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CARLOS AREVALO ES FAVORITO 
PARA ESTAR EN TOKIO 2020

El palista de Betanzos debería formar parte del k4-500 tras salvar a España 
de la debacle en el Mundial.

El palista brigantino Carlos Arévalo lucha 
con ímpetu por formar parte del equipo 

español que competirá en la prueba de K4-
500 metros en los Juegos Olímpicos de To-
kio 2020, habiendo cuatro plazas para seis 
deportistas, siendo sus competidores otros 
grandes del piragüismo nacional como los 
gallegos Rodrigo Germade y Cristian Toro, 

además de Saúl Craviotto, Marcus Cooper y 
Carlos Garrote. Las posibilidades de Arévalo 

son altas, pues en el último Mundial, en el que 
España se alzó con la plata, logrando la plaza para 
los juegos, el equipo fue el formado por Germade, 
Cooper, Craviotto y el propio palista de Betanzos. 
Eso sí, tanto Toro como Garrote son deportistas 
estratosféricos y que también saben lo que son las 
medallas en mundiales formando parte del K4-
500, con lo que es necesario mantener la calma.

EL SELECCIONADOR BUSCA LA EXCELENCIA
El próximo trimestre será determinante para las 

posibilidades de todos los palistas, pues en función 
a diferentes criterios, están jugándose entre sí el ser 
los elegidos por el seleccionador. Mirando a la reali-
dad y aunque no deja de ser una mera especulación, 
las plazas para Cooper, Craviotto y Germade están 
poco menos que aseguradas, mientras que para la 

restante, Arévalo es el gran favorito. La primera gran 
decisión de la Federación será decidir el equipo para 
el próximo mundial de mayo, que será también el que 
acuda a las olimpiadas, a no ser que no consiga subirse 
al podio, ya que en ese caso, la Federación volvería a 
hacer un análisis profundo en busca de mejoras.

ADAPTACIÓN BRUTAL Y EN TIEMPO RÉCORD
Cuando Cristian Toro tuvo que parar por estrés, su 
plaza en el K4 quedó bacante, habiendo tan sólo mes 
y medio hasta la disputa del Mundial. El seleccionador 
decidió que Carlos Arevalo fuese su substituto y el de 
Betanzos no sólo se adaptó a las paladas de sus com-
pañeros, sino que hizo que no se notase la ausencia de 
Toro, permitiendo a España pelear por el título, lle-
gando finalmente a la medalla de plata, lo que significó 
conseguir billete para Tokio.

EN 2016 NO PUDO ESTAR EN RÍO DE JANEIRO
Carlos Arevalo sufrió un varapalo en el año 2016, 
cuando se quedó fuera de la Selección Española en los 
selectivos internos para acudir a los Juegos Olímpi-
cos de Río de Janeiro. Por entonces y con tan solo 22 
años, el palista pensó hasta en dejar el piragüismo pero 
pronto fue recuperando la ilusión para embarcarse en 
nuevos retos y trabajar duro para seguir adelante. En el 
pasado Mundial llegó su gran recompensa.

https://www.facebook.com/Taller-DG-Auto-679873852443315/
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CRAVIOTTO CARGA CONTRA LOS PROCESOS DE SELECCIÓN
El cuádruple medallista olímpico, Saúl Craviotto, cargó duramente contra 
el proceso de selección y por como se están haciendo las cosas de cara a los 
Juegos Olímpicos en España. Y es que el Comité Olímpico Internacional, en 
busca de no pasar de los 11.000 deportistas y de la paridad de sexos, obliga 
a las federaciones internacionales a componer auténticos juegos malabares 
para componer los equipos. España clasificó en aguas tranquilas y en catego-
ría masculina a cuatro embarcaciones en la modalidad de Kayak, las máxi-
mas posibles, es decir competirá en K4-500, K1-200, K2-1000 y K1-1000, 
por lo que en teoría deberían acudir a Tokio ocho palistas, pero las normas 
restringen el número a seis, tan absurdo como real, con lo que convierte todo 
en un problema grande, sobre todo para una federación puntera como la 
española. Explicado todo esto, surgen las quejas de Craviotto, que no puede 
entender como a estas alturas, los países están preparando a tope la prueba 
del K4-500, mientras que en España siguen los procesos de selección interna 

y los deportistas se tienen que centrar en el K1 por el momento, una absoluta 
locura y que el tiempo dirá si traerá consecuencias o no.

¿CÓMO ESTÁN LAS POSIBILIDADES PARA LOS PALISTAS? 
Serán seis los palistas que estén en Tokio, como explicamos anteriormente, 
entonces, a partir de ahí vienen los puzzles. Salvo sorpresa, Paco Cubelos 
e Iñigo Pérez, dobles subcampeones del mundo, formarán con el K2 en la 
distancia de 1000 metros y de esa dupla saldrá también el que defienda a 
España con el K1 en los 1000 metros. Por lo tanto, uno de los integrantes 
que formen en el K4-500 tendrán que defender también a España en el 
K1-200. Craviotto, Cooper y Germade tienen muchísimas posibilidades 
de estar en Tokio, como dígimos anteriormente, quedando tan solo una 
plaza, la cual debería ser, sin duda, para un Carlos Arevalo que sacó las 
castañas del fuego a lo grande, salvando a España de una debacle absoluta 
en el pasado Mundial. 

https://es-es.facebook.com/pages/category/Veterinarian/VETERINARIA-BERGONDO-702593316538848/
https://es-es.facebook.com/pages/category/Restaurant/Bar-O-Candil-384086901993936/
https://es-es.facebook.com/pages/category/Hostel/Pensión-Casa-Manolo-Abegondo-491819374355155/
https://es-es.facebook.com/pages/category/Local-Business/Mesòn-Curtis-350188728655170/
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Este Bergantiños FC ya vuelve a dar miedo A LA LIGA
Los de Carballo se recuperan de un mal inicio y se apuntan a soñar en el último tramo del curso.

El Bergantiños CF vuelve a sonreír en una temporada cargada de nervios, 
donde los resultados no fueron los esperados en la primera vuelta del cam-

peonato, lo que provocó que los rojillos se vean inmersos en la lucha por 
evitar el descenso, en vez de estar entre los gallos, como fue habitual en la 
últimas campañas, en las que jugaron hasta tres fases de ascenso a Segunda B. 
La llegada al banquillo de José Luis Lemos y unos ligeros retoques en la plan-
tilla tras la navidad, cambiaron la suerte de un grupo que, ahora sí, ya vuelve 
a dar miedo en la Tercera División. Los de Carballo están en una buena diná-
mica, pasan por el mejor momento de la campaña, cogen un ligero colchón 
con la zona conflictiva y ya asoman a la zona media de la clasificación. Pensar 
en una heroica remontada hacia el play off quizás sea una barbaridad pero 
cuidado con este equipo, que si es capaz de seguir ganando unos cuantos par-
tidos consecutivos más, podría incluso tener algo que decir, más aún, viendo 
como Arosa SC o CD Barco, tercer y cuarto clasificado, tampoco presentan 
unos números de ganarlo todo, ni nada que se le parezca.

BORJA CABANILLAS FUE UN FICHAJE DE RELUMBRÓN
Acierto absoluto de la dirección deportiva y de la directiva del Bergantiños 
FC con el fichaje de un Borja Cabanillas que está siendo un espectáculo 
desde el primer día que aterrizo en As Eiroas. El centrocampista jugó de 
titular todos los encuentros desde su llegada hace algo menos de dos meses 
y ya puso en pie a la afición en varias ocasiones. Con 24 años de edad, el ex 
del CD Azuqueca tiene muchísimas condiciones para escalar categorías en el 
mundo del balompié.

CANO VUELVE A BRILLAR
Que es uno de los mejores jugadores de la categoría no tiene discusión alguna 
pero cuando está en forma es absolutamente letal, imparable, un jugador de 
otra galaxia capacitado para ser un líder absoluto. Hablamos de Jorge Cano, 
futbolista que tira del carro y vuelve a lucir sus mejores galas para beneficio 
de un “Bergan” que se apunta a soñar desde la humildad.

https://cerveceriabombonera.com
http://www.casalgestoria.com
https://goo.gl/maps/EwRxyGWdT1ZrKpbi7
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La UD Paiosaco es un orgullo para el fútbol de la zona de As Mariñas-Ar-
teixo y un ejemplo para muchos clubes modestos que sueñan con alcanzar 

algún días cotas mayores que le lleven a hacer historia. Los verdiblancos están 
viviendo un sueño con la disputa de una categoría como la Tercera División, 
donde fueron protagonistas el pasado curso, llegando a la permanencia a lo 
grande, dando recitales en los campos más grandes de Galicia y todo eso con 
un presupuesto muy austero. Si otro mérito tiene esta grandísima entidad es 
que no perdió la cabeza, no se hipotecó en busca de una permanencia a base 
de talonario, sino que siguió con su idea, apostando por jugadores muy jó-
venes y de proyección, por jugadores con hambre de crecer en el mundo del 
balompié, además de por el producto que ya lleva años en la casa y que hizo 
historia alcanzando unas cotas nunca antes vistas en A Porta Santa.
Tal vez Juan Riveiro, el mejor técnico de la categoría para quien se dirige a 
ustedes desde estas líneas, no pueda realizar un segundo milagro consecuti-
vo, es probable que el equipo pierda la categoría, pero lo que nunca perderá 
es esa identidad que le caracterizó siempre y le permitió llegar a Tercera 
División, a la élite del fútbol gallego, practicando un fútbol de altura y que 
enamoró a Galicia.

PELEARÁN COMO GUERREROS HASTA EL FINAL
El que piense que la Unión Deportiva Paiosaco se va a rendir por estar lejos 
de la permanencia es que no conoce a este grupo para nada, pues nada puede 
haber más lejos de la realidad, este grupo peleará hasta el final y quién sabe 
todavía si es capaz de revertir esta complicada situación por muy difícil que 
parezca. El que juegue contra el Paiosaco va a tener que sudar la gota gorda 
y eso ya lo comprobó el Fabril el pasado martes de carnaval, pues aunque 
terminó venciendo a los verdiblancos por 4-2, al descanso el resultado era 
de 0-1 y los nervios ya estaban siendo absolutos en la parroquia blanquiazul 
desplazada hasta la Ciudad Deportiva de Abegondo, que veía como se com-
plicaba la fase de ascenso para los suyos de manera clara.

SOIS UN ORGULLO PARA EL 
FÚTBOL DE AS MARIÑAS-ARTEIXO
La UD Paiosaco vive un sueño al haber llegado a Ter-
cera y aunque este curso sufre, no pierde su identidad. 
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La temporada continúa avanzando en el grupo norte de Preferente Galicia y 
la situación para los nuestros continúa siendo favorable, con la excepción 

de un Laracha CF que entra en un mes de marzo clave para poder reengan-
charse a una lucha por la permanencia de la que poco a poco se va cayendo 
sin encontrar la fórmula.

EL ATLÉTICO ARTEIXO ESTÁ EN RACHA
El mes de febrero sentó de maravilla al equipo de Raúl de Antón y ahora 
mismo el equipo suma diez puntos de los últimos doce, no sabiendo lo que 
es la derrota desde el 19 de enero en la visita a uno de los favoritos, un Noia 
que no mereció el triunfo aquel día, aunque la suerte le sonrió y se apuntó 
los puntos (3-2). 
La imagen de los rojiblancos es de equipo de muchísimo nivel, con una mez-
cla entre veteranía y juventud que llevó al éxito y que en la actualidad pasa 
por su mejor momento del curso, teniendo las posiciones de ascenso directo 

a nueve puntos, tantos y a la vez tan pocos, sobre todo teniendo en cuenta 
que quedan catorce jornadas y que hay enfrentamientos directos a doquier. 
Rubén Sande, Álex Vilas o Pablo Ramos están dando muchísimo que hablar 
y su alta juventud los convierte en tres futbolistas a tener muy en cuenta para 
seguir progresando categorías en un futuro próximo.
. 
EL SAN TIRSO CONTINUA TRANQUILO EN MITAD DE TABLA
Muy buena temporada del equipo de Claudio Corbillón, capaz de plantar 
cara a cualquiera, teniendo tan solo la espinita clavada de no ser capaces 
de alcanzar algo más de regularidad, pues de lo contrario, podrían estar 
incluso en la pelea por el ascenso de tú a tú. Las tres derrotas en los últi-
mos cinco partidos, hacen que el objetivo hasta el final sea el de asegurar 
de manera matemática la permanencia a la mayor brevedad posible, algo 
que tienen en el bolsillo salvo hecatombe inesperada, pues la ventaja es 
de quince puntos con el descenso directo y de diez con las dos posiciones 

MES DECISIVO PARA CALIBRAR LAS OPCIONES DE LOS NUESTROS
Sueña el Arteixo, San Tirso y Boimorto continuán cómodos, mientras que el Laracha no abandona la UCI.

Atlético Arteixo

http://granitosousinde.com
https://goo.gl/maps/rdfsJPUFCTNWnawQ9
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siguientes, algo importante por posibles arrastres. Las principales dificulta-
des de los verdillos vienen a la hora de hacer gol, pues aunque juegan bien y 
crean oportunidades no están teniendo fortuna ninguna, cediendo duelos 
en los que merecieron muchísimo más, de hecho, de los veinte equipos del 
campeonato, tan solo Atlético Coruña Montañeros, Laracha, Foz y Puebla 
anotan menos que ellos.

EL BOIMORTÓ ACUMULÓ CUATRO DERROTAS SEGUIDAS
Viveiro, Fisterra, Galicia de Mugardos y Sigüeiro derrotaron al Boimorto 
de manera consecutiva, llevando la preocupación y la intranquilidad a la 
fiel afición de O Carballal pero en la última jornada en liza, el equipo de 
Manu Millán se deshizo de uno de los gallos, el Ribadeo y espantó de golpe 
todos los fantasmas, continuando en la mitad de la tabla a tres puntos del 
San Tirso y con un colchón de puntos enorme con el descenso directo. 
Tuvo que ser Manu Nieto, ese ariete con magia de hechicero, el que se 

echó el equipo a las espaldas para anotar dos goles determinantes ante el 
conjunto de A Mariña lucense. El delantero ya suma ocho en lo que va de 
temporada y eso que se perdió cuatro citas, mientras que en otra de ellas 
salió desde el banquillo.
 
EL LARACHA ESTÁ ANTE UN MES DE MARZO A VIDA O MUERTE
No está siendo un curso tranquilo en el Laracha a nivel institucional y los 
resultados tampoco terminan de acompañar, estando el equipo en un mes de 
marzo absolutamente decisivo para el devenir de su suerte en el grupo norte 
de Preferente Galicia, debiendo sumar un buen puñado de puntos para vol-
ver a entrar en una pelea de la que se fue cayendo poco a poco hasta entrar en 
la UCI de manera definitiva. La primera prueba de fuego será el derbi ante 
el Arteixo en Ponte dos Brozos, para posteriormente visitar Boimorto, jugar 
en casa contra el Boiro, visitar al Lemos y cerrar el mes en el Municipal ante 
el Atlético Coruña Montañeros.

San Tirso SD

https://g.page/monyo-cafeteria-restaurante-?share
https://www.facebook.com/Outboard-Nautica-721326331375136/?ref=settings
http://bayfa.es
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ESTE AÑO SERÁN DOS EQUIPOS 
LOS QUE ACUDAN AL PLAY OFF
En estos momentos las plazas serían para un intra-
table Betanzos y para la SD Club Órdenes de José 
Arias.

La emoción continua patente en el grupo 1 de Primera Autonómica, donde 
tenemos a equipos de nuestras comarcas siendo protagonistas, tanto en la 

lucha por el play off, como por evitar el descenso, mientras que el panorama 
se va aclarando para otros, los cuales pueden incluso sellar su presencia una 
temporada más en la categoría, este mismo mes de marzo.

SON DOS EQUIPOS LOS QUE ACUDEN AL PLAY OFF
Cabe recordar que la Federación Gallega de Fútbol aprobó antes del co-
mienzo del curso 2019/2020 que sean dos equipos los que se clasifiquen 
para el play off de ascenso, por lo que tendrán premio el segundo y el tercer 
clasificado. Con la plaza de ascenso directo prácticamente en el bolsillo del 
Victoria de A Coruña, Betanzos y Órdenes ocupan los siguientes escalafones 
de la clasificación. Los de Noé López no pierden desde el 17 de noviembre, 
cuando visitaron al Sada CF, lo que habla por sí solo de la plantilla con la 
que cuentan y del grandísimo momento por el que atraviesan. Su delantero, 
Paquito, continúa siendo pichichi, ahora ya con 19 dianas en su haber.
Tres puntos detrás de los brigantinos se encuentra la SD Club Órdenes, un 
equipo que perdió regularidad en el comienzo del 2020 pero que ya se recu-
peró para pelear por todo de aquí a final de curso.

SP CAMBRE Y SADA CF AÚN NO DIJERON SU ÚLTIMA PALABRA
Las cosas marchan en el Sporting Cambre y en el Sada CF, pues la perma-
nencia virtual es prácticamente una realidad y aún por encima se ven pelean-
do en la zona alta de la tabla clasificatoria. Los de Iván Sánchez son cuartos 
y se sitúan a siete puntos del play off cuando faltan todavía once jornadas, 
mientras que los de Alejandro Martín Álvarez son quintos, un punto por de-
trás. Los sadenses no pierden desde el 15 de diciembre en el desplazamiento 
a O Castro, terreno de juego de la UD Carral.

EL OLÍMPICO DE RUTIS Y EL BREXO LEMA ESTÁN CÓMODOS
Ambos conjuntos están inmersos en un curso tranquilo, con buenos equi-
pos, capaces de competir con garantías todos los partidos y lejos de pasar 
apuros de cara a salvar la categoría. De aquí a final de curso, el gran objetivo 
es seguir compitiendo y llegar lo más lejos posible en la clasificación, siem-
pre sin relajarse, pues en una división como la Primera, los arrastres siempre 
pueden terminar jugando una mala pasada, pues ya se tienen visto cursos de 
descender hasta ocho equipos, una barbaridad pero que no deja de ser una 
posibilidad real en algunas oportunidades.

SP Cambre

https://goo.gl/maps/JZMPoFsB71XcnFJ89
https://www.facebook.com/Peluqueria-de-caballeros-alberto-1269251173150146/
https://www.facebook.com/Floristeria-Noelia-925945114117255/
https://www.neumaticoschema.com
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LA UD CARRAL REACCIONÓ Y YA RESPIRA 
Curso cargado de apuros para la UD Carral, pues viajó durante gran parte 
de él coqueteando con seriedad con la zona de descenso pero las cosas mejo-
raron sobremanera y en la actualidad ya es undécimo, tras una buena racha 
en el mes de febrero, con tres triunfos consecutivos, tan solo rota por el 
Sporting Cambre en la última cita antes del parón por las fiestas de carnaval. 
Alberto Benigno se está convirtiendo en uno de los jugadores más decisivos 
de la competición en la faceta goleadora, sumando ya doce dianas.

EL SPORTING MEICENDE CONTINÚA A LO SUYO
El Sporting Meicende continúa sumando puntos y acercándose a la perma-
nencia en el curso del regreso a Primera Autonómica tras casi dos décadas de 
ausencia. Los de Maikel siempre salen de las malas rachas y tras tres derrotas 
seguidas volvieron a la senda del triunfo ante el Brexo Lema, en un duelo 
donde el joven defensor Carlos Moure dejó sus dotes de futbolista de catego-
ría superior, permitiéndose incluso el lujo de meter el segundo para los suyos 
a falta de siete minutos para el final (2-1). El ex del Calasanz juvenil es titular 
indiscutible para un Maikel que es muy consciente de su gran potencial.

PREOCUPA EL CLUB DO MAR DE CAIÓN
El equipo de Dani Sánchez caminaba tranquilo por la liga, pero una racha 
muy negativa, en la que tan solo pudo sumar cuatro puntos de veintisiete, le 
está complicando mucho las cosas de cara a la permanencia. Por el momento 
aún son cinco puntos de ventaja con el descenso directo pero no podemos 
olvidar que es muy probable que haya arrastres, con lo que toca escalar posi-
ciones para no depender de terceros.

CURSO DESGRACIADO PARA EL ABELLÁ
Los pupilos de Andrés Durán están sufriendo y son colistas, teniendo la 
permanencia muy complicada en un curso donde las desgracias se cebaron 
con la entidad, sobre todo con el trágico accidente de tráfico que terminó 
con la vida de uno de sus futbolistas en el mes de septiembre. A partir de ahí 
todo pasó a un segundo plano, tocó recuperarse poco a poco del varapalo 
y en la actualidad lo deportivo pasa por este grupo de jugadores en los que 
la directiva confía ciegamente, sea en Primera o en Segunda, desde donde 
intentarían buscar el regreso el año que viene si el equipo terminase por 
confirmar el descenso.

Sporting Meicende

https://www.facebook.com/pages/category/Local-Business/Panader%C3%ADa-Cañás-625345410988459/
https://www.parquetslos2hermanos.com
https://www.bikesgabi.com
http://panaderiapedrofernandez.com/es/
https://es-es.facebook.com/pages/category/Barber-Shop/Peluquer%C3%ADa-y-Estética-Vanessa-Illanes-263191997406939/
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Once jornadas para el final del campeonato y la competición está al rojo 
vivo para los nuestros, continuando muy vivo el sueño del Xuventude 

de Crendes, pues cuenta con nueve puntos de ventaja para confirmar un 
ascenso que sería absolutamente histórico. No deben relajarse los de Borja 
Gestal, sobre todo tras irse al parón por las fiestas de carnaval con dos jor-
nadas consecutivas sin conocer el triunfo, tras empatar en casa ante el San 
Martiño y caer en A Coruña ante el Torre, lo que no es para nada preocu-
pante de cara a llegar al objetivo final, pues la ventaja acumulada es todavía 
muy considerable.

EL VIZOÑO ES EL EQUIPO DEL MOMENTO
Los de José Mariño son el equipo más en forma del campeonato, no cono-
ciendo la derrota en lo que va de año 2020, cosechando cinco triunfos y dos 

empates, lo que le llevó a la quinta plaza, a siete puntos de la segunda plaza 
de ascenso directo y a cinco de la de play off. El equipo se muestra sobrio, 
contundente y disfruta en el terreno de juego, no cayendo desde el 29 de 
diciembre ante el líder por 0-1 en un partido donde se vio a dos equipazos 
como la copa de un pino, más propios de categoría superior. La dupla que 
forman Samu Sobrino y Diatta Koukilouty está brillando con luz propia y 
entre ambos ya superan la veintena de goles. 

EL XUVENTUDE DE DORNEDA PASÓ POR SU PEOR RACHA
Los oleirenses hicieron una primera vuelta de auténtico escándalo, con nú-
meros de ascenso en el año del debut en Segunda, lo que les sirvió para 
ganar un terreno casi definitivo para salvar la categoría a final de curso. Con 
la llegada del año 2020 llegó el peor momento del equipo de David Baña, 

LA COMPETICIÓN REGRESA TRAS EL PARÓN POR EL CARNAVAL
El Crendes manda con firmeza, mientras que el Vizoño es el equipo más en forma en la actualidad.

http://acupuntu.com
https://manuelamanuelamoda.com
https://goo.gl/maps/E9hoM2iGeK5rUFWu9
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atragantándose el triunfo para ellos hasta el pasado 16 de febrero, cuando 
derrotaron al Almeiras en el Municipal de Iñás.

QUEIXAS, SANTA CRUZ Y ALMEIRAS PUSIERON LA DIRECTA HACIA LA PERMANENCIA
Estaban en apuros hasta hace algo más de un mes, pero Queixas, Santa Cruz 
y Almeiras escalaron posiciones, pasando por un gran momento en la actua-
lidad y dando un paso de gigante hacia la permanencia. Los oleirenses del 
Santa Cruz compiten de maravilla y desde comienzos del mes de diciembre 
tan solo perdieron los encuentros ante Torre e Imperátor, marchándose al pa-
rón carnavalesco con doce puntos sumados de los últimos quince. El técnico 
del equipo es Pablo Roca, un veterano de guerra que sabe muy bien de que 
va esto del balompié.

VISANTOÑA Y CULLEREDO SE COMPLICAN LA VIDA
El Visantoña no pasa por su mejor momento y en los últimos cuatro en-
cuentros no fue capaz de sumar, complicándose la vida, pues aunque aún son 
seis puntos respecto al descenso directo, no podemos olvidarnos de posibles 
arrastres. También el Culleredo está pasando por un momento agridulce, 
pues los de Fabio no conocen el triunfo en 2020, tras cuatro derrotas y tres 
empates, eso sí compitieron todos los partidos de tú a tú, a excepción del 
jugado ante el Queixas en el que cedieron por 0-4, siendo el único que per-
dieron por más de un gol de diferencia.
 
EL SAN MARTIÑO SE HUNDIÓ EN LA TABLA Y VE CERCA LA ZONA DE DESCENSO
El San Martiño fue de más a menos en la temporada y ve la zona de descen-
so muy cerca, pues tan solo fue capaz de ganar un partido desde el mes de 
diciembre, el disputado ante el Relámpago. Sin embargo, este equipo lucha, 
se entrega y compite de maravilla, cediendo todos los duelos por solo un 
tanto de diferencia y siendo capaz incluso de plantar cara en casa del líder, de 
donde se llevó un empate, pudiendo ser los tres puntos, pues el Xuventude 
de Crendes empató en el tiempo de descuento. 

EL AT SAN PEDRO VIVE SU MEJOR MOMENTO Y SE GANÓ EL DERECHO A SOÑAR
Parecía que este San Pedro se iba a Tercera sin remedio pero los de José Alber-
to Rivas reaccionaron, se lo creyeron y con solo una derrota en lo que va de 
2020 llegan a la lucha por la permanencia para enfocar el tramo final de tú 
a tú y con las posibilidades intactas, pues tan solo es un punto de desventaja 
con la zona de permanencia, eso sí, convendría mirar a alguna posición más 
hacia arriba para no depender de los posibles arrastres. 

https://talleresmontillos.com
https://goo.gl/maps/J8aoe2ktCi4yqGy46
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ARDEN LAS TERCERAS DE as 
mariñas y montaña interior
En el grupo 2 manda el Obrero tras una remontada para en-
marcar, mientras que en el 3 lo hace el Mesía. 

Las ligas de Tercera Autonómica de As Mariñas-Arteixo y de la Montaña Interior están al 
rojo vivo y las cosas parecen lejos de resolverse, apuntando a una lucha empedernida hasta 

el final, tanto por el ascenso directo como por el play off. Y es que este curso se vuelve a de-
mostrar que hay nivel, tanto en el grupo 2 como en el 3, con un buen puñado de magníficos 
futbolistas en la mayoría de los conjuntos, los cuales podrían jugar perfectamente alguna 
categoría por encima sin ningún género de duda. 

FORMATO CON UN ASCENSO DIRECTO Y CUATRO PLAZAS DE PROMOCIÓN
Recordamos que el formato de competición para este curso traerá un ascenso directo por 
grupo, mientras que del segundo al quinto clasificado jugarán la promoción, la cual de desa-
rrollará de la siguiente manera; primero habrá una eliminatoria entre el segundo clasificado 
y el quinto de cada grupo y otra entre el tercero y el cuarto. Los dos ganadores de las elimi-
natorias de cada uno de los dos grupos, se unirán a los dos que obtengan el billete del grupo 
de la capital, para hacer una liguilla a una vuelta entre los seis equipos, saliendo de ella dos 
plazas de ascenso para los dos primeros clasificados.

CUATRO EQUIPOS PELEAN DE TÚ A TÚ POR EL ASCENSO EN AS MARIÑAS-ARTEIXO
Remontada impresionante de un Obrero de Oleiros que asaltó el liderato tras sumar ocho 
victorias consecutivas, volteando un inicio muy flojo y que parecía que le iba a dejar otro curso 
en Tercera. Pero es que el equipo de Guillermo del Valle está muy bien preparado y cuenta con 
una plantilla muy potente con gente como Pablo Balado, Sambou Zang, Javi Graiño o Pablo 
de Juana. 
Con los mismos puntos que los de Oleiros camina el Olímpico de Rutis B. El filial está 
brillando y aunque en las últimas cinco jornadas se dejó siete puntos, a buen seguro 
que recuperará la regularidad y dará guerra hasta la última de las jornadas. También el 
Marino de Mera se dejó siete puntos en los últimos cinco partidos, quedándose ahora 

https://es-es.facebook.com/autotresbergantinos/
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a tres puntos del lideraro. Tampoco el Sporting Burgo pasa por el mejor 
momento y en los últimos tres choques sumó solamente un punto, aleján-
dose a cinco de la cabeza.
Es importante recalcar que el Obrero ya tuvo su jornada de descanso en la 
segunda vuelta, con lo que cuenta con un encuentro menos en su haber que 
sus inmediatos perseguidores.
Mirando al play off, la situación está muy abierta con el Once Caballeros 
en quinta posición y con Larín y Suevos pisándole los talones, mientras que 
Hércules y Mercurio de Iñás aún no han dicho la última palabra. Portazgo, 
Campestre, Brives y Pastoriza no están en el mejor de sus cursos y tendrán 
que esperar un año más para alcanzar cotas mayores. 

EN LA MONTAÑA INTERIOR LA PELEA POR LO MÁS ALTO ES COSA DE TRES
El CD Mesía continúa mandando en el grupo de la Montaña Interior de 
Tercera Autonómica, aunque la realidad dice que no debe relajarse, pues el 

Teixeiro le aprieta sobre manera, dando emoción absoluta a la competición, 
y es que no podemos olvidar que recortó cinco puntos en las dos últimas 
citas antes del parón por las fiestas de carnaval, quedándose a tan solo uno de 
asaltar el primer puesto. Tampoco dijo su última palabra el Aranga de Fran-
cisco Iglesias, pues son cinco unidades tan solo de desventaja con la primera 
plaza y cuenta con un equipo del que todos los técnicos de la liga hablan 
maravillas, destacando el pichichi del campeonato, Miguel Naveira, autor de 
19 goles hasta el momento, seis más que el segundo que más anota, Alberto 
Vieites, futbolista del Mesía y siete más que Álex Vilariño, del Teixeiro y que 
Toño Villasenín, del filial del Abellá.
Mirando a la promoción, Curtis y Meicende B completarían el cuadro de 
privilegio, pero con el aliento en el cogote por parte de Vila de Ordes y Ponte 
Carreira, mientras que Órdenes B y Sobrado queman sus últimas opciones a 
la espera de un milagro, no siendo esta la temporada en cuanto a resultados 
de Vilasantar, Abellá B, Visantoña B y Vizoño B.

CCD Curtis

https://es-es.facebook.com/OAbellugu/
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Roberto Rey é o alcalde de Frades, accedendo por primeira vez ao cargo no 
ano 2012, tras a renuncia de Miguel Prado para concorrer ás eleccións 

autonómicas. Desde entón, varias maiorías do candidato popular nas urnas, 
a última delas o pasado ano 2019.
- Roberto, fálanos un pouquiño do deporte na vosa vila.
- “No noso concello están, por unha banda, os clubs deportivos, cos que 
colaboramos no mantemento das instalacións deportivas, falamos de clubs 
de fútbol, Ponte Carreira e Abellá neste caso. O Abellá ten mesmo varias ca-
tegorías, un equipo xuvenil, un equipo senior en Terceira Autonómica, outro  
senior en Primeira Autonómica, outro de veteranos en Primeira División da 
zona de Santiago e un equipo feminino que é o orgullo do concello, pois 
mesmo o ano pasado lograron ascender pero por motivos de número de xo-
gadoras decidiron renunciar e seguir en Segunda Autonómica. Nós con estes 
clubs colaboramos, como che dicía, no mantemento das instalacións e ache-
gando unha subvención para axudarlles ao desenvolvemento das súas activi-
dades. Despois, doutra banda temos as actividades que xestiona o concello”. 
- Sodes un concello cunha gran oferta deportiva.
- “Temos escolas deportivas de fútbol sala en categoría escolar, participan no 
plan XOGADE da Xunta de Galicia, xestiónaas o técnico deportivo, eviden-
temente son gratuítas para todos os participantes, non lle cobramos nada aos 
pais e mesmo colaboramos con material deportivo, como chándales,  sudade-
ras, mochilas e todo tipo de equipamento. Despois están as escolas deportivas 
de patinaxe, que non participan en campionatos federados pero as rapazas e 
rapaces van a demostracións por diferentes  concellos, xa levamos bastantes 
anos con esta escola de iniciación e perfeccionamento da patinaxe. Logo está o 
atletismo, os deportistas participan en carreiras a través do colexio e se queren 
participar nas de fóra de campionatos escolares, pois non hai problema, xestió-
nallas o técnico deportivo e poden acudir a elas. Xa para os adultos, pois está 
o pilates, varias grupos durante varios días á semana, do mesmo xeito que a 
zumba para adultos… todo isto impártese polas diferentes parroquias, temos 
diferentes locais, ademais dos pavillóns polideportivos”.

- Tema instalacións, contades cun número delas por diferentes núcleos.
- “Temos dous campos de fútbol, un de herba artificial, que é o do Abellá e 
despois está o de herba natural, que foi remozado hai dous anos, púxoselle 
rego automático e cambiouse o céspede, aí é onde xoga o Ponte Carreira, que 
está en Terceira Autonómica. Tamén temos un campo de fútbol-7, que se re-
modelou no seu momento, era o antigo campo de Vitre, onde xogaba os seus 
partidos o desaparecido San Estevo, desde entón, púxose de fútbol-7 
para todos os que queiran ir xogar alí, é de herba natural. Despois, 
pasando aos pavillóns polideportivos, veñen de remodelarse os 
dous, sobre todo o de Ponte Carreira, que está á beira do colexio 
e acábaselle de botar un novo firme de chan vinílico, novas 
iluminacións LED e outros retoques que se fixeron coa axu-
da da Deputación, aquí é onde se fan a maioría das activi-
dades, pois está no núcleo urbano e á beira do colexio, co 
que os nenos non se teñen que desprazar. Mirando ao 
pavillón de Abellá, que está á beira do campo de fútbol, 
alí temos unha pista de padel dentro do pavillón, fíxose 
fai tres anos e a ela pode acudir calquera persoa do 
concello, só ten que solicitalo e recoller as chaves e 
logo xa as deixa nunha caixa de correos que temos 
para iso, é gratuíto todo, sen custo. Neste pavillón 
cambiouse o chan e pintáronse tamén unhas pis-
tas de  mini fútbol 3x3 e de baloncesto, para 
así aproveitar o espacio ben, pois esa instala-
ción xa non tiña as medidas regulamentarias, 
por exemplo para os partidos de fútbol sala, 
co que se decidiu deixalo máis para o uso e o 
goce dos veciños. Ten varios usos mesmo máis 
aló dos deportivos, pois o utiliza tamén para 
diferentes actos a Asociación da Parroquia de 
Abellá. A maiores e seguindo coas instalacións 

roberto rey: “SOMOS UN CONCELLo PEQUENO 
PERO QUE APOSTA moito POLO DEPORTE”
O alcalde de Frades expuxo a Coruña Sport edición comarcal todo o relacionado cos temas deportivos da súa vila.

https://www.hostisoft.com
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que hai no concello, temos unha pista de pádel ao aire libre, 
onde está a piscina municipal. Normalmente funciona nos 
meses de verán pero está aberta todo o ano. Despois temos 
unha pista de tenis ao aire libre no Lugar de  Ledoira e 
estas son así as instalacións das que dispoñemos, tamén 
hai máis pistas por diferentes parroquias pero debido ao 
descenso da poboación, pois unhas pasaron a ser usadas 
para aparcamentos públicos e outras continúan aí para o 
uso da veciñanza”. 
- Deporte e saúde son temas que van da man, ¿que 
obxectivos lle gustaría alcanzar nestes termos coa po-
boación do seu concello?

- “Todo o que sexa atraer á xente adulta e á terceira ida-
de cara ao deporte, pois ao final vaille a repercutir 

de maneira clara na súa saúde. Nós tentamos na 
medida do posible, achegarnos ás parroquias 

xusto para iso, para achegarlles ximnasia 
de mantemento, pilates, zumba e xa 

cos nenos, aínda que somos un 
concello pequeno, pois a aposta é 

clara polo deporte, temos moi-
tas actividades extraescolares, 
abarcando desde o mes de 
outubro ao de xuño. Des-
pois tamén fomentamos 
moito as andainas, que 
son moi beneficiosas, 
mesmo empezamos con 
temas do Camiño de 
Santiago, fíxose o cami-

ño desde o Cebreiro ata 
Santiago, despois fíxose o 

camiño desde Santiago ata 
Fisterra, agora estamos no ca-

miño pola Vía da Prata, desde 
Xinzo de Limia ata Santiago, 

están a participar unha media de 
50 persoas. Tamén facemos ou-
tros roteiros de sendeirismo que 
guiamos polo propio concello ou 

polos limítrofes, incluso afastándonos un pouco máis dentro 
da provincia. O roteiro das  fragas do Eume, o dos faros, o do 
Vizedo, onde está o banco máis bonito do mundo, procuramos 
buscar roteiros con interese turístico e que lle gusten á xente. 
A maiores diso, en temas de saúde, fanse saídas a balnearios 
ou á praia, no verán todas as semanas fanse excursións á praia, 
normalmente imos á praia a Boiro e adóitanse apuntar unha 
media de 50 persoas. Todas estas actividades fan que a xente 
teña tempo de lecer no seu tempo libre, trátase de dinamizar o 
concello, que a xente estea activa”.
- Tamén organizan eventos máis puntuais, como o día da 
bicicleta.
- “Si, organizamos actividades puntuais, temos unha liga de fút-
bol sala local, que comeza sempre en abril e prolóngase durante 
tres meses, é gratuíta, organízaa o técnico deportivo do concello, 
adoitan participar sete ou oito equipos e o gañador vai a unha 
liga intermunicipal que se organiza xunto a outros  concellos. 
Tamén organizamos unha carreira pedestre anual, que cada ano 
toma máis repercusión, empezamos a organizala fai seis anos e 
cada ano vén máis xente de toda Galicia: Costa da Morte, Ne-
greira, Lugo, Ourense… de todos os sitios, adoita ser no mes de 
maio, este ano está para o día 1, aí participan os atletas locais 
e todos os que se queiran apuntar, temos a sorte de que veñen 
os mellores de Galicia sempre, falamos de Lolo Penas, Alejan-
dra Fernández, David Santos, Nuno Costa, todos os grandes, os 
mellores en carreiras populares están a vir a participar a Frades. 
Despois no verán facemos un campionato de fútbol-7 parecido 
ao de fútbol sala, tamén un maratón de fútbol-7 durante todo un 
día, o que me dicías do día da bicicleta, etc”.
- Por último, ¿cara a onde camiña o futuro deportivo do 
concello?
- “Cremos que co tempo haberá que centralizar máis as acti-
vidades, pois cada vez hai menos poboación e se cadra non se 
pode achegar tanto todo ás parroquias ao non formarse grupos 
mínimos pero agora non é como antes, agora é moito máis 
fácil desprazarse. Mirando ao fútbol, supoño que os clubs de 
fútbol terán que terminar por integrarse nun só e logo estamos 
con novos proxectos, por exemplo un proxecto co concello de 
Ordes para facer unha medio maratón e outras cousiñas que 
iremos desvelando co tempo”.

https://pirotecniaricardoresua.com
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Manu Gómez, presidente del Abellá, afir-
ma que es un curso muy complicado, 

pasando todo a un segundo plano en el 
mes de septiembre, tras un desgraciado ac-
cidente de tráfico que terminó con la vida 
de Yago Botana, integrante de la primera 
plantilla. El máximo mandatario del club 
del concello de Frades estuvo con la redac-
ción de Coruña Sport edición comarcal, 
dando un repaso a la actualidad de la en-
tidad.
- Manu, son dos años ya en la presiden-
cia, ¿satisfecho por el momento?
- “Sí, yo ya estaba en la directiva de Da-
niel, es una línea continuista. Somos un 
club familiar, aquí nadie cobra por jugar, 
el primer equipo está formado por gente 
de la zona y nosotros valoramos mucho la 

unión del grupo y que lo pasen bien en todo momento, más allá del resul-
tado”.
- Y desde hace unos años con un femenino que no para de dar alegrías.
- “Es un proyecto que se inició hace unas cuantas temporadas y la verdad es 
que estamos encantadísimos con las chicas, ahora mismo no paran de conse-
guir éxitos. Este año siguen en los primeros puestos, tuvieron que renunciar 
el año pasado al ascenso por el tema de conseguir jugadoras, pues estamos 
en una zona bastante complicada para eso pero poco a poco seguro que van 
apareciendo cada vez más”.
- Si se diese el caso, ¿volveríais a renunciar este año o igual os arriesgáis?
- “No se sabe aún, eso es decisión de las chicas, nosotros lo dejamos en sus 
manos. Cuando fue de montar el equipo, esa idea fue algo de ellas, de un 
grupo de jugadoras que aún sigue en el equipo y para nosotros es fundamen-
tal su opinión. A nosotros claro que nos encantaría ir a más pero entendemos 
que debe ser con los píes en el suelo y si no puede ser, pues no pasa nada, 
como sucedió la pasada temporada, ya te digo, a nosotros nos gustaría mu-
cho pero es algo que depende de lo que ellas vean que es lo oportuno”.

- El trabajo en el fútbol modesto es enorme y los que estáis al pie del ca-
ñón sufrís y trabajáis a destajo de manera altruista, ¿cómo se lleva todo?
- “Yo estoy muy contento con el grupo que formamos, yo soy el presidente 
como podía ser otro, nosotros nos repartimos las tareas y así es como creo 
que funcionan mejor las cosas, una persona sola siempre falla más, por lógica 
es todo más complicado”.
- ¿Cómo son las relaciones con el concello y las instituciones?
- “Bueno nosotros en este caso miramos más al concello, nosotros no tene-
mos ninguna queja, todo lo contrario, el apoyo que nos da Tito, que es el 
alcalde, es total y la verdad es que no podemos pedir más”.
- Llama la atención el gran número de socios con el que contáis.
- “Estamos en los 300 socios, los llevamos manteniendo ya muchos años. 
El club es de los socios, sin ellos sería imposible mantener esto. Estamos 
también muy contentos con las entradas que presentan los equipos senior, 
tanto el femenino como el masculino”.
- Mirando al primer equipo, perdíais jugadores y después la mayor de 
las desgracias con el fallecimiento de Yago Botana, fue algo terrible y yo 
creo que algo así condiciona el curso a cualquier plantilla.
- “Tres de los veteranos que eran los líderes del grupo se retiraron, además 
hubo lesiones y ya de por sí estaba siendo todo muy difícil desde la pretem-
porada, ya cuando en el mes de septiembre pasa lo de Yago, pues pasa todo 
a un segundo plano. Fue un golpe durísimo, fue un accidente de tráfico, 
nos tocó el alma y la verdad que nos está costando recuperarnos por mucho 
que pasen los meses. Iba acompañado de otras cuatro personas que eran 
integrantes del club y fue algo terrible como tú dices. Cuando pasan estas 
cosas valoraras la unión que tenemos en este tipo de sitios como el nues-
tro”.
- Ya para terminar, ¿por dónde viene el futuro?
- “Por continuar con una línea continuista, nosotros ahora contamos con 
un equipo juvenil, ya con Daniel se intentó y bueno se pudo conseguir 
ahora, queremos seguir luchando por aumentar categorías. Luego con los 
primeros equipos, pues sea en una categoría o en otra, que tanto masculino 
como femenino sigan en línea continuista y siempre intentando darlo todo 
por mejorar. Nosotros estamos muy ilusionados tanto con el grupo del 
equipo femenino como con el del masculino”.

manu gómez: “el proyecto pasa por una línea continuista”
La redacción de Coruña Sport edición comarcal estuvo con el máximo mandatario del Abellá.

https://goo.gl/maps/fZVtgCerhdksevv96
https://goo.gl/maps/9NH7yM8UF7D7Tfx69
http://floresabella.com
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Andrés Durán é o adestrador do primeiro equipo do Abellá, conxunto 
que milita no grupo 1 de Primeira Autonómica e que está a pasar por 

unha das tempadas máis duras da súa historia, marcada por unha desgraza 
que nada ten que ver co terreo de xogo. 
- Andrés, volvías aos bancos a pasada campaña.
- “Pois si, eu fun pai e estiven varios anos sen adestrar, xa estivera ante-
riormente no club, adestrando ao equipo  B e déronse as circunstancias 
agora para regresar, xa que me é máis sinxelo poder compaxinar a vida e os 
bancos. Estamos a traballar xuntos Cristian Rivas máis eu. El tamén ten a 
titulación e formamos un támden co que estou moi contento”.
- E a tempada que pasou a un segundo plano coa desgraza de setembro.
- “A tempada veu accidentada, empezou todo con moi mal pé, levabamos 
catro partidos e despois duns pinchos que tivemos no club un venres, no 
mes de setembro, pois houbo un desgraciado accidente de tráfico e perde-
mos a un dos nosos xogadores, a Yago Botana. Iso márca, foi un golpe moi 
duro, un mozo  senior de primeiro ano, moi bo mozo, estaba a estudar en 
Lugo, foi unha desgraza absoluta, ían tamén no vehículo outros integrantes 
do club, algunha moza do feminino, a noiva do mozo, xa che digo, deixou-
nos moi tocados, todo o demais pasa a un segundo plano como dis”.
- Este ano tocouvos un cambio xeracional, ¿non é así?
- “Independentemente do factor anímico, a nivel resultados estamos a ter 
un ano moi malo, as cousas non as estamos facendo ben, fallamos moito 
nas áreas e iso en Primeira págase caro. Fallamos moito para o que é a ca-

tegoría, temos un equipo moi noviño, coincidiu como ti dis cun cambio 
xeracional, nós este ano perdemos a xente veterana e apostamos forte pola 
mocidade, iso á hora de pechar partidos nótase, só os puntos que perdemos 
do 85 para adiante, permitíannos agora estar na pomada pola permanen-
cia, só hai que ver os dous partidos co Eume, o do Sada xa foi o colmo, 
gañabamos 2-0 no 84 e así varios, circunstancias que cando se está abaixo 
saen todas ao revés. Isto vainos á servir a todos para aprender, gañar un 
pouquiño de experiencia e pensar que se aprende moito máis nas tempadas 
duras que cando vai todo rodado. Nós sabiamos que iamos estar abaixo 
pero a marxe de mellora deste equipo é moi grande, despois as lesións, es-
tán a darnos moita lata, como se adoita dicir, a can fraco todo son pulgas”.
- ¿Por onde vén o futuro?
- “Salvo milagre é difícil que nos salvemos, somos realistas, iso si, nós com-
petimos, pelexamos, traballamos e queremos saír contentos dos partidos, 
as cousas son como son e temos que asumilas. Este club xa tivo máis des-
censos e sempre se repuxo. O Abellá ten un mérito enorme, sempre se 
levanta con forza é dun mérito sobresaliente, somos 500 habitantes e mira 
contra os pobos que estamos a xogar”. 
- Fálanos deste grupo 1 de Primeira Autonómica.
- “Hai un equipo dominador absoluto, pois o Victoria está ascendido salvo 
hecatombe, eu crin que Órdenes e Betanzos ían presionalo máis pero son 
moi superiores, logo o tema de abaixo vai estar moi apertado ata o remate”.

ANDRÉS DURÁN: “este club sempre se levanta con forza”
O adestrador do primeiro equipo do Abellá falou coa redacción de Coruña Sport edición comarcal.

Cristian RivasAndrés Durán
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NICO GONZÁLEZ:
“A PRESIÓN DO ASCENSO 
A TEÑEN OUTROS”
O adestrador do Abellá feminino concedeu unha 
entrevista a Coruña Sport edición comarcal.

Nicolás González, adestrador do equipo feminino do SE Abellá SDEC, non 
mete presión ás súas pupilas a pesar do bo momento polo que pasan, na 

loita polo título, pois desde o seu punto de vista, hai outros clubs con maior 
orzamento e infraestrutura, co que os nervios deben ser sen dúbida para eles.
- Nico, a túa traxectoria nos bancos comezaba cedo.
- “Ao acabar xuvenís, termino no Conxo, despois xoguei un par de anos pola 
zona de Ordes pero as lesións fixeron que me retirase moi pronto e desde aí 
comecei a sacar os títulos de adestrador. Empezo no Benxamín “B” do Or-
denes, ao ano seguinte paso ao Benxamín A e tamén formo parte do corpo 
técnico de Andrés Durán, que é o actual adestrador do equipo masculino do 
Abellá, sendo o seu axudante no xuvenil de Liga Nacional. Estou con el toda 
esa tempada e ao curso seguinte é cando paso ao fútbol base do Visantoña, 
no cal sigo mesmo agora tamén, levando o xuvenil e o benxamín pero hai 
dous anos e medio chamáronme para adestrar ao equipo feminino do Abellá, 
animeime, estiven dous anos con elas, logo tiven que deixalo por motivos 
de traballo pero este ano volvo levar con elas desde novembro, pois o mozo 
que as adestraba tivo que deixar o equipo tamén por motivos laborais e aquí 
estamos, tentando compaxinalo todo”.
- Mirando ao deportivo, as cousas marchan de maneira brillante.
- “Temos un bo equipo, as xogadoras están comprometidas, somos unha 
familia, sacamos forzas ás veces de onde non as hai. Traballan moi ben, re-
póñense ás adversidades, pois está a ser un curso moi peculiar e van chegar 
moi lonxe”.
- ¿Pódese soñar co ascenso?
- “O ascenso son palabras maiores, seguramente haxa outros equipos da cate-
goría que o teñan como obxectivo principal, ben sexa por estrutura, infraes-
trutura, por tema de fichaxes, que nós iso témolo sempre máis complicado. 
Nós témolo claro, competir cada fin de semana, tentar facelo ben, que as  
xogadoras estean contentas e animadas e despois está claro que a todo o 
mundo gústalle estar arriba na clasificación e se podemos pelexar de aquí a 

final de tempada por quedar nos postos de privilexio, imos pelexar por eles, 
pero insisto, sempre sen ningunha obrigación”.
- Fálanos do plantel en si, do vestiario do Abellá.
- “O plantel mestura experiencia e mocidade, hai xente que leva moitos anos 
xogando no mundo do fútbol e outra  xente que está a empezar a competir, 
mesmo por primeira vez. Ás veces si que se nota un pouquiño, cando xogas 
contra outros persoais veteranos pero con ilusión igualamos forzas”.
- ¿Como ves o nivel do campionato a nivel global?
- “Eu vexo que hai catro ou cinco clubs potentes contra os que se resolven 
por detalles os partidos que xogamos contra eles. A categoría ten tres partes 
diferenciadas, os que están abaixo son equipos que se formaron hai pouco e 
que veñen mellorando e os de zona media aos poucos vanllo poñendo cada 
vez máis complicado aos teóricos favoritos”. 
- Un soño por cumprir coas túas pupilas.
- “Gañar a liga estaría xenial. Daquela o ascenso xa sería a guinda, sería algo 
bonito, sobre todo por elas, polas xogadoras”.
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El Abellá está pasando por una temporada durísima en la primera plantilla, 
pues todo pasó a un segundo plano en el mes de septiembre, cuando un 

desgraciado accidente de tráfico terminó con la vida de uno de sus futbolis-
tas, Yago Botana. El impacto fue evidente y el palo se notó desde el primer 
momento, siendo clave el apoyo entre compañeros para pasar página y con-
tinuar, es sencillo decir la vida sigue, pero la realidad indica que todas las he-
ridas necesitan de tiempo para poder cicatrizarse, más aún cuando hablamos 
de pérdidas irreparables.
Mirando a lo deportivo, se sabía que sería una temporada muy complicada 
desde antes del comienzo, pues la retirada del fútbol de piezas básicas en el 
equipo, hacían de este curso un verdadero reto, más aún compitiendo en 
una liga de la talla de la Primera Autonómica y con uno de los presupuestos 
más bajos de la categoría. Con todo y aunque la permanencia está lejos, la 

directiva está muy contenta con el grupo de jugadores y espera poder seguir 
contando con ellos, independientemente de la división en la que milite la 
entidad la próxima campaña, pues su compromiso, garra, humanidad e ilu-
sión están fuera de toda duda y eso es algo impagable y muy complicado de 
conseguir para cualquier club. 
Por otra parte, el filial se forma en Tercera y varios de sus integrantes podrían 
dar el salto al primer equipo a final de curso, aunque como es lógico, la deci-
sión final la tendrá Andrés Durán, uno de los mejores técnicos de la Primera 
Autonómica. La creación del conjunto juvenil es otra de las grandes noticias 
en el club y la intención clara de la directiva es seguir creciendo con más 
equipos de formación en las diferentes categorías del fútbol formativo, siem-
pre con la esperanza de que en un futuro, el primer equipo recoja los frutos y 
pueda estar formado prácticamente por futbolistas salidos del propio vivero.

EL ABELLÁ trata de recuperarse de un palo que marca
El primer equipo perdió a Yago Botana tras un desgraciado accidente de tráfico que termino con su vida.
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El Abellá femenino levanta pasiones y lo hace por méritos propios, 
tras brillar con una idea surgida hace unas cuantas temporadas 

por un grupo de jugadoras que se empeñó no sólo en salir a com-
petir, sino en dar seriedad máxima con un proyecto cargado de ilu-
sión, trabajo, sacrificio, compañerismo y pundonor, receta que tan 
solo pudo llevar al equipo a la matrícula de honor y a ser el orgullo 
del concello, como declaró incluso el propio alcalde de Frades a la 
redacción de Coruña Sport Comarcal. 
El equipo ya consiguió el ascenso la temporada pasada, tras clasifi-
carse para el play off y terminar por vencer a Portazgo, Narón y O 
Val. A pesar del éxito, el grupo decidió renunciar al salto, pues se 
veían justas de efectivos para afrontar con garantías la temporada en 
Primera, sobre todo ante la gran dificultad de encontrar fichajes en 
una zona complicada para ello. En el curso actual, las buenas noti-
cias siguen y la pelea por la primera posición es una realidad, aun-
que la igualdad de la liga es máxima y Narón, Tordoia y Bergantiños 
aprietan, mientras que el Racing aún no dijo su última palabra.  
LAURA RAÑA ES LA FIGURA
Menuda jugadoraza la que milita en las filas del equipo dirigido por 
Nicolás González, la cual tiene sitio sin duda en categorías superio-
res a la Segunda Autonómica. La futbolista es, con muchísima dife-
rencia, la máxima goleadora del campeonato, pues lleva anotadas la 
friolera de 41 dianas, catorce más que la segunda máxima artillera, 
la jugadora del Club Deportivo Narón, Eva Pernas. Pero una fut-
bolista no puede hacerlo todo en un deporte colectivo, ni mucho 
menos, por ello no podemos dejar pasar la ocasión de mencionar a 
sus fieles escuderas jornada tras jornada, formando entre todas un 
grupo de 20 chicas que a través del balompié están llevando la ilu-
sión a toda una villa. Además de Laura Raña, militan en el Abellá: 
Maite Blanco, María Candal, Araceli FachaL, Alba García, Vanesa 
Gómez, María Gómez, Eva González, Angel Grela, Lucía Lagares, 
Begoña Parafita, Begoña Rey, Tamara Varela, Carla Noya, Andrea 
Seoane, Lara Souto, Ángela Añón, Noelia Blanco, Antía Noya y 
Ángela Uzal.

las guerreras indomables son el orgullo del concello
El equipo femenino del Abellá triunfa sin paliativos y en el curso 2019/2020 lo está demostrando de nuevo.



24 • CORUÑA SPORT · EDICIÓN COMARCAL
ESPECIAL - concello de frades - SD PONTE CARREIRA

www.jlpublicaciones.com

Enrique Bodelo, máis coñecido no mundo do fútbol como “Kike”, asumiu 
a presidencia do Ponte Carreira hai dúas tempadas, xusto cando o club 

pasaba por unha difícil situación que o tiña moi preto da desaparición. 
- Presi, toda unha vida con vinculación ao Ponte Carreira.
- “Pois eu xoguei ao fútbol, xa xoguei no Ponte Carreira en xuvenís, logo 
estiven algúns anos fóra e cando regresei xa quedei ata os 34 anos. Tamén 
adestrei ao equipo xuvenil nas miñas épocas de xogador, logo pasei ao pri-
meiro equipo e estiven en tres etapas diferentes no banco dos modestos, 
aínda estiven a adestrar ata fai tres anos. A partir de aí, estiven un ano algo 
desvinculado pero os xogadores viñeron buscarme e propuxéronme volver 
adestrar ou que me fixese cargo da presidencia. Eu adestrar xa non, pero 
díxenlles que se atopaba persoas que me apoiasen, pois me animaba para ser 
o presidente”.

- Moi contento imaxino, pois se ve que confían ao máximo en vostede
- “Estou contento, róubache moito tempo, son preocupacións, pero eu men-
tres siga este grupo humano de persoas no club, estou disposto a seguir”.
- ¿Por onde vén o futuro?
- “Somos un equipo do rural, con poucos habitantes, pouca xente nova, iso 
leva a escaseza de xogadores. Para min o ideal é que o concello de Frades de un 
paso ao fronte para unificar os dous equipos, Ponte Carreira e Abellá. A miña 
idea e a da directiva é falar co alcalde para que se faga algo nese camiño, porque 
o Abellá aínda que estea mellor ca nós, con outra estrutura, á hora da verdade 
tamén está no mesmo problema. Eu aposto por unha fusión, por facer unha 
sociedade soa e con dous campos pódense facer cousas bonitas. Eu non sei se 
iso é viable ou non, a ver que pensan os directivos do Abellá, antes mesmo ha-
bía unha pequena rivalidade entre clubs, hai anos, pero a día de hoxe desapa-

KIKE TENO CLARO, O IDEAL EN FRADES PASA POR UNHA FUSIÓN
O presidente da Ponte Carreira afirma que falará co concello e co Abellá para facerlles a proposta.
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receu e eu non sei se lles gustará a idea ou non, pero nós ímosllo a propoñer”.
- Xuntos serían máis fortes, iso está claro.
- “Claro, o concello achega aos equipos unha pequena subvención, Xunta e 
Deputación o seu graniño de area, daquela os ingresos extra veñen dalgúns 
socios, pero non hai moito máis de onde tirar. A nosa idea é esa, propoñer 
unha fusión e facer algo serio e ilusionante”.
- ¿Con cantos socios contan na actualidade?
- “A final de tempada facemos unha churrascada gratuíta, son 30 euros de 
carné, e ao final nótanse as iniciativas populares e superamos os cen socios”.
- Tamén empresas privadas que se implican, como Bar Vilariño.
- “Hai empresas que nos achegan, Bar Vilariño achéganos moitísimo, cóm-
prannos roupa, equipamentos e preocúpase moito polo club, logo hai ou-
tras que tamén se portan moi ben co club e son tamén fundamentais para 
nós”.
- Xa para rematar, unhas verbas para a poboación do concello de Frades.
- “Aquí teñen a súa casa, o club está para disfrutalo, temos iniciativas para 
mellorar o fútbol no concello e o que antes dicía, eu aposto porque en Fra-
des haxa tan só un equipo e a partir de ahí medrar todos xuntos”.

https://goo.gl/maps/ebyyx4TntEc24Csw7
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La SD Ponte Carreira cuenta con un grupo humano espectacular en el ves-
tuario y guiados por un entrenador de la talla de Jacobo Vieites está vol-

viendo a dar que hablar en el curso 2019/2020, luchando de tú a tú por 
poder entrar en el play off de ascenso a Segunda Autonómica. No fue esa 
meta marcada como prioritaria a principio de curso pero con el paso de las 
jornadas se fue demostrando que esta plantilla competía, luchaba y era capaz 
de pelear de tú a tú contra cualquier rival, siempre bajo la fórmula de la hu-
mildad y del esfuerzo en el día a día, no dejando tampoco atrás la ambición 
y sobre todo teniendo otra virtud necesaria para cumplir cualquier objetivo, 
la de saber soñar e ilusionarse por ser mejores. 
El Ponte Carreira presenta unos números bastante equilibrados en el balance 
goleador, con 31 tantos a favor y 21 en contra, lo que significa un +10 en 
el golaveraje general, pero donde realmente se diferencia de sus rivales es en 

el trabajo defensivo, pues de los ocho primeros clasificados, tan solo el líder, 
Mesía, encaja menos que los de Jacobo Vieites. En el plano ofensivo, el “Pon-
te” es el séptimo que más anota, superado ahí sí por los mismos rivales que 
le superan en la tabla clasificatoria, es decir, Mesía, Teixeiro, Aranga, Curtis, 
Meicende B y Vila de Ordes. El máximo goleador del equipo es por el mo-
mento, Javi Soñora, autor de nueve dianas, mientras que Marcos Meijide 
hizo seis y Gonzalo Carnota cinco. Pero en el mundo del fútbol no todo son 
los goles, ni mucho menos y no se puede dejar de destacar el gran trabajo  
que están llevando a cabo los Nico Andrade, David Cepeda, Diego Corral, 
Martín Espiñeira, Álex Fernández, Adrián Garabato, Iván García, José Gige-
rín, Anxo González, Santi López, Jamie López, Víctor Meijide, Yago Meiji-
de, Jorge Pérez, Fran Raña, Samuel Rey, Brais Rodríguez, Luis Sánchez, Jorge 
Souto, Yago Viqueira y Martín Vázquez.

VAN A POR TODAS Y PROMETEN BATALLA HASTA EL FINAL
La SD Ponte Carreira está en plena lucha por entrar en el play off de ascenso a Segunda Autonómica.

https://www.paxinasgalegas.es/montaos-chem-282196em.html
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Jacobo Vieites, adestrador da 
Ponte Carreira, soña coa fase de 

ascenso e con quitarse de paso esa 
espiniña de cando quedou ás por-
tas de Segunda sendo técnico do 
Curtis. Cun vestiario cunha hu-
manidade marabillosa, as cousas 
marchan e na actualidade o equi-
po pasa polo mellor momento da 
tempada, estando a dous puntos 
das posicións de play off a falta de 
sete xornadas.
- Jacobo, es novo pero xa levas 
un camiño andado nisto dos 
bancos.
- “Pois eu empecei moi novo, non 
é o habitual pero con 18 anos ti-
ven a oportunidade de estar de 
segundo adestrador do equipo 
xuvenil do Abellá e despois con 19 fíxenme cargo do equipo feminino, cando se funda a 
sección feminina, estiven dous anos e logo a miña seguinte experiencia é no Curtis, que é a 
primeira nun equipo senior masculino, estiven tamén dous anos, logo a tempada pasada é 
cando me chaman da Ponte Carreira e decido vir para aquí”.
- Sempre recalcas que como na “Ponte” en ningún sitio.
- “A verdade é que si, tiven a sorte de que os equipos nos que estiven sempre me trataron moi 
ben, estiven moi contento sempre pero creo que nunca me identifiquei tanto cun plantel 
nin cun club como me está a pasar na Ponte Carreira, foron facilidades todo desde o princi-
pio, temos un grupo interno espectacular, a xente que rodea ao club tamén é sobresaliente e 
a verdade é que é imposible non estar contento aquí”.
- Fálanos un pouquiño dese vestiario.
- “É un vestiario no que temos xente moi experimentada, que leva moitos anos no club, 
como Gonzalo, Víctor, Marcos ou  Cafrune, xente xa curtida en mil batallas e despois 
combinámolo con futbolistas novos con proxección da zona, xa había algún no equipo e 
aos poucos fóronse unindo máis. Entre todos forman unha engrenaxe moi bonita, da casa, 
algo que nos fai sentir satisfacción e gústanos, pois non é fácil, hai moitos clubs na zona e 
sempre gusta que se queiran unir a nós e actualmente xa che digo, é un grupo unido, que 
dá facilidades, que crea bo ambiente e que arrastra a que os xogadores queiran vir para aquí. 
Tanto no campo, como adestrando, como fóra, teñen unha relación fantástica e iso axuda 
moito a que cheguen os resultados”.
- ¿Por onde pasa o proxecto?
- “O club leva moitos anos existindo, é certo que tivo tempadas moi boas, chegando a estar 
na Segunda e na Primeira, agora leva bastantes anos en Terceira e a verdade é que a idea ago-
ra mesmo é ser o máis competitivos posibles, viña dunha etapa discreta e a min gustaríame 
estar na fase de ascenso, o ano pasado quedamos moi  cerquiña e iso sería un paso adiante, 
tentar meterse aí e xa dentro dela, creo que non somos un rival cómodo para ninguén e iso 
podería ser un punto a favor”.
- E agora chegan os meses quentes.
- “Si, ademais está todo moi igualado, hai moitos equipos aí, quedan agora sete partidos, nós 
creo que estamos no mellor momento de xogo da tempada e a nivel competitivo e imos ten-
tar aproveitar iso no final, sabemos que non vai ser sinxelo, pois como che digo, a igualdade 
é moita e aínda encima hai moi bos equipos pero loitaremos ao máximo por meternos aí”.

Jacobo vieites: “queremos 
xogar o play off polo ascenso”
O adestrador da SD Ponte Carreira estivo coa redacción de Co-
ruña Sport edición comarcal.

https://pilarmarinopticos.com
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Mariano Iglesias é o alcalde de Mesía desde o ano 2007, momento no que 
logrou a primeira das súas catro maiorías absolutas consecutivas, todas li-

derando a candidatura do PSOE. Os veciños están contentos e respóndenlle 
cada catro anos nas urnas, dándolle a súa confianza sen paliativos.
- Mariano, concello de 2800 habitantes pero con clubs que están a dar 
a talla no mundo do fútbol, pelexando e cun movemento asociativo que 
responde cada tempada.
- “Si, mesmo de menos, por desgraza agora mesmo estamos nos 2600. Esta-
mos moi satisfeitos, as persoas que se encargan dos clubs fan un grandísimo 
traballo e un esforzo impagable. Non é nada sinxelo atender todas as nece-
sidades que teñen as entidades sen ter unha dedicación específica a iso. Esa 
xente tenlle que quitar tempo ao seu lecer, á súa familia, custa moito esforzo 
e non soamente tempo, pois moitas veces, eu son consciente de que mesmo 
lles supón perda económica. Eu envíolles o meu agradecemento aos respon-
sables dos dous clubs que temos, o seu labor é encomiable para que a nosa 
poboación  goce do fútbol base que é unha das opcións que temos no rural 
para facer deporte”.

- Tamén desde o concello foméntase o deporte entre os seus habitantes 
de máis idade, ¿como responde os veciños de Mesía nese aspecto?
- “En canto á participación, creo que somos un concello onde a xente se 
move, se temos en conta que hai tres grupos de pilates, aeróbic, ximnasia de 
adultos, seis grupos de ximnasia da terceira idade en parroquias distintas e 
un grupo de cachibol. Para a terceira idade combinamos actividades depor-
tivas, por exemplo o Cachibol, con outras enfocadas ao lecer ou a exercitar a 
memoria, que non deixa de ser tamén deporte para a mente. En Mesía temos 
unha poboación de idade bastante avanzada e, como é lóxico, temos que 
propoñer actividades que non requiran un esforzo físico e un sacrificio tan 
elevado, pero si que desde o concello miramos de ter actividades para que a 
poboación estea activa. Tamén propoñemos roteiros de sendeirismo, excur-
sións, balneario, saídas á praia. Tratamos de adaptar as actividades a aquelas 
capacidades que vemos que teñen os participantes. Todas as actividades están 
encamiñadas a ter unha vida máis activa e saudable, ese sería o termo máis 
adecuado, e á vez para gozar, pois nisto último consiste tamén o mundo do 
deporte en si”.

MARIANO IGLESIAS: “O deporte e a saúde van 
ligados e son unha prioridade para nós”
O alcalde de Mesía estivo a falar coa redacción de Coruña Sport edición comarcal.
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- ¿Que obxectivos lle gustaría alcanzar en termos de deporte e saúde para 
a súa poboación?
- “A verdade é que me gustaría ter máis, mellores infraestruturas, máis insta-
lacións pero os nosos recursos son os que son. Somos un concello con moita 
extensión e pouca poboación, aínda encima a poboación está completamen-
te diseminada, pois temos 107 km2 de extensión, repartidos en 180 núcleos, 
ademais das casas que están illadas. Moitas veces, facer calquera tipo de acti-
vidade para que chegue aos nosos veciños non é fácil pola dispersión da po-
boación e pola dificultade de desprazamento da xente. Entón, tratamos de ir 
dotando todas as parroquias dunha área con elementos biosaudables, si que 
facemos ximnasia de mantemento nas parroquias que damos xuntado polo 
menos un grupiño de  seis persoas, chegando ás veces a parecer que teñen un 
adestrador persoal, polo reducido número, pero aquí existen moitos condi-
cionantes e moitas veces, por desgraza, a intencionalidade non vai parella coa 
posibilidade. Nós tratamos de facelo o mellor que boamente podemos cos 
nosos limitados recursos e sempre sen esquecernos nunca de ningún sector 
da nosa poboación e tratando de poñer o máis alcanzable posible a práctica 
do deporte en todas as idades”.
- Falando de instalacións, ¿de cales sente máis orgullo?
- “Seguramente todas son mellorables, pero tamén é verdade que todas me-
lloraron dende que estamos no goberno. É moi complicado ter un núme-
ro de instalacións superior o que deberías e que ningunha cumpra todos 
os requisitos. Temos tres pavillóns, iso sí, teñen certa antigüidade. Nós na 
medida do posible e conforme as instalacións así o requiren, estamos a aco-
meter todas as reformas e melloras pero sempre nos vemos limitados por 

unha estrutura orixinal que é 
imposible de cambiar, 

pois iso significaría 
facer un pavillón 

novo. Nos tres 
actuais desen-
vólvense ac-
tividades, as 
que xa enu-
merei ante-
r i o r m e n t e 
de adultos 
e da terceira 
idade e ade-
mais as da po-

boación infan-
til que van 

dende ximnasia rítmica, badmintong, patinaxe, pequebaile, etc. Temos un 
campo de fútbol de céspede artificial, que é onde xoga os seus partidos o 
Visantoña. É bastante moderno, reformouse hai poucos anos aínda, ade-
mais construíronse vestiarios novos e modificáronse os que xa había. Tamén 
contamos co campo de fútbol de céspede natural, que é onde xoga o Mesía, 
ademais doutros tres campos que estarían practicables plenamente pero que 
só se utilizan en ocasións especiais, como adestramentos para non castigar 
tanto onde se xogan habitualmente os partidos, para torneos de verán ou 
para prestar a outros  concellos nas ocasións, que por circunstancias, os seus 
clubs non poden utilizar as súas instalacións habituais”.
- ¿Habería posibilidade de que o campo do Mesía pasase a ser de céspede 
artificial para que o club puidese crear categorías inferiores? 
- “É unha posibilidade que temos en mente. Cando foi a reforma do campo 
do Visantoña tivemos unha subvención da Deputación, nós tivemos que 
cumprimentar cunha cantidade considerable pero foi unha moi boa axuda a 
que nos achegaron. O próximo proxecto, sen dúbida, é o de dotar ao Mesía 
dun campo de céspede artificial, o que pasa é que esas cousas non convén 
expoñelas a reo, pois a xente ilusiónase e logo decepciónase. Falamos de in-
vestimentos grandes e necesítase dar pasos seguros e en consenso co que 
diciamos antes, ben coa Deputación ou ben coa Xunta de Galicia, pero esa 
é unha das cousas que temos máis en mente, dotar ao Mesía dun campo de 
céspede artificial para que se poida sentir en igualdade de condicións que 
o Visantoña, indistintamente de que as instalacións son todas municipais 
e sempre están para o uso dos equipos do concello e para calquera outra 
entidade ou asociación do concello que requira o uso das mesmas, de feito, 
o Mesía adestra habitualmente onde xoga o Visantoña, para dese xeito non 
castigar tanto o seu campo para os partidos de liga”.
- Falabamos antes dos pavillóns, ¿algunha actividade para destacar que 
se imparta a través do  concello?
- “O concello ten todo o ano un técnico deportivo, que imparte activida-
des ademais de organizar eventos e torneos deportivos. Contamos ademais 
con monitores específicos para actividades moi concretas. A programación 
deportiva do Concello conta, como xa dixen, con diversas actividades para 
os nenos en idade escolar e tamén para os que non son tan nenos, xa para 
os adultos. Aí, dentro desas actividades,  quizáis se falamos de novidosas, na 
poboación infantil é a ximnasia rítmica, se falamos de numerosos, patinaxe. 
Na poboación adulta a parte da ximnasia que está cobrando moita forza é o 
Pilates. Na terceira idade, por novidoso, destacaría Cachibol un deporte que 
non se práctica pola zona, e que aquí triunfa”.   
- Mariano, xa para despedirnos, ¿por onde vén o futuro?
- “O futuro en canto ao deporte, por parte deste equipo de goberno, será 
sempre o seguir fomentándoo para as diversas idades da nosa poboación, 
ligando o concepto, como ben se apuntaba antes, de deporte e saúde. Segui-
remos loitando por ter as mellores instalacións posibles, por tocar todas as 
existentes que requiran de melloras, por seguir levando as actividades físicas  

ao máximo número de núcleos do noso concello, seguiremos apoiando 
na medida que nos permitan os nosos recursos as entidades municipais 
que fomenten o deporte, no noso caso os clubs de fútbol. Para nós as 
actividades físicas e deportivas  dos nosos veciños sempre foron  unha 
prioridade na que  estaremos dispostos a investir”.



http://www.concellodemesia.gal
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FRANCISCO UZAL: “O ASCENSO FAIME MOITÍSIMA ILUSIÓN”
O secretario do CD Mesía estivo coa redacción de Coruña Sport edición comarcal.

Francisco Uzal é unha persoa de club e 
que desde hai unha década vén sendo 

unha das pezas máis importantes na di-
rectiva do Mesía. Na tempada actual ocu-
pa o cargo de secretario, aínda que como 
xa se sabe, no fútbol máis modesto o que 
sobran son tarefas que facer no día a día 
e Francisco se desvive por unha entidade 
que ten cada vez máis preto o regreso a 
Segunda Autonómica, aínda que iso si, 
queda moito e os pés deben estar no chan, 
pois a liga ten nivel e os rivais apertan so-
bre maneira. 
- Francisco, cóntalle un pouquiño aos 
lectores de Coruña  Sport Comarcal, 
desde cando a túa vinculación co Mesía 
e como foron evolucionando as cousas 
desde entón ata a actualidade.
- “Agora mesmo son o secretario do club, 

realmente empecei fai dez anos, por entón eramos un club que se movía na 
parte media de Terceira Autonómica, cun equipo de sempre, da casa. A partir 
desa base foise tentando mellorar o equipo e no ano 2013/2014 consegui-
mos o ascenso na promoción, iso si, non nos puidemos manter en Segunda, 
a tempada seguinte baixamos. Logo foi cando se conseguiu o título de liga en 
Terceira, ascendendo de novo, esa vez de forma directa. Un par de anos des-
pois descendeuse e agora estamos xusto niso, na loita por volver a Segunda, o 
obxectivo era xa subir o ano pasado, non puido ser, quedamos na promoción 
e este ano aí estamos, por agora líderes e oxalá podamos dar o salto de novo 
e consolidarnos”.
- Unha Segunda Autonómica que é outro mundo, máis ritmo e máis ca-
lidade, un cambio sempre moi importante.
- “Por suposto, pero ademais de todo iso, en Segunda están os nosos rivais 
históricos, como o Vizoño ou o Visantoña, os derbis sempre gustan e para 
o ano podería quedar unha categoría bastante interesante para a nosa zona”.

- ¿Pasa o futuro do club por crear equipos de  fútbol base?
- “Pois para crear fútbol base necesitamos outro tipo de instalación, pois 
ao ser de céspede natural o campo, é bastante inviable polo momento. No 
momento que iso cambie, seguro que nos exporemos a retos enfocados a ese 
campo”.
- ¿Como se portan as institucións co Mesía?
- “Moi ben, a nivel concello extraordinariamente, todo o que necesitamos 
témolo, a nivel subvenciones tamén moi ben. Despois tamén temos que estar 
moi agradecidos a xente con empresas privadas, como Ramón García, que é 
o noso patrocinador, pois se porta moi ben connosco, axúdanos moitísimo 
en todo e a súa axuda é determinante tempada tras tempada”.
- Mirando ao grupo deste ano no equipo, engrenaxe de luxo.
- “Seguimos coa base destes anos e este ano incorporamos xente nova con 
vistas a ter equipo para anos. A xente nova está a responder moi ben. Á súa 
vez estamos moi contentos cos técnicos, con Alberto e con Víctor, co que se 
dan todos os ingredientes para facer cousas importantes”.
- Un soño por cumprir, algo que faga especial ilusión.
- “Este ascenso faime moitísima ilusión, ademais porque sería con xente da 
casa como se adoita dicir, de Mesía e arredores, xente con ilusión por xogar 
neste club e cun futuro moi bo”.

https://gruporg.eu
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TITO GUIMAREY SACA EL MÁXIMO A UNA PLANTILLA DE NIVEL
El entrenador del CD Mesía se marca el ascenso directo como objetivo primodial y confía en sus pupilos.

Tito Guimarey cumple su segunda temporada como entrenador del CD 
Mesía, entidad a la que llegó tras reengancharse al mundo de los banqui-

llos en el Abellá En la actualidad, el míster está plenamente centrado en con-
seguir el ascenso de manera directa, pues como reconoce, “la fase de ascenso 
es muy traicionera y difícil, son muchos equipos para pocas plazas”.
- Tito, comenzabas a entrenar en el fútbol base de la SD Órdenes.
- “Pues sí, así es, comenzaba en las categorías inferiores de la SD Órdenes, 
hace años, pero llevaba sin entrenar algunas temporadas hasta reenganchar-
me de nuevo a los banquillos. Hace tres años acabé mi etapa como jugador 
en el Abellá y la temporada siguiente me hice cargo del equipo como técnico. 
Estuve allí un curso y después estas dos campañas en el Mesía”.
- Imagino que muy contento, las cosas marchan, ¿cómo ves todo?
- “Estamos líderes desde la primera jornada pero también es cierto que lle-
gamos a acumular una ventaja de siete puntos y ahora mismo tenemos sólo 
uno, no podemos relajarnos porque ni mucho menos hay nada hecho. Que-
da casi media liga y tenemos al Teixeiro a rebufo, estamos alerta, nuestros 
últimos resultados no fueron buenos pero estamos preparados para seguir”.
- Liga bonita, queda muy competida hasta el final.
- “Es una liga muy bonita, es una zona no demasiado extensa y todos los 
equipos tienen conocidos, no como años atrás, que se mezclaban equipos de 
la ciudad, con equipos de la zona de Arteixo o de Oleiros y al final no había 
partidos de rivalidad. Ahora, lo que decíamos, todos los jugadores tienen 
cinco o seis conocidos en los rivales, de verse por ahí en fiestas y eventos y 
eso hace todo mucho más emocionante”.
- Háblanos de tus pupilos, de esa plantilla del Mesía.
- “Es una plantilla bastante extensa, contamos con 22 jugadores, para una 
liga corta son muchos pero bien es verdad que con algunos de los chicos 
no pudimos contar todavía, pues estuvieron lesionados toda la temporada. 
Estoy muy contento con ellos, tanto en el aspecto deportivo como en el 
personal, tenemos un gran grupo que está peleando por metas importantes”.
- ¿Qué equipo te sorprendió y de cuál esperabas un poquito más?
- “El Teixeiro sabía que iba a estar dando mucha guerra hasta el final, el 
Aranga ya demostró el año pasado que tenía capacidad para estar ahí arriba 
y bueno quizás el Meicende B sí que me llama la atención más, pues práctica 

un fútbol de mucho nivel, lo despliega en muchos partidos con un grupo 
muy jovencito que a través del fútbol combinativo se ha convertido en un 
equipo a tener muy en cuenta”.
- Mirando a jugadores, ves algún futbolista interesante que digas tú, este 
chico tiene sitio varias categorías por encima.
- “Sin duda, todos los equipos tienen, yo creo que hace unos años se pagaba 
algo por ahí adelante y era más complicado, pero a día de hoy los chicos prefie-
ren quedarse en sus tierras y jugar en su equipo y con sus amigos para tratar de 
crecer juntos. En el Aranga, Diego, tan solo por poner un ejemplo, puede estar 
perfectamente jugando una Primera, y nosotros también tenemos jugadores de 
un nivel muy alto, al igual que el Teixeiro o el Meicende B”.

https://www.paxinasgalegas.es/grobas-sl-151160em.html
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El CD Mesía está brillando en el curso 2019/2020 y lidera la Liga de la 
Montaña, o lo que es lo mismo, el grupo 3 de Tercera Autonómica. Los de 

Tito Guimarey tuvieron claro desde el principio que no hay rival pequeño 
y marcaron un ritmo infernal, que les llevó a acumular diez triunfos y dos 
empates en la primera mitad de la competición, llegando a tener una ventaja 
máxima de siete puntos en algunos momentos, no llegando la primera de-
rrota de la temporada hasta el pasado 9 de febrero, en casa del Aranga, uno 
de los rivales directos. El equipo se fue al parón por las fiestas de carnaval 
con un punto de ventaja sobre el Teixeiro y con cinco sobre el mencionado 
Aranga, con lo que el campeonato se presenta apasionante hasta el final. 

UNA PLANTILLA DE MUCHO NIVEL
La plantilla del Mesía ya partía como 
uno de las grandes candidatas a dar 
mucho que hablar este curso y es que 
no podemos olvidar que contar con 
futbolistas del nivel de Martín Barrei-
ro o Diego Franqueira, es un auténtico 
lujo en esta categoría. Pero es que a su 
vez los Manu Blanco, Manu Suárez, 
Miguel López o Patrick Domínguez 
están dando muchísimo que hablar do-
mingo tras domingo, mereciendo una 
mención destacada Alberto Vieites, 
delantero que ya acumula 13 dianas, 
siendo el segundo máximo goleador de 
la liga. Por otra parte, el oportunismo 
de Rubén Grobas ayudó mucho en 
momentos importantes, mientras que 
no podemos olvidarnos de la portería, 
pues este club cuenta con dos porteros 
sobrios, pues tanto Aitor Rial como 
José Garaboa están fuera de toda duda.

EL OBJETIVO DEL CLUB PASA POR ASENTARSE EN SEGUNDA
Los ascensos no son una novedad para el Mesía, pues ya pisó la Segunda Au-
tonómica en diferentes ocasiones, eso sí, lo de consolidarse en la categoría es 
una tarea pendiente y en la junta directiva liderada por Francisco Uzal están 
convencidos que la base de esta plantilla será la que lo consiga de manera 
definitiva, pues más allá del gran nivel que posee, forman un grupo humano 
envidiable, con lo que se juntan los ingredientes perfectos para hacer algo 
grande y mantenerlo en el tiempo.

ESTE MESÍA ilusiona con una plantilla que enamora 
Los de Tito Guimarey no quieren despistarse y entrenan duro para mantener el liderato.

https://agrovisantoña.com
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O “CAPI” SÓ TEN O ASCENSO DIRECTO como obxectivo 
Manu ten claro que o plantel ten potencial para chegar ao título ao termo da tempada.

Manu Blanco, capitán do Mesía, atendeu á redacción de Coruña Sport edi-
ción comarcal, deixando claro que o persoal está absolutamente centrado 

e cun só obxectivo na cabeza, quedar campións, o que conlevaría ascender 
de maneira directa a Segunda Autonómica sen pasar polo temido play off.
- Manu, parece que foi onte cando empezabas no Vizoño.
- “Eu empecei no fútbol-11 no Vizoño de categoría cadete, a partir de aí fun 
ascendendo ata chegar ao filial e despois decanteime por vir para Mesía, máis 
que nada porque é o equipo do meu pobo, chamáronme para ver se viña para 
aquí a xogar con eles e eu encantado no club desde a tempada 2011/2012”.
- Agora mesmo xa levas varias campañas na capitanía pero como evolu-
cionou todo desde aquel 2011. 
- “Desde que cheguei sempre estivemos a pelexar polo ascenso, conseguí-
molo varias veces. Os primeiros anos xogamos fase e terminamos por conse-
guilo. Xa en Segunda fíxose un proxecto bonito con xogadores contrastados 
e desde aí tomou todo máis seriedade e seguimos con esa traxectoria agora 
mesmo, é certo que ascendemos e descendemos varias veces pero creo que 
estamos nunha boa dinámica para terminar por consolidarnos en Segunda”.
- ¿É o ascenso un obxectivo primordial?
- “Si, xa o era o ano pasado, temos un bo equipo, imos de primeiros e que-
remos que sexa este ano si ou si. Esta tempada viñeron xogadores novos de 
nivel e creo que podemos conseguir o obxectivo de forma directa se seguimos 
traballando como ata o de agora. O ano pasado quedounos o mel nos beizos, 
este ano tomámonos todo moi en serio desde o principio, non  subestiman-
do a ningún rival, competindo moi ben e por agora as cousas van moi ben”.
- ¿Cal é a clave do éxito?
- “A unión que hai no vestiario, desde que eu cheguei sempre foi así, aquí hai 
un grupo impresionante de amigos e compañeiros”.
- Mirando á liga, ¿quen é a revelación e de quen esperabas máis?
- “É unha liga bastante igualada, calquera equipo pódeche gañar pero mi-
rando á clasificación do ano pasado, pois quizais esperaba que estivesen máis 
arriba o Órdenes B e o Curtis, xa que se desengancharon un pouquiño este 
ano. Logo a revelación, o Meicende  B, xogan moi ben e están a dar a talla”.
- Unha boa noticia foi volver a este formato de competición na Terceira 
Autonómica, coa proximidade xeográfica presente no campionato.

- “Sen dúbida que o foi, esta xa é unha categoría complicada para atraer á 
afección pero xogar contra os equipos do noso radio sempre atrae moito máis 
e nótase nas entradas. Nós valoramos moito máis este formato”.
- Dicía Fernando Vázquez que ía subir a O Ézaro en bicicleta se o Depor 
salvábase pero ¿que vai facer Manu se ascende o Mesía?
- “Pois probablemente darme unha boa volta polo pobo de Mesía, coa cami-
seta do Mesía, facéndolle ver aos nosos veciños que conseguimos o ansiado 
salto a Segunda novamente”.



https://www.carpascernadas.com
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Juan Sánchez, coordinador deportivo do Visantoña, concedeu unha entre-
vista a redacción de Coruña Sport edición comarcal, na que deixou claro 

que as cousas van de marabilla e que o seu soño pasa por “poder manter 
todas as categorías coas que contamos, para nós sería máis éxito ese, mesmo 
que lograr un ascenso”.
- O primeiro Juan, fálanos un pouquiño do voso club, dese Visantoña, 
son xa máis de 15 anos na casa, ¿non é así?
- “Si, aproximadamente son 15 aniños xa con vínculo ao club. Cando tiña 
10 anos, no Visantoña cambiouse de xunta directiva e na nova estaba o meu 
pai, aí foi nacendo a miña paixón. Co tempo empecei a axudar con temas  
sinxelos, pouco podía facer ao ser aínda un neno. A min gustábame moito 

o tema e a medida que foi avanzando o tempo empecei a facerme cargo de 
temas de papeladas, tramitación de fichas, partes de lesións e demais, e aos 
poucos van involucrándoche máis e máis e na actualidade pois exerzo de de-
legado do primeiro equipo e asumo un pouquiño a coordinación do fútbol-8 
e evidentemente, tamén das cousas de secretaría”.
- Nestes anos medráchedes co fútbol base, ademais de co equipo senior.
- “Antes había soamente o equipo  senior, que estaba en Segunda. Por aquel 
entón, cando houbera o cambio de directiva, houbo un cambio de ciclo ta-
mén no plantel, foi un ano de moitos cambios, foise remodelando o equipo, 
produciuse un descenso a Terceira e tras tres anos, regresouse a Segunda en 
2011 e desde aí si que xa non se volveu a perder a categoría. Mirando ao 

jUAN sánchez, tres lustros ligado ao FC visantoña
O coordinador deportivo da entidade chegou sendo un rapaz de dez anos e xa nunca perdeu a paixón.
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que me comentabas do fútbol base, foi no ano 2010 cando se 
puxo o céspede artificial no noso campo e empezamos a ver a 
maneira de facer equipos de fútbol base. Falouse con moitísi-
ma xente e con moitísimos nenos que estaban a xogar fora do 
equipo do seu concello e no primeiro ano xa demos saído a 
competir cun equipo benxamín e un cadete, no dos pequenos 
xogaban tamén nenos prebenxamíns e no dos maiores infan-
tís. A partir de aí, ao seguinte ano aumentamos categorías e ao 
seguinte máis xa as tiñamos todas”.
- ¿Foi a clave do éxito o cambiar o céspede do terreo de 
xogo?
- “Si, imos ver, un pouco si, antes tiñamos céspede natural e 
non aguantaba case nin os adestramentos do equipo senior, 
unha vez iso cambiou, pois foi cando nos expomos a medrar 
cara a ese campo e a verdade é que foi unha experiencia moi 
satisfactoria”. 
- ¿Por onde pasa o proxecto do Visantoña a día de hoxe?
- “O proxecto pasa por seguir medrando en todo, en sacar 
xogadores da base cara ao primeiro equipo, en crecer en nú-
mero de afeccionados, en consolidar novamente ao primeiro 
equipo… son moitas cousas. Este ano produciuse unha remo-
delación importante no equipo senior, hai un cambio de ciclo, 
xente moi nova, a media de idade máis nova da categoría. O 
noso obxectivo é medrar con este bloque e mirando á canteira, 
oxalá que a xente siga crendo no noso proxecto e que siga con-
fiando en nós para formarse”.
- Mirando ás instalacións, contentos co céspede artificial e 
imaxino que tamén co resto de melloras que se foron aco-
metendo no seu momento.
- “Si, moi contentos, non é tan común ter unhas instalacións 
como as nosas, tanto en vestiarios, como en baños e como coa 
bancada cuberta. Somos conscientes diso e do esforzo que fi-
xeron desde o concello no seu momento, moitas veces non nos 
acordamos de recalcalo e non quero tampouco deixar pasar a 
oportunidade de dicilo”.
- Tema socios e patrocinadores, dicíasme fóra de entrevista 
que de marabilla, ¿non é así?
- “Así é, temos moitísimo que agradecer tamén a todos os cola-
boradores, patrocinadores e os máis de cen socios, pois grazas 
a iso conseguimos equipamentos, material e cousas básicas. 
Para un club de Terceira Autonómica esa axuda é un desafogo 
moi grande”.
- Un soño por cumprir, Juan, algo que faga especial ilusión.
- “Para o que é Visantoña como localidade ou Mesía como 
concello, pois o soño é poder manter todas as categorías coas 
que contamos. Para nós sería máis éxito ese, mesmo que lo-
grar un ascenso, costou moito lograr este crecemento e non 
podemos permitirnos perdelo por nada do mundo, ten que 
durar no tempo, eu soño con esa consolidación absoluta da 
nosa base”.

https://www.paxinasgalegas.es/permogal-sl-281138em.html
https://www.pulperiaguerra.com
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EL VISANTOÑA SE CONVIRTIÓ EN UN CLÁSICO DE LA SEGUNDA
La entidad del concello de Mesía creció tambien sobre manera con una cantera que ilusiona cada vez más.

El Visantoña se convirtió en un clásico de la Segunda Autonómica, man-
teniéndose de manera ininterrumpida desde el ascenso logrado en el año 

2011. El club también aprovechó el cambio de césped en su terreno de jue-
go, hace justo una década, para comenzar a trabajar el fútbol base. El reto 
parecía complicado, no eran muchos los que apostaban por lograr una gran 
cadena pero el gran trabajo realizado por junta directiva y técnicos dio sus 
frutos y desde muy pronto se vio que esta entidad iba muy en serio también 
en esa faceta. Tan solo un par de temporadas después de iniciar el proyecto, 
los del concello de Mesía ya contaban con todas las categorías funcionando y 
lo que es más importante, fueron capaces de consolidarlas, pues en la actua-
lidad siguen contando con la cadena completa, incluyendo un equipo filial 
que milita en la Tercera Autonómica. 

CAMBIO DE CICLO EN EL PRIMER EQUIPO
En el curso actual, al Visantoña le tocó reestructurar la plantilla, teniendo 
que cambiar el 80% del grupo del curso anterior. La apuesta clara de la direc-
tiva fue por rejuvenecer el grupo y la cantera tomó protagonismo, subiendo 

muchos chicos del filial, con lo que el objetivo claro para la temporada fue 
marcado en conseguir la permanencia. Las cosas por el momento van bien, 
con el equipo fuera de la zona conflictiva, aunque la igualdad es máxima y 
recuperar la regularidad se antoja como fundamental para alcanzar la meta. 
El Visantoña  está inmerso en una mala racha, acumulando cuatro derrotas 
seguidas, siendo fundamental volver a las buenas sensaciones a la vuelta del 
parón por las fiestas de carnaval.

NO ES SENCILLO SOBREPONERSE A LA BAJA DE DAVID LOURO
Uno de los mejores jugadores del grupo 1 de Segunda Autonómica es sin 
duda el centrocampista David Louro, pero el Visantoña no puede contar 
con él desde la jornada 18 y lo está acusando sobre manera domingo tras 
domingo. David acumuló once dianas determinantes hasta dicha fecha, 
demostrando liderazgo y calidad, además de dar una seguridad especta-
cular a sus compañeros en cada instante, lo que habla por sí solo de su 
importancia. 
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SIETE conjuntos FORMAN el fútbol base DE la entidad
El club cuenta con un equipo en cada categoría de formación y con un filial en 3ª Autonómica.

La cantera del Visantoña se hizo mayor, consolidándose con un engranaje 
de lujo que le lleva a tener un equipo en cada categoría del fútbol base, 

además de un conjunto filial en la Tercera Autonómica, que aunque este año 
pasa por un curso de transición, las temporadas pasadas fue de maravilla, 
promocionando un buen puñado de futbolistas hacia el primer equipo, los 
cuales se terminaron por consolidar, siendo importantes.

GRAN TEMPORADA DEL EQUIPO JUVENIL
El equipo juvenil está siendo dirigido por Nico González y está demostrando 
que cuenta con futbolistas muy interesantes para dar el salto al primer equi-
po, demostrándolo también en el campo, donde marchan en cuarta posición 
de Segunda Autonómica, tan solo por detrás de los tres grandes favoritos 
desde el comienzo, es decir, Cristo Rey, Obrero y Brexo Lema. Óscar Seoane 
es uno de esos futbolistas diferenciales, que apuntan a un futuro brillante y 
esta temporada acumula ya 21 goles en tan solo 18 encuentros disputados. 
También juegan en este equipo David Lopez, Rubén García y Abel Muiño, 
jugadores con garra, pundonor y mucha hambre de hacer cosas importantes 
en esto del balompié.

EL CADETE COMPITE EN PRIMERA 
Las dificultades eran previsibles en el equipo cadete, pues si ya de por sí 
es complicado defender la Primera Autonómica tras un ascenso, más lo es 
cuando sufres un cambio de ciclo al subir la mayoría de los futbolistas a 
juveniles por edad. El gran mérito de este equipo es aguantar el chaparrón 

como héroes sin venirse abajo en cada duelo, algo que parece muy sencillo 
pero que es de las cosas más complicadas que hay, eso sí, cuando se llega al 
final, es cuando se ve el crecimiento máximo del grupo y en este conjunto 
hay madera para hacer muchas cosas y en los curso venideros a buen seguro 
que los chicos lo volverán a demostrar. 

EL INFANTIL EVOLUCIONA DE MANERA CLARA
Nunca es sencillo el salto de alevines a infantiles, pues pasar del fútbol-8 al 
fútbol-11 siempre necesita su periodo de adaptación. El Visantoña cuenta en 
el conjunto infantil con un buen puñado de futbolistas de primer año pero 
eso no impide que la temporada traiga resultados muy positivos, con el equi-
po séptimo en Segunda Autonómica y con tres futbolistas que están siendo 
los grandes pilares, el goleador Miguel Pernas, que ya anotó 18 dianas, Dani 
López e Isma Valencia.

TRES EQUIPOS DE FÚTBOL-8
El equipo alevín compite en Tercera Autonómica y está en plena lucha por el 
título, pues aunque es sexto clasificado, la igualdad es máxima y el liderato lo 
tiene a tan solo seis puntos de distancia. Por su parte, los benjamines están en 
Primera Autonómica, en la segunda fase, siendo octavos clasificados, mientras 
que los más peques, los prebenjamines, son sextos en Segunda Autonómica. 
En estos tres conjuntos mencionados, los resultados son absolutamente lo de 
menos, teniendo muy claro el club que lo único importante a estas edades es la 
formación y el hacer que los jugadores evolucionen en el día a día.
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Adrián Sánchez es el entrenador del Visantoña “B”, equipo que mi-
lita en Tercera Autonómica y que este año pasa por un período 

de transición, pues como suele ser habitual en cualquier filial, tocó 
cambio de ciclo.
- Adri, cuéntanos un poquito tu trayectoria en el mundo de los 
banquillos hasta llegar al día de hoy.
- “Mi trayectoria es corta por el momento, estuve siempre en el Vi-
santoña, es un club muy familiar y ahora mismo incluso formo parte 
de la directiva. Empecé hace siete años, empecé pronto porque las 
lesiones me impidieron seguir jugando y a mí el fútbol me gusta mu-
chísimo e hice el curso de entrenador y arranqué con los juveniles, 
justo el año que el Visantoña comenzó con el equipo juvenil. Estuve 
cinco temporadas en la categoría. Esas generaciones fueron pasan-
do para modestos, el primer equipo estaba en Segunda Autonómica, 
tenía una plantilla bastante amplia y se decidió crear el filial porque 
no podíamos permitirnos el lujo de perder a esos futbolistas. Los dos 
cursos iniciales yo no estuve con el filial, ahí llegué el tercero de exis-
tencia del equipo y esta campaña es mi segunda temporada ahí”.
- ¿Cómo van las cosas?
- “La temporada pasada se cumplieron las expectativas de promoción 
de jugadores hacia el primer equipo. Este año se estuvo valorando el 
salir a competir o no con el “B”. En el primer equipo el 80% del gru-
po es nuevo, subiendo muchos jugadores del segundo equipo del año 
pasado. Al final para el filial conseguimos fichar bastantes chicos del 
San Tirso juvenil que venía de ascender a Liga Gallega y decidimos 
seguir adelante, lo que pasa es que ciertos jugadores que teníamos 
la esperanza de que estuvieran a caballo entre el primer equipo y el 
segundo, pues finalmente se nos fueron en la pretemporada y eso lo 
notamos mucho”.
- Además de en el filial, me decía Juan Sánchez, vuestro coordina-
dor, que tienes mucha importancia en el fútbol base de la entidad.
- “El coordinador es Juan, pero esto es un club muy pequeño y hay 
que ayudar en todo lo que se puede. Yo por ejemplo sigo mucho a los 
juveniles, otros compañeros hacen otros seguimientos y otras tareas y 
entre todos intentamos echarle una mano en todo lo que podemos, 
pues como te dije anteriormente, el Visantoña es una gran familia”.
- Cadena completa con equipos en todas las categorías, ¿satisfe-
chos?
- “Salir a competir con equipo en todas las categorías es un éxito ro-
tundo, estamos hablando de un ayuntamiento de 2600 habitantes y 
los esfuerzos que tenemos que hacer cada verano para conseguir gente 
es inmenso”.
- ¿Es el objetivo prioritario del primer equipo el estar compuesto 
por el máximo de jugadores salidos de la cantera?
- “Del pasado venimos arrastrando, el que nos decían que había mu-
cha gente de fuera. Hace años, cuando yo era jugador, el equipo llegó 
a disputar la Primera pero siempre estaba el run run de que competía-
mos con poca gente de la casa. Cuando llegó esta directiva se cambió 
el objetivo, pasando a ser que la gran base del equipo pase por las ca-
tegorías inferiores, por eso la creación de los juveniles y del Senior B”.

ADRIÁN SÁNCHEZ, su pasión es 
la formación de jugadores
El técnico del senior B del Visantoña lleva toda 
su vida deportiva ligado a la entidad del conce-
llo de Mesía.



https://www.paxinasgalegas.es/lopez-freire-281122em.html
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Antonio Vázquez, presidente de la SD 
Órdenes, estuvo con la redacción de 

Coruña Sport edición comarcal, afirman-
do que el principal objetivo del club es 
que se consoliden en el primer equipo, el 
máximo de jugadores salidos de la can-
tera. Mirando a los resultados, confía 
en que los suyos alcancen el play off y 
recuerda también y hace hincapié en el 
gran acierto que fue la creación del equi-
po femenino, ya que “forman un grupo 
humano sobresaliente”.
- Antonio, comenzaba como directi-
vo, echando una mano pero después le 
tocó dar un paso al frente.
- “Bueno, yo comenzaba echando una 
mano, estaba en la directiva pero cuando 
el equipo baja de Tercera, pues había elec-
ciones, vi que no había mucha gente inte-
resada en asumir el cargo de presidente y 
decidí presentarme yo y asumir el cargo”.
- Decías por entonces que había que 
continuar la historia de un club emble-
mático en Galicia.
- “Sí, continuar la historia y sobre todo 
con cabeza, intentando mejorar, adaptar-
nos a los nuevos tiempos del fútbol, que 
han cambiado mucho y sobre todo a la realidad económica de nuestra en-
tidad. Empezamos reorganizando todo un poco, intentamos cubrir el pre-
supuesto como buenamente se puede, el año pasado se pasó algún apurillo 
pero acabamos cumpliendo. El presupuesto al final es lo que te marca las 

posibilidades y a nosotros nos 
toca la Primera Autonómica, lo 
asumimos, creo que tenemos un 
equipo bueno para poder pelear 
por el play off y después está el 
fútbol base, al que sin duda le 
damos una importancia máxima, 
pues es nuestro futuro. Creo que 
en ese campo hemos dado un 
paso adelante”.
- Un fútbol base que se benefi-
cia de un importante convenio 
firmado con el Deportivo.
- “Así es, firmamos ese convenio 
y estamos muy contentos, no-
sotros al Depor no le pedíamos 
dinero ni nada así, lo único que 
le pedíamos era que nos enviaran 
técnicos cualificados o nos ayu-
dasen a encontrar los adecuados. 
Ellos nos ayudaron, vinieron un 
grupo de chicos muy adecuados, 
le estamos muy agradecidos a Al-
bert Gil, a través de él, vino Roi 
González para aquí como coor-
dinador y luego nosotros les res-
pondemos a todos los técnicos, 

dándolos de alta en la Seguridad Social, tratándolos como a trabajadores y 
haciéndolos sentir como en su propia casa”.
- Háblenos de esa cantera, ¿con cuántos conjuntos cuentan en la tempo-
rada actual?

ANTONIO VÁZQUEZ: “QUEREMOS UN ÓRDENES 
BASADO EN NUESTRO FÚTBOL BASE”
El presidente de la entidad repasa la actualidad del club para los lectores de Coruña Sport edición comarcal.

https://www.gestalylopez.com
https://es-es.facebook.com/Brumeiral
https://goo.gl/maps/S6qoGAAqhL3J7J7G7
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- “Tenemos la cadena completa, desde prebenjamines hasta juveniles, incluso 
doblando equipo en casi todas las categorías y bueno, no me quiero olvidar, 
también incorporamos al engranaje del club al equipo femenino, del que 
siento un orgullo que no te lo imaginas. En total tenemos catorce equipos 
funcionando cada fin de semana, once de base, más dos senior masculino y 
uno femenino”.
- ¿Por donde pasan los objetivos?
- “Nuestro objetivo principal es que el primer equipo está compuesto por un 
tanto por cien elevado de jugadores de nuestra cantera, ojo, una cantera que 
no se dedica a robar jugadores a otros clubes, como sí hacen otros y como 
nos hacen a nosotros otros, 
pues cada año nos llevan seis 
o siete futbolistas. Nosotros 
somos de trabajar con los 
nuestros, no con los de los 
demás. A partir de ahí, lo 
que tenemos es que ganarnos 
el respeto de la gente, nues-
tra apuesta es por la casa, está 
claro que no se puede hacer 
en el cien por cien de la plan-
tilla pero por ejemplo este 
año ya debutaron juveniles 
con el primer equipo y el año 
que viene van a dar el salto, 
da igual que estemos en Pri-
mera que en Preferente”. 
- ¿Le gustaría que regresa-
sen al club jugadores de 
Órdenes que están en equi-
pos de fuera?
- “Claro que sí, me ilusiona-
ría mucho, ese es otro objeti-
vo, transmitirles a todos esos 
chicos que juegan fuera de 
nuestro pueblo y son de aquí, 
pues que tienen las puertas 
abiertas y que les esperamos 
con los brazos abiertos. Por 
nuestra parte, como club, 
también tenemos que pensar 
que hubo errores en años pa-
sados, yo mismo en mi etapa 
reconozco que no siempre se 
acierta pero mi principal meta está siendo intentar reconducir el sistema y 
crecer como entidad, siempre con los pies en el suelo y sin hipotecarnos”.
- Mirando a lo deportivo y al primer equipo, a nadie le amarga un dulce 
un ascenso.
- “La primera está siendo una liga muy competida, claro que nos gustaría 
ascender, sería volver a una liga que ya es muy seria. Esta categoría no la co-

nocía tanto, es muy igualada y difícil pero la Preferente ya la conocemos, es 
ese trampolín que ve todo el mundo ahí para llegar a Tercera, pues hablamos 
de una Tercera muy diferente a la de antes, pues ahora hay ayudas econó-
micas por estar en la categoría, entonces bueno, es un aliciente grande. Por 
ahora toca pensar en este año, que queda mucho y un play off no es moco de 
pavo, asciende uno de cuatro, primero tenemos que meternos de forma ma-
temática y a poder ser cuanto antes para poder prepararlo con tranquilidad”.
- ¿Qué nos dice de la plantilla?
- “Es una plantilla corta, una plantilla joven, muy joven, con algún vetera-
no con experiencia. Entre todos forman un grupo muy unido, hace poco 

tuvimos la baja importante 
de Dani Blanco, que vino a 
por él un equipo de Tercera 
como el Arzúa pero pienso 
que podemos hacer grandes 
cosas de igual manera. Dani 
es un chaval sensacional, esta 
es su casa, nosotros lo apo-
yamos en esta oportunidad, 
tengo que decir que el año 
pasado fue el primero que 
dijo que se quedaba aunque 
fuera en Primera”.
- Hablemos de ese orgullo 
que es el equipo femenino.
- “Estoy muy contento, te-
nemos un grupo de chicas 
jóvenes que están absolu-
tamente implicadas con el 
club, es alucinante, además 
se ganaron el respeto de la 
afición con su lucha, entrega, 
compromiso y seriedad. Fue 
un acierto absoluto crearlo y 
un lujo poder contar con un 
grupo humano sobresalien-
te”.
- Ya para terminar, no me 
gustaría dejar de pregun-
tarle por cómo se portan 
las instituciones con el Ór-
denes.
- “Las instituciones bien, está 
claro que siempre pides más, 

pero el apoyo del concello es grande, en cuanto a instalaciones están por 
encima de la categoría en la que militamos, ahora cambiaron los focos del 
campo de artificial, por poner un ejemplo. En Órdenes el ayuntamiento 
apoya mucho el deporte, el fútbol y todo el deporte. En cuando a Xunta y a 
Diputación, hay unos planes de ayudas, son pequeños pero bueno también 
somos muchos clubes en la provincia y en Galicia en general”.
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La SD Órdenes se lanzó muy en serio a la aventura del fútbol femenino y 
lo hizo con las ideas muy claras, queriendo basar el proyecto en la zona 

y en la formación de jugadoras jóvenes que a su vez vayan creciendo junto 
a otras más veteranas y que tengan más tablas en la competición. Dicho y 
hecho, poco a poco se fueron juntando futbolistas hasta formar una plantilla 
de veinticinco y ya con muchas otras jugadoras queriendo apuntarse al pro-
yecto de cara al curso venidero, con lo que es más que probable que nazca un 
Senior B muy pronto, algo que ya está en la cabeza de los máximos respon-
sables de la sección femenina de la entidad, planteándose si lo adecuado es 
que ese segundo equipo juegue a fútbol-11 o a fútbol-7.

JUGADORAS QUE SE ESTÁN INICIANDO EN EL BALOMPIÉ
La plantilla actual del Órdenes cuenta con futbolistas que no habían com-
petido anteriormente, incluso con algunas que se inician en el fútbol, con lo 
que el trabajo del cuerpo técnico liderado por Antonio Santos va totalmente 

enfocado a la tecnificación y a pormenorizar todas las tareas al máximo para 
que no se escape el más mínimo detalle.

YA SABEN LO QUE ES SUMAR PUNTOS
Cuando este grupo de jugadoras comenzó los entrenamientos a principio de 
curso, enrolándose en este proyecto, tenía muy claro que tocaría sufrir y que 
los resultados eran absolutamente lo de menos, lo importante era formarse 
y ganar experiencia de cara al futuro, mejorar en el día a día y adquirir cada 
vez más conceptos, con lo que era muy probable que esta temporada el casi-
llero de puntos quedase vacío. Pero nada pudo haber más lejos de la realidad, 
pues este equipo mejora a velocidad de crucero, sobre todo tras la llegada de 
Antonio Santos al banquillo en el mes de noviembre y pudo ya saborear los 
primeros puntos, tras una victoria celebradísima ante el Torre y un empate, 
más celebrado todavía, ante un Pastoriza que cuenta con 27 puntos en la 
jornada 20 y que es séptimo en la clasificación.

LA SD CLUB ÓRDENES INICIÓ CON ÉXITO SU PROYECTO FEMENINO
El equipo cuenta con 25 jugadoras y con muchas otras queriéndose sumar al proyecto la próxima campaña.

https://goo.gl/maps/snxr8nkQpwjeYouG8


Antonio Santos es el entrenador 
del equipo femenino de la SD 

Club Órdenes, entidad que se ini-
cia esta temporada con un proyecto 
que tuvo una acogida espectacular, 
siendo ya 25 las fichas cubiertas y 
apuntando incluso ya hacia la con-
fección de un filial de cara al curso 
2020/2021.
- Antonio, ¿cómo comenzaba 
todo en el Órdenes femenino?
- “Pues mira, yo llegué en el mes de 
noviembre, antes estuvo otro entre-
nador. Comenzó todo esta tempo-
rada, la mayoría de jugadoras están 
iniciándose en esto del fútbol. A 
mí me comentaron que había este 
proyecto, que buscaban jugadoras y 
me animaron para venir. A día de 
hoy tenemos las 25 fichas cubiertas 
y algunas otras que ya quieren apuntarse, tuvo muy buena respuesta. Yo estoy muy contento 
con ellas, progresan muy rápido, están muy motivadas y se nota en el día a día. Es cierto que 
necesitan que se enseñen cosas más básicas, pues el 90% no pasaron por ninguna escuela y 
todo necesita su proceso de aprendizaje. Mejoran mucho técnicamente, que es de lo que se 
trata”.
- La directiva está volcada con el equipo, eso siempre se agradece.
- “Una de las condiciones que puse cuando llegué fue que hubiese seriedad, con el tiempo 
veo que las condiciones son casi iguales a las del primer equipo masculino, la directiva está 
volcada con el femenino y la verdad es que estoy muy contento de haber venido. Además a mí 
personalmente me gustan estos retos, pues coger un equipo puntero, para ganar la liga, pues 
es muy sencillo, es fácil de aceptar, a mí siempre me llamó más el poder crecer con un grupo”.
- El objetivo pasa por formar un grupo y crecer desde ahí, ¿no es así?
- “Progresan muy bien, esta temporada era muy complicado sumar puntos, los objetivos son 
otros, pasan por la formación para ser mejores, por iniciarse unas y por ir a más otras y sobre 
todo por formar un engranaje y adquirir unas ideas claras. Tenemos también el hándicap de 
que aún estamos intentando formar porteras, ya te digo, este año es así y aún así lograron ya 
empatar con el Pastoriza, que está ahí entre los seis primeros y ganar al Torre, el Paiosaco nos 
ganó 1-0, y también es un equipo bueno, pero estas jugadoras van a más y aún encima son 
competitivas”. 
- Plantilla muy joven, según me contabas fuera de la entrevista.
- “Sí, piensa que la mayor del grupo tiene 25 años, tengo hasta cadetes jugando de titulares, 
con 15 y 16 años”. 
- ¿Por dónde viene el futuro?
- “Pues tal como tiene pensado la directiva todo y por la respuesta que está teniendo esta idea, 
pues yo estoy muy ilusionado con poco a poco hacer algo grande en Ordes con estas chicas. 
Además es un proyecto local, todas las jugadoras son de aquí, tenemos 25 fichas y el año que 
viene tendremos casi seguro un equipo B, hay muchas fichas, puede empezar jugando a fút-
bol-8 el filial y aportar al primer equipo cuando sea necesario”.
- Antonio, la afición tiene fama en la zona de que también os responde.
- “De diez, responden hasta en los amistosos, está volcada con el equipo, da mucho gusto que 
todo sea así”.
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ANTONIO SANTOS: “ESTOY 
ENCANTANDO en ESTe grupo”
El entrenador del equipo femenino del Órdenes llegó al club el 
pasado mes de noviembre.

https://es-es.facebook.com/newlittlecoffee/
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La temporada 2019/2020 es la del despegue definitivo de la AC Ordes, una 
entidad que viene trabajando mucho y bien en los últimos años, tanto con 

el conjunto senior como con la cantera, recogiendo los merecidos frutos en 
este trimestre inicial de 2020, con la clasificación del primer equipo para la 
OK Bronce, con lo que el regreso a categoría nacional es una realidad para 
un pueblo que sabe muy bien lo que es disfrutar del mundo del hockey sobre 
patines en épocas pasadas, sabiendo incluso lo que es la OK Plata, por aquel 
entonces denominada como Primera División.
 
EL GOLAVERAGE FUE DETERMINANTE 
Muchas veces el camino es caprichoso y en esta ocasión el golaveraje decidió 
la tercera posición de la clasificación de la Liga Gallega y con ello la última 
plaza hacia la OK Bronce, tras empatar a puntos AC Ordes y Dominicos B. 
Los de Joan Manuel Grasas se impusieron al equipo colegial en casa por 6-3, 
cediendo por 4-3 a domicilio. 

JOSE RAMÓN LÓPEZ FUE EL PICHICHI DE LA LIGA GALLEGA
Contar con un jugador como José Ramón es un auténtico lujo, pues habla-
mos de uno de los mejores del campeonato, por no decir el mejor, y eso se 
notó en la faceta anotadora, pues en los diecinueve encuentros que estuvo 
sobre la pista, se fue a las 32 dianas. José Ramón tiene experiencia en catego-
rías superiores del hockey y a día de hoy podría perfectamente jugar en ellas, 
pero su amor por el club es indiscutible y quiere hacer historia en la entidad.

DEBUT EN OK BRONCE
El debut de la AC Ordes en OK Bronce fue con derrota, tras realizar un 
partidazo en casa del CP Areces, histórico del hockey sobre patines nacional, 
pero finalmente fueron los asturianos los que se llevaron el gato al agua (5-4). 
El debut en casa será el próximo 14 de marzo ante Iruña HCP, aunque antes 
aún tendrán una nueva cita, nuevamente lejos de casa ante el CD Urdaneta, 
entidad de la localidad vasca de Loiu (Bizkaia).

La ilusión por el hockey sobre patines regresÓ a Ordes
La AC Ordes se clasificó para disputar la OK Bronce en la segunda parte de la temporada 2019/2020.

https://es-la.facebook.com/autocaresrogelio/
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Joan Manuel Grasas, ex ju-
gador del HC Liceo, donde 

se proclamó campeón de Eu-
ropa en el año 2011, es el ac-
tual entrenador del AC Ordes, 
conjunto que se clasificó hace 
unas semanas para disputar la 
OK Bronce, la cual ya está en 
marcha y en la que los verdillos 
aspiran a dar la campanada y 
llevarse uno de los billetes hacia 
la OK Liga Plata. 
- Lo primero Joan, venís de 
hacer historia, OK Bronce, 
imagino que muy satisfecho con este paso adelante de los tuyos.
- “Sí, la verdad es que se lleva trabajando muy bien ya varios años, tanto con la base como 
con el primer equipo, desde la directiva se está trabajando mucho y este año hemos tenido la 
posibilidad de acceder a esa OK Bronce, a esa fase de ascenso y bueno, esperemos que a final 
de temporada podamos hacer una valoración muy positiva”.
- ¿Cómo ves esta OK Bronce?, ¿Se nota el cambio de nivel?
- “Sí, a ver, aquí en Galicia hay equipos de mucho nivel también, en la OK Bronce te en-
cuentras con los asturianos, los navarros y los vascos, eso te genera ilusión, juegas contra 
gente diferente, ganas de superarte y ganar retos, pues tienen jugadores que estuvieron en 
OK Liga, en OK Plata y la verdad que muchas ganas, es un aliciente, además quiere decir 
que lo estás haciendo bien, pues están compitiendo contra gente que aspira a subir de ca-
tegoría”.
- ¿Cómo son tus pupilos?
- “Plantilla muy equilibrada, gente con experiencia en OK Liga, gente más veterana que 
aporta serenidad y gente joven que es importante de cara al futuro, somos cuatro junior y 
siete senior, podemos trabajar el presente y el futuro y eso hace que las categorías inferiores 
tengan unos referentes para poder llegar al primer equipo”. 
- Joan, un campeón de Europa en Ordes, ¿por qué elegiste venir aquí?
- “Yo antes de estar en el banquillo del Ordes había estado en el Liceo en las categorías de 
base, la temporada pasada también estuve con la Selección Gallega femenina y las circuns-
tancias personales hicieron que este destino fuese el que mejor se adaptaba a mi vida, tam-
bién tengo amistades, es un club que es una familia y todo sumó, es una entidad que encaja 
bien conmigo”.
- ¿Cuál es el objetivo?
- “El objetivo es intentar aspirar a lo máximo que se pueda. A nivel personal sería muy bo-
nito el ascenso y un premio para el club, siempre se debe aspirar a ir a más y a intentar dar 
un salto de categoría”.
- Teniendo siempre en cuenta que Cataluña es otro mundo, ¿cómo ve Joan Grasas al 
hockey gallego?
- “En Galicia siempre hubo mucho hockey y lo sigue habiendo, además ahora se está vol-
viendo a posicionar, con tres equipos en OK Liga Plata, Dominicos, Compañía de María 
y Liceo B, ahora otros tres gallegos jugando la OK Bronce, las cosas se están haciendo muy 
bien por parte de los clubes y también por parte de la federación. Es algo muy importante, 
pues hay muchos chavales, muchos jugadores en colegios que necesitan que haya una conti-
nuidad y que mejor que tener un equipo referente como el Liceo y a todo el resto de clubes 
intentando que haya alguno más en OK Liga y que no todo esté centralizando en Cataluña 
como sucede a día de hoy”.

JOAN GRASAS: “EL OBJETIVO ES 
ASPIRAR A LO MÁXIMO”
El técnico del AC Ordes afirma que un club siempre debe in-
tentar dar un salto de categoría.

https://www.facebook.com/vanirtattoo19/
https://es-es.facebook.com/dolaundryordes/
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La SDC Teixeiro está comenzando a celebrar su 75 aniversario, algo com-
plicado y que llena de orgullo, que parece sencillo en un club profesional 

pero en uno aficionado tiene su peculiaridad, un esfuerzo de muchas perso-
nas espectacular en las diferentes etapas y un mérito infinito que conviene 
recordar y festejar a lo grande.
La historia empezó a escribirse en el año 1945, comenzando a jugar el Tei-
xeiro en unas brañas en el fondo del pueblo, se llamaban las brañas de O 
Carregal pero su ubicación nada tiene que ver con el recinto que se usa hoy 
en día para los partidos. Fue en el año 1949 cuando se trasladó todo al cam-
po actual, al actual O Carregal, y ahí lleva jugándose desde entonces hasta 
el día de hoy.
 
MOMENTO DORADO
Los finales de los ochenta y comienzos de los noventa fueron años gloriosos 
para el Teixeiro, logrando ascensos hasta llegar a disputar la Primera Regio-
nal, una categoría que no se parece en nada a la de hoy en día, pues de aquella 
abarcaba toda la provincia de A Coruña, teniendo un nivel altísimo, similar 
quizás al de una Preferente de hoy. El Teixeiro asciende en el año 90/91 y al 
curso siguiente se enfrenta a equipos de la talla de Galicia Mugardos, Palmei-
ra, Cedeira, Noia o Arzúa, clubes de una entidad brutal, era una provincial 
pura. Al término de esa liga, el club baja a pesar de ser séptimo por la cola, 
pues los arrastres estuvieron más a la orden del día que nunca. No importó 
para nada, el equipazo aquel demostró que podía competir perfectamente en 
esa liga y aún por encima fue capaz de ganar la Copa de la Montaña y lo hizo 
ante el rival del concello, contra el Curtis, en el campo del Curtis y en los 
penaltis. Una vez más, la historia no deja de sorprendernos.

CONMEMORAR AQUEL CURSO ES EL OBJETIVO 
Recordar aquel curso 91/92 es una obligación y con motivo del 75 aniversa-
rio del club, se conmemorará de alguna manera, pues fue uno de los mejores 
en la trayectoria de la entidad. Por si fuera poco, parte de aquel equipo fue 
determinante para que el Teixeiro continuase la historia, como podremos 
leer a continuación, estando en esa plantilla parte de la directiva actual, in-
cluyendo el presidente, José Manuel Martínez.

LA SDC TEIXEIRO CUMPLE 75 AÑOS
EN UNO DE SUS MOMENTOS MÁS ILUSIONANTES
La crisis que llevó al club a estar más de una década sin actividad ya es historia.
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EL FÚTBOL FUE CAMBIANDO Y LAS COSAS SE COMPLICARON
Desde aquellos comienzos de los 90, el mundo del balompié cambió mucho, 
el fútbol profesional se adaptó a otros tiempos, vino el boom de las televisio-
nes de pago y con todo eso, pues el fútbol modesto se fue quedando en los 
pueblos algo mas rezagado, pasó una crisis digamos y llegó un momento que 
el Teixeiro acabó por estar inactivo, no desapareció pero no competía con el 
equipo senior, estuvo una década sin actividad, tan solo funcionando con la 
sección de veteranos.

EN EL AÑO 2010 VUELVEN A PONERSE LOS CIMIENTOS 
Con el club sin actividad y sin futuro alguno, en el año 2010, un grupo de 
personas que conservaba su pasión por el Teixeiro, muchos de ellos ex ju-
gadores de aquel equipo mágico del 91, otros ex jugadores de otras épocas, 
directivos, futbolistas del equipo de veteranos y otra gente que se fue ani-
mando a colaborar, decidieron dar un paso al frente e intentar hacer un pro-
yecto que devolviese la ilusión a una villa futbolera y que siempre respondió 
al mundo del deporte. El pueblo de Teixeiro, un pueblo por antonomasia 
defensor del deporte a muerte, estaba sin fútbol pero no sólo eso, pues las 
instalaciones se encontraban en ruinas, el terreno de juego en ruinas, las que-
jas a la Federación del colectivo arbitral eran constantes en veteranos, pues 
los veteranos siempre estuvieron activos como mencionamos anteriormente, 
era una ruina absolutamente todo. Entonces, este grupo de personas se puso 
manos a la obra y comenzó otra vez con la actividad del club. Hablaron con 
la Federación y ahí arrancaron un proyecto, un proyecto que consistía en te-
ner los medios materiales posibles, se trataba de poner a tono instalaciones y 
campo de fútbol, después, que los chavales pudiesen disputar y disfrutar del 
deporte en el municipio de Teixeiro, no había más aspiraciones.
 
EL COMIENZO DE LAS OBRAS FUE UNA REALIDAD
Todo comenzó a tomar forma con la obra del campo de fútbol; acondiciona-
miento general, cierre perimetral, inversión en mejorar el terreno de juego… 
la gente trabajó a destajo y consiguió con mucho esfuerzo llegar a buen fin, 
llamando a muchas puertas, logrando subvenciones y donaciones, lo que 
provocó que en el año 2015 el Teixeiro volviese a competir. En ese equipo no 
había más metas que arrancar. Lo consiguieron e incluso con premio, pues 
ese primer año, el equipo se proclamó campeón de la Copa de la Liga de su 
grupo de Tercera Autonómica.

MUCHA MOTIVACIÓN Y SE CONTINUÓ DANDO PASOS 
Al ver que todo iba rodado, motivó aún más a la directiva para seguir tra-
bajando y entonces se puso al frente de otro ambicioso proyecto, construir 
una grada para que la gente pudiese estar más cómoda. Hay que tener en 
cuenta que la instalación del Teixeiro es propia, privada y de hierba natural. 
La grada fue un proyecto brutal, la directiva cerró los ojos y fue a por ello y 
poco a poco logró ese nuevo objetivo y a día de hoy ya con un doble gran 
sabor de boca, pues el club ya abonó todos los plazos de la obra acometida, 
siendo otro éxito rotundo de una junta que está logrando crear algo más que 
una grandísima entidad.

LA CLAVE DEL ÉXITO ESTÁ MUY CLARA
El presidente José Manuel Martínez y sus compañeros de junta tienen muy 
claro cual está siendo la clave del éxito, además del gran esfuerzo y dedica-
ción. Y es que en Teixeiro se volcó todo el mundo con el proyecto, hubo 
donaciones, colaboraciones, asisten sobre 300 personas al campo cada en-
cuentro y la ilusión está desbordada en cada rincón con su club de fútbol.
No podemos olvidar que las cifras económicas que maneja el Teixeiro se 
asemejan a las de clubes de categoría semiprofesional, y hoy en día esto es 
muy complicado de lograr. Tres pilares son los fundamentales, socios, pues se 
rondan los 400, pero es evidente que eso no llega para el presupuesto, luego 
está también el bar que tiene la entidad en el campo, las rifas que se venden 
durante todo el año y en las que se vuelca la gente, pues la directiva se pre-
ocupa por ofrecer lotes atractivos para que la gente se vea atraída y después 
también están los donativos y aportaciones que tanto han ayudado en cada 
momento para poder haber llegado a algo grande y de un valor incalculable 
para la villa. 

NO SE CONFORMAN SOLO CON EL PRIMER EQUIPO 
El objetivo ahora de la junta diectiva pasa por conseguir un proyecto de can-
tera y en las últimas temporadas ya arrancaron los juveniles, quedando ya el 
año pasado bien en la tabla y este año superando las expectativas. La idea es 
que el Teixeiro siga creciendo y creciendo y yendo a más y no sólo mirando a 
una visión deportiva, sino también a una visión social y de impacto social en 
el pueblo, pues no podemos olvidar que este club colabora por ejemplo con 
la Asociación Española contra el Cáncer en la delegación de Curtis, organi-
za recogidas masivas para el banco de alimentos, promueve colaboraciones 
con los socios o hace un día específico de fiesta para todo el club, con una 
merienda campestre. 

CREADORES DE TENDENCIAS
Este Teixeiro cuida todos los detalles y comienza a ser creador de tenden-
cias en el fútbol modesto, eso no es fácil, pero por ejemplo, su Community 
Manager es reconocido por lo bien que trabaja las redes sociales, hay gente 
de categorías altas que consulta y pregunta por el modelo de gestión de este 
club tanto en lo social, como de redes, como en lo deportivo o incluso a nivel 
institucional. El gran secreto es trabajar con ilusión.

TEIXEIRO, UN PUEBLO DE REFERENCIA 
Otro factor determinante es el pueblo, Teixeiro es un municipio referente 
a nivel social, es un sitio donde se congrega mucha gente por su grandísi-
ma oferta hostelera, con locales de calidad excelentes, tapeo, restauración y 
ocio, sus fiestas son muy importantes, las ferias destacan en la contorna y 
aún encima, el pueblo acoge a todo el mundo como si fuera de su casa, lo 
que hacen de Teixeiro un pueblo referente en cuanto a vida social, familiar 
y deportiva para mucha gente del concello y también de sus alrededores y 
que decide disfrutar de su vida y de sus momentos más sociales en Teixeiro. 
¡Teixeiro vale la pena!.
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José Manuel Martínez é o presidente dunha xunta directiva espectacular e 
que conseguiu cotas históricas no balompé galego, pois refundar ao Teixei-

ro parecía un reto imposible, pero este grupo de guerreiros indomables en-
cargouse de amosarnos a todos que con ilusión, traballo, paciencia e cabeza 
pódese chegar ao que un propóñase, incluíndo non só  refundar un club, se-
nón enchéndoo de patrimonio e sentando as bases para un futuro de altura.
- José Manuel, refundabades o Teixeiro con moito esforzo pero, por que 
destes o paso naquel 2010?
- “Por unha demanda social e deportiva, o que tiñamos era doce ou catorce 
rapaces de Teixeiro xogando en equipos doutros pobos de ao redor, sen poder 
xogar en Teixeiro e despois, socialmente había unha demanda de todos os ve-
ciños, de todos os antigos socios e de todos os afeccionados. Necesitabamos 
recuperar canto antes o equipo de fútbol da nosa entidade”.
- ¿Foi sinxelo poñervos de acordo?
- “Si, xuntámonos e foi moi fácil, a decisión estaba clara, gústanos o deporte 
a todos, sentiamos o Teixeiro, xogásemos aquí e tiñamos unha obrigación 
moral con esta xente, os nosos antecesores fixérono por nós e agora tocába-
nos tentalo”.
- ¿Erades conscientes de onde vos metiades ou vos colleron todas as difi-
cultades de súbito?
- “Sabiamos que se entrabamos iamos facer isto en serio, quero dicir que 
non tiñamos pensado só federar dez mozos e ver que pasaba, non, a nosa 
idea era clara e ambiciosa. Entón sabiamos que tiñamos un reto por diante 
moi importante que era o de acondicionar unhas instalacións en ruínas, pero 
é que aínda por encima, as instalacións non eran cento por cento da nosa 
sociedade, co que nos fixemos coa compra de todas as parcelas que non eran 
do Teixeiro, imprimindo xa aí un valor brutal á sociedade e logo tivemos que 
preparar as instalacións, posteriormente preparar o equipo e tentar dotalo 

dunha persoa que estivese á fronte con coñecementos, formación e respon-
sabilidade no fútbol e que fose consciente do que estabamos a formar aquí. 
Sabiamos que iso había que traballalo e que viña unha loita moi grande”.
- Unha loita moi grande, mesmo de anos, pois comezabades coa idea en 
2010, a darlle forma a partir de aí, en 2011 chegan avances, ides arrin-
cando todo e comézase a funcionar deportivamente en 2015, ¿moito des-
gaste?
- “Tivemos que chamar a moitísimas portas e iso implica en moitos casos hi-
potecarte ti persoalmente con esa xente, pois a esa xente que lle pides axuda, 
algunha incluso non ten ningún vínculo co pobo, ten vínculo con algún de 
nós e ao final é o favor que debes a esa xente. Nós temos moito agradece-
mento cara á xente que colabora connosco, de feito só hai que ver as lonas do 
campo de fútbol de Teixeiro, o pobo vólcase pero tamén ves algún que outro 
patrocinador que non ten ningún vínculo con Teixeiro. Foi un momento de 
picar moita pedra, chamar a moitas portas, a moitos organismos, a todas as 
institucións, entón traballámolo e evidentemente ten un desgaste brutal a 
nivel persoal, é moito tempo o que lle dedicamos a isto os que estamos no 
fútbol modesto. Eu sempre digo que nós temos data de caducidade e que 
agora sería un gran momento para que aparecese alguén cualificado para que 
continuase este proxecto e levalo a cotas altas”.
- Cando dixestes, conseguímolo.
- “No primeiro ano xa que saímos a competir, antes mesmo de gañar aquela 
final de Copa da Liga, pois na final todo era cor verde e branco, seguidores 
do Teixeiro, foi algo que nos encheu de alegría e dixemos, aquí hai moita 
materia e debemos de axudar a que esta xente siga coa súa ilusión”.
- Todo foi evolucionando e plantámonos na tempada 2019/2020, Pablo 
del  Val de adestrador e este equipo que quere ascender directo.
- “O noso equipo é o mesmo que o do ano pasado, só tivemos dúas altas de 

JOSÉ M. MARTÍNEZ:
“SEREMOS GRANDES SE SABEMOS 
POÑELO EN PERSPECTIVA”
O presidente do Teixeiro estivo a falar coa redacción 
da edición comarcal de Coruña Sport.

https://goo.gl/maps/wuU4vrAsGHpqD7tQ6
https://www.limpiezaportodepaulacoruna.es/es/
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xogadores que xa estiveran no club, mesmo tamén tivemos algunha baixa. 
Nós simplemente tentamos darlle continuidade á idea que temos e tentamos 
poñerlle sentido cunha ilusión, que foi Pablo del Val. Nós tiñamos unhas 
referencias espectaculares del Pablo por parte de todo o mundo, coñezemos 
a súa historia, sentámonos dúas veces só con el e xa chegamos a un punto 
de entendemento que nese consenso démonos conta que ás dúas partes ilu-
siónanos o mesmo, gústanos o mesmo e pensamos o mesmo, coincidimos 
tanto, tantísimo á hora de ver tantas cousas que rodean ao fútbol que o que 
nos dixo foi, o que vos queirades. Conectamos moi ben, eu creo que nos lle 
transmitimos confianza e el transmitiuma a nós”. 
- Reforma da instalación pero despois aínda vén a construción da ban-
cada, iso é histórico en Galicia no fútbol modesto, falamos dun campo 
propio que non é municipal, ¿como se chega a iso?
- “Foi grazas á aportación de socios e afeccionados, á gran masa social que 
nos respalda, iso sen dubida, sin eles non sería posible. Logo publicidade, 
rifas, anónimos que achegan, axuda de moitísima xente… nós sinceramen-
te ao diñeiro non era ao que máis medo tíñamos neste caso, sabiamos que 
era importantísimo e fundamental, que iamos ter dificultades nalgúns in-
tres, pero tamén sabiamos que habería solucións, como así foi, nalgúns ca-
sos adiantando cartos algún de nós do seu peto e noutras permitíndonos as 
constructoras retrasar pagos en datas das obras. Sabiamos que tiñamos que 
tocar a moitas portas, non concentralo todo nunha ou dúas, pero o máis im-
portante e o que máis nos preocupaba era non poder estar á altura do pobo. 

Eu creo que agora temos unhas instalacións privadas impresionantes, cun 
incremento de patrimonio coa compra das parcelas grande, que se aumentou 
coa construción da bancada que mencionas e a día de hoxe o Teixeiro ten un 
patrimonio que podía envexalo moitos clubs semiprofesionales”. 
- E chegan os actos do 75 aniversario, sábense cousas xa?
- “Un dos primeiros actos que fixemos foi un concurso público con todos os 
nosos seguidores para determinar o que sería o anagrama e o escudo do 75 
aniversario. O éxito foi rotundo, participou moitísima xente e agora xa te-
mos o  logo. Despois tememos varios actos preparados xa, un deles vai ser un 
torneo triangular de intercambio cultural e deportivo cun equipo de O Bier-
zo e con outro da contorna de Coruña, celebrarase o día do socio, será un 
día moi bonito, de festa absoluta e rememorarase aí tamén un pouco aquel 
momento histórico do ascenso do Teixeiro no ano 91 a Primeira, queremos 
conmemorar iso cun partido cun dos primeiros equipos que visitou Teixeiro 
en Primeira Autonómica aquela histórica tempada”.
Unha mensaxe para os socios do seu presidente.
- “A miña mensaxe é de agradecemento, quero darlles as grazas no meu 
nome e no dos meus compañeiros de xunta directiva, tanto a eles como a 
patrocinadores, afeccionados, ex xogadores, concello e a directivas antece-
soras doutra épocapois grazaas a eles é posible todo isto. Ahora paciencia 
e seremos grandes se o sabemos poñer en perspectiva. Que o Teixeiro re-
presente a ilusión que  ten este pobo e este club é a nosa máxima meta e 
ilusión do día a día.

https://www.talleresnovo.net
https://es-es.facebook.com/pages/category/Coffee-Shop/Cervecer%C3%ADa-Norfolk-195363920619094/
https://www.facebook.com/pages/Seat-Teixeiro-Automoción-Sl/1407049952851057
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La SDC Teixeiro confeccionó un proyecto continuista para el curso 
2019/2020, siendo el objetivo mejorar y colocarse lo más arriba posible 

en la clasificación, sin el objetivo forzado del ascenso, sin esa presión que en 
estas categorías no lleva a ninguna parte. 
La apuesta de la directiva para el banquillo fue Pablo del Val, un conocedor 
del fútbol nato y que ya sabe bien lo que es sacar adelante proyectos compli-
cados con éxito, además de tener una experiencia enorme ya desde su época 
como jugador, pues no podemos olvidar que triunfó en equipos de Tercera y 
Segunda B, quedándose cerca de haber llegado al fútbol profesional.

EL TEIXEIRO ES UNA MÁQUINA DE HACER GOLES
Los números ofensivos del equipo de Pablo son espectaculares, pues en 17 
partidos acumuló cincuenta goles, siendo Alejandro Vilariño el máximo ar-
tillero de la plantilla con doce dianas en su haber hasta el momento. Por su 
parte, Carlos Aradas acumula siete y Fran Miraz hizo seis.

EL LIDERATO A TAN SÓLO UN PUNTO
Pocos eran los que predecían que había liga en este grupo de Tercera Auto-
nómica tras la primera vuelta del Mesía pero el Teixeiro marcó también un 
ritmo infernal y a la mínima que tropezó su rival se le echó encima del cogo-
te para depararnos de paso una segunda vuelta espectacular a los aficionados 
al fútbol de la montaña interior.

EL PROYECTO APUNTA A MUY IMPORTANTE
El Teixeiro es uno de los clubes de Galicia con un futuro más brillante, pues 
el gran trabajo de los últimos años y la respuesta del pueblo ha sido tan 
espectacular que ahora mismo hablamos de una entidad con condiciones 
de llegar a donde se proponga, ya que cuenta con masa social para ello, con 
apoyos y con una junta directiva a la que la matrícula de honor se le queda 
corta y que sabe muy bien de que va el fútbol, tanto en el terreno de juego 
como fuera de él.

LA SDC TEIXEIRO SUEÑA CON EL ASCENSO A SEGUNDA GALICIA
Los de Pablo del Val van a por todas y a punto de llegar el mes de marzo ya piensan en cotas mayores.

https://es-es.facebook.com/pages/category/Podiatrist/Cl%C3%ADnica-Podolóxica-Mónica-Couceiro-Barreiro-349027219084100/
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KFC, SANTO DOMINGO Y XIRIA BUSCAN SELLAR LA PERMANENCIA
Los tres equipos del área coruñesa tienen que evitar las cuatro últimas plazas del grupo AB de Liga EBA.

La pasión por el baloncesto está 
cada vez más latente en el área 

de A Coruña y buena culpa de 
ello la tienen nuestros equipos 
de Liga EBA, es decir, KFC Cu-
lleredo, Santo Domingo de Be-
tanzos y Calvo Basket Xiria, los 
cuales continúan peleando por 
alcanzar la permanencia, lo que 
sería un auténtico éxito una vez 
más, pues entre otras cosas, no 
podemos olvidar de que habla-
mos de una categoría nacional 
con clubes con presupuestos ya 
considerables, muchos de ellos 
de grandes ciudades, como por 
ejemplo; Ávila, Gijón, Valladolid 
o Zamora. 

EL KFC QUIERE CERRAR CUANTO AN-
TES LA SALVACIÓN
No está siendo una temporada sencilla de asimilar en el KFC Culleredo, 
sobre todo tras el éxito logrado la temporada pasada, en la pelea por las 
primeras plazas durante todo el campeonato. Pero este curso tocó la otra 
cara de la moneda, pues entre otras cosas, el equipo perdió a baloncestistas 
muy importantes, con lo que en el cuerpo técnico y en la directiva siempre 
se tuvo claro que tocaba volver a poner los pies en la tierra e ir a por todas a 
por la permanencia. Por el momento, la zona media es una realidad y a falta 
de ocho partidos, un par de triunfos más podrían llegar para asegurar un año 
más la Liga EBA. 
Mirando a la plantilla de jugadores, destacar a Robertson Yang, pues en los 
once encuentros que estuvo sobre la pista, acumuló una media de 18,4 pun-
tos anotados por partido, yéndose hasta los 17,4 cuando hablamos de la 
estadística referida a la valoración. En otro orden de cosas, también referidas 
a la plantilla, Michail Liapis  se estrenó tras su llegada al grupo y ya comienza 

a dejar ver lo gran jugador que es 
y el porqué de la confianza depo-
sitada en él por parte de cuerpo 
técnico y directiva.

AL SANTO DOMINGO LLEGÓ SIMUN KO-
VAC
El Santo Domingo de Betanzos 
acudió al mercado de fichajes 
para reforzarse de cara al tramo 
final y el pasado 15 de enero fue 
oficial la llegada de Simun Ko-
vac. El croata ya demostró sus 
grandes cualidades y se adaptó a 
la perfección al campeonato, de-
jando unos números buenísimos 
en todos los apartados, yéndose 
hasta los 19 puntos de media en 
lo referido a la valoración, lo que 
habla por sí solo del tipo de ju-
gador del que estamos hablando. 

En lo referido a los resultados, la tabla aprieta mucho, pues son seis victorias, 
aunque por ahora el equipo está fuera de las cuatro últimas posiciones, que 
son las de descenso directo. 

EL CALVO BASKET XIRIA ESTÁ A UN TRIUNFO DE LA ZONA DE PERMANENCIA
Se sabía que no iba a ser sencilla la permanencia en el año del debut, pero a 
pesar de las dificultades, los de Fernando Buendía van sumando e ilusionan-
do a la afición que se desplaza cada dos semanas al Pabellón Vila de Noia del 
municipio de Carballo para animar con ímpetu a los suyos. La clasificación 
indica que son cinco triunfos por el momento, con lo que el Calvo Basket 
Xiria tiene la zona de permanencia a una sola victoria de distancia. Para ello 
está siendo clave la aportación de Rubén Rey y Alioune Senghor, dos juga-
dores excelentes, que se situán por encima de los 15 puntos de media en el 
apartado de la valoración.

Basket Xiria

https://herfraga.com
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No parecía la mejor de las temporadas para que el Calvo Xiria pelease por 
entrar en una nueva fase de ascenso a División de Honor B, pues la plan-

tilla sufrió una reestructuración, tras perder jugadores importantes y aunque 
desde la entidad siempre estuvieron seguros del acierto en las nuevas incor-
poraciones, quizás el curso 2019/2020 era visto como el de conjuntar el 
engranaje y para que los más jóvenes siguiesen ganando experiencia de cara a 
un futuro que sí se preveía muy esperanzador con esta plantilla de balonma-
nistas. Pero los plazos se acortaron sobre manera, pues aunque la temporada 
empezó justo como se esperaba, cargada de irregularidad, este Xiria siempre 
compitió y con el paso de las citas se fue sintiendo cada vez más cómodo, 

hasta ir remontando la desventaja con los primeros clasificados y llegar a la 
pelea por el ascenso cuando pocos eran los que lo podían prever. 
El equipo de Adrián Dubra se consagró definitivamente y se dio cuenta de 
que podía luchar por todo, tras ganar en Carballo al Rodosa Chapela y pa-
sarlo por encima en la tabla, empatando de paso a puntos con el segundo 
clasificado, Lanzarote, eso sí, los canarios cuentan con un encuentro menos 
en su haber. Por su parte, el liderato es para el Embutidos Lalinense con tres 
puntos más que los nuestros y un encuentro menos jugado. Para las dos pla-
zas en juego arderá la liga en las nueve últimas jornadas y el Xiria ha pasado 
a ser un invitado de lujo en la batalla final.

el calvo xiria se saca la careta y ya aspira a todo
Los de Adrián Dubra empatan a puntos con el segundo clasificado y se sitúan a tres del liderato.

http://www.aguadomiciliobergantinos.es
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La Calvo Escola Lubiáns de Carballo volvió a clasificarse para disputar la 
OK Bronce por segundo año consecutivo y lo hizo con autoridad, como 

segundo clasificado, tras ganar dieciséis partidos, empatar uno y ceder en 
tan solo tres, quedándose a tres unidades de ser campeón de la Liga Gallega, 
título que recayó con total justicia en el filial del Compañía de María. La 
tercera plaza en discordia se la apuntó otro equipo del área coruñesa, en este 
caso el Ordes de Joan Grasas.

MANU RUIBAL SE QUEDÓ A UN GOL DE SER PICHICHI 
El delantero de la Escola Lubiáns anotó 31 
goles en 20 partidos, siendo el tercer máximo 
goleador de la Liga Gallega, siendo supera-
do tan solo por José Ramón López, jugador 
del Ordes y por Fernando Parga, el estilete de 
un Peña Borbolla que vio como su jugador 
hizo casi la mitad de los goles del equipo. En 
el apartado goleador, también destacaron en 
el conjunto de Carballo, Marcos Martínez, 
quien materializó 26 goles y Diego Vieites, 
autor de 22, no pudiéndonos olvidar tampo-
co de los 16 de Nelson Obelleiro y de los 12 
de Fabián García.

LLEGA LA OK BRONCE A CARBALLO Y CON ELLO LA 
ILUSIÓN
La OK Bronce ya es una realidad en la Escola 
Lubiáns y la ilusión se dispara en la afición, 
pues no deja de ser una fase de ascenso a OK 
Plata, realmente no hay ninguna diferencia. 
Para ella se clasificaron, además de los tres 
equipos gallegos, CD Urdaneta, Oviedo Ro-
ller HC, CP Areces de Grado, CD Patinalón 
e Iruña HCP. Por el momento se disputó una 
jornada y el equipo de Jorge Lamas fue derro-

tado por el filial del Compañía de María en el pabellón colegial.
En otro orden de cosas, Conservas Calvo pasó a ser el patrocinador del equi-
po, volviendo a demostrar su compromiso con el deporte y con el pueblo 
de Carballo, con lo que desde ahora y hasta final de curso, el nombre del 
conjunto rojillo pasa a ser, “Calvo Escola Lubiáns”.

LA CALVO ESCOLA LUBIÁNS vuelve a ser DE OK BRONCE
El equipo de Lamas se clasificó a lo grande, mientras que Calvo se convirtió en su nuevo patrocinador.

https://www.ralarsa.com/es/


https://goo.gl/maps/bL3i96JY4DXC6sKG6
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Elisa Pichel Garcia de Seárez (1984) representou á Agrupación Deportiva Fogar da Xu-
ventude de Carballo no III Campionato de España Open Máster de Fondo que se ven 

de disputar na Piscina “Parque del Oeste” da localidade asturiana de Oviedo. O torneo 
nacional contou coa presenza de 72 clubs representados por 362 nadadoras-es, dos que 216 
foron homes e 146 mulleres. O programa de probas incluíu os 800, os 1.500 e os 3.000 
metros libres. Elisa nadou os 3.000 metros libres, proba na que posúe o record nacional da 
categoría dos 30 aos 34 anos, e nela sumaba ao seu palmarés outro título de Campioa de Es-
paña Máster, desta volta na categoría de 35 a 39 anos, e o facía con autoridade, avantaxando 
á segunda clasificada en casi catro minutos. A nadadora do Fogar batía tamén as mellores 
marcas galegas da súa categoría nas distancias dos 800, 1500 e os 3000 metros libres.

OS MESTRES DA AD FOGAR VEÑEN DE DAR QUE FALAR
Trece Mestres da AD. Fogar e as súas seccións en Carballo e Oleiros disputaron os pasados 
18 e 19 de xaneiro en Lugo, o Campionato Galego de Natación Máster de Inverno onde 
lograban facerse cun botín de 2 récords galegos, outros 12 récords do club e 27 medallas; 13 
delas de ouro, outras 8 de prata e 6 de bronce, tras facer un moi bo concurso autonómico. 
Os récords galegos eran para Elisa Pichel nos 100 metros braza da categoría +35 anos, e para 
Julio Martínez nos 100 metros bolboreta da categoría +50 anos. Os récords do clube batía-
nos, Balbina Tarrío nos 200 estilos +25, Elisa Pichel nos 100 braza +35, Pablo Fernández 
nos 50 braza, nos 100 e 200 estilos e nos 100 libres +35, Julio Martínez nos 50, 100 e 200 
bolboreta +50, Juan Méndez nos 50 e 100 libres +65 e Pablo Balsa nos 200 estilos +25. A 
título individual os nadadores máis laureados foron Pablo Fernández con cinco ouros e Julio 
Martínez con catro. Por equipos, a Agrupación Deportiva Fogar da Xuventude finalizou 
17º en categoría feminina, 8º na masculina e 12º por conxuntos, sendo 26 equipos os que 
participaban no torneo.

Elisa Pichel É NOVA Campiona de 
España nos 3.000m Libres
Representou á Agrupación Deportiva Fogar da Xuventude de 
Carballo na categoría máster. 

http://www.autoescolabenigno.com
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