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jorge uriach
“Más que un club”

Desde casi siempre ha habi-
do en España un equipo 

de fútbol con un eslógan muy 
propio, “más que un club”. Se-
guramente saben a cuál me re-
fiero. Viendo las circunstancias 
de los pasados meses me atrevo 
a decir que quién es “más que 
un club” es el Deportivo.
Desde la espantada de un con-
sejo directivo al ineficaz paso 
de otros mandatarios, suman-
do a ello dos entrenadores que 
en ningún momento supieron 
darle al equipo un mínimo de 
consistencia a una plantilla du-
dosamente confeccionada. Y 
cuando todo parecía que todo 
estaba abocado a un final tre-
mendamente oscuro, aparece 
un “Dépor más que un club”. Toma los mandos una persona que se asemeja 
a “más que un entrenador” que convence al vestuario que todo lo bueno es 
posible y que hasta les demuestra que va sobrado de la energía suficiente para 
celebrar los goles, pocos pero rentables, corriendo la banda como poseído de  
argumentos.
También en este engranaje entra en escena  un “más que un director depor-
tivo”, que tiene que fichar con poco margen de error para dar solidez a una 
plantilla que creía muy poco en sus posibilidades. 
Y cómo no va a ser menos, una afición que había desertado del estadio de 
Riazor y que ha vuelto para demostrar que es “más que una piña” en torno 
al equipo. Se habla de suerte en los resultados, pero la buena suerte es con-
vencer y trabajar unos conceptos sobre todo defensivos. Un dato: en las pri-
meras seis jornadas de Liga el Deportivo encajó 13 goles y en los seis últimos 
partidos tan sólo ha recibido 2. La defensa con tres centrales y un pivote por 
delante ha dado consistencia al equipo y se ha evitado la sangría de goles de 
la primera vuelta.
Los otros resultados, los que refleja el marcador, son fruto del trabajo, de 
tener al equipo bien organizado y trabajado, no de la suerte. No está nada 
ganado, ni siquiera el exceso de optimismo es recomendable, pero al menos 
el camino está marcado. Como el de las jugadoras del Dépor Abanca por 
cierto que siguen haciendo historia. En su primer partido oficial en Riazor 
dieron una exhibición y golearon al Valencia en la Copa de la Reina. Hay 
que felicitarlas y también al cuerpo técnico encabezado por Manu Sánchez
¿Se puede concluir que el Deportivo es “más que un club? Yo creo que lo es
O así me lo parece....

fernando blanco
“No todo es suerte”

Con Fernando Vázquez el 
equipo está funcionando 

muy bien, porque lograr seis 
de seis no es nada facil en la 
situación en la que estaba el 
equipo, porque en la época 
de Oltra las aspiraciones eran 
otras.
La afición estaba dividida y 
esta Junta directiva ha con-
seguido unirla y se nota en el 
estadio. Fernando Vázquez de-
tectó los problemas del Dépor 
y frenó la sangría goleadora a 
base de resultados cortos, 1-0, 
0-1, y algún 2-1, con un jue-
go que no es muy vistoso pero 
bien trabajado en defensa. Lo 
basa todo en jugar muy reple-
gado y esperar a que Aketxe en 
alguna jugada de estrategia a balón parado consiga crear peligro. Y ahora 
además entra todo lo que antes no entraba. No solo es suerte, hay trabajo.
Con los refuerzos de invierno hay que mirar hacia arriba y pensar en los play 
off. Sabemos como somos los gallegos que se nos pone cara de perdedor, pero 
el equipo está reforzado con Çolak, Sabin Merino y por las bandas con Keko 
y Hugo Vallejo, así que yo soy de los que mira hacia arriba..
Es cierto que como entrenador, yo también pensaría en frenar la euforia e ir 
pensando poco a poco porque ahora tenemos dos partidos que van a marcar 
el futuro ante dos equipos que miran también hacia arriba como son el Gi-
rona y el Zaragoza. 
Si hablamos del próximo rival en Riazor, el Girona de Martí, hay qe decir 
que es un equipo hecho para pensar en el ascenso, pero está siendo irregular 
y de hecho fuera de su estadio de Montilivi tan sólo ha conseguido ganar 
3 partidos en 14 jornadas. Eso demuestra que no está siendo lo fiable que 
refleja su situación en la tabla, aunque con una diferencia notable a favor del 
conjunto catalán. Y esa diferencia la marca Stuani, el delantero uruguayo 
que lleva nada menos que 20 goles y que lo han querido en este mercado de 
invierno varios equipos, entre ellos el Barcelona. es la diferencia de tener un 
delantero así porque en el Dépor el máximo goleador estaba siendo Aketxe 
con 4 y ahora la racha de Sabin Merino.
Y volviendo al “efecto” Fernando Vázquez en este renacimiento del equipo, 
por supuesto que influye el plano psicológico. El es profesor y eso le sirve 
seguro, pero además en el curso de entrenadores hay una asignatura de psi-
cología y animicamente los jugadores están mucho mejor Los futbolistas son 
listos y han “apretado”en la cercanía del mercado invernal...

https://www.instalaciondemadera.com
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raúl infante
La voz de la afición

Los seguidores del Deportivo 
y todos los lectores del pe-

riódico “Coruña Sport” seguro 
que recuerdan perfectamente 
que desde esta columna de opi-
nión pedíamos a voces que se 
retiraran esos señores que esta-
ban dirigiendo este club llama-
do Deportivo.
Así lo hicieron y acertaron en 
todos los sentidos, y a noso-
tros solo nos queda darles las 
gracias y felicitarles. ¡Gracias a 
Dios que se marcharon!
Algunos señores que escriben 
y hablan de fútbol dicen que 
lo que está pasando ahora en 
el Deportivo es solo debido al 
factor suerte y yo no lo consi-
dero así. No se puede llamar 
suerte a ganar siete partidos seguidos, alguna cosa se estará haciendo bien. 
Ni tampoco se le puede llamar mala suerte a perder veinte partidos seguidos, 
alguna cosa muy mala tenían que haber estado haciendo los anteriores diri-
gentes y entrenadores.
Algo tuvo que cambiar para bien en el club. Ahora con Fernando Vázquez 
tenemos el enrenador adecuado para este Deportivo. A lo mejor no es un 
catedrático del fútbol, pero si un sabio para el Deportivo. Si que hay alguna 
cosa que tendríamos que mejorar. Yo soy un seguidor del fútbol de toda la 
vida, desde hace muchísimos años, del fútbol base, el femenino, del balon-
cesto y del Leyma Coruña, y por supuesto del hockey y de nuestro Liceo que 
tantas alegrías nos ha dado en su historia.
Me siento un poco defraudado con la trayectoria del Fabril. Lo veo todos 
los fines de semana cuando juega en Abegondo y habrá que hacer alguna 
observación sobre el filial deportivista. A ver qué le sucede a este equipo que 
cada partido lo juega peor que el anterior y eso es muy difícil de ver. Todo lo 
contrario que el Dépor Abanca de Manu Sánchez que el otro día nos dio una 
gran alegría en Riazor con una gran goleada al Valencia. Están haciendo un 
gran trabajo con las chicas y les felicito desde aquí.
A los señores directivos, al presidente Fernando Vidal y su consejo de admi-
nistración les deseo mucha suerte, pero !ojo¡, porque la suerte tiene que ir 
acompañada de trabajo. 
Tenéis un 100% de la población de nuestra ciudad que os apoya en todos 
los partidos. Da gusto ver ahora el estadio de Riazor lleno de aficionados 
animando al equipo. Así se trabaja mejor y se consiguen mejores resultados.
!Aúpa Dépor¡

donato
“Quién lo iba a decir hace un mes y medio?”

E l fútbol es una cosa de locos. 
de no ganar nada en meses 

a ganar 7 partidos de manera 
consecutiva. Fernando Váz-
quez es un crack porque ha 
logrado cambiar totalmente al 
equipo. Y la directiva también 
merece un gran reconocimien-
to porque con su llegada el 
club ha dado un cambio radi-
cal.
La verdad es que es difícil ex-
plicar muchas veces lo que 
ocurre en el mundo del fút-
bol, pero lo que sucede en el 
Dépor es una lección a todo el 
mundo. Cómo se puede pasar 
de la depresión a la euforia en 
mes y medio. Pero Fernando 
Vázquez sí que ha cambiado 
algunas cosas.
Ahora jugamos con 3 centrales y un pivote defensivo por delante y de esta 
manera el equupo juega más seguro y está más protegido. Ha quitado a 
Bergantiños y Vicente y ahora Çolak, Gaku y Aketxe juegan más centrados 
y todos trabajan más y mejor. Aketxe por ejemplo jugaba antes muy pegado 
en banda y con el disparo y golpeo de balón que tiene es más aprovechable 
jugando por el medio como ahora.
Los fichajes en el mercado invernal han sido acertados en mi opinión y están 
dando resultado desde que llegaron. Sabin Merino con sus goles, Çolak con 
su gran calidad, y en general con Fernando han mejorado todos. Los jóvenes 
como Mollejo o Montero juegan con más confianza ahora, y Koné antes 
peleaba solo arriba contra todos los defensas rivales y ahora puede recibir 
más balones porque Aketxe y Çolak son jugadores para dar ese último pase 
al delantero.
Y mención especial también para Dani Giménez que está haciendo unos 
partidos espectaculares. Me alegro mucho por él porque es una gran persona 
y me lo he pasado muy bien cuando he podido charlar con Dani, es un tipo 
muy divertido además. 
Así que no solo es suerte como dicen algunos. Con suerte no se ganan tan-
tos partidos seguidos, lo que hay es un gran trabajo de Fernando Vázquez 
y también en el aspecto psicológico porque les ha dado más confianza a los 
jugadores.
Por último no me olvido de las chicas del Dépor Abanca a las que apoyo 
y voy a ver siempre que puedo. Tienen un gran entrenador como es Manu 
Sánchez y creo que tienen equipo para estar entre los 5 primeros.

http://www.expiga.com


CALENDARIO

Jornada 1 17-08-2019

Lugo 0/0 Extremadura

Racing 0/1 Málaga

Almería 3/0 Albacete

Rayo 2/2 Mirandés

Zaragoza 2/0 Tenerife

Deportivo 3/2 R. Oviedo

Numancia 0/1 Alcorcón

Cádiz 3/1 Ponferradina

Las Palmas 0/1 Huesca

Girona 1/1 Sporting

Elche 0/2 Fuenlabrada

Jornada 6 18-09-2019

Alcorcón 3/0 Cádiz

Almería 3/1 Girona

Deportivo 3/3 Numancia

Elche 1/1 Tenerife

Fuenlabrada 2/1 Zaragoza

Huesca 0/1 Albacete

Las Palmas 1/0 Sporting

Lugo 2/2 Ponferradina

Málaga 1/1 Rayo

R. Oviedo 1/1 Extremadura

Racing 4/0 Mirandés

Jornada 4 08-09-2019

Alcorcón 0/3 Zaragoza

Deportivo 0/1 Albacete

Elche 1/1 Lugo

Extremadura 0/0 Numancia

Fuenlabrada 1/1 Ponferradina

Girona 3/1 Rayo

Huesca 1/0 Sporting

Mirandés 2/1 R. Oviedo

Málaga 0/1 Almería

Racing 1/2 Cádiz

Tenerife 0/0 Las Palmas

Jornada 5 15-09-2019

Albacete 0/4 Tenerife

Cádiz 2/0 Girona

Las Palmas 0/3 Almería

Lugo 2/0 Fuenlabrada

Mirandés 1/1 Málaga

Numancia 1/0 Huesca

Ponferradina 1/1 Alcorcón

R. Oviedo 0/2 Elche

Rayo 2/0 Racing

Sporting 1/1 Deportivo

Zaragoza 3/1 Extremadura

Jornada 3 30-08-2019

Las Palmas 2/2 Racing

Fuenlabrada 2/1 R. Oviedo

Numancia 2/0 Mirandés

Almería 1/0 Huesca

Zaragoza 1/0 Elche

Lugo 2/4 Alcorcón

Rayo 3/1 Deportivo

Sporting 2/0 Albacete

Cádiz 2/1 Extremadura

Ponferradina 4/0 Tenerife

Girona 1/0 Málaga

Jornada 2 23-08-2019

Albacete 1/0 Girona

R. Oviedo 1/1 Lugo

Racing 1/1 Almería

Mirandés 1/2 Cádiz

Alcorcón 1/2 Elche

Málaga 1/1 Las Palmas

Ponferradina 1/1 Zaragoza

Sporting 1/1 Rayo

Huesca 3/1 Deportivo

Tenerife 3/2 Numancia

Extremadura 1/2 Fuenlabrada

Jornada 11 13-10-2019

Albacete 1/2 R. Oviedo

Almería 0/0 Lugo

Extremadura 1/1 Ponferradina

Girona 0/2 Elche

Huesca 1/1 Racing

Las Palmas 3/0 Deportivo

Mirandés 2/1 Fuenlabrada

Málaga 1/2 Cádiz

Numancia 0/1 Zaragoza

Rayo 2/1 Tenerife

Sporting 1/3 Alcorcón

Jornada 9 02-10-2019

Albacete 0/0 Racing

Cádiz 1/0 Huesca

Extremadura 2/0 Elche

Girona 3/1 Deportivo

Mirandés 1/1 Lugo

Numancia 1/0 Fuenlabrada

Ponferradina 0/2 Las Palmas

Rayo 1/1 Alcorcón

Tenerife 0/1 R. Oviedo

Sporting 4/2 Almería

Zaragoza 2/2 Málaga

Jornada 10 06-10-2019

Alcorcón 0/1 Albacete

Deportivo 0/0 Almería

Elche 1/1 Rayo

Fuenlabrada 2/0 Sporting

Huesca 2/0 Málaga

Lugo 0/2 Las Palmas

Ponferradina 2/0 Mirandés

R. Oviedo 1/1 Numancia

Racing 0/3 Girona

Tenerife 1/2 Extremadura

Zaragoza 0/2 Cádiz

Jornada 8 29-09-2019

Alcorcón 0/2 Extremadura

Almería 1/2 Cádiz

Deportivo 1/1 Mirandés

Elche 1/0 Ponferradina

Fuenlabrada 2/2 Rayo

Huesca 1/0 Girona

Las Palmas 3/2 Albacete

Lugo 1/4 Tenerife

Málaga 0/0 Sporting

R. Oviedo 2/2 Zaragoza

Racing 0/0 Numancia

Jornada 7 22-09-2019

Albacete 1/0 Málaga

Cádiz 0/0 Deportivo

Extremadura 0/1 Huesca

Girona 1/0 Las Palmas

Mirandés 2/2 Alcorcón

Numancia 1/1 Elche

Ponferradina 2/1 R. Oviedo

Rayo 1/1 Almería

Tenerife 0/1 Fuenlabrada

Sporting 1/1 Racing

Zaragoza 0/0 Lugo

Jornada 16 17-11-2019

Alcorcón 1/0 Málaga

Elche 1/1 Almería

Extremadura 2/0 Deportivo

Fuenlabrada 3/2 Huesca

Lugo 1/1 Racing

Mirandés 2/1 Las Palmas

Numancia 2/2 Rayo

Ponferradina 1/1 Girona

R. Oviedo 0/0 Sporting

Tenerife 1/1 Cádiz

Zaragoza 0/1 Albacete

Jornada 14 03-11-2019

Alcorcón 1/0 Racing

Cádiz 3/1 Sporting

Elche 4/2 Mirandés

Extremadura 1/3 Girona

Fuenlabrada 1/1 Deportivo

Lugo 1/0 Rayo

Numancia 1/0 Albacete

Ponferradina 1/0 Málaga

R. Oviedo 0/0 Almería

Tenerife 0/0 Huesca

Zaragoza 3/0 Las Palmas

Jornada 15 10-11-2019

Albacete 0/1 Lugo

Almería 1/1 Zaragoza

Deportivo 1/3 Elche

Girona 1/0 Tenerife

Huesca 3/1 R. Oviedo

Las Palmas 1/1 Alcorcón

Mirandés 2/0 Extremadura

Málaga 0/0 Fuenlabrada

Racing 2/2 Ponferradina

Rayo 1/1 Cádiz

Sporting 0/1 Numancia

Jornada 13 27-10-2019

Albacete 1/0 Cádiz

Almería 3/2 Extremadura

Girona 0/0 Alcorcón

Huesca 2/0 Elche

Las Palmas 1/3 Fuenlabrada

Mirandés 0/0 Tenerife

Málaga 2/1 R. Oviedo

Numancia 3/1 Lugo

Racing 1/1 Deportivo

Rayo 1/3 Ponferradina

Sporting 4/0 Zaragoza

Jornada 12 20-10-2019

Alcorcón 2/2 Almería

Cádiz 2/0 Las Palmas

Deportivo 0/2 Málaga

Elche 0/1 Sporting

Extremadura 0/3 Rayo

Fuenlabrada 0/1 Albacete

Lugo 3/2 Huesca

Ponferradina 1/1 Numancia

R. Oviedo 4/2 Girona

Tenerife 3/3 Racing

Zaragoza 1/2 Mirandés

Jornada 21 22-12-2019

Albacete 0/1 Elche

Alcorcón 1/1 Fuenlabrada

Almería 2/3 Ponferradina

Cádiz 2/4 Numancia

Deportivo 2/1 Tenerife

Girona 0/3 Mirandés

Huesca 2/1 Zaragoza

Las Palmas 1/1 Rayo

Málaga 1/1 Lugo

Racing 1/1 R. Oviedo

Sporting 0/1 Extremadura

Jornada 19 08-12-2019

Albacete 1/1 Extremadura

Alcorcón 1/3 R. Oviedo

Almería 3/1 Mirandés

Cádiz 0/0 Elche

Deportivo 1/3 Zaragoza

Girona 3/1 Lugo

Huesca 0/2 Rayo

Las Palmas 3/1 Numancia

Málaga 2/0 Tenerife

Racing 2/2 Fuenlabrada

Sporting 1/0 Ponferradina

Jornada 20 15-12-2019

Elche 2/3 Las Palmas

Extremadura 0/0 Málaga

Fuenlabrada 2/2 Almería

Lugo 1/2 Sporting

Mirandés 2/0 Huesca

Numancia 2/0 Girona

Ponferradina 2/0 Deportivo

R. Oviedo 0/2 Cádiz

Rayo / Albacete

Tenerife 0/0 Alcorcón

Zaragoza 2/0 Racing

Jornada 18 01-02-2019

Alcorcón 0/2 Huesca

Elche 2/0 Racing

Extremadura 0/1 Las Palmas

Fuenlabrada 1/0 Cádiz

Lugo 0/0 Deportivo

Mirandés 0/0 Sporting

Numancia 0/0 Málaga

Ponferradina 1/1 Albacete

R. Oviedo 2/1 Rayo

Tenerife 1/3 Almería

Zaragoza 3/3 Girona

Jornada 17 24-11-2019

Albacete 1/2 Mirandés

Almería 2/0 Numancia

Cádiz 2/1 Lugo

Deportivo 0/0 Alcorcón

Girona 2/0 Fuenlabrada

Huesca 2/0 Ponferradina

Las Palmas 3/1 R. Oviedo

Málaga 3/3 Elche

Racing 3/0 Extremadura

Rayo 0/1 Zaragoza

Sporting 0/2 Tenerife

PRIMERA VUELTA
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Jornada 22 05-01-2020

Elche 1/1 Huesca

Extremadura 0/0 Alcorcón

Fuenlabrada 0/0 Las Palmas

Lugo 0/4 Almería

Mirandés 0/0 Racing

Numancia 0/1 Deportivo

Ponferradina 0/0 Cádiz

R. Oviedo 1/1 Málaga

Rayo 1/0 Girona

Tenerife 4/2 Albacete

Zaragoza 2/0 Sporting

Jornada 27 19-02-2020

Albacete 1/1 Ponferradina

Alcorcón 0/1 Deportivo

Almería 0/1 Racing

Extremadura 2/4 Tenerife

Girona 1/0 Huesca

Las Palmas 1/2 Cádiz

Lugo 2/2 Elche

Málaga 2/1 Numancia

Rayo 1/1 R. Oviedo

Sporting 2/2 Mirandés

Zaragoza 0/0 Fuenlabrada

Jornada 25 26-01-2020

Albacete 0/1 Deportivo

Alcorcón 3/1 Ponferradina

Almería 0/2 Elche

Cádiz 1/0 Racing

Girona 1/1 R. Oviedo

Huesca 2/1 Lugo

Las Palmas 0/0 Tenerife

Málaga 2/2 Mirandés

Rayo 1/1 Extremadura

Sporting 1/0 Fuenlabrada

Zaragoza 1/0 Numancia

Jornada 26 02-02-2020

Cádiz 1/1 Zaragoza

Deportivo 2/1 Las Palmas

Elche 2/0 Málaga

Extremadura 1/0 Lugo

Fuenlabrada 0/1 Girona

Mirandés 0/0 Rayo

Numancia 1/1 Almería

Ponferradina 3/1 Huesca

R. Oviedo 3/1 Albacete

Racing 1/1 Alcorcón

Tenerife 2/1 Sporting

Jornada 24 19-01-2020

Deportivo 1/0 Cádiz

Elche 1/1 Alcorcón

Extremadura 1/2 Almería

Fuenlabrada 0/0 Málaga

Lugo 1/0 Albacete

Mirandés / Zaragoza

Numancia 2/0 Sporting

Ponferradina 1/1 Rayo

R. Oviedo 1/1 Huesca

Racing 1/1 Las Palmas

Tenerife 1/0 Girona

Jornada 23 15-01-2020

Albacete 1/1 Fuenlabrada

Alcorcón 2/2 Numancia

Almería 2/0 R. Oviedo

Cádiz 3/3 Mirandés

Deportivo 2/1 Racing

Girona 3/1 Extremadura

Huesca 2/1 Tenerife

Las Palmas 0/1 Zaragoza

Málaga 1/0 Ponferradina

Rayo 1/0 Lugo

Sporting 1/0 Elche

Jornada 32 15-02-2020

Albacete / Almería

Cádiz / Rayo

Deportivo / Sporting

Elche / Extremadura

Fuenlabrada / Tenerife

Las Palmas / Girona

Mirandés / Numancia

Málaga / Huesca

R. Oviedo / Ponferradina

Racing / Lugo

Zaragoza / Alcorcón

Jornada 30 01-03-2020

Albacete / Rayo

Cádiz / Almería

Deportivo / Lugo

Elche / Numancia

Fuenlabrada / Alcorcón

Huesca / Extremadura

Las Palmas / Málaga

Mirandés / Girona

Ponferradina / Sporting

R. Oviedo / Tenerife

Racing / Zaragoza

Jornada 31 08-03-2020

Alcorcón / Mirandés

Almería / Deportivo

Extremadura / R. Oviedo

Girona / Albacete

Huesca / Fuenlabrada

Lugo / Cádiz

Málaga / Zaragoza

Numancia / Racing

Rayo / Elche

Tenerife / Ponferradina

Sporting / Las Palmas

Jornada 29 23-02-2020

Albacete / Numancia

Alcorcón / Las Palmas

Almería / Fuenlabrada

Extremadura / Mirandés

Girona / Ponferradina

Lugo / R. Oviedo

Málaga / Racing

Rayo / Huesca

Tenerife / Elche

Sporting / Cádiz

Zaragoza / Deportivo

Jornada 28 16-02-2020

Cádiz / Málaga

Deportivo / Girona

Elche / Zaragoza

Fuenlabrada / Lugo

Huesca / Almería

Mirandés / Albacete

Numancia / Las Palmas

Ponferradina / Extremadura

R. Oviedo / Alcorcón

Racing / Sporting

Tenerife / Rayo

Jornada 37 19-04-2019

Albacete / Alcorcón

Almería / Sporting

Elche / Cádiz

Extremadura / Racing

Girona / Zaragoza

Huesca / Las Palmas

Lugo / Numancia

Ponferradina / Fuenlabrada

R. Oviedo / Mirandés

Rayo / Málaga

Tenerife / Deportivo

Jornada 35 05-04-2020

Albacete / Las Palmas

Almería / Alcorcón

Elche / Deportivo

Extremadura / Zaragoza

Girona / Numancia

Huesca / Cádiz

Lugo / Málaga

Ponferradina / Racing

R. Oviedo / Fuenlabrada

Rayo / Sporting

Tenerife / Mirandés

Jornada 36 12-04-2020

Alcorcón / Rayo

Cádiz / Tenerife

Deportivo / Ponferradina

Fuenlabrada / Extremadura

Las Palmas / Elche

Mirandés / Almería

Málaga / Girona

Numancia / R. Oviedo

Racing / Albacete

Sporting / Lugo

Zaragoza / Huesca

Jornada 34 29-03-2020

Albacete / Huesca

Cádiz / Alcorcón

Deportivo / Rayo

Elche / Girona

Fuenlabrada / Numancia

Las Palmas / Lugo

Mirandés / Ponferradina

Málaga / Extremadura

Racing / Tenerife

Sporting / R. Oviedo

Zaragoza / Almería

Jornada 33 22-03-2020

Alcorcón / Sporting

Almería / Las Palmas

Extremadura / Albacete

Girona / Racing

Huesca / Mirandés

Lugo / Zaragoza

Numancia / Cádiz

Ponferradina / Elche

R. Oviedo / Deportivo

Rayo / Fuenlabrada

Tenerife / Málaga

Jornada 42 24-05-2020

Alcorcón / Girona

Almería / Málaga

Cádiz / Albacete

Deportivo / Fuenlabrada

Elche / R. Oviedo

Las Palmas / Extremadura

Lugo / Mirandés

Numancia / Tenerife

Racing / Rayo

Sporting / Huesca

Zaragoza / Ponferradina

Jornada 40 10-05-2020

Alcorcón / Tenerife

Almería / Rayo

Cádiz / Fuenlabrada

Deportivo / Extremadura

Elche / Albacete

Las Palmas / Mirandés

Lugo / Girona

Numancia / Ponferradina

Racing / Huesca

Sporting / Málaga

Zaragoza / R. Oviedo

Jornada 41 17-05-2020

Albacete / Zaragoza

Extremadura / Sporting

Fuenlabrada / Elche

Girona / Cádiz

Huesca / Numancia

Mirandés / Deportivo

Málaga / Alcorcón

Ponferradina / Almería

R. Oviedo / Racing

Rayo / Las Palmas

Tenerife / Lugo

Jornada 39 03-05-2020

Albacete / Sporting

Extremadura / Cádiz

Fuenlabrada / Racing

Girona / Almería

Huesca / Alcorcón

Mirandés / Elche

Málaga / Deportivo

Ponferradina / Lugo

R. Oviedo / Las Palmas

Rayo / Numancia

Tenerife / Zaragoza

Jornada 38 26-04-2020

Alcorcón / Lugo

Almería / Tenerife

Cádiz / R. Oviedo

Deportivo / Huesca

Fuenlabrada / Mirandés

Las Palmas / Ponferradina

Málaga / Albacete

Numancia / Extremadura

Racing / Elche

Sporting / Girona

Zaragoza / Rayo

EN STA. CRISTINA

https://www.atmosferasport.es
http://www.autosdiz.com/coches/
https://www.dimolk.com/es
https://goo.gl/maps/1Kcm8xStKjx3kikg6
https://lavakan.es
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El nuevo concejal de deportes de la ciudad, Juan Ignacio Borrego, 
tiene la ambición de lograr en su mandato que la ciudad esté dotada 

por fín de las instalaciones necesarias para cubrir la gran demanda de 
los útimos diez años, y a la vez poder ofrecer a los clubes y entidades 
deportivas todos los recursos para que el deporte se convierta en una de 
las principales marcas de la ciudad de A Coruña. Reconoce la gran deu-

da que el Ayuntamiento tiene con el rugby y el atletismo, para lo cual 
se van a acometer las reformas necesatias en los campos de A Torre,  y 
asegura que lo fundamental para lograr estos objetivos son los recursos, 
económicos, pagar la deuda que la administración tiene con el deporte 
y con las instalaciones. Le gustaría una ciudad “en la que nadie se quede 
sin hacer deporte”.

juan ignacio borrego, concejal de deportes DEL AYTO. DE A CORUÑA:

”LA CIUDAD TIENE UNA DEUDA GRANDE CON EL ATLETISMO Y EL RUGBY”
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Juan Ignacio Borrego, concejal de deportes desde mayo, tiene varias ideas, 
varias acciones que quiere emprender en su mandato para que “nadie se 

quede sin hacer deporte en la ciudad, el fomento del deporte base y A 
Coruña como marca de ciudad a nivel deportivo”. 
¿Qué urgencias, que prioridades tiene la concejalía de deportes en este 
momento?

“Las urgencias en el deporte en la ciudad son fundamentalmente el apoyo 
económico y potenciar y mejorar las instalaciones porque el deporte ha cre-
cido de forma exponencial en estos últimos diez años y sin embargo no ha 
sido así en cuanto al apoyo de la administración a la labor que hace el deporte 
ni la planificación de las infraestructuras. Estamos sin horas y sin centros 
deportivos donde practicar deporte”.

Hablemos de instalaciones de la ciudad que requieren una intervención, 
una remodelación inmediata:
“Cuanto antes tenemos que cambiar el césped de los campos deportivos de 
la Torre porque están en un estado lamentable con la carga de trabajo que 
tienen todo el año. Y hay otro tipo de mantenimientos que a lo mejor no se 
ven o no se aprecian y que también son muy importantes, por ejemplo en el 
propio Palacio de Deportes y nos hace falta después a nivel de nueva instala-
ción nuevos polideportivos para entrenamientos, o instalaciones múltiples de 
diferentes pistas en donde generar las horas necesarias para la demanda que 
hay de todas las entidades deportivas de la ciudad. No hay oferta suficiente 
para la demanda que hay, con lo cual lo primero que tenemos que hacer es 
planificar la posibilidad de incrementar cuanto antes, bien por acuerdos con  
Cultura y los espacios deportivos de los diferentes colegios, bien por solicitar 
desde la Xunta la gestión de los equipamientos deportivos que tiene la ciu-
dad, bien por la planificación de nuevos espacios, buscando zonas de suelo, 
en el Ofimático, en la Fábrica de armas, para liberar esa demanda necesaria”.

Tenemos un equipo modélico en Coruña como es el CRAT de rugby que 
no tiene un campo en condiciones ni para entrenar ni para disputar sus 
partidos y que lleva años reclamando unas instalaciones acordes con sus 
resultados y estructura:
“Es una deuda que tenemos muy grande con el rugby y también con el at-
letismo. En el tema del rugby, aunque nosotros en un principio planteamos 
una cuestión muy ambiciosa que no descartamos a medio plazo, y son unas 
instalaciones con pistas para practicar atletismo y a la vez un gran campo 
para el rugby, pero en la reforma que vamos a hacer de los campos de La 
Torre, el campo 2 y el campo 3 van a ser compatibles con rugby y fútbol. Así 
que en el plazo de 9 meses o 1 año, el CRAT ya pueda disputar sus partidos 
en el término municipal”.

Es un hecho que el deporte femenino está creciendo muchísimo en cuan-
to a equipos, licencias y practicantes, y quizá ya es el momento de hablar 
sólo de deporte, no de masculino o femenino:
“Hay que empezar a establecer que no existe el deporte masculino y el de-
porte femenino, es deporte en general y lo que hay que hacer es vincular a 

“las urgencias en el 
deporte municipal son 
el apoyo económico, 
mejorar y potenciar las 
instalaciones”
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la mujer en el ámbito de la gestión deportiva. Ya hay muchas y que lo están 
haciendo muy bien, pero tiene que ser mayor el número de mujeres que 
estén en asociaciones deportivas y dirigiendo clubes o entidades, sobre todo 
en los deportes mayoritarios, porque se nota su forma de hacer las cosas y 
su dedicación”.

Cuando acabe su gestión, ¿cómo le gustaría que fuera su ciudad desde el 
punto de vista deportivo?
“Me gustaría que fuera una ciudad que combinase en todos aquellos aspec-
tos de paseo, de deporte libre, de equipamientos populares, de parques y 
jardines en donde existiesen posibilidades deportivas, y que huibiese una 
oferta de instalaciones que cubriese perfectamente las necesidades y que in-
cluso tuviese planificado el aumento de la demanda en los próximos años. y 
me gustaría que esas deudas enormes sobre todo con el atletismo y el rugby 
estuvieran satisfechas”

En cuanto al deporte inclusivo, ¿hay algo previsto para una mayor vi-
sibilidad y una mayor agenda de competiciones y presencia de las per-
sonas con alguna discapacidad que quieren hacer deporte en la ciudad?
“Luchamos contra todo tipo de barreras y una apuesta enorme que además 
es transversal, intentando juntar tanto a Bienestar social, la propia Funda-
ción Emalcsa y las distintas concejalías, es vincular la integración total a 
través del deporte. Incluso en aquellos ámbitos donde no hay competición 
deportiva, donde el deporte se usa como terapia. No está abandonado ni 
mucho menos pero tenemos que esforzarnos muchísimo más porque es muy 
agradecido aparte de que es una injusticia social la propia discapacidad, y eso 
nos tiene que empujar a darles la mayor facilidad a la integración e inclusión 
mediante el deporte”

El modelo que quiere implantar, que sea su sello de identidad durante 
su mandato en la gestión deportiva en la ciudad cuál sería:
“Son tres pilares. El apoyo económico para la labor social que desarrollan las 
entidades, clubes y deportistas; las instalaciones deportivas para que seamos 
de nuevo una referencia y en tercer lugar la marca ciudad, es decir que el 
deporte sirva para fomentar la vida saludable de todos los ciudadanos, in-
dependientemente de que haya competiciones oficiales por el medio y que 
además el deporte constituya un espectáculo deportivo de calibre y de gran 
nivel que atraiga también a la ciudad como reclamo turístico y nos haga ser 
una marca de referencia a nivel nacional e internacional”.

Tenemos varios equipos en la ciudad que son un poco el estandarte del 
deporte por la categoría en la que compiten, por su estructura:
“Para los equipos profesionales de la ciudad digamos que la cosa pinta bien, 
hay ilusión, buen trabajo y buenos resultados. El Deportivo ha resurgido 
con los cambios de invierno, entrenador y jugadores, y sobre todo ha cam-
biado la dinámica. El pesimismo y la resignación han quedado atrás y ahora 
da gusto ver el estadio de Riazor con ese optimismo renovado. El aspecto 
económico es fundamental y el club ha tenido la suerte de que una gran 
entidad financiera apoye económicamente al club y eso va a redundar en 
beneficio para la ciudad y para todos”.

El apoyo económico debe ser desde las instituciones sólo para el deporte 
aficionado y base o también para los equipos profesionales_
“En el caso hipotético de que las necesidades se cubren, tanto el fomento 
del deporte en el que se necesita una ayuda ecoómica, como el deporte pro-
fesional donde ya hablamos de una esfera de negocio, son totalmente com-
patibles, pero es cierto que tenemos que valorar la vida saludable en niños, 
niñas, jóvenes que no compiten, pero también es importante el apoyo a los 
equipos que apostando por grandes competiciones tengan que transformar-
se en sociedades anónimas y llevan a la ciudad a cotas de publicidad y de 
dimensión social que es también un retorno importante desde el deporte. 
Apoyo a los dos modelos pero priorizando lo urgente”.



https://www.facebook.com/lanonna52coruna


https://www.home-design.schmidt/es-es
https://www.feitizosdesabor.com


16 • CORUÑA Sport · LA PUBLICACIÓN DEL DEPORTE CORUÑÉS
DEPORTIVO

www.jlpublicaciones.com

E l “efecto Vázquez” tiene unas causas. Jugadores que parecían estar sin gas-
lina y si inspiración han recobrado todo su fútbol e intensidad. Casos de 

Aketexe, que empezó a un gran nivel y que fue bajando paulatinamente en su 
rendimiento, y ahora es el motor del equipo; Gaku, que se diluyó en medio 
de la falta de adaptación al equipo y a la ciudad y ahora es titular fijo y parti-
cipa en el juego; Mollejo, que siempre ha tenido intensidad pero que a veces 
se perdçia en efectismos y ahora su juego es más positivo y solidario para el 
equipo; Somma y Montero se han centrado y son una pareja de centrales que 
se entiende y es contundente, y Dani Giménez vuelve a ganar puntos para 
el Deportivo con sus paradas milagrosas a veces y a pesar de sus molestias en 
los aductores.
Han cambiado sobre todo los resultados, hay que ser sinceros porque el jue-
go tampoco es para tirar cohetes, pero es lo que había que hacer: ganar. El 

resto es literatura cuando hablamos de no descender a Segunda B. Lo del 
juego bonito y de toque queda para los gurús, que hay muchos.
Fernando Vázquez tenía varias ideas básicas para mejorar al Dépor y lo ha 
logrado. Una defensa con tres centrales, un equipo más junto en sus líneas, 
juntar a dos jugones como Aketxe y Çolak, y esperar a la contra al rival. eso 
es fútbol. Fútbol de salvación, de recurso cuando un equipo está desahuciado 
como estaba el Deportivo hace mes y medio.
Los jugadores los dicen: “el míster nos ha transmitido confianza, con las 
ideas claras y con motivación”.
El vaso puede verse medio lleno o medio vacío a estas alturas (a 6 puntos del 
play off de ascenso, o a 4 del descenso...), pero lo que es innegable es que el 
cambio ha sido radical y la afición vuelve a estar con el equipo (500 aficiona-
dos en Alcorcón y previsión de viajes en las próximas salidas).

las claves del “efecto fernando Vázquez”
Defensa de 5, equipo más equilibrado, se corta la sangría en defensa y motivación

https://www.teais.es/es/index.php
https://www.rocasantiuste.com
https://goo.gl/maps/w99EjNHEFNKc3pE3A
http://www.detectives-inve.com
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La vida de Sabin Merino ha cambiado de manera radical. En 2019 el jugador vasco transitaba 
sin pena ni gloria entre el Athletic y Leganés, sin minutos y sin poder demostrar que puede 

ser un delantero aprovechable. De hecho su último gol en un partido oficial lo había con-
segudo el 23 de octubre de 2016 cuando marcaba en el Bernabéu.
Siempre ha sido tratado como un jugador secundario, sin confianza ni en el club de su 
vida el Athletic ni en el Leganés, jugando diez o quince minutos cada tres, cuatro o cinco 
jornadas. Así era difícil poder demostrar algo.
“Me dedicaba a jugar sólo 15 minutos cada dos semanas más o menos, no estaba 
cómodo ni era la situación ideal”. Era en realidad una 
estadística mentirosa la del tiempo que llevaba sin 
marcar porque si apenas juegas es complicado tener 
una media aceptable de goles.
Pero con su llegada a A Coruña, con el nuevo año, 
todo ha cambiado para Sabin Merino. Vuelve 
a sentirse un futbolista útil. Y eso que lle-
gaba en la peor de las situaciones con el 
Deportivo hundido como colista y con 
los delanteros cuestionados.
Y es justo ahí donde ha crecido Sabin 
Merino, en la comparación con el res-
to de delanteros. 4 goles en 4 jorna-
das le avalan para haberse ganado a 
la afición y al entrenador.
“Desde que aterricé fue todo llegar 
y besar el santo, han sido las semanas 
perfectas en lo personal y en lo colecti-
vo. Aketxe, Bóveda y Peru son amigos 
y siempre me ayudan en todo. Y el sá-
bado pasado ya entrço en la historia del 
club. Casi nada en tan poco tiempo. Ha 
logrado superar a un ídolo e icono del de-
portivismo como es Bebeto, ya que nadie 
había debutado con gol en sus tres primeros partidos como blanquia-
zul desde que lo hiciera el brasileño en la temporada 1992/1993.

la catarsis de sabín merino
4 goles en 4 jornadas para un jugador que llevaba varias temporadas prácticamente inédito

https://www.gestoriaotero.com
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La afición deportivista no falla. En el momento más delicado del equipo ha 
estado apoyando y en los últimos parrtidos de Riazor la asistencia ha sido 

masiva. Gracias también a la campaña del club de fijar unos precios más que 
asequibles en los últimos encuentros y con distintas inicitaivas como regalos 
de camisetas, lo cierto es que se ha creado un ambiente espectacular en el 
estadio como no se recordaba últimamente.
SOLO POR DEBAJO EN ASISTENCIA A LAS GRANDES CIUDA-
DES: MADRID, BARCELONA, VALENCIA, SEVILLA, BILBAO Y 
SAN SEBASTIÁN:
El Deportivo ocupa el 9º puesto en esa clasificación de mejores asistencias 
de público a los estadios de Primera y Segunda. Los 27.151 espectadores que 
acudieron al partido contra la UD Las Palmas suponen la mejor entrada de la 
temporada en Riazor. Supera a muchos equipos de Primera aunque hay que 
tener en cuenta que hay campos muy pequeños que no llegan a los 10.000 
espectadores de capacidad. La promoción de dos entradas a 5 euros para los 

partidos contra el Racing y la UD Las Palmas fue un éxito. Lo importante es 
llenar el campo independientemente de la recaudación.

riazor se engancha al dépor

CALENDARIO QUE VIENE

Viernes 14/2/21:00h Deportivo - Girona

Domingo 23/2 16:00h Zaragoza - Deportivo

Domingo 1/3  16:00h Deportivo - CD Lugo

Domingo  8/3  por definirse Almería - Deportivo

Domingo  15/3 por definirse Deportivo - Sporting de Gijón

Domingo  22/3  por definirse Oviedo - Deportivo

Domingo  29/3  por definirse Deportivo - Rayo Vallecano

Domingo  5/4  por definirse Elche - Deportivo

http://www.hostalrestaurantecasajuana.com
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La situación del Deportivo es de una auténtica resurrec-
ción de un equipo que parecía moribundo y que mes y 

medio después transmite unas sensaciones totalmente dife-
rentes. Los jugadores así lo dicen en sus manifestaciones y 
lo demuestran en su cambio de intensidad en los partidos.
Peru Nolaskoain parece otro, un jugador con más con-
fianza: “Con el paso de las jornadas me siento cada vez más 
cómodo. En el centro del campo estoy más cómodo que al 
principio. He vivido los dos extremos del fútbol, de estar 
hundidos a estar ilusionados. Quedan muchas jornadas y 
todo puede pasar. Es una situacioón bonita pero peligrosa, 
sabemos que la derrota puede llegar y hay que estar prepa-
rados para asumirla”.
Michelle Somma es un central más rápido y seguro: Se 
ha convertido en una pieza fundamental en el esquema de 
Fernando Vázquez. El italiano actúa como un líbero en 
la defensa de cinco y asegura que “Fernando Vázquez nos 
ha dado la disciplina que necesitábamos. El grupo estaba 
unido ya antes, hay muy buena relación entre todos los 
jugadores”.
Koné ya marca: Faltaba Sabin Merino en Alcorcón y era el 
truno para Mamadou Koné que a pesar de su gran tabajo 
en cada partido no veñia puerta. Y fue un gol de 3 puntos 
importantes y en el último segundo: “Llevaba tiempo sin 
jugar pero con la misma confianza. Había gente por delan-
te que lo hacía bien y era difícil entrar”.
Aketxe: El vasco es de lo mejor del equipo todo el año. Fue 
de más a menos y ahora ha recuperado el tono y el toque, 
que nunca le ha faltado por otra parte. Puede que sea uno 
de los mejores lanzadores de Primer y Segunda.
Çolak: Su calidad es vital para que el equipo esté mejor en 
el centro del campo. Enchufado e implicado. Lo mismo 
que un mejorado Gaku. El japonés parece otro, el que se 
fichó para marcar diferencias. Y así todos...

cambio radical en un mes y medio
De estar 19 partidos sin ganar y a un paso de Segunda B, al acuerdo con ABanca y pensar en el play off...

http://felixramiro.es
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Caras nuevas para el Deportivo, siete refuerzo que desde el primer momen-
to están influyendo en el juego y lo que es mejor en los resultados. Lo de 

Sabin Merino es histórico porque supera la racha de Bebeto al anotar 4 
goles en 4 jornadas consecutivas. Un fichaje que podía dejar dudas por su 
inactividad estos años, jugando muy pocos mnutos y casi sin protagonismo.
En el caso de Çolak la cosa es distinta. Su calidad la demostró ya en Ria-
zor y la afición confiaba en el turco aunque también la sombra de la duda 
planeaba sobre su rendimiento por llevar algunis meses sin equipo. Ha sido 
llegar y como si no hubiera pasado el tiempo. Su calidad sigue intacta y Fer-
nando Vázquez le dio galones desde el primer partido.
La situación de Beauvue es también especial. Llega desde el eterno rival, no 
contaba para Escribá ni para Óscar García, pero parace que es el jugador nú-
mero 12 o 13 para Vázquez. Puede jugar en banda o en punta como le está 

probando ahora el técnico coruñés.
En cuanto a los otros 4 fichajes de invierno, hay un poco de todo. Hugo 
Vallejo es un talento natural que detectó el Real Madrid y que llega al 
Deportivo para demostrar toda su calidad. En principio hasta final de tem-
porada con la posibilidad más que real de que se quede un tiempo más, algo 
que está haciendo el conjunto madrileño con sus jugadores cedidos.
Uche Agbo viene para dar fuerza y apuntala el medio del campo y es un ju-
gador que le gusta al entrenador que ya ha dicho “que si está en forma puede 
aportar mucho al equipo”.
Keko Gontán quiere reivindicarse en el Deportivo tras su salida de un Má-
laga inestable y en constante combustión: “vengo con mucha ilusión”. Y por 
último en el caso del meta Jovanovic ha sido un mero intercambio con el 
Levante al que regresó Koke Vegas.

siete refuerzos para apuntalar la plantilla
Çolak, Sabín Merino, Beauvue, Uche Agbo, Hugo Vallejo, Keko Gontán y Jovanovic, las caras nuevas

Çolak

Keko GontánSabín Merino Hugo Vallejo

Beauvue Uche Agbo

Jovanovic

https://a-pulperia.negocio.site/?utm_source=gmb&utm_medium=referral
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El responsable de la planificación deportiva del club, Richard Barral, aseguró que se ha 
gastado menos de 1 millón de € de los 2 de los que disponía en este mercado de in-

vierno. Con estos siete refuerzos, según Barral, “se ha conseguido tener un equipo más 
equilibrado”.
Recordemos que el Deportivo era colista cuando empezó el mercado invernal y que con el 
incremento del tope salarial en 2 millones de € con el préstamo participativo de 5 millones 
que le inyectó Abanca y que se convertirá en acciones.
“Hemos gastado menos de la mitad de esos 2 millones, lo que nos ha permitido ese dinero 
es actuar más rápido porque si no, tienes que esperar salidas. Con las salidas que hubo 
hemos recuperado gran parte de ese dinero. Si dividimos entre los siete fichajes, el dinero 
gastado es muy poquito”, aseguró Barral en el repaso que hizo ante los medios sobre el 
mercado de fichajes.
“Creo que hemos podido equilibrar el equipo en lo que faltaba y estoy bastante con-
tento porque los fichajes están teniendo un impacto importante en los resultados”.
El equipo parecía destinado a un descenso anunciado y ruinoso pero “fue un desafío 
reforzar al equipo en este mercado por la situación. No era fácil que vinieran esos ju-
gadores porque la situación era dramática, pero el Deportivo atrae a los jugadores, es 
una marca importante y eso ha sido un plus importante para convencerles”.

INSUA Y BORGES:
“Lo de Insua fue un tema estrictamente deportivo porque el Huesca no encontró otro cen-
tral y el entrenador quería seguir contando con él. En el caso de Borges había acuerdo total 
con club y jugador desde hace tiempo. Finalmente el entrenador de ellos frenó el fichaje”.

richard barral hace repaso
Analiza los refuerzos y la situación deportiva y asegura que el 
club gastó la mitad del dinero para invierno

https://olgarios.com
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Fernando Vázquez dijo en su presentación que no regresaba “con una vari-
ta mágica”, y que lo prioritario era “ganar doce partidos”. Pues se está en 

el camino de lograrlo. De estar colista desahuciado a colocarse a 6 puntos e 
la zona de ascenso a Primera. Todo en mes y medio. Increíble.
¿Qué ha cambiado? Pues todo y nada. Todo, porque la dinámica es distinta, 
la autoestima ha crecido, la psicología aplicada ha dado sus frutos, porque 
el sistema defensivo es más sólido y ya no es una sangría recibiendo goles, 
porque hay jugadores que antes parecían con pies de plomo y ahora tienen 
intensidad y calidad, y porque también hay que decirlo, la dosis de suerte 
que antes no acompañaba ahora está de cara. Todo lo que hace dos me-
ses no entraba ahora entra sin querer o en el último minuto (Tenerife, 
Alcorcón, Albacete...).
El partido en Alcorcón es una buena muestra de todo esto. El Deportivo 
estuvo a merced del equipo madrileño que creó ocasiones y dominó el 

juego, pero en la última jugada del partido y en un balón parado, Koné, 
que no marcaba un gol ni de casualidad, remataba el buen centro del 
debutante Keko Gontán y le daba la séptima al Dépor para sumar 21 
de 21.

“NO SE GANAN SEIS PARTIDOS SEGUIDOS CON SUERTE”:
Porque en realidad el primero de esta racha es de Luis César contra el Tene-
rife, por eso Vázquez habla de 6 de 6. “Nosotros hacemos nuestro partido y 
que el rival haga el suyo. Cedemos la posesión y a partir de ahí buscamos una 
salida con claridad”. Y añadió sacando el orgullo del trabajo realizado para 
que no se infavalore que “no se ganan seis partidos seguidos por suerte, eso 
lo ve todo el mundo”.
Sus cuentas siguen siendo las mismas: “tenemos que ganar sesi partidos para 
llegar a los 51 puntos, es posible que valga con 5 para el objetivo”.

sigue la racha en alcorcón. ahora acompaña la suerte
7 partidos ganados de manera consecutiva para pensar ya en los play off de ascenso

https://tiradoplaya.com
https://lavakan.es
https://goo.gl/maps/dyK8ZCFXxtypJjDo9
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Faernando Vidal anuncia que para la segunda quincena del mes de marzo, 
se llevará a la junta de accionistas el plan de viabilidad que prepara con 

Abanca. Será una “ambiciosa ampliación de capital” y el proceso podría te-
ner tres fases.
Podría ser una ampliación, según revela la Opinión, superior a los anuncia-
dos 10 millones de € que se comentaron hace algo más de un mes. Vidal 
aseguró por otra parte que las acciones que llevará a cabo el club serán apro-
badas en una junta de accionistas que tendrá lugar la segunda quincena de 
marzo, unos días antes de la fecha límite pactada por la LFP. 
Un proceso que según explicó el presidente del club podría realizarse en tres 
fases según anunciaba en un acto en Vimianzo al que también acudió Fer-
nando Vázquez.
En declaraciones a la Radio Galega, Vidal comentó que “estamos trabajando 
con Abanca los puntos del orden del día y cuando esté planificado daremos 

a conocer a los accionistas del club la hoja de ruta y el plan. Queremos que 
todo el mundo tenga la posibilidad de no diluir sus acciones y participar en 
este proceso”.
La junta que será convocada en breve se utilizará por otra parte también 
para aprobar que el crédito participativo de 5 millones de € concedido por la 
entidad bancaria gallega sea capitalizado en acciones tal y como se pactó con 
la patronal para poder aumentar el tope salarial. 

CAUTELA: “ESTAMOS A 2 PUNTOS DEL DESCENSO”
A pesar de la reacción del equipo y las 6 victorias consecutivas, el máximo 
dirigente blanquiazul manda un mensaje de cautela porque “estamos a solo 
dos puntos del descenso”. Aseguró estar “muy contento con los refuerzos” 
aunque lamentó que no cuajara lo de Borges e Insua.

vidal ANUNCIA UNA IMPORTANTE AMPLIACIÓN DE CAPITAL
El presidente del Deportivo asegura que el plan de viabilidad de Abanca se llevará a la junta en marzo

https://www.naturvent.com
https://goo.gl/maps/xC8rxPeuNK7DYe869
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Riazor fue una fiesta. Casi 8.000 aficionados vibrando con las chicas del 
Dépor Abanca en una noche lluviosa pero histórica. Era el primer partido 

oficial en el estadio para el femenino (con la excepción del Teresa Herrera), 
y el público vibró con la goleada espectacular de las jugadoras de Manu Sán-
chez en la Copa de la Reina.
Peke con nada menos que 4 goles y la habilidad de Athenea brillaron con 
luz propia en un equipo que pasa a cuartos de final con enorme brillantez y 
solvencia. A los 5 minutos ya ganaba el Dépor con una Peke desatada que 
logró anotar 4 tantos y que asistió a Athenea en el gol de abría la goleada en 
Riazor.
Ahora queda el regusto de ver jugar a las chicas en el estadio y ojalá se repita 
más veces porque el escenario y el equipo lo merece. Abegondo tiene el aro-
ma de un campo con sabor y en el que las jugadoras están más cómodas, pero 
jugar en Riazor eleva todo, lo convierte en más importante si cabe.

PEKE:
“Es la primera vez que me llevo el balón a casa por meter más de tres 
tantos, pero me hacía mucha ilusión”. Su entendimiento con Athenea 
forma una asociación espectacular que las defensas del Valencia no pu-
dieron contener en ningún momento. “Hoy nos ha salido todo, nos he-
mos entendido muy bien, tenemos las ideas muy claras de lo que tiene 
que hacer cada una”

MANU SÁNCHEZ:
El gran técnico que es Manu Sánchez estaba contento, satisfecho con sus 
jugadoras: “Es un día muy bonito para todas y para el deportivismo en 
general. Hubo casi 8.000 personas en Riazor, entre semana y con lluvia. La 
Copa es una competición que nos viene muy bien, sin ataduras.  Quiero 
seguir disfrutando de esto, y a ver si seguimos los pasos del Karbo”.

EL DÉPOR ABANCA GOLEA SIN PIEDAD AL VALENCIA

http://angelesamorpsicologa.es
https://www.amillonaria.gal
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Era lógico. El arranque del Dépor Abanca había sido tan espectacular como inesperado 
al mismo tiempo. Las de Manu Sánchez están siendo la revelación de la Liga Iberdrola 

para todo el mundo del fútbol femenino llegando a codearse con los de arriba. Ahora este 
pequeño bajón ha sido lógico. estas dos derrotas contra el Granadilla y en Abegondo ante el 
Atheltic (al que había derrotado en San Mamés en la primera vuelta), son consecuencia de 
la igualdad entre muchos de los equipos de Primera salvo en el caso de Barcelona y Atlético 
de Madrid.
Ya unas jornadas se apreció ese pequeño bajón en las derrotas contra el Levante, uno de los 
equipos fuertes sin duda, y los empates seguidos ante Madrid FF y Valencia. 
De todas formas el Dépor Abanca sigue firme, en los puestos altos de la clasificación, ahora 
mismo en la quinta posición con 30 puntos y con el objetivo casi asegurado de la per-
manencia, que es lo prioritario en este primer año en la élite.

PRIMERA DERROTA EN ABEGONDO:
Abegondo era un fortín hasta que el pasado día 2 el Athletic lo profanó con un 0-2 con el 
que le devuelve la moneda de la victoria coruñesa en San Mamés en la primera vuelta. A los 
8 segundos ya ganaba el equipo vasco y a partir de ese momento fue complicado para las de 
manu Sánchez a pesar del ambientazo como siempre de Abegondo, con las gradas llenas.
El Dépor Abanca formó con:
Sullastres, Cris, María Méndez, Villegas (Michelle Romero), Nuria, Iris, Alba Merino, 
(Kika), Tere Abelleira, (Maya), Gaby, Peke y Athenea.
PRÓXIMOS PARTIDOS: Rayo Vallecano-Dépor Abanca; Dépor Abanca-Real Sociedad; 
Dépor Abanca-Sporting Huelva; Tacón-Dépor Abanca.

UN PEQUEÑO BAJÓN LÓGICO
Dos derrotas consecutivas ante el Granadilla Tenerife y en casa 
contra el Athletic

https://es-es.facebook.com/pg/Violeta-Moda-Complementos-399139243603057/about/
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El Fabril no carbura, Ha perdido gas y con las tres derrotas consecutivas se 
aleja de la zona alta de la tabla. Ourense 1-Fabril 0; Fabril 1-Arenteiro 0 

y Alondras 1-Fabril 0 han sido los últimos partidos del equipo coruñés que 
suponen una decepción porque el objetivo tiene que ser jugar los play off de 
ascenso a Segunda B.
Ahora está a seis puntos y aunque falta mucho todavía, conviene que los 
de Luisito vuelvan ganar partidos y a ofrecer mejores sensaciones que últi-
mamente. El último partido en Abegondo contra el Arenteiro dejó muchas 
dudas. Quedaban tan sólo 15 minutos para el final y se dejó remontar por un 
equipo que es inferior al Fabril y eso en casa no lo puede permitir un equipos 
con aspiraciones. 
Y es que venía de caer en Ourense aunque en este caso jugando con un 
jugador menos durante gran parta del tiempo, con lo cual el filial jugó con 
muchas dudas que se refrendaron el pasado domingo ante el Alondras de 
Jorge Otero. Y ahora llega nada menos que el Compostela a Abegondo, el 
líder sólido y destacado de este grupo 1 de Tercera.

el FABRIL NO CARBURA
Tres partidos perdidos seguidos y el filial se aleja de 
la zona de play off

CLASIFICACIÓN

1 SD COMPOSTELA 57 PUNTOS

2 OURENSE CF 53 PUNTOS

3 AROSA SC 42 PUNTOS

4 CD BARCO 40 PUNTOS

5 CSD ARZÚA 37 PUNTOS

6 UD OURENSE 35 PUNTOS

7 CD CHOCO 34 PUNTOS

8 deportivo fabril 34 PUNTOS

9 estradense 31 PUNTOS

http://vizosogestion.es
https://es-es.facebook.com/llarisnova.calzados
https://lume-e-ferro.business.site


https://vettagrupo.com
https://goo.gl/maps/yKY646msaxTokiVo9
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El Liceo salió escaldado del Palau en el partido que le podía situar como 
líder de la OK Liga. Perdió con claridad ante un Barcelona que en esta 

ocasión fue muy superior al conjunto coruñés.
El presupuesto del Barcelona es el que es, y esta temporada el Liceo 
sabe asumir que es una temporada medio de transición. con la plantilla 
muy renovada y gente muy joven. Los de Juan Copa no estuvieron só-
lidos en defensa y por eso la sangría de goles encajados, nada habitual 
en el Liceo.
Y eso que al prinicipio el equipo liceísta supo hacer frente al Barcelona y 
pudo empatar el tempranero gol de Bargalló a través de Maxi Oruste, pero 
la expulsión de Marc Grau tras discutir con el árbitro fue el detonante de la 
descomposición del equipo en la cancha.

Con la victoria del Barcelona el equipo catalán ssigue líder ahora con 57 
puntos, 6 más que el Liceo, lo que pone ya muy cuesta arriba poder pe-
lear por esta Liga. El objetivo del equipo coruñés debe ser a partir de ahora 
centrarse en la próxima Copa que se disputa en el Palacio en un torneo que 
puede deparar sorpresas.
Y por supuesto pensar tanbién en la Euroliga, en la fase de grupos y el 
próximo encuentro contra los italianos del Forte dei Marmi. El Liceo tiene 
un pie en los cuartos de final en Europa y necesita sólo un punto para estar 
clasificado entre los 8 mejores equipos del continente.
Las victorias ante el Saint Omer francés (5-2) y la del Forte dei Marmi sobre 
el Oliveirense (1-0) aplazó el billete y ahora quedan dos partidos por dispu-
tarse, recibir al Forte y visitar a los portugueses.

el liceo no puede 
con el barcelona
Sale goleado (9-3) y asume la segunda plaza 
de la OK Liga. La Copa en casa es el objetivo 
ahora

http://www.cafeteriainternacional.com
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CLASIFICACIÓN EUROLIGA:
1-Oliveirense y Liceo...9 puntos, Forte dei Marmi, 4 puntos, y cierra el gru-
po el Saint OMer con tan sólo 1 punto.

EL REUS PRIMER RIVAL DEL LICEO EN LA COPA:
La Copa vuelve a Coruña entre los días 19 al 22 de marzo en el Palacio de 
Deportes, y el Liceo se enfrentará a un rival duro e histórico como el Reus 
para abrir boca. Lo bueno es que no verá al Barcelona hasta una hipotética 
final.
El Reus, bola que sacó Dava Torres en el sorteo, era el conjunto más compli-
cado de los que no eran cabezas de serie. Decía el coruñés después del sorteo 
“que alguno de mis compañeros me dijo que me iban a matar” (risas). Pero 
si nos tocaba el primero, nos podía tocar después”.
Para el técnico liceísta, Juan Copa, “el Reus vendrá a ganar esta Copa como 
vamos a ir nosotros pero trabajamos para enfrentarnos a partidos así. Me 
gustaría jugar la final contra el Barcelona, que es el favorito”.

EMPAREJAMIENTOS COPA DEL REY:
Cuartos de final:
1- Liceo-Reus, jueves 19 de marzo
2- Igualada-Calafell. jueves 19 de marzo
3- Barcelona-Girona, viernes 20 de marzo
4- Noia-Caldes, viernes 20 de marzo
Semifinales:
A- Vencedor 1 - Vencedor 2, sábado 21 de marzo
B- Vencedor 3 - Vencedor 4, sábado 21 de marzo
Final:
Vencedor A - Vencedor B, domingo 22 de marzo

COPA DE LA REINA:
Cuartos:
1- Manlleu-Voltregá, jueves 19 de marzo
2- Telecable-Club Bigues, jueves 19 de marzo
3- Cerdanyola-Vila Sana, viernes 20 de marzo
4- Plegamans-Alcorcón, viernes 20 de marzo
Semifinales:
A- Vencedor 1 - Vencedor 2, sábado 21 de marzo
B- Vencedor 3 - Vencedor 4, sábado 21 de marzo
Final:
Vencedor A - Vencedor B, domingo 22 de marzo.

http://www.restauranteilpiccolino.es
https://es-es.facebook.com/Aguas-do-Paraño-136855746340900/
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El Leyma se refuerza y va a por todas. La situación deportiva es inmejorable 
con un equipo que ya funciona como un reloj de la mano de Sergio García 

y que piensa ya a lo grande. Unos play off y un sueño que llleva demasiados 
años lejos de Coruña como es la ACB, y que esta temporada, ¿por qué no?, 
se podría cumplir...
Para eso el club ha decidido refirzarse con un jugador como Álex Llorca, ex 
del Fuentabrada en el que ha militado 5 temporadas en ACB, Un jugador 
con suficiente experiencia en el máximo nivel del baloncesto español que 
puede aportar grandes cosas al Leyma si su estado fisico se lo permite.
Acaba de superar una lesión aunque ahoora se encuentra en disposición de 
entrenar y jugar.
Aparte de jugar en Fuenlabrada, Llorca pasó por las filas del Breogán, Lleida 
y Alicante en LEB Oro, pero sus inicios hay que buscarlos en el Hospitalet 
y en la cantera del Barcelona. 1´92 m de altura, con un gran físico y buenas 
cualidades ofensivas, un gran uno contra uno y versatilidad en el tiro.
llorca es el cuarto refuerzo que se incorpora al conjunto coruñés. El pri-
mer en aterrizar en el Palacio fue Perris Blackwell, más tarde se contrató 
al lituano Pecikevicius para cubrir la baja por lesión de Mike di Nunno, 
y por último la marcha de Mirza Bulic propició la llegada de Ashley 
Hamilton.
Y puede que haya algún refuerzo más en las filas de Sergio García porque 
el ala pívot ltuano, Gediminas Zyle, que está en Coruña recuperándose de 
una lesión y ha entrenado con el Leyma. Hay doce fichas en la actualidad 
en la plantilla, veremos si se produce alguna baja. Hay que destacar al base 
Peciukevicius que fue firmado por unos meses y se le ha ampliado el contraro 
debido a sus altas prestaciones. MVP de la anterior jornada.

EL LEYMA SIGUE IMPARABLE:
El equipo coruñés sigue intratable, a veces jugando muy bien, y otra con 
sufrimiento como fue el caso de la última victoria en el Palacio ante Huesca 
(70-64). le faltan tan sólo 2 victorias para certificar su clasificación para los 
play offs de ascenso a la ACB.

el leyma va a por todas
En la cuarta posición de LEB Oro, aspira a todo y se 
refuerza con Álex Llorca, 5 temporadas en ACB

https://cafeterialaire.negocio.site
https://www.facebook.com/PeculiarTapas/
https://www.facebook.com/Intenso-293149564637570/


CORUÑA Sport · LA PUBLICACIÓN DEL DEPORTE CORUÑÉS • 33
POLIDEPORTIVO - BALONCESTO - LEYMA BASQUET CORUÑA

www.jlpublicaciones.com

Suma su decimoquinta victoria en la Liga y es una tendencia ya imparable 
que se ve además refrendada por los últimos fichajes que convierten al Leyma 
Coruña en una plantilla completa y favorita a todo.
Y es que esta temporada el equipo que dirige Sergio García no está depen-
diendo de un solo jugador, es un juego coral en el que todos aportan lo suyo, 
con un reparto de puntos solidario que hace que el equipo naranja sea muy 
difícil de batir.
Blackwell (12 puntos), Djuran (12 puntos), Hamilton (12 puntos), Peciuke-
vicius (9 puntos).., esta es la tónica general del Leyma este año y es lo que 
siempre quiere un entrenador. No depender de un jugador.
Ahora mismo es tercero en la clasificación de esta LEB Oro, a dos triunfos 
del líder. Debutó Álex Llorca, recién aterrizado y presentado, que jugó unos 
minutos y aportó 6 puntos y demostró la calidad que tiene.

CLASIFICACIÓN LEB ORO:

1 CBC Valladolid 17 V 4 D 38 pts.

2 San Sebastián 16 V 5 D 37 pts.

3 LEYMA CORUÑA 15 V 6 D 36 pts.

4 Bahía San Agustín 14 V 7 D 35 pts.

5 HLA Alicante 13 V 8 D 34 pts.

6 Breogán 13 V 8 D 34 pts.

7 Melilla 13 V 8 D 34 pts.

8 Palencia 12 V 9 D 33 pts.

9 Cáceres 11 V 10 D 32 pts.

10 Ourense 10 V 11 D 31 pts.

11 CB Almansa 9 V 12 D 30 pts.

12 Granada 8 V 13 D 29 pts.

13 TAU Castellón 8 V 13 D 29 pts.

14 Força Lleida 8 V 13 D 29 pts.

15 Peñas Huesca 7 V 14 D 28 pts.

16 Oviedo 7 V 14 D 28 pts.

17 Canoe 5 V 16 D 26 pts.

18 Marín 3 V 18 D 24 pts.

http://agrafuego.com
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La Escuela de Finanzas es el patrocinador del CRAT y lo hace de una mane-
ra brillante porque es a través de la concesión de becas de formación para 

los jugadores que se deciden a fichar por el equipo coruñés.
Es importante que una entidad apoye económicamente a un equipo no pro-
fesional como es el caso, pero lo es también que aporte lo suyo en la forma-
ción y el estudio porque los jugadores de rugby no van a vivir del deporte 
como en otros casos y es fundamental que se garanticen su futuro a través de 
la buena frmación en sus futuras profesiones.
Desde el 2015, la Escuela de Finanzas y el CRAT tienen un acuerdo de co-
laboración con la beca completa para todo el año,para los jugadores, lo que 
supone un gran aliciente en la captación de deportistas para que se vengan a 
jugar a Coruña. El rugby tiene su orígen en la Universidad y la Escuela ofrece 
al equipo una formación académica de prestigio. 

Una media de tres jugadores por temporada se han beneficiado de este acuer-
do de patrocinio. La Escuela ofrece un departamento de carreras profesio-
nales que ayuda a incorporarse al mundo laboral. Por ejemplo, la FP en 
Dirección y Administración en Finanzas dispone de un catálogo de prácticas 
obligatorias.
La relación de jugadores del CRAT que han pasado por la Escuela de Finan-
zas es amplio: Iñaki Portos, Breogán Martínez, Nicolás Negreira, Pablo Ar-
time, María del Castillo, Laura Delgado, Joanna Murray, Francisco Gracia, 
Pedro Vasco o Emiliano Sabadín.
Un club modélico en el aspecto deportivo como es el CRAT, tanto en feme-
nino como en masculino, en la formación del rugby y los valores, y también 
en el aspecto formativo. Faltan las instalaciones adecuadas que el concejal de 
deportes asegura estarán listas dentro de unos meses...

EL CRAT Y LA ESCUELA DE FINANZAS BUSSINES SCHOOL, MODELO DE PATROCINIO

https://goo.gl/maps/EwRxyGWdT1ZrKpbi7
http://hostallinar.com
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Galicia vuelve a brillar en el taekwondo nacional refrendadndo lo consegui-
do el año pasado cuando logró el título en categoría absoluta por equipos. 

En la edición de este año nada menos que 5 medallas de oro, una de plata y 
cuatro de bronce, para procalamarse subcampeones de España por equipos 
y ser los mejores en la categoría femenina nacional.
Se trata de una selección de grandes y jovenes deportistas, la mayoría sub 21, 
con la excepción por ejemplo del coruñés José Fernández Rey. 
En el campeonato celebrado en Cantabria (Torrelavega), el éxito del combi-
nado de Galicia se basó en una espectacular actuación de las chicas que con 
4 oros conquistaron el título. 
Los 4 oros a cargo de Sara Cortegoso (Mace Sport), Alma Pérez (Suh 
Sport), Arlette Ortíz (Mat’s) y Tania Castiñeira (Hebe); y los bronces a 
cargo de Elisabeth Piedras (Patiño) y Desirée Rivadulla (Suh Sport).

En categoría masculina la actuación fue más discreta: Iván García (Mat’s) 
obtuvo el oro, Pablo Patiño (Patiño) consiguió la plata y el coruñés José 
Fernández Rey (Natural Sport) logró un bronce al igual que Junior Lu-
ciano (Neka).
GENERAL POR EQUIPOS:
Oro en la clasificación general por equipos en técnica, tras la gran actuación 
en combate. Galicia ha vuelto a demostrar que es una potencia en esta disci-
plina del taekwondo.
Cinco oros, una plata y cuatro bronces para ser Campeones de España ppor 
equipos, con Francisco Ramos (Natural Sport), Laura Álvarez (Neka), 
Laura Fernández (Neka), Tomás Fernández (Kiap), Raquel Guillén (Tao) 
y A. Losada (Neka) se colgaron el oro, y Yaiza Velo (Natural Sport), plata, 
y Daniel Areán (Neka), A. Losada (Tao) y Noelia Pérez(Herbe), bronce.

GALICIA, SUBCAMPEONA DE ESPAÑA
Actuación muy destacada de los deportistas gallegos con presencia coruñesa

https://www.facebook.com/KiusaoKungFuGalicia/
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La localidad de Alcalá de la Real en Jaén, va a ser la sede del Campeonato 
de España por Autonomías sub 14 en categoría femenina y masculina, los 

días 28, 29 de febrero y 1 de marzo.
Una vez más ambas selecciones van a contar con representación de jugado-
res y jugadoras de la Escola de Hockey de A Coruña. En lo que se refie-
re al equipo masculino, han sido seleccionados: Nicolás Fernández, Adrián 
Núñez, Dylan Mcaree y Andrés Blanco. 
Y en la categoría femenina: Noa Antelo, Alba Pardo y Lola Snell. Como 
seleccionador de los chicos acude Coque del Río y Ángel Iglesias como dele-
gado. ambos de Escola H.C.
Las autonomías que participan en este Campeonato de España son las siguientes: 
Comunidad Valenciana, Aragón, Asturias, Andalucía y Galicia en masculino, y 
Comunidad Valenciana, Asturias, Canarias, Andalucía y Galicia en femenino. 

PELOTA:
El Club Pelota Coruña ha conseguido en la última jornada de la primera 
vuelta imponerse en ambas modalidades, paleta y pala corta. ante el equipo 
del San Cosme de Logroño y con ello consigue salir del último puesto de la 
clasificación.
En paleta, Mikel y Jagoba se hicieron con la victoria tras jugarse el tercer 
juego para determinar el ganador, con un gran nivel de juego del zaguero 
Jagoba.  CLUB PELOTA CORUÑA (2)-San Cosme (1): 15-11, 15-13 y 
10-2.
En pala corta, Gonzalo y Víctor también necesitaron ir al tercer juego:
PELOTA CORUÑA (2)-San Cosme (1): 8-15, 15-8 y 10-5.
La próxima cita para los coruñeses será el 23 de febrero en Pamplona contra 
el Lagun Artea.

CAMPEONATO DE ESPAÑA POR AUTONOMÍAS SUB 14 FEMENINO Y 
MASCULINO EN JAÉN y actualidad del club pelota coruña

https://corunacafe-bar-el-soportal.business.site
http://opticamaisqollos.com
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El Rally de A Coruña se disputa el próximo día 29 con más de 150 pilotos 
que saldrán desde María Pita con un recorrido inédito repartido en tres 

tramos a tres pasadas. Arranca ese día de verdad el Campeonato Gallego de 
rallyes con la disputa de la cita emblemática de la ciudad.
En esta ocasión la carrera coruñesa estrena formato acorde con la nueva re-
glamentación de la Federación Gallega de Automovilismo con 3 tramos a 3 
pasadas.
La escudería que lo organiza, One Seven Racing, con Álvaro Muñíz al 
frente, puede hacer efectiva una antigua propuesta para hacer más atrac-
tivo una de las pruebas más queridas del calendario gallego. La actividad 
deportiva se va a centrar en los municipios de Aranga, Cerceda, Culleredo 
y Arteixo, con importantes novedades y un recorrido que será inédito en 
esta edición, pero eso sí, conservando los tramos más espectaculares y pre-
feridos por el público.

El 28 de febrero la explanada de Riazor será el escenario desde las 12 del 
mediodía de las verificaciones técnicas con el consiguiente y atractivo desfile 
de coches.

ARANGA, AS ENCROBAS Y BOEDO:
Aranga es el primer destino y desde allí la carrera partirá con el primer tramo 
cronometrado con la primera pasada a las 8’28 horas. Un punto ya que es 
un auténtico referente del rally coruñés es Ponte Aranga y el Ayuntamiento. 
Tras ese primer paso por Aranga los pilotos afrontarán el tramo de Cerceda, 
bordeando el lago de As Encrobas. Cada bucle se cierra con el tramo de 
Culleredo-Arteixo y un año más la rotonda de Boedo será uno de los mo-
mentos más emocionantes.
María Pita esperará a los pilotos a eso delas 9 de la noche para celebrar la 
entrega de trofeos y el podio final a las 9:45. Una fiesta del motor.

todo preparado para el rally de a coruña

https://www.elofertonsegundamano.com
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El 24 de julio nacía la Escuela de Fútbol Novo Mesoiro  que dirige y presi-
de Enrique Rodríguez Agra, que ha estado trabajando en la Escuela de 

Fútbol del FC Barcelona, en concreto en la Escuela Ángel Pedraza llevando 
al alevín B y al juvenil B, y con anteriroridad y durante 6 años fue entrenador 
y coordinador del Eirís.
“La Escuela de Fútbol Novo Mesoiro lo que pretende es ser un referente en 
la ciudad para que los niños tengan un aprendizaje y unos valores y que sea 
una escuela no un club de fútbol. Y ¿por qué una escuela?, pues porque hoy 
en día estamos viendo a diario en las televisiones y en los campos todos los 
problemas que hay de peleas y problemas entre los padres, y lo que preten-
demos es erradicar completamente todo eso y que el niño desde la categoría 
biberón  que tenemos y hasta que ya anden solos en la vida, pues empiecen 
con unos valores que no solo los tengan en casa sino que a nivel deportivo se 
los vayamos inculcando poco a poco”.
Lleváis apenas unos meses de andadura en la formación, pero de mo-
mento, ¿satisfechos con el trabajo conseguido?
“Más que satisfechos lo que estamos es agradecidos. Agradecidos a la gente 
que vino en su día a la Escuela para apuntar a su niño, viera los valores que 
se le iban a enseñar, vieran el compromiso que íbamos a adquirir con ellos, y 
que gracias a las pautas que llevamos, a nuestro método de trabajo y que “lo 
primero es el niño”, sin importar los resultados, confiara en nosotros”.
Háblame de esos valores que repites y que queréis transmitir:
“Lo que les enseñamos desde que llegan, desde los biberones, a los 5 años, es 
que aquí les vamos a enseñar primero lo que es un balón, el compañerismo,  
relacionarse con los demás niños, el respeto hacia el rival, lo que significa 
ganar pero también lo que supone perder”.
En cuanto a instalaciones de la Escuela, ¿cómo estáis de momento, pre-
tendéis crecer en ese sentido, obtener una mejor infraestructura para 
entrenamientos y partidos?
“De momento nosotros estamos entrenando en Novo Mesoiro, en la pista 
Johan Cruyff, porque al ser un club nuevo el Ayuntamiento de momento no 
nos puede conceder horas debido a la gran demanda de los distintos clubes 
y entidades y no se pueden tocar horarios. Y los partidos los jugamos en La 
Torre”.
Cómo es la captación de niños para que decidan acudir a vuestra Escuela 
con todo los equipos que hay en la ciudad. ¿Está resultando difícil?
“El  barrio es el de mayor natalidad de la ciudad, con matrimonios muy jóve-
nes, uno de cada tres residentes en Novo Mesoiro es un niño, así que imagina 
la cantidad de niños que pueden venir. Pero es que además, mucha gente que 
no es del barrio está acudiendo a nuestra Escuela ante la forma de trabajo que 
tenemos, les gusta el método y los valores y están apuntando a sus hijos. El 

boca a boca entre padres está funcionando porque ven a los niños contentos. 
Hay padres del barrio que tienen  a sus hijos en otros equipos y que vienen a 
preguntarnos por nuestro trabajo y  a ver los partidos que es lo más sorpren-
dente. Amigos y compañeros de colegio que vienen a ver nuestros partidos”.
Es el primer año de la Escuela Novo Meosiro, ¿previsiones de futuro, 
crecer en el número de equipos...?
“Nuestra previsión de futuro es ir paso a paso. De momento con nuestros 
cuatro equipos, biberón, prebenjamín, benjamín y alevín. De cara al año que 
viene se seguirá creciendo un poco más, con una o dos categorías a mayores, 
y vamos a intentar darle un impulso al auge del fútbol femenino, porque 
aunque aún no tenemos equipo de chicas ya ha habido muchas mamás que 
nos han preguntado por ello de cara a la temporada próxima”.

enrique rodríguez agra, presidente de la escuela de 
fútbol novo mesoiro: “queremos ser un referente en la 
formación y en los valores”

https://goo.gl/maps/uTwi5sJvaGrWaDRdA
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Los valores y vuestro método han quedado claros, pero ya sabes que al 
final se compite como equipo de fútbol que sois. ¿No os importa en serio 
el resultado?
“Nos nos importa, no nos importa el resultado. Miramos más el crecimiento 
de todos los niños en general y que todos los niños jueguen igual. Desde 
que empezó la Escuela pusímos unas bases y te pongo un ejemplo: si se da 
la situación de un partido igualadao que necesitas ganar para ser campeón 
y faltan niños por jugar munutos, lo que tenemos claro es que van a jugar 
todos igualmente, no sólo los mejores. Y luego ya se verán los frutos. Y te 
hablo de hacerlo en todas las categorías porque nosotros somos una Escuela 
de fútbol. Lo estamos comprobando en esta temporada en la que empeza-
mos de cero con niños que no se conocían, con entrenadores nuevos que no 
tenían la metodología muy asimilada, y estamos a mitad de competición y 
el equipo alevín va tercero en la clasificación y  el benjamín es segundo. Es 
decir, si haces bien un trabajo los frutos se ven”.
La relación con los padres siempre es complicada porque muchos de 
ellos quieren que su hijo juegue siempre y que sea la nueva estrella del 
fútbol:
“Sabes qué pasa, que aquí cuando el padre vino el primer día a la reunión 

para inscribir a su hijo ya se le dijo cómo funciona la Escuela. Te puedo decir 
que de los 45 más o menos que vinieron a interesarse al principio de tem-
porada tenemos 41 niños, o sea que el mensaje gustó y los padres aceptaron 
las pautas y el modelo. Todos aquellos que quieran isncribirse o interesarse 
por nuestro trabajo en la Escuela pueden hacerlo a través de nuestra página 
web que es www.efnovomesoiro.es, tenemos nuestro canal de youtube, redes 
sociales y no cerramos nunca las inscripciones, en cuaquier momento pue-
den venir con nosotros. Niño que esté descontento en su club puede venir a 
interesarse por nosotros”.
¿Y cuál ha sido la acogida, la respuesta que habéis tenido de los otros 
clubes?
“Hubo una muy buena acogida por parte de algunos clubes, apoyo total y 
ofrecimiento para lo que necesitáramos, material, etc, pero después otros 
clubes que sólo miran el ganar y competir pues con alguna reticencia. De 
momento satisfechos, a seguir creciendo, que sea algo de futuro y que dure 
y sea un referente a nivel local y que vamos a ir dando pasos de crecimiento. 
De hecho vamos a ir a algún torneo en Barcelona, varias propuestas para ir a 
Portugal y en definitiva poco a poco. Ahora mismo somos 4 entrenadores y 
todos con una gran ilusión en este proyecto”.

https://es-es.facebook.com/pages/category/Beer-Bar/A-do-Cuñado-1801888926706857/
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S ubimos un peldaño más en la formación para hablar del equipo benjamín 
que entrena Diego Naya:

En esta categoría, los niños aprenden las primeras nociones de fútbol. 
¿Es pronto para “marearles” con demasiada táctica?
“Yo considero que sí que es verdad que son muy pequeños todavía, pero los 
más pequeños aprenden más rápido y mejor. Nosotros les enseñamos un 
poco de tácticas con ejercicios que los hacemos divertidos y poco a poco los 
van asimilando bastante bien. De hecho, nosotros los jueves hacemos juga-
das ensayadas y la verdad es que en los partidos las ejecutan inlcuso mejor de 
lo que pensábamos”.
Se dice que en la categoría infantil es cuando ya se empieza a detectar al 
jugador, al que puede tener ciertas cualidades para el fútbol. ¿En catego-
ría benjamín ya se aprecia algo de esto?
“Aunque si es verdad que son pequeños todavía, hay algún niño que ya des-
taca para su edad. Nosotros tenemos varios, pero también hay que decir que 
cuando van creciendo hay niños que dejan de destacar porque otros chavales  
tienen más físico y se igualan de esta manera las cualidades. La técnica indivi-
dual al principio es lo que sobresale y es lo primordial sin duda, pero cuando 
se iguala el físico a medida que crecen pues es más complicado destacar”.
Todos los niños quieren ganar siempre, hasta en el recreo o en el parque, 
pero ¿les enseñáis a gestionar tanto la derrota como la victoria?
“Sí, eso es lo más importante y en lo que incidimos en la Escuela de fútbol 
Novo Mesoiro. Es uno de nuestros valores. Nosotros siempre les decimos que 
lo importante de todo es divertirse y tratar de jugar bien al fútbol. Que si se 
puede ganar, mejor, pero que lo que importa de verdad es pasárselo bien. Esta 
temporada en Liga vamos muy bien y es porque los niños tienen una buena 
amistad y compañerismo entre ellos y también con nosotros, los entrenadores. 
Así que el ambiente es el ideal para poder enseñar y formar a los niños”.

El trato con los padres siempre es complicado para el entrenador porque 
cada padre quiere su hijo juegue y sea una estrella. ¿Cómo lo llevas?
“La verdad es que hasta ahora no he tenido ningún problema, pero también 
es verdad que uno de los valores de la Escuela es que cada niño juegue unos 
20 minutos aproximadamente por partido y lo llevamos a cabo siempre y 
nunca hemos tenido ningún problema en ese sentido. Si que es verdad que 
hay veces que algún padre pueda estar en desacuerdo con lo que hacemos 
y decimos, pero es raro que digan algo porque ven que a los niños les gusta  
venir a jugar y están muy bien con nocotros. De hecho los niños saben que si 
tienen mal comportamiento van a jugar menos y como eso no les gusta pues 
se portan bien. Así que ya lo saben, es una norma de la Escuela, todos van a 
jugar el mismo tiempo”.

“los pequeños aprenden 
más rápido y mejor”
Diego Naya, entrenador del equipo benjamín de la 
Escuela de fútbol Novo Mesoiro

https://goo.gl/maps/BPEAwo6dTbVnUEiW7
https://www.e-distrito.com/ga/comercio/659/contertulia
https://goo.gl/maps/B1PKfkTnxi4XEjHP6
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La Escuela de fútbol Novo Mesoiro quiere ser una referencia en la ciudad 
en la idea de transmitir los valores del compañerismo y el respeto al propio 

equipo y al rival. Desde la etapa de iniciación es el leit motiv de todos los que 
forman parte del club. Diego Villares es el enrenador del equipo prebenja-
mín y nos cuenta su método de trabajo y formación.
¿Que valores quieres enseñar o transmitir a tus jugadores teniendo en 
cuenta que son niños aún muy pequeños que están aprendiendo?
“Lo que pretendo es sobre todo transmitir los valores del respeto y el com-
pañerismo, tanto entre los propios miembros del equipo como en el rival, ya 
que sin ellos no se va a llegar a ningún lado. Quiero que, si un niño de nues-
tro equipo ve que un rival está en el suelo, le tienda la mano para ayudarlo. 
Me parece que es algo fundamental para cualquier deporte, y para luego a lo 
largo de la vida si hablamos de forma general”.
En cuanto a nociones futbolísticas básicas, ¿cuáles son los conceptos 
fundamentales que pretendes que asimilen desde tan pequeños?
“En estas edades pienso que lo fundamental es aprender la noción de la 
posición en el campo, es decir que los niños y niñas sepan ya distinguir las 
diferentes posiciones (defensa, medio, delantero...), y colocarse en la que 
les corresponda en el terremo de juego. Con todo esro, tratamos de evitar 
que corran todos detrás del balón, como es habitual observar en partidos de 
prebenjamines. 
Otro concepto importante es el del fuera de juego, muy difícil de entender 
al principio para ellos. Por último creo que también es vital que aprendan a 
pasar el balón y no ir todos a por él. Saber pedir el balón sin estorbar a otros 
miembros del equipo”.
La idea siempre a estas edades de iniciación es “tratar que los chavales 
se diviertan” jugando al fútbol. ¿Estás de acuerdo o les pides algo más?
“Estoy de acuerdo en que debe ser una edad en la que lo más importante sin 
duda es que los niños y niñas se diviertan jugando al fútbol, pero pienso que 
es muy importante también, como dije antes, que comiencen a aprender a 

no solo pensar en ellos mismos, sino que empiecen a respetar al entrenador, 
a los miembros del equipo y al rival. Procuro irles enseñando poco a poco a 
no interrumpir cuando yo u otro compañero habla, explica cuestiones en el 
entreamiento o durante los partidos, y respetar siempre a los jugadores del 
equipo contrario, al árbitro, etc.
Los niños son muy diferentes en cuanto a su carácter, se están formando 
como personas, pero como entrenador, ¿ya detectas al que es más com-
petitivo o al que ya tiene unas cualidades innatas?
“Por supuesto que sí. Hay niños que nada más acabar el partido lo primero 
que oyes es un comentario mostrando su alegría por ganar o su lamento 
por perder, mientras que otro que jugaron ese mismo partido se muestran 
totalmente indiferentes y están pensando en otras cosas, en otros asuntos de 
su vida.
Y por otra parte, también se aprecia que hay niños que tienen unas cualida-
des innatas que otros de momento no tienen. Unos destacan por su agilidad 
y dominio del balón, otros por el cuerpo, el físico en relación a sus rivales, 
otros por su golpeo de balón y actitud, etc. No obstante, esto es algo que 
puede dar muchas vueltas y lo hemos visto muchas veces. Un niño que de 
pequeño presenta unas grandes cualidades pero que luego se estanca o no las 
demuestra tanto como otro que parecía peor en principio. Y eso se consigue 
a veces con trabajo y esfuerzo.”

“pretendo transmitir valores 
de respeto y compañerismo”
Diego Villares, entrenador del prebenjamín, enseña a los 
niños de la Escuela las primeras nociones de fútbol

https://limpiezasgaliport.com
https://santepinturaydecoracion.es


CORUÑA Sport · LA PUBLICACIÓN DEL DEPORTE CORUÑÉS • 43
especial escuela de fútbol novo mesoiro

www.jlpublicaciones.com

M anuel López Cascallar es sobradamente conocido en el deporte 
coruñés y en el deportivismo porque siempre ha estado pendien-

te de la actualidad del club y de hecho se ha presentado con su can-
didatura a las elecciones para sustituir al dimitido Tino Fernández.
Cascallar siempre ha sido un amante de la cantera y de la formación 
en todos los sentidos y como residente en el barrio de Novo Meso-
rio, se muestra feliz y avala la creación de esta Escuela de fútbol. A 
través de este saluda, Lolo Cascallar quiere refrendar el trabajo de 
Quque y de todo su equipo de trabajo:
“Como vecino de Novo Mesoiro, es un orgullo y un auténtico lujo 
poder disfrutar de una escuela de fútbol con valores basados en el 
compañerismo y respeto, donde los padres tienen que acatarlos para 
que sus hijos formen parte de este proyecto (en un momento donde 
vemos tantas imágenes que nos generan vergënza por el comporta-
miento de los padres en los campos de fútbol).
Era algo muy necesario para toda la zona, ya que anteriormente 
a su crecaión de la escuela no existía nada similar, y el trabajo que 
Quique y su equipo de trabajo están realizando para dar esa opor-
tunidad de formación a niños de tan temprana edad es de elogiar 
profundamente”.

MANUEL LÓPEZ 
CASCALLAR
AVALA EL PROYECTO DE 
LA E.F. NOVO MESOIRO
El que fuera candidato en varias ocasiones a la 
presidencia del Dépor lo considera necesario para 
el barrio

https://www.paxinasgalegas.es/fariña-349991em.html


https://g.page/MesonPulpeiraARia?share
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Una nueva peña del Deportivo se inauguró estos días lo que demuestra que 
la familia no deja de crecer y que la afición está como siempre con su equi-

po. Se trata de la peña “Tío Juan”, en el bar del mismo nombre situado en 
el barrio de Elviña y que regenta la presidenta de la agrupación deportivista,  
Patricia Gómez.
El acto de puesta de largo de la peña contó con dos padrinos de lujo como 
fueron el central del Deportivo, Michelle Somma y la jugadora del Dépor 
Abanca, Miriam Ríos. También acudieron a la inauguración el consejero del 
club, Miguel Otero, el presidente de las Peñas del Deportivo Luis Martínez y 
por supuesto Donato, que de vez en cuando acude al bar “Tío Juan” con sus 
amigos José Luis, Raúl y Modesto.
Patricia Gómez estaba algo emocionada porque la peña en gran medida es 
“un homenaje a mi tío Juan, que ya falleció y que era un gran seguidor de 
toda la vida del Dépor. Es un pequeño homenaje o tributo a su memoria”
Patricia nos contaba también cómo ha sido la génesis de la peña, lo que les ha 
costado organizar todo y cuántos miembros son de momento:
“El tema admisntrativo siempre lleva su tiempo pero por lo demás todo muy 

inauguración de la peña deportivista “tio juan”
Somma y Miriam fueron los padrinos

Raúl Infante, experto en fútbol internacional rodeado de estrellas del Deportivo.

Personal del Deportivo y parte de los asistentes se quisieron fotografiar en la presentación de la peña.

https://www.facebook.com/Restaurante-El-Cristal-de-San-Roque-392158784704283/
http://www.hoteles-cristal.com
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bien, nos ha ayudado mucho la Federación de Peñas  como el propio Depor-
tivo, y muy contentos la verdad por este acto de inauguración”.
Y nace la peña además en un buen momento del club, ahora está remontan-
do y ace mes y medio nadie daba un duro por él: “Pues fijaté que no es así 
porque la peña se fundó ya en septiembre y todo el mundo nos decía que 
no era el mejor momento, y ahora sí, pero hay que estar a las duras y a las 
maduras”.
“Es un placer que hayan venido Somma y la capitana Miriam para darnos 
suerte en este incio de la peña. De momento somos 42 socios y tenemos 
ya previsto algún viaje en lo que resta de temporada. Hay varios peñistas 
pensando en acudir a Oviedo para animar al equipo y hay ganas. En un 
futuro tenemos pensado meternos en temas benéficos, en preparar un 

trofeo para cada jugador que los peñistas consideren más destacado 
tanto del equipo masculino como del femenino y darles a final de tem-
porada ese premio”.
“Nos hemos empeñado en que acidiera una jugadora porque en nuestro logo 
aparece un gato con dos cabezas, una chica y un chico animando a ambos 
equipos”.
Michelle Somma quiso agradecer que la peña contara con él para el acto y 
“agradecó a la afición su apoyo en los malos momentos del equipo. Esto es 
lo más importante para un jugador. Todos juntos estamos empezando a salir 
adelante de la mala situación”.
Por su parte Miriam, agradecía también el apoyo a “todos los deportivsitas 
que siempre nos están apoyando en Abegondo y agradezco la invitación”.

Patricia entregando el trofeo de la peña “Tío Juan” a la capitana Miriam. Somma recibiendo el trofeo de la peña de la mano de la presidenta Patricia.

https://goo.gl/maps/Jwbr1KcA6AqsAy8g9
https://goo.gl/maps/k3CBEoTPw9wvqqW7A
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Félix Ramiro es un diseñador y sastre que lleva 
más de 30 años dedicado al diseño de moda 

para hombre, alma máter de esta firma mun-
dialmente conocida y considerado como uno 
de los referentes de la moda a nivel nacional. 
En los años 80 empezó a descubrir su vocación 
como diseñador de la mano de su tio Dioni-
sio Rodríguez en su taller. Aprendió el oficio 
en Madrid y desde 1988 Félix Ramiro diseña 
y confecciona sus trajes y complementos. Lleva 
ya unos cuantos años de expansión de sus tien-
das en España y a nivel internacional.
Félix Ramiro tiene establecimientos de moda 
en Madrid, A Coruña (calle Real 35), Albacete, 
Málaga, Toledo, Talavera de la Reina, Tomello-
so, en El Corte Inglés de Valencia y en Timi-
soara (Rumanía).
“Cumplo ahora 33 años en el mundo del di-
seño de moda para hombre y en la sastrería, 
dedicado a la confección combinada de diseños 
de vanguardia con los de tradición, pero siem-
pre pensando en vestir al hombre para esas oca-
siones especiales en la vida, ceremonias, bodas, 
eventos especiales, graduaciones, ejecutivos, 
etc. Ahora mismo me pillas en Milán seleccio-
nando y comprando tejidos para nuestros diseños”.
Todo el mundo te conoce en el mundo de la moda y en el mundo del 
deporte y el espectáculo porque tus trajes y diseños los visten muchos 
famosos:
“La verdad es que no te puedo dar la lista completa de todos los famosos 
que llevan mi marca porque es interminable pero por citarte a algunos, por 
ejemplo David Bisbal acaba de hacer su gira mundial con nuestros trajes y 
está felíz con nosotros; Fernando Morientes es amigo y cliente nuestro, lo 
mismo que Raphael Varane, Ezequiel Garay, Antonio José el cantante, los 
actores Javier Veiga, Dani Muriel, el futbolista Miguel Torres, pareja de Paula 
Etxebarría, Darko Peric de La Casa de Papel, Roberto Vilar de Land Rober, 
y un largo etc..”
Estás muy ligado al mundo del deporte porque te gusta mucho y has 
tenido además una colaboración con el Deportivo y con Coruña:
“Es verdad. Hace unos años hemos vestido a la directiva del Dépor, y fue 
justo antes de un partido Deportivo-Barcelona que ganó el Dépor 2-1 con 
un gol de Bergantiños. Les dimos suerte (risas). Y hace tres años hicimos un 
desfile en la plaza del Soho, en Matogrande que fue espectacular. Tengo muy 
buenos clientes en La Coruña y por eso abrimos la tienda de la calle Real, 
porque los clientes que iban a Madrid nos decían que por qué no abríamos 
un establecimiento en la ciudad. Dicho y hecho y estamos muy contentos”.
Tu marca, Félix Ramiro, es conocida mundialmente porque acudes a 
desfiles y eventos de moda en muchos países:
“Pues sí, la verdad, en la Fashion Night de Madrid, en la Milán Única, en 
Londres, Nueva York... han sido ya más de 1.000 desfiles en España y fuera. 
Tenemos varias líneas que se adaptan a las necesidades de cada ocasión. Por 
ejemplo los trajes de ceremonia tienen una importancia relevante dentro de 
la firma y cada año nos renovamos para ofrecer nuevos diseños”.

La gente que conoce bien tu firma Félix, 
siempre comenta y es lo que les gusta y sor-
prende, que en tus colecciones combinas la 
tradición con la vanguardia. ¿Es cierto?
“Es cierto, tratamos de combinar el diseño de 
siempre, la tradición, con otros trajes más in-
novadores y de vanguardia. Trajes que se adap-
tan al cuerpo masculino y desprenden sofisti-
cación y modernidad porque en nuestro taller 
tenemos siempre en cuenta que hay que estar al 
tanto de las últimas tendencias y se emplean las 
telas de la mejor calidad para elaborar prendas 
acordes a un momento especial como es una 
boda por ejemplo. Mi lema es acercar mis dise-
ños y mi sastrería a todos mis clientes”.
Siempre has dicho que la calidad es lo que 
marca la diferencia:
“A mí me gusta que digan de mí que soy di-
señador y sastre. Hay algunos sastres que no 
tienen creatividad, y en mi caso mis diseños 
procuro que sean únicos”.
Has recibido muchos premios a lo largo de 
tu carrera pero les das relativa importancia:
“Claro porque siempre digo que está muy bien 
recibir un premio pero al día siguiente hay que 

estar a las 8 de la mañana trabajando de nuevo. El Dedal de Oro me vino 
muy bien en ese momento por supuesto, pero es un punto y seguido. Lo 
más importante es poder seguir día a día vistiendo a los novios, que acaben 
contentos con el diseño y que sigan confiando en tí. Ese es el mejor premio”.
Félix Ramiro es un pionero en pintar telas antes de que se hiciera en las pa-
sarelas de Milán. Hecho a sí mismo con el apoyo de su tío Dionisio, y ahora 
sus trajes los han llevado Josep Pedrerol, Luis Rollán, Carlos Goñi, Antonio 
Recio y Amador Rivas (LQSA), Juan Magán, Alfredo Urdaci, Pablo Heras 
Casado, Manuel Blanco y un larguísimo etc.

félix ramiro, una marca de referencia en el diseño de 
moda para hombre: “vestimos los momentos especiales”

http://felixramiro.es
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masala kebap, auténtica 
cocina con sabor a la india
Dos locales en la ciudad. Comida hindú y turca.

L a cocina hindú está de moda desde hace unos años en la ciudad. La gente 
poco a poco se está acostumbrando al sabor a curry, cilantro, el picante 

y las especias caracteristicas de la India. MD Somon es el propietario de 
MASALA KEBAP, dos locales de Coruña, uno en el barrio de Matogrande 
(calle Juan Díaz Porlier nº 4, y Ronda de Outeiro 111), y está contento con 
la respuesta de la clientela de su negocio, sobre todo los fines de semana en 
los que tiene ambos locales llenos de gente.
“Llevamos más de dos años con el negocio y de momento no hay queja, so-
bre todo los fines de semana. Tenemos unos locales muy bonitos en cuanto 
a la decoración tipica hindú”.
Cuéntanos Somon cómo es vuestra cocina, vuestra carta:
“Pues elaboramos platos de toda la India, no sólo de una región, de todas las 
partes del país, con toda su variedad. Ofrecemos un menú del día de la India 
a 11’90€ de lunes a viernes excepto festivos que cuenta con unos entrantes 
a elegir todos exquisitos (chicken pakora, lamb chat puri, somosa de verdu-
ras...) con ensalada de la casa, un primer plato con curry (korma pollo, pa-
sanda, tikka masala, curry de pescado, madrás de pescado...), cordero, maris-
co y verduras, pan tandoori, arroz basmati, aromatizado con cardadmomo, 
canela, anís estrellado y azafrán o el arroz basmati frito con huevos, postre 
o café: Todo ellos al mediodía. Y luego de lunes a jueves tenemos el Döner 
kebap en menú también a 11’90€ para otro tipo de cliente más joven”.
¿Crees que poco a poco la gente en Coruña se acostumbra y le gusta la 
comida picante y especiada?
“Hay un poco de todo, hay gente a la que sí le gusta el picante y otra a la 
que no tanto y te píden el plato menos picante, nos adaptamos al gusto del 
cliente. No tenemos una especialidad única porque tenemos mucha variedad 
pero sí que gusta mucho el Tikka Masala”.
Vuestros postres también son especiales y con mucho sabor:
“Nuestro postre típico es el gulab jamun, que son unas bolitas de bizcocho 
de leche en almíbar y coco en polvo, y también nuestro helado de pistacho 
con pistachos en polvo y nata, o el batido de mango entre otros)”.
Hablabas antes de las ensaladas de la casa, ¿nos puedes contar algo más?
“Tenemos una ensalada de yogurt con comino, pepino y tomate, otra de 
arroz con ensalada mixta, mango natural, salsa de mango y nueces, o la en-
salada Prawn, mixta con gambas a la plancha y nueces”.
Y para otro tipo de cliente, döner kebap y bocadillos:
“Así es, para gente algo más joven quizá. El chicken bocata, el lamb bocata 
de cordero, pimientos y salsa hindú, o el bocata al horbo tandoori con gam-
bones, pimiento rojo y verde y salsa hindú”.

queixos cagiao, una empresa 
familiar en paderne
Producción de vacuno de leche con la elaboración de 
quesos

Queixos Cagiao es una pequeña empresa familar emplazada en el lugar de 
Medín, Vilamourel (Paderne), que lleva ya 30 años dedicada a la elabora-

ción de quesos. Comenzó como todas las explotaciones ganaderas, con unas 
60 vacas que producian leche y poco a poco fue creciendo hasta que hace tres 
décadas comenzaron con la producción de distintas clase de quesos.
Ana Cagiao Purriños es la hija de Ángel, el propietario, y nos cuenta todos 
los detalles de su empresa:
“Pues llevamos ya 30 años dedicados a la elaboración de queso en Paderne, 
enmarcados dentro de la marca Reserva de la Biosfera de la Marina coruñesa 
y nos hemos especializado sobre todo en el queso fresco que tiene una gran 
aceptación. Al principio elaborábamos también el queso curado pero en la 
actualidad nos centramos en el fresco, en el semicurado tipo Ulloa, también 
producimos el requeixón y desde hace unos 15 días estamos elaborando le-
che pasteurizada”.
Sois una empresa familiar, os dedicáis a abastecer la zona, con reparto 
propio y con un pequeño distribuidor:
“Así es, tenemos unos 7 empleados además de la familia, mis padres y yo, y 
nos movemos por la provincia de A Coruña, por la zona, aunque llegamos 
con nuestros productos también a zonas como Viveiro, Cedeira, vamos a 
Lugo un par de veces por semana, también a Ourense. El lugar más lejano al 
que llegamos es hasta Ponferrada, pero tengo que decir que Quesos Cagiao 
también se conoce en Madrid porque una chica de Lugo tiene una tienda en 
la capital y le proporcionamos nuestros productos”.
¿Y en cuanto a vuestra producción?
“Es de unos 3.000 litros diarios, y al año estará por los 130.000 kg de quesos, 
de los que el 70% es de quesos frescos y el resto otros productos. Con cerca 
de 100 vacas en ordeño en la explotación. Es importante destacar que no-
sotros en Queixos Cagiao sembramos nuestros forrajes que es lo que comen 
los animales y los llevamos al punto de venta. No hay variación estacional en 
cuanto a la alimentación, es muy importante, las vacas comen todo el año 
lo mismo y de esta manera el queso siempre es el mismo, todo el año con el 
mismo sabor y la misma textura”.
Queixos Cagiao tiene una tienda en el mercado de las Conchiñas, y hay que 
destacar que hace unos años tuvo una iniciativa solidaria que da muestra de 
la humanidad de la familia Cagiao porque repartieron 200 kilos de queso en 
el puesto entre los parados de la zona. Su política es la de trabajar con los 
pequeños comercios tradicionales y no con las grandes superficies. 

https://restaurantesmasala.com
https://es-es.facebook.com/pages/category/Grocery-Store/Queixos-Cagiao-206904516147763/
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pulpería de sarria en santa 
cristina: BUEN PULPO Y MUCHO MÁS
El mejor pulpo en Oleiros. Carne al caldeiro, orella, y 
mucho más en un ambiente familiar y agradable

C armen y su hermana tienen una gran experiencia en la hostelería. Desde 
hace tiempo en Sarria y ahora, desde el pasado mes de junio, con el local 

de Santa Cristina: “la pulpería de Sarria en Santa Cristina”. Un restaurante 
de ambiente muy familiar, con una clientela que está funcionando muy bien 
a través del boca a boca, “que es nuestra mejor publicidad”, como nos cuenta 
Carmen.
“Todo surgió porque nos dimos cuenta que cuando veníamos por la zona 
de Oleiros comprobábamos que no había un sitio para tomar buen pulpo, y 
decidimos coger este local en Santa Cristina. Ya teníamos la experiencia del 
local de Sarria y estamos contentas, la verdad. Empezando, pero con buenas 
expectativas”.
¿Cómo calificarías hasta el momento la respuesta de la clientela?
“Bastante bien, los fines de semana sobre todo tenemos el local lleno de gen-
te. Vienen familias con sus niños, gente un poco más mayor, jubilados, gru-
pos de amigos, una clientela variada y sobre todo nos estamos dando cuenta 
que funciona muy bien el boca a boca. La gente que viene suele repetir y lo 
comentan a sus amistades. Es nuestra mejor publicidad”.
Cuéntamos Carmen, porque aparte del pulpo como es lógico, ofrecéis 
una carta muy variada:
“Pues sí, lo cierto es que somos una pulpería y cuidamos que sea el producto 
estrella pero tenemos carne o caldeiro que nos la píden mucho porque es 
exquisita, orella, pimientos de Padrón, e incluso tenemos comida para las 
familias que vienen con niños y les ofrecemos croquetas, calamares, filetes 
de ternera...”.
Y en Pulpería de Sarria se puede desayunar y preparáis comida para lle-
var que es interesante destacarlo:
“Es verdad, los clientes se pueden llevar el pulpo a casa todos los días salvo 
los martes que cerramos. La cocina está abierta hasta las 17:15h y desde 
primera hora ofrecemos desayunos completos con tostas, embutidos, huevos 
con bacon y zumo natural”.
Y no hay que olvidar los postres, Carmen:
“Son todos postres caseros, desde las filloas hasta el arroz con leche o el flan 
casero. Todo exquisito como te puedes imaginar”.
De momento estáis teniendo una excelente acogida con buenos comen-
tarios de los visitantes de vuestro local:
“Estamos contentos aunque siempre es bueno aumentar la clientela claro”.

TEAIS: LÍDERES EN PROBLEMAS 
DE HUMEDADES
Una empresa que desarrolla y fabrica cientos de pro-
ductos y sistemas para la construcción e industria

Teais es una empresa gallega con 40 años de experiencia, formada por per-
sonas comprometidas con el servicio a sus clientes, con el desarrollo de 

soluciones y productos especiales ofreciendo siempre un asesoramiento per-
sonalizado. Líder en solucionar problemas de humedades debido a su gran 
experiencia con sistemas contrastados.
Ana Novo es la responsable del departamento técnico y nos ofrece más 
detalles de su empresa:
“Nos dedicamos a la fabricación de productos y sistemas para la construc-
ción, con más de 400 tipos de productos para las fachadas, impermeabiliza-
ción, pavimentos, aditivos, adhesivos, pinturas, revestimentos, restauración, 
rehabilitación, reforma y obra nueva. La gama es extensa y relacionado con 
la construcción”.
Tenéis una gran experiencia y sobre todo estáis especializados en el tema 
de las humedades e impermeabilizaciones:
“Efectivamente, los clientes se fían de nosotros por nuestra experiencia, por-
que el clima de Galicia con su lluvia y humedad es un gran banco de pruebas 
para que una empresa como Teais aporte toda su experiencia y saber hacer. 
Tenemos una clientela repartida por toda Galicia como es lógico ya que es-
tamos en Coruña en el Polígono de Sabón, pero también tenemos clientes 
en el territorio nacional, en Madrid y Barcelona como referentes, además de 
el Portugal en Lisboa y Oporto, y en países europeos como Irlanda, Francia 
o Alemania. Llegamos también a África, con acciones efectuadas en Senegal, 
Nigeria o Camerún”.
La crisis de hace diez años afectó y mucho como es lógico, ¿ pero el futu-
ro lo seguís viendo con relativo optimismo?
"A nivel de la construcción claro que afectó, hay un antes y un después de la 
crisis, pero las empresas que sobrevivimos mantenemos la estrategia y somos 
relativamente optimistas, no tenemos queja. Somos una Pyme con unos 50 
empleados y creo que tenemos el reconocimiento suficiente para que los 
clientes confien en Teais”.
Y además creo que tenéis una buena relación y colaboración con el De-
portivo:
“El color azul del estadio de Riazor es nuestro, es de Teais. Ese azul intenso 
tan caracterísitico es una obra nuestra, al igual que las líneas del campo. Son 
ya 5 años de colaboración con el Dépor y esperemos seguir unos cuantos 
años más”. El trinomio producto-sistema-solución es el eje central que ha 
sido el motor del crecimiento y del prestigio creciente de sus productos, 
reconocidos por su máxima calidad y prestaciones.

https://www.teais.es/es/index.php
https://a-pulperia.negocio.site/?utm_source=gmb&utm_medium=referral
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https://www.carniceriapablo.com/es/
https://www.condega.com
https://www.paxinasgalegas.es/revestimientos-nordes-cb-235102em.html
https://es-es.facebook.com/pages/category/Blinds---Curtains-Store/Persianas-A-Grela-1421011374839302/
https://goo.gl/maps/tQZdJY5rDWJMNpMo6
https://fontedosanto.com


https://casamarabina.com


54 • CORUÑA Sport · LA PUBLICACIÓN DEL DEPORTE CORUÑÉS
DEPORTE Y SALUD

www.jlpublicaciones.com

En números anteriores hemos tratado ejercicios de core, pierna y espal-
da. A continuación, hablaremos de algunos ejercicios para fortalecer los 

músculos pectorales (pecho) que se pueden hacer en casa con una pequeña 
inversión en material de gimnasio y otros que se pueden hacer sin material 
alguno. En el anterior artículo, hablamos de invertir en un banco plano de 
gimnasio y en una mancuerna. Pues ahora volveremos a utilizar ese banco. 
Y nos hará falta la mancuerna y otra igual. Como he recomendado anterior-
mente, las mancuernas deben ser de una forma poligonal, es decir: trian-
gular, hexagonal, etc.. Lo importante es que no sean redondas para que no 
rueden. En algunos ejercicios de pecho, nos vamos apoyar en ellas para hacer 
flexiones y es preciso que las mancuernas sean estables y no se muevan en el 
suelo.

FLEXIONES DE PECHO
1 - CALENTAMIENTO
Hay muchas variaciones de ejercicios de flexiones de pecho. Aquí vamos a 
trabajar con dos que son más básicas. Antes de nada, tenemos que calentar 
con unos ejercicios más suaves. Empezaremos con las mancuernas en el suelo 
separadas por una distancia más o menos igual a la de nuestros hombros. Las 
mancuernas deberán estar en línea (no paralelas). Apoyando las manos en las 
mancuernas y las rodillas en el suelo, haremos flexiones con la espalda recta 
y en línea con los muslos. Bajaremos hasta que el codo forme un ángulo de 
90º. A continuación, subiremos hasta que los brazos estén casi extendidos, 
no es necesario ni conveniente extender o sobre-extender el codo. Haremos 
las repeticiones que podamos sin llegar a la fatiga muscular. Después de un 
descanso de dos minutos, haremos otra serie igual (de rodillas).

2 - EN LÍNEA
Después de haber calentado, vamos a añadir más resistencia, o carga, al mús-
culo. Esto lo haremos simplemente con apoyar nuestro peso en las puntas 
de los pies en vez de las rodillas. Haremos las flexiones de igual manera 
que las anteriores pero ahora haremos las repeticiones hasta llegar a la fatiga 
muscular. Después de un descanso de 2 minutos, haremos otra serie. Con 
tres series es suficiente.

3 - EN PARALELO
Ahora haremos una variación de flexiones de pecho en la que seguimos con 
las mancuernas en el suelo, pero las giramos para que estén paralelas y las se-
paramos un poco más de la distancia entre hombros. Esto cambiará el agarre 
que usamos y trabajará el músculo un poco diferente. Haremos 3 series con 
descansos de 2 minutos, repeticiones hasta la fatiga muscular.
¿Por qué recomiendo usar las mancuernas para apoyar las manos? Este ejerci-
cio se puede hacer sin ellas, con las manos apoyadas en el suelo. Para mucha 
gente no hay problema. Pero las muñecas están en una posición más ergonó-
mica y más protegidas si se usan las mancuernas y evitaremos lesiones.

4 - APERTURAS MARIPOSA CON MANCUERNAS
En este último ejercicio, nos acostamos boca arriba en el banco. Con una 
mancuerna en cada mano y los codos ligeramente flexionados, subiremos las 
mancuernas hasta juntarlas por encima del pecho y bajaremos hasta que no-
temos algo de estiramiento en los pectorales. Haremos 3 series con descansos 
de 2 minutos, repeticiones hasta la fatiga muscular.
Eso es todo por hoy. Son unos ejercicios muy básicos para fortalecimiento de 
pectorales, pero para la mayoría de nosotros, son estupendos. Ya verás que 
agujetas tienes mañana! Hasta la próxima. Un saludo!

Antonio Ruibal es Doctor en Quiropráctica por la Universidad Nacional de 
las Ciencias de la Salud en Chicago, Illinois (EE.UU.)

EL GIMNASIO MINIMALISTA - PECHO

http://vertebral.es
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https://www.restaurantetabernabikino.es/es/
https://brushing-barber-shop.negocio.site
https://agrosilva.es
https://es-es.facebook.com/pages/category/Office-Supplies/Papeler%C3%ADa-Porvén-112122399450/
https://www.casaogures.com
https://www.facebook.com/paradavella/?rf=228432610663451
https://goo.gl/maps/FGSEUpJKgk46JSg79
https://www.pulperiaguerra.com
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Para llevar un equilibrio entre la práctica deportiva y la alimentación, con-
viene tener en cuenta y procurar seguir ciertas reglas, normas básicas de 

nutrición para un mejor rendimiento y óptimo estado de salud. Comer de 
forma correcta es imprescindible a cualquier edad y la misma importancia se 
debe dar al entrenamiento o práctica deportiva pero siempre alimentándote 
bien.
Algunos de los objetivos que persiguen los deportistas al entrenar son 
siempre: 
• Lograr obtener el mayor rendimiento posible
• Mejorar las marcas, los objetivos.
• Tratar de conseguir una mayor masa muscular
• Perder peso y grasa
• Conseguir tener más energía
• Reponerse de forma adecuada y eficaz tras el esfuerzo

CONSEJOS O NORMAS PARA UNA BUENA NUTRICIÓN DEPORTIVA:
1- Un plan nutricional a base de alimentos saludables:
Las dietas milagro ni existen ni son efectivas por regla general. Tampoco los 
suplementos innecesarios, los falsos quemagrasa, las pastillas que mejoran el 
rendimiento, etc. 

2- Mantener una buena hidratación:
Entre el 50-60% del cuerpo es agua y cualquier reacción química que se 
produce en el organismo se produce en el medio acuoso. Los músculos no 
son una excepción, por tanto una ligera deshidratación de entre el 2-3% im-
plica una bajada de rendimiento y los músculos son más propensos a sufrir 
lesiones.

3- Dieta a base de alimentos naturales:
Son mucho más nutritivos y ayudan a cubrir las necesidades diarias de nu-
trientes, y de paso, sirve para ahorrar ingerir grandes cantidades de sal, con-

servantes y colorantes artificiales, grasas trans y otros productos nocivos.

4- Consumo prioritario de frutas y verduras:
La bese de la dieta debe de ser rica en frutas y verduras porque otrogan al 
organismo vitaminas, fibra, minerales, anioxidantes y fitonutrientes que no 
se encuentran apenas en otros alimentos. Actúan como una “polifarmacia”.

5- Es indispensable planificar las comidas:
Asegurarte de saber lo que vas a comer te ayuda en tu nutrición y bienestar. 
Si dejas al impulso diario lo que consumes y comes con sensación de hambre, 
seguramente vas a decidir ingerir alimentos “apetecibles” pero poco nutriti-
vos. Es mejor planificar lo que necesitas.

6- Saber elegir entre qué comer antes, durante y después del ejercicio:
Durante la actividad física se producen cambios metabólicos en los músculos 
y también tras el ejercicio, por eso es importante optimizar la adaptación al 
entrenamiento y proporcionar los nutrientes necesarios.

7- No hay que tener miedo a las grasas:
Es un clásico entre los deportistas pero ahora se sabe que una dieta muy baja 
en grasas tiene un impacto negativo en el rendimiento y en la salud. Un 
claro ejemplo son los ácidos grasos esenciales omega-3 que ejercen funciones 
importantes y se encuentran en pescados grasos o semillas.

8- Huir de la fobia a los carbohidratos:
Hay que ajustar la ingesta de carbohidratos al nivel de actividad física, eli-
giendo los de calidad como las legumbres, tubérculos, frutas...

9- Consumo óptimo de proteínas:
Imprescindibles para poder recuperar, regenerar y reparar los tejidos muscu-
lares dañados o excesivamente usados en el entrenamiento.

reglas en la nutrición deportiva
Alimentos saludables, hidratarse, verduras y frutas como prioridad y planificar las comidas son normas básicas

https://www.luciarivasnutricion.es


https://www.paxinasgalegas.es/sar-galicia-81119em.html
https://es-es.facebook.com/pages/category/Grocery-Store/Queixos-Cagiao-206904516147763/
https://www.paginasamarillas.es/f/meicende/seraom-electricidad_225670900_000000002.html
https://www.facebook.com/pages/category/Local-Business/Serigrafia-Rachid-607873562958422/
https://www.jardineriasuso.com
https://goo.gl/maps/VwfRCTqWCdxJQ6kp9
https://www.latagliatella.es
https://es-es.facebook.com/pages/category/Tapas-Bar---Restaurant/Cerveceria-O-Candil-151660231546574/
https://acoruna.portaldetuciudad.com/carpinteria-de-aluminio/aluforma-carpinteria-del-aluminio-en-a-coruna/002_68512.html
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El Toyota Yaris está diseñado para ser un urbano modélico, la cuarta gene-
ración que va a llegar al mercado en los próximos meses y que ha hecho 

un esfuerzo considerable por ser la más polivalente de todas. Este nuevo 
Yaris es un perfecto coche “urbanita” que te invita a salir fuera de la ciudad. 
La evolución de este modelo es evidente desde el punto de vista de la me-
cánica y también de la estructura.
El Yaris IV es un coche completamente nuevo y en gran parte debido 
a la nueva plataforma GA-B, basada en la nueva arquitectura global de 
Toyota. Se ha conseguido una reducción mínima e inapreciable de la lon-
gitud total y sobre todo permite aumentar la anchura y la distancia entre 
ejes en 5 cm.
El peso se ha reducido también en 20 kg, ahora tiene un peso de 1.140 kg. 
La longitud es de medio centímetro menos.  Este Yaris es un 16% más po-
tente que el modelo actual y por tanto tiene mejores prestaciones porque 

ahora tarda 2 segundos menos en recuperar de 80 a 120 km/h (8’1 s) unos 
datos que demuestran que la nueva generacón está pensada para la ciudad.
Toyota asegura que alcanza ua eficiencia térmica del 40% con el sistema 
híbrido e invierte dos segundos menos en pasar de 0 a 100 km/h.
Las emisiones del nuevo Yaris se sitúan en 64 g/km en el antiguo ciclo 
NEDC y de 86 g/km en el actual ciclo WLTP.
Las sensaciones de los probadores del Toyota Yaris es que la posición es 
más baja de los asientos del conductor y el copiloto, además del volan-
te más cerca del conductor y ha acentuado las cualidades dinámicas.
Tiene un chasis y una carrocería más rígidos lo que aumenta la agilidad 
del vehículo. Son palpables además las mejoras en el cambio CVT lo que 
contribuye a reducir los niveles de ruído y vibración en el interior del ha-
bitáculo. La información del cuadro de instrumentos se presenta en una 
pantalla TFT y dos indicadores digitales.

TOYOTA YARIS HYBRID: PARA LA CIUDAD Y MUCHO MÁS
Un 16% más potente y un 20% menos de consumo y emisiones

https://www.raververtical.es
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las nuevas triumph tiger (900 GT y 900 Rally
Las nuevas Tiger llegan para satisfacer a todos los públicos

Y a se conocen los precios de las nuevas Triumph Tiger 900 2020 en sus 
diferentes versiones. Desde 11.350€ para la versión más básica, hasta 

los 13.800€.
Llegan las nuevas Tiger en tres versiones diferentes para satisfacer a todos 
los públicos. Estéticamente mantiene el aire de la familia Tiger, pero se 
puede decir que son completamente nuevas ya que hay diferencias bas-
tante evidentes en cuanto al motor, el chasis, parte ciclo y electrónica.
Mantiene dos versiones, una más orientada al asfalto (GT y GT Pro) y 
otra más pensada para la aventura en cualquier terreno (Raly y Rally Pro), 
además de una tercera versión de acceso más sencilla y económica.
TRIUMPH TIGER 900 2020 básica en color Pure White con un precio 
de 11.350€ y cuenta con el nuevo motor de mayor cilindrada que rinde 
95 CV y 87 Nm de par. El chasis más ligero, suspensiones renovadas y 
mejoras electrónicas son sus características.

TRIUMPH TIGER 900 GT 2020 Y GT Pro 2020:
Para los que quieren ir un paso más allá y pensar en escapadas kilométricas. 
Incluyen pantallas TFT de 7’’ con conectividad en la Pro, iluminación full 
LED, modo de conducción, ABS y control de tracción en curva, etc. Con 
un precio que parte de 12.950 € y con la posibilidad de elección entre las 
tonalidades Korosi Red, Sapphire Black o Pure White.

TRIUMPH TIGER 900 Rally 2020 y Rally Pro 2020:
Con suspensiones Showa en vez de Marzocchi, y con un mayor recorrido 
libre, arranca con un precio de 13.800 € con una paleta de colores a elegir 
entre el Sapphire Black o Matt Khaki y Pure White con el chasis en color 
blanco que está inspirado en la “Tiger Tramontana”, el prototipo en el que 
se basó su desarrrollo.

http://velube.com
https://www.paxinasgalegas.es/erconsa-erviñou-211278em.html


https://goo.gl/maps/hoWqnm4GupBW9Bo8A


https://vacavella.com/?lang=es
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LAS 11 DIFERENCIAS · BASES DEL SORTEO

Encuentra las 11 diferencias del PASATIEMPOS
y entra en el sorteo con los demás acertantes de 
esta fantástica camiseta.

COMO PARTICIPAR

1º Seguirnos en facebook o twitter
2º Enviar tu solución del PASATIEMPOS por mensaje privado a:
facebook: Time Sport - El periódico del partido o twitter: @galicia_sport. 

solución: en 15 días en RRSS

https://www.paginasamarillas.es/f/a-coruna/scala-relax_067754200_000000001.html
https://www.sondeosguerra.com
https://goo.gl/maps/G1x97TFs5RnknVkT6
https://www.tajmahalcoruna.com
https://goo.gl/maps/fbGtrRpXNnkD3oea6
https://www.facebook.com/pages/category/Cleaning-Service/Limpiezas-Elizabeth-829868647378909/
https://goo.gl/maps/FqnqHWeSnX7TGwXz8


http://restauranteportofino.es


https://deporte.xunta.gal

