: Ismael Martínez y Abel Estevez.

PLANTILLA CONSERVAS ORBE BM PORRIÑO 2019/2020
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El 2019 pasó a la historia por ser el mejor año en la trayectoria del Volei-
bol Dumbría, 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 Con-
co se volcó a lo grande y como se esperaba y llevó a los suyos en volandas, los 
cuales 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, man-
teniendo 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 ocupar puestos de playoff de ascenso de 
manera destacada. 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. Los de Luis Alberto Fernández cedieron 
en semifinales ante el Tarragona SPSP, llevándose el trofeo en la gran final, 
el FC Barcelona.

LOS SUEÑOS NO SE TERMINAN EN OTRA ERA CARGADA DE MAGIA
El Dumbría se quedó a las puertas de la Superliga pero vuelve a soñar con llegar a ella. 
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PLANTILLA VOLEIBOL DUMBRÍA 2019/2020

DORSAL NOMBRE POSICIÓN edad

01 David Redonda Punta-Receptor 21

02 Xabi Larrañaga Líbero 18

03 Manuel Marcote Punta-Receptor 21

04 Pablo Touriñán Punta-Receptor 31

05 Juan Marcote Punta-Receptor 20

06 Javier Castro Líbero 26

07 Danilo Gomes Punta-Receptor 35

09 Manuel Costa Armador 19

10 Javi Domínguez Bloqueador Central 22

12 Néstor González Opuesto 31

13 Dani Muñoz Punta-Receptor 25

14 Yoel Moreno Bloqueador Central 27

15 Marco Lado Bloqueador Central 21

16 David Blanco Armador 26

17 Sergio Castro Punta-Receptor 17

18 Sergio Quintela Opuesta 24

20 Joaquín Lago Líbero 33

21 David Outes Opuesto 18

Entrenador: Luis Alberto Fernández

Técnico auxiliar: Gurutz Larrañaga

PLANTILLA DE LUJO Y QUE VA A POR TODAS
El CV Dumbría conjuntó una plantilla con muchísima hambre, la cual sólo piensa en el as-
censo, 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 Gon-
zález, David Outes o Sergio Quintela o bloqueadores 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, traer 
la máxima división del voleibol al pueblo y a toda A Costa da Morte.
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El proyecto del Arenal Emevé alcanza sus mayores cotas en cuanto a éxitos, 
viviendo la entidad uno de los mejores momentos de su historia, pues es 

la primera vez que uno de sus dos equipos senior, en este caso el masculino, 
logra competir de tú a tu en la élite, tras el ascenso logrado el pasado abril, ya 
que en otras ocasiones, los lucenses lograron llegar a Superliga pero les costó 
mucho sumar puntos y siempre terminaron por descender. Por si fuera poco, 
el senior femenino pelea por regresar a la máxima división nacional, tras per-
derla el pasado curso, teniendo cada vez más cerca el play off.

HISTÓRICA CLASIFICACIÓN PARA LA COPA DEL REY
El reto de la Superliga es grande pero el Arenal Emevé responde e ilusiona, 
alcanzando el sexto puesto de la clasificación al término de la primera vuelta, 

lo que significa que los lucenses estarán en la Copa del Rey, algo que es his-
tórico, ya que será su debut en la competición del KO, pues nunca antes en 
su trayectoria alcanzaran una cota tan alta. El campeonato será en Palma de 
Mallorca y el rival en cuartos de final, Ibiza Voley.
La labor de Diego Taboada  y de Juan Louro es determinante para que la 
máquina no tenga freno y el plantel lo agradece sobre la cancha, rindiendo 
al máximo y demostrando que están más que preparados para seguir dan-
do alegrías. La plantilla la conforman; Unai Larrañaga, Martín Herrero, 
José María Giménez, Matthew Knigge, Adrián García, Pablo Villar, Mario 
Dovale, Rubén López, Felipe de Mello, Víctor Bouza, Luís Linares, y Javi 
García.

HISTÓRICA CLASIFICACIÓN PARA DISPUTAR LA COPA DEL REY
El 2019 fue sensacional para el equipo masculino de un Emevé que no para de crecer como entidad.
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EL SENIOR FEMENINO SE EMBALA A POR EL PLAY OFF
El Arenal Emevé cuenta con un arsenal muy importante para la Superliga 
2 y lidera la tabla, tras sumar 39 puntos de 42 posibles, teniendo cada vez 
más cerca la clasificación para el play off de ascenso, donde estarán los dos 
mejores equipos del grupo A y los dos mejores del grupo B. 
Una de las claves del éxito es el cuerpo técnico, pues José Valle como en-
trenador principal y Manuel Alejandro Blanco como su escudero de lujo, 
trabajan a destajo para que sus pupilas lo tengan lo más sencillo posible sobre 

la cancha. El resto ya lo hace la calidad de las Lucía Prol, Ines rivas, Ainara 
Burgo, Lidia Figueira, Tea Andric, Lara Fernández, Paula Reija, Sara Urrea, 
María Rodríguez, Uxía López, Inma Lavado, Laura Villasante, Irene Yañez, 
Paula Lorenzo y Julia Paradela. 
El equipo se clasificó para la Copa Princesa al término de la primera vuelta 
y acudió a disputarla a Palma de Mallorca, cediendo se semifinales ante Vall 
D´Hebrón en la muerte súbita.
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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 pena-
lizado 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 deportivo, elimi-
nando por completo la inversión en fichajes y se ha centrado de manera ex-
clusiva en la formación de los jugadores desde la cantera.  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

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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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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Parece que fue ayer pero la realidad dice que han pasado casi 19 años desde aquellos his-
tóricos mundiales de Polonia 2001, en los que Teresa Portela inauguraba su palmarés en 

grandes citas, consiguiendo la plata en K4-200 y el bronce en k4-500. Desde entonces, los 
éxitos estuvieron a la orden del día y fueron hasta quince preseas las conseguidas en total, 
destacando las de oro en Sevilla 2002 y en Zagreb 2005, ambas en K1-200. La de Cangas do 
Morrazo fue cumpliendo años pero su ambición fue siempre máxima y cuando menos los 
esperaba y siendo ya una veterana de 37 años, llegó un nuevo éxito mundial, el del pasado 
verano en Hungría, colgándose una nueva medalla mundial, esta vez de bronce y también 
con el K1 en la distancia de 200 metros, logrando de paso la clasificación para los Juegos 
Olímpicos de Tokio, lo que será la sexta participación de la gallega, récord, pues nunca antes 
una deportista española estuviera en media docena de olimpiadas.
Teresa Portela tuvo actuaciones destacadas en Juegos Olímpicos, habiendo disputado cinco 
finales en total a lo largo de las diferentes ediciones, haciendo dos quintos puestos en Atenas, 
en K4-500 y en K2-500, un quinto lugar en Pekín en k4-500, un cuarto lugar en Londres en 
K1-200 y un sexto puesto en Río de Janeiro en K1-200. 
En el año 2014, la deportista fue madre, haciendo un paréntesis en el piragüismo, siendo su 
vuelta fulgurante y a la altura sólo de las más grandes, logrando una medalla mundial tan 
solo 17 meses después, un bronce en Milán 2015, lo que habla claro de su garra, su oficio y 
su pundonor por superarse en el día a día para alargar su trayectoria, cosechar más éxitos y de 
paso seguir dándonos alegrías a todos los aficionados al mundo del deporte gallego y nacio-
nal. El próximo verano tocará volver a disfrutar con una palista irrepetible y que no descarta 
dar la gran campanada en sus sextas olimpiadas.

Teresa Portela, primera española 
que disputará seis juegos
La de Cangas do Morrazo brilló el pasado agosto, añadiendo 
una nueva medalla mundial a su palmarés
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GERMADE, ARÉVALO Y TORO BUSCAN UN SITIO EN EL K4-500
Los palistas gallegos aspiran a formar parte del equipo nacional que represente a España en Tokio 2020.

El brigantino Carlos Arévalo, el cangués Rodrigo Germade y el vivariense 
Cristian Toro, pelean por formar parte del equipo español que formará en 

la prueba de K4-500 metros en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, habien-
do cuatro plazas para seis palistas, siendo sus competidores otros grandes del 
piragüismo nacional como Saúl Craviotto, Marcus Cooper y Carlos Garrote. 
Las posibilidades de los gallegos son una incógnita, aunque en el último 
Mundial, en el que España se alzó con la plata, logrando la plaza para los 
juegos, el equipo fue el formado por Arévalo, Germade, Cooper y Craviotto. 
Eso sí, eso no quiere decir nada, pues tanto Toro como Garrote son unos 
palistas estratosféricos y que también saben lo que son las medallas en mun-
diales formando parte del K4-500.

SE BUSCA LA EXCELENCIA Y LOS SIGUIENTES MESES SERÁN CLAVE PARA LA DECISIÓN 
FINAL
Los próximos meses serán determinantes para las posibilidades de los nues-
tros, pues en función a diferentes criterios, están jugándose entre sí el ser 
los elegidos por el seleccionador. Mirando a la realidad y aunque no deja 
de ser una mera especulación, las plazas para Cooper, Craviotto y Germade 
están poco menos que aseguradas, mientras que para la restante, Arévalo es 
el gran favorito. La primera gran decisión de la Federación será decidir el 
equipo para el próximo mundial de mayo, que será también el que acuda a 
las olimpiadas, a no ser que no consiga subirse al podio, pues en ese caso, la 
Federación volvería a hacer un análisis profundo en busca de mejoras.
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CRISTIAN TORO TUVO QUE PARAR EN 2019
El palista vivariense decidió el pasado verano que renunciaba al Mundial 
que se disputó en Hungría, en el que España logró la plata en K4-500, pues 
tras años de entrenamientos durísimos, estaba agotado por el estrés. Eso sí, 
Toro dejó claro que volvería para pelear por estar en Tokio 2020. Por el mo-
mento, la puesta a punto marcha a las mil maravillas y su lucha es máxima 
por ponérselo difícil al seleccionador nacional, aunque eso sí, no podemos 
ponernos una venda en los ojos, parte en desventaja y es muy probable que 
sea uno de los descartados.

ARÉVALO SE ADAPTÓ EN TIEMPO RÉCORD Y LLEGÓ EL MILAGRO DE LAS MEDALLAS CUAN-
DO MENOS SE ESPERABA
Cuando Cristian Toro tuvo que parar, su plaza en el K4 quedó bacante, ha-
biendo tan sólo mes y medio hasta la disputa del mundial. El seleccionador 

decidió que Carlos Arevalo fuese su substituto y el de Betanzos no sólo se 
adaptó a las paladas de sus compañeros, sino que hizo que no se notase la 
ausencia de Toro, permitiendo a España pelear por el título, llegando final-
mente a la segunda posición, lo que significó de paso conseguir billete para 
las olímpiadas.
 
RODRIGO GERMADE TAMBIÉN QUIERE ESTAR EN EL K2-1000 Y SE PREPARÓ A CONCIENCIA 
El de Cangas do Morrazo fue premiado con el galardón de mejor palista 
gallego del año 2019 y mirando al año 2020, aspira a competir en dos disci-
plinas en los próximos juegos, pues además de ser favorito para formar parte 
del K4-500, también quiere estar en el K2-1000, junto a Marcus Cooper, 
con quien se preparó a conciencia para dar el máximo y de ser elegidos, as-
pirar a los metales.
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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 inclui-
do, 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 mismo 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 Jue-
gos Olímpicos del próximo verano, donde su ambición es 
máxima y aunque sabe que la tarea no será sencilla, sueña 
con las medallas y para ello se entrena a destajo en el día 
a día. Su apuesta para este invierno pasa por la pista cu-
bierta, 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 olímpica y doble cam-
peona 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 dis-
putan los  Juegos Olímpicos. “Hay que ver el Mundial de 
Nankín como una gran oportunidad y no como una pér-
dida 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, inventar se inventa con treinta y pico años 
y ya vas con molestias, pues ahí dices, vamos a entrenar, 
vamos a hacer una buena preparación física sólo para llegar 
bien a los Juegos”, declaró la deportista al periódico La Voz 
de Galicia a finales del mes de diciembre.
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Miguel Alvariño busca los Juegos Olímpicos y en la actualidad lo único 
que es seguro es que España se ganó solo una plaza para el individual 

masculino, la cual se jugarán entre el de As Pontes y el burgalés, Pablo Acha, 
siendo la igualdad máxima y cada campeonato una batalla feroz. Hay tam-
bién posibilidades de que ambos puedan estar en Tokio pero para que eso 
suceda, España tiene que conseguir clasificarse para la cita por equipos en el 
preolímpico, pues de esa forma, las plazas para el individual pasarían a ser 
tres en lugar de una.

LOS CUATRO PRIMEROS DEL RANKING FORMARÁN PARTE DEL EQUIPO NACIONAL
Los cuatro primeros arqueros del ranking español formarán parte del equipo 
nacional para acudir al preolímpico, no siendo Miguel Alvariño el único 
gallego con posibilidades de formar parte de él, pues Daniel Castro también 

se encuentra en la pelea por llegar a la cuarta posición. La realidad dice que 
dos lugares están casi asegurados para Alvariño y Acha pero para los otras 
dos, las posibilidades son amplias, siendo el próximo mes absolutamente 
determinante para la suerte de los deportistas.
 
ALVARIÑO FUE CAMPEÓN DE ESPAÑA EN EL AÑO 2019 EN LA LOCALIDAD CASTELLANO-
LEONESA DE ÁVILA
Miguel Alvariño se proclamó campeón de España el pasado mes de julio en 
la localidad de Ávila, demostrando su calidad una vez más y dejando claro 
que quien quiera batirle va a tener mucho que pelear. El palmares del de As 
Pontes crece y en 2020 sólo se plantea una cosa, ser protagonista en Tokio y 
por qué no, dar la gran campanada.

MIGUEL ALVARIÑO PELEA POR estar EN JAPÓN
El de As Pontes lucha por ser el representante español en Tokio 2020.
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los Juegos de Tokio son la prioridad de Javi Gómez Noya en el año 2020, 
con lo que su preparación de la temporada irá absolutamente enfocada a 

la distancia olímpica, muy diferente a la del Ironman, donde compitió en las 
últimas campañas. El gallego regresa a donde tantas alegrías nos dio, a una 
distancia en la que ya sabe lo que es la medalla en una Olimpiada, además 
de proclamarse cinco veces Campeón del Mundo, eso sí, las cosas han cam-
biado mucho desde entonces, pues hay un buen puñado de triatletas en 
disposición de pelear de tú a tú por el podio, cuando por entonces, todo 
parecía un duelo entre Javi y los hermanos Brownlee.

CAPAZ DE PELEAR DE TÚ A TÚ CON LAS NUEVAS HORNADAS
Gomez Noya tendrá 37 años cuando llegue la cita olímpica pero el 
triatleta está físicamente como un toro y se ve capaz de alcanzar un 
nivel similar al de cuando ganaba los títulos en la modalidad, con lo 
que pensar en medalla no es ni mucho menos una utopía, eso sí, 
siempre sabiendo que hay que tener los pies en la tierra y ver la 
dificultad del objetivo.

NO SE OLVIDA DEL IRONMAN
El triatleta consiguió la clasificación para el Mundial Iroman de 
Kona (Hawái), tras lograr su primera victoria en la larga distan-
cia en el Iroman de Malasia, lo que le sirivió para competir en 
unas condiciones climáticas similares a las que se encontrará en 
los Juegos Olímpicos de Tokio, aunque la distancia no tuviese nada 
que ver. Con la clasificación en el bolsillo, no es seguro que Javi esté en 
Kona, pues preparar el Iromman tras los Juegos es muy complicado al ser 
distancias diferentes, pues no hay tiempo suficiente para llegar con plenas 
garantías a la prueba en tierras hawaianas, con lo que el gallego tendrá que 
decidir si acude a la cita para ganar experiencia de cara a años futuros, o si 
por el contrario prepara con garantías el Mundial 70.3.

Javi Gómez noya buscará otra 
medalla olímpica
Regresó a la corta distancia para preparar los Juegos Olímpicos, su 
prioridad en 2020.
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Jorge Prado volvió a tener una temporada de máximo esplendor en 2019 y 
su palmarés volvió a aumentar, tras proclamarse Campeón del Mundo de la 

categoría MX2 del Mundial de Motocross por segundo año consecutivo, lo 
que lo obligó a pasar a MXGP para la próxima campaña, la cual comienza de 
manera oficial el próximo 1 de marzo en Gran Bretaña. 
Las cosas fueron muy diferentes en el curso 2019, con respecto al de 2018, 
pues desde el principio se vio que la superioridad de Prado era absoluta, apun-
tándose victoria tras victoria y doblete tras doblete a lo largo de los diferentes 
Grandes Premios. El lucense se apuntó la friolera de catorce dobletes, lleván-
dose 31 mangas de 36 disputadas en la temporada. 

SALTO A MXGP
El piloto de KTM dará el salto a MXGP, algo que entre otras cosas lo obliga 
la normativa vigente, la cual dice que el ascenso es obligatorio si se consiguen 

dos mundiales de manera consecutiva. Con todo, Jorge Prado ya iba a subir 
cilindrada de igual manera, algo que ya estuvo cerca de producirse la tempora-
da pasada, tras ganar el primer Mundial, aunque finalmente, los encargados de 
llevar su carrera profesional decidieron que siguiese en MX2, debido principal-
mente a su enorme juventud. 

LESIÓN IMPORTANTE EN EL MES DE DICIEMBRE
El año terminó con infortunio para Jorge Prado, pues en el mes de diciembre 
sufrió una fractura de fémur, una lesión bastante importante pero que no ter-
minó con su moral, sino que le dio más fuerza que nunca para ir a por todas. 
Por el momento, la recuperación va de maravilla, aunque no es seguro que el 
lucense pueda estar en la primera cita de Gran Bretaña, mas bien, no debemos 
ponernos una venda en los ojos y debemos asumir que el nuestro se perderá las 
primeras citas salvo milagro. 

el paseo de jorge prado fue para la historia
El lucense se coronó tras ganar 31 mangas de las 36 que componen los 18 GP del Mundial.
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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, publicación 
editada por el mismo grupo que Galicia Sport, el pasado mes de octubre, de-
jándoles 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 mun-
do del motor.
- Pues fui tres veces Campeón Gallego de autocross, dos veces Subcampeón de 
España de autocross, dos Subcampeonatos de España de Rallyes, un Campeo-
nato de España de Rallyes, un Campeonato de Europa de ERT , además de 
dos Campeonatos Gallegos de Rallyes y un Subcampeonato.

- ¿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 concreto, 
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 tempo-
radas 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 intac-
ta 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.

Iván Ares estuvo cerca del título en el año 2019
En la pelea por el Campeonato de España de Rallyes de Asfalto durante toda la temporada.
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un proyecto que enamora
Xestión de Autopromoción crece con su modelo.

Nacho González dirige XESTIÓN DE AUTOPROMOCIÓN, un proyec-
to que comenzó en el año 2011, en plena crisis y que fue sorteando los 

obstáculos para crecer, siempre con los píes en el suelo, sin prisa pero sin pau-
sa, siendo en la actualidad una referencia en la comunidad autónoma gallega.

- Nacho, hablemos un poquito de historia, comenzabais con el proyecto 
de Xestión de Autopromoción en el año 2011.
- Nosotros creamos Xestión de Autopromoción en el mes de marzo del 2011 
con trabajadores de anteriores empresas relacionadas con la gestión de coo-
perativas de viviendas. Era un momento de crisis inmobiliaria, es cierto que 
fueron tiempos muy difíciles pero nosotros consiguimos fortalecer el modelo 
para en este momento encontrarnos en una situación bastante privilegiada 
en el mundo de la gestión de cooperativas, siendo en la actualidad una de las 
principales gestoras  de cooperativas a nivel de Galicia.

- Por dónde desarrolláis vuestra actividad, por Galicia entera o por zonas 
en concreto de la comunidad autónoma.
- Nos movemos principalmente por la franja atlántica, lo que abarca de Vigo 
a Coruña, donde tenemos oficinas y disponemos de diferentes promociones 
en este momento. Nuestra idea es la expansión pero preferimos pisar firme, 
ir poquito a poquito, lo principal ahora mismo está en Vigo y en Coruña. 
En Coruña tenemos viviendas en el Parque Ofimático, estamos en este mo-
mento con la cuarta promoción con un edificio de 70 viviendas y después en 
la zona de Vigo estamos en este momento en el concello de Nigrán con 36 
chalets adosados, en Baiona tenemos una promoción de 15 viviendas en un 
edificio residencial y en Vigo contamos con un edificio en la Plaza de Com-
postela que es la zona premium de la ciudad.

- Hablábamos de crisis en el pasado pero, ¿Cómo es el momento actual 
en el sector inmobiliario a nivel global?
- En lo que es la cooperativa de viviendas, el momento es dulce, los bancos 
ven al sector como muy interesante para invertir. Date cuenta que las coo-
perativas de viviendas tienen un plus frente a un promotor al uso, pues no-
sotros partimos con las viviendas ya vendidas, con lo que el riesgo que corre 
el banco en la fase de promoción es muchísimo menor. Lo que es el modelo 
de la gestión de cooperativas o lo que es la cooperativa en sí, es un modelo 
muy en auge porque produces viviendas a un precio más reducido que el 
promotor al uso. En la cooperativa de viviendas lo que se hace es eliminar ese 
beneficio que tiene el promotor por su actividad y son viviendas de mayor 
calidad y mejor diseño, en sentido de que como el comprador lo compra 
desde el origen, pues diseña su vivienda a su manera, va a poder elegir desde 
materiales hasta distribución, siendo todo más atractivo.

E n esta sección queremos ofrecer un rincón para que todos nuestros clien-
tes, a quien nos debemos, puedan promocionar su comercio o empresa, 

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

EL RINCON 
DEL CLIENTE
EL RINCON
DEL CLIENTE
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Juan Luis, lo primero un poquito de historia, háblanos de NATURBENT, 
como comenzó todo y como evolucionó hasta llegar al momento actual.

- Pues NATURVENT es la marca que representa un laboratorio inglés que 
desarrolla, formula y fabrica complementos alimenticios. Este laboratorio 
inglés tiene una historia de 50 años, lo que pasa es que nunca se había intro-
ducido en lo que es España y Portugal y ha sido a través de los socios funda-
dores de NATURVENT, que en concreto son dos socios, aunque cuentan 
también con otros partners en diferentes zonas de España. Estos socios son 
unos amantes de los complementos alimenticios, es decir, llevan muchos 
años tomando diariamente complementos de vitaminas, minerales o antio-
xidantes, simplemente por equilibrar y balancear la dieta, que a veces, sobre 
todo en las grandes ciudades, por desgracia, tenemos una dieta pobre en 
nutrientes esenciales, sobre todo faltan vitaminas, minerales y antioxidan-
tes. Cuando tú tienes una dieta pobre, lo que se produce es que cuando los 
alimentos están manipulados, cuando hay falta de higiene, cuando hay una 
falta de equilibrio en esos nutrientes, el cuerpo se deteriora, se enferma y 
vienen patologías, pero la patología y la enfermedad viene después de una 
mala nutrición, una mala alimentación y de una mala manipulación de los 
alimentos.
Entonces, la historia de NATURVENT es muy simple, nosotros creamos la 
marca y confiamos en este laboratorio inglés, porque es un laboratorio de 
origen judío que te certifica que los complementos alimenticios formulados, 
desarrollados y fabricados contienen el 100% del principio activo, es decir, 
que si lleva vitamina C, pues lleva vitamina C al 100%, vitamina D, comple-
jo B, colágeno… Al 100% del principio activo natural no le meten ningún 
adictivo artificial, es decir, no lleva conservantes, aglomerantes, apelmazan-
tes, no lleva ningún tipo de letra E con un número, como sabemos que utili-
zan en muchos productos. Qué es lo que ocurre cuando es todo natural, que 
cuando tú lo tomas con tu dieta, sea pobre o no, el cuerpo lo reconoce como 
parte de la célula, como ese alimento del menú para ella. A partir de ahí, la 
célula, que es la parte más pequeña de unidad de vida de nuestro organismo 
y a partir de la célula se forman las moléculas, los órganos, el sistema y el 
organismo en sí, reconoce esa dieta porque tiene vitaminas y minerales a su 
disposición, y desde ahí absorbe el 100% del complemento que viene en una 
cápsula vegetal.

- Contáis con diferentes variedades de productos.
- Básicamente tenemos dos líneas diferenciadas, una es la que engloba la pa-
labra NUTRICOSMÉTICA, que lo explico. Nutricosmética es una palabra 
compuesta por “nutri”, que evidentemente viene de la palabra nutrición, es 
decir de nutrientes, de los nutrientes que debemos tener en la alimentación 
y a la hora de digerir o metabolizar los alimentos, separarlos y obtener por 
ejemplo aminoácidos. Y después está la “cosmética” que es lo que siempre 
ha formado parte de la estética, del mundo de la belleza o de la armonía que 
trata de dar un equilibrio en la belleza exterior, es decir, pelo, piel y uñas, 
pero qué ocurre, cabello, uñas y piel son órganos del cuerpo que reflejan el 
bienestar y la salud interior.
A partir de todo esto, nuestra primera línea es la de NUTRICOSMÉTICA, 
donde tenemos complemento de colágeno, ácido hialurónico, vitaminas y 
antioxidantes, para qué, pues para que desde el interior de la célula se irradie 
y se potencie de manera natural, sin ningún adictivo artificial, el cabello, la 
piel y las uñas. 
Luego está la parte de NUTRACÉUTICOS DEPORTIVOS. La palabra 
nutracéutico viene de nombrar aquellos productos de origen natural con 
propiedades en sus ingredientes que son beneficiosos para la salud y tienen 
una capacidad preventiva, en cuanto a elevar el sistema inmunitario, aliviar 
los dolores, relajar, aliviar el estrés... y terapéutico o de ayuda en cuanto al 
ámbito deportivo. Esto quiere decir que cuando uno va a hacer una activi-
dad deportiva, lo que le exige al cuerpo es que recoja todas esas reservas para 
tener más potencia y vitalidad. Entonces tenemos una línea de productos 
que lo que hace es activar la vitalidad, activar la energía desde el interior, 
mantener durante más tiempo el rendimiento físico, acortar el tiempo de re-
cuperación, que no estemos sofocados, fatigados, cansados durante un buen 
tiempo después de hacer ejercicio y sobre todo, muy importante, aliviar ca-
lambres musculares, calambres nerviosos y relajar ese estrés muscular en ar-
ticulaciones y tendones al que hemos llevado al cuerpo al hacer el ejercicio 
físico. Es decir, relajar después todo el organismo para que vuelva a su acti-
vidad normal. Esa es la línea de complementos deportivos porque previenen 
o prestan una ayuda terapéutica a la hora de hacer ejercicio con las máximas 
garantías de que no te vas a lesionar.

NATURVENT,
COMPLEMENTOS ALIMENTICIOS de mucha calidad
La empresa es de las pocas que certifica que sus productos cuentan con el 100% del principio activo.
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CASA ASSUMPTA, unha parada 
máxica PARA OS PEREGRINOS
Situada en Pontiñobre, concello de Arzúa.

Arnau e o máximo responsable de Casa Assunpta, que está situada nun pe-
queno municipio chamado Pantiñobre, a dez minutos no coche de Arzúa 

e da ruta de peregrinaxe do camiño de Santiago, ofrecendo un xardín elegan-
te e un restaurante de cociña tradicional galega.

- Arnau, fálanos un pouquiño da Casa Assumpta, a súa historia, ¿dende 
cando levades, como foi medrando ata o día de hoxe?
- Nos empezamos polo ano 2000, empezou miña nai, coa su parexa e cando 
eu era pequeno empezaron co tema das calsotadas para atraer a xente ata 
aquí e funcionou, claro está que traballamos os calsolts  en tempada, e des-
pois adicámonos ós peregrinos, xa que estamos cerca de Santiago e temos un 
pequeño autobús e imos buscar os peregrinos ó camiño, dámoslles de cear 
e onde durmir e pola maña levámolos de volta ó camiño, esto é ao que nos 
adicamos prácticamente.

- Entón imaxino que preparado para un 2021 prometedor con Ano San-
to Xubileo.
- Sí, sí , a ver si imos facendo cousiñas polo medio, e en cinco anos volvemos 
a ter outro e xa ben xuntiño, a verdade é que cada vez hay máis afluencia de 
peregrinos e isto vai ben, dende logo non podemos ter queixa.

- ¿Cal é a vosa especialidade Arnau?
- No restaurante a especialidade son os calsots 
e despois temos caracoles, carne asada, caldo 
galego…

- ¿Cóntanos como é o hotel?
- No hotel contamos con sete habitacións 
dobres, das cales catro son de duas camas e 
tres de matrimonio. Dende semana santa 
ata outubro estamos con peregrinos día a 
día, xente de vacacións pouca hai. A verda-
de é que cando abrimos eramos unhas 75 
casas, agora xa hai moita máis competen-
cia pero ainda así aquí seguimos poñendo 
o cartel “de completo”  en julio e agosto, 
e traballando moi ben o resto do ano.

- Un soño por cumprir.
- Pois que todo siga ben e así, poder am-
pliar todo o que é o hotel, mellorar todo 
e medrar en todos os aspectos posibles.

LA COLMENA TRIUNFA A LO GRANDE
Dos restaurantes que marchan y llegarán más.

María Abella es la fundadora de La Colmena, restaurante de calidad y que 
se fue consolidando con esfuerzo, sacrificio y superación en la carretera 

de Catabois, abriendo posteriormente un segundo local en Narón.

- María, háblanos un poco de la historia del Restaurante La Colmena.
- La historia es un poco un capricho, desde que yo era pequeña le dije a mi 
padre que yo iba a tener un restaurante, era mi sueño en la vida. Pasó el tiem-
po y uno de los locales en los que yo había trabajado cerró y lo cogí y me metí 
a la aventura. Lo reformé por dentro, le cambié la mecánica, el chip, le cam-
bié la decoración y le puse La Colmena. La Colmena se llama así porque yo 
me llamo María Abella, osea por mi apellido, de ahí sale el logo y el nombre.

- ¿Cuánto hace ya desde que empezaste?
- Pues en diciembre cumplimos cuatro años en La Colmena de Catabois, 
abrimos en Diciembre de 2015, y La Colmena de Narón hizo dos años en 
Noviembre.

- Dos de la tarde, ya hay hambre, ¿qué nos recomiendas?
- Tenemos un poco de todo, platos combinados, bocadillos, raciones, ham-
burguesas, pero lo que más trabajamos es el menú, que cuesta 5 €, porque 
es un plato como en casa, que casi todo el mundo come un plato solo, no-
sotros tenemos veinte platos diferentes a escoger todos los días, pero es un 
plato único a 5, ¿que quieres dos?, pues tienes las opciones de los platos que 
quieras pero con uno suele llegar, ya que todos van acompañados de patatas 
(frita o cocida) y ensalada. Nuestros precios son asequibles, y si vendemos 50 
raciones al día, de menús vendemos 270. Trabajamos todos los días de lunes 
a domingo, de mañana y de noche.

- Háblanos de la clientela, habrá gente ya fidelizada que comerá con vo-
sotros casi todos los días, ¿no es así?
- La verdad es que sí, tenemos gente de todos días, desde que abrimos cogi-
mos una clientela muy fiel y además es gente que vive sola, gente mayor y 
obreros que por cinco euros comen variado toda la semana.

- María ya llevas dos locales abiertos, ¿habrá un tercero?, ¿por donde 
pasan los sueños?
- Pues de entrada ya tendría que haber cuatro, pero se torcieron un poco las 
cosas y no pudimos abrir, íbamos a tirar hacia Coruña, lo que pasa que por 
el medio del camino nos hicieron una oferta en Valdoviño junto a la playa 
pero no salió como esperábamos y el verano se nos echó encima, entonces se 
quedó ahí, pero sí que habrá un tercero, cuarto o quinto, la cosa va a seguir 
si todo va como debería.
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