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l os efectos de la pandemia de coronavirus en el deporte se miden tam-
bién el el impacto económico tremendo, además del grave contratiempo 

humano para miles de deportistas que llevan 4 años preparándose y soñando 
con la cita olímpica que en muchos casos pasa una vez por sus vidas depor-
tivas.
El dinero que está en juego es tanto, que en algunos casos algunos dirigentes 
lo han tenido en cuenta por encima de la salud global de los deportistas y 
afiicionados. Es el caso de la F1 en la que sólo la presión de los pilotos sirvió 
para cancelar deifinivamente la primera prueba del Mundial que se disputa-
ba en Australia. Lewis Hamilton se mostró “horrotizado” por la no cancela-
ción de la F1 y dijo que “el dinero es el que manda”. Finalmente la sensatez 
llegó y se aplaza su inicio. Tan sólo la cancelación de las dos primeras pruebas 
de la F1 supone una pérdida de unos 80 millones de euros, más otros 33 

por la deserción de China y otros 46 por el frustrado estreno del Gran 
Premio de Vietnam.
En el mundo del fútbol las pérdidas pueden ser de hasta 700 millones de eu-
ros tan sólo para los clubes de la Liga, en palabras de Jaume Roures, dueño 
del fútbol en España y de Mediapro. Pero ha sido la presión de los futbolistas 
y de la FEF cancelando el fútbol desde Segunda B, la que logró que el ínclito 
Javier Tebas, presidente de la LFP, diera su brazo a torcer. 
Las pérdidas por la postergación de la Champions League, EURO 2020, 
NBA, ACB, Euroliga.., son incalculables ahora mismo. 
El último dato global habla de unas pérdidas de hasta 40.000 millo-
nes de euros. Sólo en España el deporte representa un 1’8% del PIB, con 
240.000 personas empleadas en trabajos vinculados al deporte. TV, patroci-
nios, fabricantes, gestión, empresas, firmas deportivas, hoteles...

gran impacto económico en el deporte
El fútbol y la F1 son los dos deportes que podrían sufrir más pérdidas. El golpe mayor sería para los JJOO
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l a UEFA, federaciones, Ligas y jugadores han estado analizando la situación y se han plan-
teado varios escenarios probables. De momento se pospone hasta el verano próximo la 

Eurocopa y la última semana de junio es la elegida para las finales europeas, tanto de 
la Champions League como de la Europa League.
Desde el mundo del fútbol se contempla el escenario para finalizar las competiciones, tanto 
las locales como las internacionales. De momento se ha ganado un mes con el aplazamiento 
de la Eurocopa, pero habrá que tener en cuenta también la evolución de la pandemia de co-
ronavirus. Al aplazar la EURO hasta 2021, se intentará finalizar las competiciones europeas 
siempre y cuando se den las condiciones sanitarias adecuadas para ello.
La fecha prevista ahora para la final de la Champions League en Estambul es el 27 de 
junio, con 4 días antes para la celebración de la final de la Europa League. 
Se trata de agotar el plazo quu hay para que finalicen los contratos de los jugadores con sus 
clubes el 30 de junio. El problemas ahora es tratar de encontrar una fecha para la celebración 
del Mundial de clubes que se iba a celebrar en junio de 2021 con 24 equipos.

SUSPENSIÓN DE LA EURO 2020:
Era lo previsto por la necesidad de finalizar los campeonatos nacionales. Una decisión que 
enseguida conocieron las 55 federaciones nacionales y que todas han aceptado dado el avan-
ce del coronavirus y tras escuchar a las partes implicadas como los clubes, federaciones y 
jugadores.
El problema es que estaba previsto que el próximo verano se disputara el Mundial de clubes 
pero el acuerdo entre FIFA y UEFA ha sido total. El formato se mantiene para junio de 
2021 con 12 estadios y 12 sedes.

la uefa pospone la eurocopa 
hasta junio del 2021
La final de la Champions se aplaza hasta el 27 de junio

https://santiagoroma.com/es/
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Paralizado. El deporte mundial en shock como nunca antes había ocurri-
do. Desde el fútbol europeo, hasta la Fórmula 1, pasando por la NBA o el 

Torneo 6 Naciones de Rugby, todo queda postergado como consecuencia de 
la pandemia del coronavirus.
Desde situaciones globales de conflicto  como la Segunda Guerra Mundial, 
no se había visto nada igual ni una paralización global del deporte. Lo que 
parecía un foco localizado en Wuhan a principios de enero, se ha convertido 
en dos meses en la mayor crisis sanitaria y que afecta al deporte desde hace 
décadas.

JJOO DE TOKIO:
Las noticias son inquietantes a medida que crece la pandemia, y el mundo 
del deporte se ve sacudido justo en año olímpico, la cumbre para un depor-
tista. En principio se lucha desde el Comité Organizador de Tokio 2020 por 
mantener las fechas, pero son ya muchas las voces disonantes que prefieren 
el aplazamiento a septiembre. Para Alejandro Blanco, presidente del COE, 
“es una situación de desigualdad entre los deportistas que pueden en-
trenar con normalidad en sus países, o como en el caso de los españoles 
que están confinados en sus casas y con limitaciones. Las noticias son 
inquietantes en casi todos los países del mundo y nuestros deportistas 
apenas pueden entrenar. Los españoles irán en desventaja”

EL COI NO DECIDE NADA OFICIAL DE MOMENTO:
El COI se ha reunido estos días y de momento no ha decidido nada oficial 
sobre el futuro de los JJOO de Tokio. De momento, los presidentes de las 
federaciones Internacionales de las disciplinas olímpicas, han acordado se-
guir con los preparativos de los Juegos pese a la grave crisis sanitaria mundial 
provocada por el coronavirus.

el deporte mundial en shock. 
Todo paralizado y en el aire. Riesgo de que no se celebren los JJOO
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¿cuándo y cómo 
finalizarán las ligas?
Grandes incógnitas sobre los campeones, ascensos, 
descensos, y las fechas para acabar las Ligas

Veremos qué pasa con las competiciones...Va a ser muy complicado en-
contrar fechas y satisfacer a todos los equipos y todas las situaciones. de 

momento en España, Javier Tebas, presidente de la LFP, asegura que “va-
mos a terminar la temporada, trabajamos para cuadrar fechas con otras 
Ligas”.
Por su parte, el presidente de la RFEF, Luis Rubiales, es partidario de “alar-
gar las competiciones, el calendario si es preciso. El 30 de junio no tiene que 
ser un muro infranqueable”. Rechaza Rubiales claramente el resto de posibi-
lidades que se han debatido estos días como dar por finalizada la Liga e este 
momento.. En la opinión del máximo dirigente federativo, hay que luchar 
por mantener “la justicia, igualdad y homogeneidad como fundamento. Las 
competiciones se tienen que finalizar a ser posible antes del 30 de junio, 
pero no tiene que ser algo infranqueable. Si quedan partidos por disputar 
vamos a luchar para que todos los equipos puedan disputarlos todos”.
Rubiales es partidario por tanto de la postura más deportiva y lógica, que 
“la clasificación final sea lo que debe ser, ganada en el campo. Salvo que 
se nos obligue por los estamentos internacionales o nuestra Administra-
ción, no nos vamos a mover de este discurso”.
Eso sí, el presidente de la Federación no niega que se tenga que jugar alguna 
jornada a puerta cerrada, “sería la última opción, pero estaremos a lo que nos 
digan las autoridades”.

EL PROBLEMA DE LA FINALIZACIÓN DE CONTRATOS:
La propuesta de Rubiales es que los equipos finalicen la temporada con las 
plantillas actuales, aunque reconoce que eso “choca con la reglamentación 
de la UEFA” Si no se puede conseguir, al menos la desigualdad será la misma 
para todos.

http://tomadadecastro.com
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Primero fue la Federación Española de Fútbol la que decidió paralizar desde 
la Segunda B hasta las categorías inferiores, y la LFP de Tebas, reacia hasta 

el último instante, decidió el pasado jueves 12 paralizar también la Primera y 
Segunda División. La Liga Iberdrola por supuesto que tambien queda suspen-
dida temporalmente., el fútbol-sala, baloncesto, balonmano, rugby, hockey, 
patinaje, atletismo, boxeo, judo, natación, voleibol, piragüismo...
La Xunta había trasladado ya a los representantes de las federaciones que sus-
pendiera la actividad deportiva del programa Xogade y en definitiva todas 
las competiciones federadas y aficionadas. Los equipos de Galicia, siguiendo 
las recomendaciones de la Xunta y de las federaciones, decidieron cancelar 
entrenamientos y competiciones.

La Copa del Rey y de la Reina de hockey en Coruña se disputará del 4 al 7 de 
junio en el Palacio de Deportes de Riazor:
Prevista esta fase final para el 19 al 22 de marzo, la crisis del coronavirus 
retrasa hasta esta nueva fecha la fiesta del hockey patines español en la que el 
Liceo es el anfitrión.
Las instalaciones deportivas municipales cierran, por lo que todo el de-
porte gallego se ve afectado, desde los equipos de base hasta los de ACB 
como el Obradoiro, Liga LEB, Ok Liga de hockey, voleybol, fútbol- sala...
Maratones, medias maratones, pruebas al aire libre, el mundo del motor, 
campus de diversos deportes para Semana Santa, actividades escolares depor-
tivas, carreras populares, cross, la actividad de los gimnasios de toda Galicia, 
demostraciones de judo, gimnasia.., todo queda paralizado y la pregunta es 
saber cuándo se reanudará, cómo se reanudará, a puerta cerrada, con públi-
co, fechas..un lío impensable hace apenas unos días.

el deporte gallego paralizado hasta el mes de abril
Las competiciones y toda la actividad autonómicas canceladas. Suspendido el programa Xogade
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Los tres equipos gallegos de Primera y Segunda División han activado los 
protocolos que van a seguir durante los días que esté paralizada la actividad 

deportiva. De momento la cancelación ha sido determinada para dos sema-
nas pero el día 25 se decidirá si se reinicia o se prorroga.
El plan diseñado por el Celta es que tan sólo hubiera entrenamientos en 
A Madroa para el primer equipo hasta que se suspendieron y el Celta B, 
y el resto de conjuntos de las categorías inferiores han suspendido toda su 
actividad deportiva. De todas formas y 
como se está comprobando, la evolución 
de la enfermedad y por consiguiente de 
las medidas que se tomen están variando 
día a día. En teoría, el siguiente partido 
sería el primer fin de semana de abril en 
Balaídos contra el Alavés. Por otra parte, 
el club va a intentar que sus internacio-
nales salgan de Vigo para las siguientes 
fechas FIFA. Algo que es seguro porque 
se han cancelado los compromisos inter-
nacionales.
Por su parte, el Deportivo suspende todos 
los actos públicos de miembros del club, 
las actividades formativas y todo el perso-
nal cuya actividad laboral permita teletra-
bajo lo realizará desde sus domicilios. 
Se suspenden lo entrenamientos  del 
primer equipo y las rueda de prensa 
serán virtuales y dictaminadas por el 
departamento de comunicación. 

La jugadora del Dépor Abanca ha denunciado comentarios racistas por 
el coronavirus. Lamentables comentarios que le han llegado a la jugadoras 
japonesa a tarvés de las redes: “Hay gente que me llama coronavirus y que 
piensan que es gracioso”.
Y en el Lugo la misma situación; el primer equipo y Curro Torres abogan 
por “mantener la mayor normalidad posible pero la salud de las personas está 
por encima de lo deportivo”.

sin fútbol en primera y segunda:
así están actuando el celta, deportivo y lugo ante la crisis



Ya son bastantes los deportistas que han dado positivo en coronavirus (da-
tos del 16/3/2020), obligándoles a ponerse en cuarentena, tanto ellos co-

mos sus compañeros de equipo y los rivales recientes durante las distintas 
competiciones. Tres jugadores del Valencia, Garay, Mangala y Gayá, que 
viajaron a Milán para el partido de Champions ante el Atalanta; un juga-
dor del Elche, Jonathas de Jesús, tres futbolistas de la Fiorentina, Cutrone, 
Pezzella y Vlahovic, cinco jugadores de la Sampdoria, Gabbiadini, Colley, 
Ekdal, Thorsby y La Gumina; el entrenador del Arsenal, Mikel Arteta; dos 
del Hannover 96, Timo Hübers y Jannes Horn; el futbolista del Chelsea, 
Hudson-Odoi; el alemán del Paderborn, Luca Killian; además del director 
general del Leganés, Martín Ortega, el propietario del Olympiakos y West 
Ham, Evangelos Marinakis, todos ellos relacionados con el fútbol.
En el mundo del baloncesto son varios también los afectados: Trey Thomp-
kins, del Real Madrid, Christian Wood, de Detroit Pistons, Rudy Gobert, 

el jugador francés de Utah Jazz, Donovan Mitchell, de Utah Jazz también, 
y Chris Kielsmeier, el entrenador de Cleveland State.
En ciclismo, están afectados Fernando Gaviria, del UAE Emirates, Dimitry 
Strakhov, de Gazprom y Maximiliano Richeze.
Y en el Espanyol se ha informado que hay hasta 6 casos positivos entre 
jugadores y personal del club, y hasta 15 en el Alavés.

MUERE POR CORONAVIRUS, CON PATOLOGÍAS PREVIAS, UN ENTRENADOR DE 21 AÑOS EN 
MÁLAGA:
Francisco García, entrenador del equipo infantil del Atlético Portada Alta de 
Málaga, fallecía el pasado domingo 15 de marzo tras conocerse hace unos 
días que estaba afectado por coronavirus. Francisco pertenecía al grupo de 
riesgo ya que presentaba diversas patologías.

deportistas que han dado positivo por coronavirus
Ezequiel Garay, Mikel Arteta, Trey Thompkins, Rudy Gobert, 7 jugadores de la Sampdoria...
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Mikel Arteta Ezequiel Garay Fernando Gaviria

Rudy Gobert Trey Thompkins



Los consejos de los cuerpos médicos de los diferentes clubes de fútbol para 
esta cuarentena están siendo habituales estos días. Diversas recomenda-

ciones para evitar el contagio por el coronavirus en la medida de lo posible. 
Por ejemplo, el doctor del Deportivo, Carlos Lariño, realizó una rueda de 
prensa virtual en la que relató algunas de las indicaciones fundamentales que 
deben seguir los futbolistas y por supuesto también los ciudadanos o depor-
tistas aficionados.
El doctor del Deportivo volvió a reiterar que aunque “es poco lesivo en prin-
cipio para la gente joven, es convenienrte evitar el contagio para que nuestros 
mayores no se vean afectados porque ellos si que son vulnerables”. Las reco-
mendaciones son las siguientes:
• Tener una buena imágen de manos: lavarlas frecuentemente y para 

ello “hemos colocado en los vestuarios soluciones alcohólicas para 
que puedan hacerlo”

• Es imporrante evitar las aglomeraciones y las relaciones sociales. 
Que estén en casa y tranquilos y tratar de evitar los contactos habi-
tuales. Es momento además de no viajar.

• Tener cuidado al toser o estornudar, intentar toser en el codo, no en 
la mano, para no llevarnosla a la cara y los ojos que es la manera más 
fácil de contagiarnos.

• Si tienen fiebre o tos, que son los principales síntomas del coronavi-
rus, lo que tienen que hacer es llamar por teléfono. Es imprudente si 
tenen fiebre acudir a un centro sanitario en estos momentos.

DATOS MUNDIALES DEL CORONAVIRUS (18/3/2020):
Más de 160.000 mil casos positivos por Covid-19 y en 142 países del 
mundo. España tiene 13.716 positivos y 558 fallecidos.

consejos médicos para 
la cuarentena
Entrenamiento activo desde casa para los deportistas. 
Consejos de los fisios para no perder el tono
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El Celta ha calculado que dejará de ingresar cerca de 20 millones de euros, 
un cuarto del presupuesto de esta temporada como consecuencia de la 

pandemia del coronavirus. Es una estimación siempre y cuando la enfer-
medad global impida reanudar la competición y por tanto la LFP no pudiera 
cumplir con sus patrocinadores y clientes.
Y es que la pandemia que azota a España y el mundo, podría originar unas 
importantes pérdidas en el fútbol español, sobre todo si finalmente no se 
pudiera completar la temporada. El próximo 25 de marzo está previsto, en 
principio, que se vuelva a valorar la situación, y de no poder volverse a jugar 
más partidos del campeonato actual, los clubes de Primera División dejarían 
de ingresar 600 millones de euros solo por derechos audiovisuales. 
Des esta cantidad global, unos 20 serían para el Celta lo que supondría dejar 
de ingresar cerca de un cuarto de los ingresos del presupuesto de esta presen-

te temporada.
La entidad celeste tenía una previsión de ingresos de unos 49 millones de €  
en concepto de derechos de televisión. El varapalo económico sería conside-
rable no sólo para el Celta, en general para el fútbol español.
El presidente de la LFP, Javier Tebas, piensa que la competición va a finalizar 
aunque sea con un retraso considerable, antes de ese 30 de junio en el que 
finalizan contratos.
El perjuicio económico que calcula el presidente de la Liga es de un 25% de 
los ingresos por derechos audiovisuales si no se puede finalizar la temporada 
debido al coronavirus. Los derechos televisivos suponen la fuente de finan-
ciación más importante para el Celta y el resto de equipos de la LFP. El club 
vigués tiene un presupuesto de ingresos de 89 millones de €, y por tanto más 
de la mitad dependen de los derechos televisivos.

el celta calcula en 20 millones las pérdidas 
si no se reanuda la liga por la pandemia

http://xestadagaliza.com
https://www.impernoroeste.com
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E l jefe de los servicios médicos del Celta, el doctor Juan José García Cota 
ha recomendado y pedido a los jugadores célticos “que no salgan de Vigo 

y que tampoco reciban a familiares que procedan del exterior. Algunos 
futbolstas de la plantilla tenían previsto reunirse con sus familiares y 
amigos, pero les hemos dicho que es algo que las autoridades sanitarias 
desaconsejan”.
Hay que decir que los jugadores de la plantilla del Real Club Celta han sido 
en todo momento conscientes de estas recomendaciones y han colgado en 
las redes el día a día de su confinamiento en casa, al igual que hacen el resto 
de ciudadnos de Vigo y España. Se han sumado además, por si pueden servir 
de ejemplo o de mimetismo entre los aficionados celestes a las campañas de 
concienciación de quedarse en casa y de reconocimiento a la labor del perso-
nal médico y sanitario.

El doctor García Cota explica que “los jugadores célticos han sido en todo 
momento responsables y conscientes de la situación y se meustran bastante 
responsabilizados. No se les puede imporner nada pero es conveniente que 
sigan al pie de la letra estas recomendaciones”.
El Celta, como es lógico y siguen todos los equipos, ha diseñado planes 
de preparación para los jugadores, que les sirva para mantener el tono 
físico y pautas de alimentación en estos días. “De todas formas, ellos saben 
que al menos síntoma deberán de controlar la temperatura y a partir de ahí 
comunicarse conmigo”, añade el doctor García Cota.
Es importante por supuesto que no salgan de Vigo y que no reciban esros 
días a sus familiares y amigos procedentes del exterior. Varios jugadores cél-
ticos se han sumado a las campañas de concienciación para evitar salir a la 
calle y para subrayar el reconocimiento al personal sanitario.

“que no salgan de vigo y que no reciban a familiares”
El doctor García Cota les ha indicado a los jugadores las mismas recomendaciones que a la población

https://aponteasador.com
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Fernando Vázquez lo tiene claro: “Lo más justo es dar por finalizada y por perdida la competición 
ni no se puede jugar más. Año perdido, competición perdida, sin ascensos ni descensos, 

sin campeón, ni puestos de Europa porque no se consiguió en el terreno de juego. Hay 
equipos que se pueden sentir perjudicados, otros favorecidos, pero es lo más 
real. La competición no se acabó y por lo tanto las reglas no se pueden 
cumplir”.
El entrenador del Deportivo aboga por un acuerdo entre todos, pero si 
la competición no se puede continuar sería lo más lógico en su opinión.  
La plantilla “prefiere jugar y con el estadio de Riazor lleno de gente, y 
prefiere como es lógico la suspensión de momento”.

¿ES UNA PRETEMPORADA HASTA QUE SE REANUDE LA LIGA?
“No, pretemporada no, porque teóricamente faltan dos 
meses, dos meses y medio de competición, pero a nivel 
táctico si que tendremos tiempo para trabajar mejor. Pero 
al equipo no le puedes meter carga de trabajo en este mo-
mento y con esta incertidumbre que no es buena. No se 
sabe cuándo vamos a empezar y eso influye en la planifica-
ción”.
El Deportivo aparece ahora en puestos de descenso, pero 
Fernando Vázquez aboga que “teniendo en cuenta los goal 
averages particulares el Deportivo se salvaría, porque el 
Albacete tiene un partido menos jugado que nosotros”.
La plantilla tiene un plan de entrenamiento y el cuerpo 
técnico está en contacto diario con cada jugador. Son en-
trenamientos individuales pero con una metodología para 
que no pierdan el tono físico. 
También están siguiendo unos comportamientos especí-
ficos para que no se produzcan contagios en la medida 
de lo posible. El cuerpo médico y los fisios así se lo ha 
indicado a la plantilla. No es la misma intensidad que 
un entrenamiento en grupo, pero es lo que hay...

fernando vázquez: “lo más normal sería dar la temporada 
por perdida, sin ascensos ni descensos”

http://agrafuego.com
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El entrenador del Dépor ABANCA, Manu Sánchez, tiene claro que en 
estos momentos de crisis por el coronavirus, “cuidar la salud mental es tan 

importante como la física”.
Manu se muestra frustrado por no poder entrenar con todas las jugadoras y 
en grupo porque se considera “un enfermo de entrenar, pero procuro llevarlo 
con tranquilidad y mucha responsabilidad porque la prioridad está ahora en 
otros temas”.
En cuanto al estado físico de la plantilla del Dépor ABANCA, “lo más im-
portante es que las futbolistas mantengan el estado de forma, la activi-
dad física para cuando se recupere la normalidad y puedan volver a la 
competición sin problema y minimizando los riesgos de lesión, con un 
plan de trabajo para que lo sigan estos días en sus domicilios”.
“El Dépor ABANCA ha dispuesto un trabajo individual y casero porque 

las restricciones asó lo indican. Ciertos componentes de la peparación física 
estarán mermados pero en principio, si son estas dos semanas (que van a ser 
más), no debería preocuparnos mucho”.
Manu Sánchez, como todos, está preocupado por la evolución social de la 
pandemia y por supuesto por el devenir deportivo en general: “Hay que 
mantener la cohesión del grupo. Lo hacemos con fotos, vídeos...”.
La temporada está siendo contradictoria para las chicas del femenino porque 
deportivamente está siendo espectacular e histórico, pero como dice el entre-
mador deportivista, “hemos pasado paperas, por una huelga para que tu-
vieran mejores condiciones de trabajo y ahora pasamos por esto. Espero 
que ninguna de estas circunstancias empañe el trabajo espectacular que 
han hecho. Ahora me gustaría que se finalizase la competición, sería una 
pena que no podamos rematar el trabajo”.

manu sánchez: “cuidar la salud mental es tan 
importante como la salud física en este período”

https://www.youtube.com/channel/UC4oHeCXsbQL_gKE0wmq522Q
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El CD Lugo saldría perjudicado si la temporada se decide que finaliza tal y 
como está en la actualidad. Sería complicado que hubiera acuerdo en caso 

de suspensión total de la competición, y deberá ser una comisión mixta de la 
RFEF y la Liga la que decidiera los descensos y ascensos en Segunda.
Si no hubiera acuerdo, sería el presidente de la Federación, Luis Rubiales, el 
que tome la decisión final y una de las opciones sería zanjar la clasificación 
tal y como está actualmente en la jornada 31 y eso sería lo peor para el 
Lugo ya que descendería en ese supuesto a Segunda B, junto al Racing 
de Santander, Extremadura. El cuarto implicado saldría de entre Albacete, el 
que menos puntos tiene entre los tres equipos en sus enfrentamientos (-3), 
por los 6 de Deportivo y Oviedo aunque falta por jugar en el Tartiere el par-
tido entre ovetenses y coruñeses,
También falta la segunda parte del Rayo-Albacete por los insultos a Zozulya 

y que iba 0-0 al descanso.
Si valen los puntos de la primera vuelta únicamente, algo impensable, bene-
ficiaría al Lugo, porque el conjunto rojiblanco era en ese momento decimoc-
tavo en la tabla con 22 puntos y estaba fuera de la zona de descenso.
Si se reanuda la Liga tal y como se dejó, lo más sensato y deportivo, se 
deberían jugar las 11 jornadas que faltan dos veces por semana y acabar más 
allá del 30 de junio, algo que supondría tener problemas en los contratos o 
cesiones que finalizan en esa fecha. 
Un final con la clasificación actual supondría que una comisión mixta 
de la RFEF y la LIga decidiera los descensos y ascensos en Segunda Divi-
sión. Si no hubiera acuerdo, sería Luis Rubiales el que tome la decisión final 
y zanjar la clasificación tal y como está en la actualidad. Y la cuarta opción, 
sin ascensos ni descensos.

escenarios que se le presentan al lugo
Reanudar la Liga o un final con la clasficación actual...

https://www.milanuncios.com/vacas/ganados-y-carnes-casanova-s-l-190281730.htm
https://www.paxinasgalegas.es/axa-114331em.html


GALICIA Sport • 21
FÚTBOL - 2ª DIVISIÓN - CD LUGO

www.jlpublicaciones.com

Tino Saqués y Curro Torres, presidente y entrenador del CD Lugo han sido 
muy tajantes respecto a la situación que ha desencadenado la pandemia 

del coronavirus. “hay que ser responsables y seguir las directirces de las 
autoridades sanitarias. Todos tenemos familias y estamos preocupados”.
Respecto a la reanudación o no de la Liga hay incertidumbre, y en el Lugo 
por supuesto porque se habla de una posibilidad de acabar como está la 
clasificación y el equipo lucense sería uno de los perjudicados. Tino Sa-
qués piensa que “habrá perjudicados seguro, los aficionados que no van 
a poder ver los partidos en la grada, los clubes que pierden dinero, y 
deportivamente ya se verá qué es lo que ocurre. A mí me gustaría que se 
reanudara y con público en la grada porque si no es así se desvirtúa la 
competición”.
Por su parte Curro Torres lo tiene claro: “la salud está por encima de 

todo. Me gustaría jugar con nuestro público pero habrá que esperar a ver 
que dicen las autoridades. esto va cambiando cada día”.
Los jugadores se muestran tranquilos, en sus casas, entrenando con un plan 
específico, y como comenta el técnico del Lugo “hay que concienciarse de 
la nueva situación, otro escenario, no hay partidos y hay que variar el 
trabajo para que el equipo se mantenga de la mejor manera posible y 
que cuando se raenude la Liga estemos en la mejor condición posible”.
Por otra parte, Gerard Valentín prosigue su recuperación en casa tras la 
operación del pómulo a la que fue sometido el lateral, y los tres equipos 
gallegos del fútbol profesional, incluído por supuesto el Lugo, se han unido 
a la iniciativa que ha promovido el Cádiz y han puesto a disposición de las 
autoridades sanitarias sus redes sociales con el hashtag #EsteVirusLoPara-
mosTodos

tino saqués y curro torres muestran su preocupación
“Todos tenemos familias y hay que ser responsables”

https://www.bordalosc.net
https://www.paxinasgalegas.es/folgueira-iglesias-flaminio-554043em.html
http://www.restauranteel13.es/index.html
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Jesús Ramos, entrenador del Pontevedra, es consciente de que el parón de 
la Liga a estas alturas es muy perjudicial pero también es consciente que lo 

primordial es la salud: “Hay que tener responsabilidad y conciencia social, 
nos tendremos que adaptar porque la salud es lo primero”.
Un parón de la Liga en Segunda B que puede ser perjudicial para un Pon-
tevedra que parecía que cogía el tono en las últimas jornadas pero que en 
ningún caso se utiliza como excusa por el entrenador granate: “Si al final 
tenemos que estar más tiempo sin poder entrenar con normalidad pues 
habrá que adaptarse”.
Por su parte en el Coruxo, hay tranquilidad de momento a pesar de haber 
visitado en la útlima jornada Madrid en el partido jugado en Valdebebas ante 
el Real Madrid Castilla. El médico del Coruxo, Ángel Piñeiro, ha explicado 

LOS 4 EQUIPOS GALLEGOS PREOCUPADOS POR EL PARÓN, 
PERO CONSCIENTES DE QUE LA SALUD ES LO PRIMERO

RC Celta B

Racing Club de FerrolJesús Ramos, entrenador del Pontevedra CF

https://www.aluminioslagandara.com
https://www.glassdrive.es/glassdrive-pontevedra?utm_source=google&utm_medium=organic&utm_campaign=gmb&utm_content=Glassdrive%20Pontevedra%20Av%20Lugo%2012
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en las últimas horas que “no hemos tenido ningún jugador con síntomas y 
la preocupación es relativa. No hemos frecuentado lugares concurridos, 
hemos hecho nuestra concentración y no tenemos ningún caso pero es-
tamos alerta”.
Mientras, el doctor del Racing de Ferrol, Carlos Brage, recordó a los ju-
gadores que “estamos en una emergencia sanitaria importante y estos 
próximos días marcarán un poco la situación que vamos a vicir en Gali-

cia. El virus se transmite muy rápidamente y lo que hay que evitar es los 
sitios reducidos con muchas personas. Lo más adecuado es no entrenar 
como está ocurriendo para no estar en el vestuario todos juntos ya que 
se corría peligro de transmisión del virus”.
Y el Celta B sigue las mismas recomendaciones que el primer equipo. El doc-
tor García Cota ya les indicó desde el primer día que lo principal es quedarse 
en casa y tener la higiene adecuada de las manos sobre todo.

https://www.kinesalus.es
https://www.instagram.com/voferrol/?hl=es
https://www.escolleraschicho.com
https://goo.gl/maps/Na4GG33PNgDh364X7
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Las últimas jornadas antes del parón por la epidemia del Coronavirus nos 
dejaron sorpresas, comenzando por una parte alta en la que la SD Com-

postela y el Ourense CF se pusieron de acuerdo hasta para sufrir ese peque-
ño bajón que sufren todos los equipos cada campaña. Los de Yago Iglesias 
cedieron los dos últimos partidos, el primero de ellos a domicilio, ante un 
sensacional Polvorín, que fue capaz de anular a los de la capital de Galicia 
y de pasarles por encima sin piedad (2-0) y posteriormente ante una UD 
Ourense que fue el único conjunto capaz de puntuar en San Lázaro en la 
temporada actual (0-1). Tampoco el Ourense CF de Fran Justo tuvo la suerte 
de cara, primero en As Pontes, donde un gol de los locales en el tiempo de 
descuento, les impidió asaltar el liderato (2-2) y posteriormente ante el Silva 
en O Couto, pues los coruñeses continuaron su buena senda y se llevaron los 
tres puntos (0-1) tras un nuevo golazo desde larga distancia del gran Marcos 
Gómez.

EQUIPO DEL MOMENTO: SILVA SD
No estaba siendo el mejor curso de los de Javi Bardanca y muchas eran las 
voces que ya daban al equipo por muerto sin motivo alguno, hasta que llegó 
el momento de la temporada de los coruñeses, que no saben lo que es perder 
desde el 2 de febrero en A Grela ante el Arzúa, sumando desde entonces trece 
puntos de quince posibles, cosechando una ventaja de ocho puntos con la 
zona de descenso, colchón que deberán de hacer bueno en las once jornadas 
que quedan de campeonato.

REACCIONA EL BERGANTIÑOS DE JOSÉ LUIS LEMOS
Los de Carballo dieron con la tecla de manera definitiva y esta máquina ya 
es muy complicada de parar. Por el momento ya son seis puntos de ventaja 
con la zona conflictiva y aunque el play off parece una utopía, ojo a este 

COMPOS Y OURENSE SE PONEN DE ACUERDO HASTA PARA PINCHAR
Los de Yago Iglesias y los de Fran Justo tienen aseguradas las dos primeras posiciones de la Tercera División.

SD Compostela Silva SD

Ourense CF 

https://goo.gl/maps/9uupPeQjp9ykyseH8
http://www.niccalia.es
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equipo, pues tiene muchísimo que decir si continúa así de acoplado cuando 
se reanude el campeonato. 

EL CRACK DEL MOMENTO: MIGUEL DUQUE
Si un jugador teníamos ganas de destacar en esta sección, ese es Miguel Du-
que, pues vuelve a estar a un nivel sensacional, superior físicamente, dejando 
atrás de manera definitiva aquel problema de ligamentos que le hizo frenarse 
en seco hace dos campañas cuando se estaba saliendo en las filas del Somozas. 
Tras recuperarse, reapareció de nuevo en el fútbol en el Rápido de Bouzas, 
donde debutó a mediados de un curso en el que los vigueses estaban en 
Segunda B, para fichar por el Bergantiños el pasado verano, donde se está 
volviendo a sentir importante y comenzando a marcar las diferencias jornada 
tras jornada. 

EL VIVEIRO CF VOLVERÁ A TERCERA DIVISIÓN MÁS DE UNA DÉCADA DESPUÉS
Ya echábamos de menos a un histórico como el Viveiro en la Tercera Divi-
sión, eso sí, el próximo curso podremos verlo de nuevo, pues son ya quince 
puntos de ventaja con el tercer clasificado, mandando con autoridad en el 
grupo norte de Preferente. Gerardo Carrera es un jugador de categoría supe-

rior y está marcando las diferencias desde el principio, sobre todo en el balón 
parado, pues golpeo como el del celeste, podría ser envidiado hasta por el 
mismísimo Messi. 

EN EL GRUPO SUR, EL RIBADUMIA YA COGIÓ LA RACHA Y SE ACERCA AL ASCENSO
Partían como favoritos y con el paso de las jornadas fueron engrasando la 
maquinaria hasta llegar a lo más alto y marcar las primeras diferencias. El 
CD Ribadumia, dirigido por Luis Carro, vive el mejor momento de la tem-
porada, sumando trece puntos de los últimos quince. Y es que los negroa-
marelos cuentan con una plantilla de lujo, más propia de Tercera División, 
con nombres como Roberto Pazos, Hugo Soto o Fran Fandiño, tan solo por 
poner un trío de ejemplos. 

LOS CAMPEONATOS SE REANUDARÁN
Las especulaciones son absolutas aún en estos momentos, algo normal con 
el estado de alerta por el que está pasando nuestro país, eso sí, la Real Fe-
deración Gallega de Fútbol ya dejó claro que su plan pasa porque las ligas 
se reanuden, estando dispuestos a asumir el tener que jugar a lo largo del 
verano, gran noticia, pues ya no habrá injusticias para ninguno de los clubes.

Miguel Duque Ribadumia

Viveiro

http://www.actiweb.es/arcobamilenio/
http://www.restaurantesexto.com
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Parecía un imposible el poder conseguirlo, sobre todo tras muchos cursos 
de sobresaliente que terminaron con el equipo en segunda posición, pero 

en las promociones la suerte nunca terminó de acompañar a los herculinos 
del Victoria CF en la última década, eso sí, parece que esta campaña será la 
definitiva del club coruñés en Primera Autonómica, pues el paseo está sien-
do de época y el equipo no conoce la derrota en todo el curso y acumula la 
friolera de doce puntos de ventaja al frente de la clasificación.
Buena culpa de estos grandísimos resultados la tiene un entrenador joven 
pero con un currículum envidiable, Diego Armando García, además de un 
engranaje de club que es una de las grandes sensaciones del fútbol gallego, 
pues las “cebritas” de la Escalina de Santa Lucía trabajan el fútbol base de 
manera magnífica y aún por encima dan conseguido en sus futbolistas un 
arraigo a la casa que aunque parezca sencillo, no lo es tanto cuando hablamos 
de equipos pertenecientes a las grandes ciudades.

LA PROMOCIÓN TAMBIÉN PARECE DECIDIDA
Si el ascenso es casi para el Victoria, los dos puestos de promoción que se 
ponen en juego en el grupo 1 serán salvo sorpresa para SDC Órdenes y Be-
tanzos CF, dos de los equipos más históricos del fútbol gallego y que buscan 
volver por sus fueros. 

EL CRACK: PAQUITO (BETANZOS CF)
El veterano Paquito está dando una nueva lección en el grupo primero, des-
tacando cada semana y viendo puerta casi en cada partido, siendo por el 
momento el máximo goleador de la liga con 22 goles. En este grupo hay un 
nivel de jugadores espectacular en el curso actual, siendo claros ejemplos, 
Jorge Raña o Edu, ambos del Victoria, Kevin Stiven, del Narón, el joven Ke-
vín Queijas, futbolista del Meicende o el veteranísimo Javi Ballesteros, aún 
dando mucha guerra y siendo protagonista en el Miño.

EL VICTORIA CF se pasea en el grupo 1 de primera galicia
Los de Diego Armando García no conocen la derrota.

https://www.facebook.com/pg/Cafe-Bar-Obrasileiro-114766365270342/about/?tab=overview
http://www.fisioterapiaarzua.es
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Emoción máxima en un grupo 
segundo con todo por decidir
Hasta siete equipos sueñan todavía con el ascenso.

La emoción es la tónica en cada partido del grupo 2 de Primera Galicia, 
pues la igualdad es absoluta, tanto por arriba, como por abajo, como en 

los equipos que transitan por la zona media. En esta liga nadie se puede 
despistar, pues se pasa de la agonía a la euforia, y viceversa, de manera clara 
en diferentes momentos de la temporada en la casi totalidad de los equipos. 
Mirando al liderato, O Pino y Soneira empatan en los más alto, pero la reali-
dad dice que el Dumbría les persigue a tan solo dos puntos, el histórico CD 
Lalín a tres, no diciendo tampoco la última palabra el sorprendente Tordoia 
y otro equipo emblemático del fútbol gallego como el Flavia, ambos a seis 
unidades de la primera plaza, cerrando el grupo de los elegidos un Cordeiro 
liderado por el joven Samu Castro, jugador que tiene muchísimo que decir 
en el mundo del fútbol.

LA REVELACIÓN: SD O PINO
Apuntaron maneras desde el principio y aunque son un equipo recién llega-
do a la categoría por primera vez en su historia, la plantilla de la SD O Pino 
está muy bien confeccionada, con una línea continuista respecto al curso 
pasado y a su vez reforzada en las posiciones con más carencia de futbolistas, 
llegando chicos que permitieron dar al grupo ese salto de calidad necesario 
para poder aspirar a cotas mayores.

EL CRACK: SAMU CASTRO (CORDEIRO)
El centrocampista del Cordeiro derrocha calidad y mucha hambre por se-
guir escalando en el mundo del balompié, teniendo buena parte de culpa 
de que los suyos marchen tan bien en el curso y no es exagerar, pues a pesar 
de tener tan solo 20 años se convirtió en líder y además de ello está viendo 
puerta con facilidad. Samu Castro es un chico de la casa, que en juveniles 
fichó por el Conxo para disputar la Liga Nacional, pasando por el Negreira 
de Preferente en su primer año como senior, decidiendo, ya en el segundo, 
regresar al Cordeiro. 
Tampoco podemos dejar de destacar en esta categoría a Jesús Sainz, jugador 
al que se le queda pequeña la Primera y que triunfa en las filas de la SD O 
Pino, siendo el pichichi de la competición. El ex de Lamela, Bastavales, Es-
tudiantil y Bertamiráns suma 17 dianas en lo que va de temporada. 

El At Escairón sentenció de 
manera casi definitiva
La primera plaza tiene dueño salvo hecatombe final.

La primera plaza parece tener dueño de manera casi definitiva en el grupo 
lucense de Primera Galicia, pues el Atlético Escairón no está dejando títere 

con cabeza y acumula once puntos de ventaja respecto a un Santaballés que 
se apuntaría la segunda plaza de ascenso directo si todo terminase como en 
la actualidad. Pero los de Santaballa todavía tienen mucho que remar, pues 
tanto SD Pol como SD Chantada tienen todavía muchísimo que decir, ca-
minando los primeros a tan solo un punto de ellos y los segundos a dos, no 
pudiéndonos olvidar tampoco todavía de SD Monterroso y CF Riotorto, 
pues aunque cuentan con una desventaja de ocho y nueve puntos de manera 
respectiva, todavía quedan enfrentamientos directos y nueve jornadas en jue-
go, es decir, veintisiete unidades para poder recortar diferencias.
 
EL CRACK: AURELIO VEIGA (UD FOLGUEIRO)
El ex del Viveiro cumple su tercera campaña en las filas de la UD Folguei-
ro, siendo determinante para el ascenso de la temporada pasada, marcando 
28 goles que embalaron a los suyos hacia el campeonato. En el debut en 
Primera, Aurelio continúa marcando las diferencias y ayuda a su equipo a 
mantenerse fuera de la zona de descenso, siendo el máximo goleador de la 
competición con 20 goles en 23 partidos jugados.
Mirando a otros jugadores de nivel, no queremos dejar de destacar a algunos 
de los futbolistas del líder indiscutible, Atlético Escairón, los cuales están bri-
llando a lo grande, quedándonos en especial y sin desmerecer a ninguno de 
los integrantes de la plantilla, los cuales también merecerían ser destacados, 
con Rubén Díaz, Leandro Iglesias, Miguel Teijeiro y Miguel Montoto.

Dumbría

https://www.paxinasgalegas.es/casa-pepe-32795em.html
http://interiorescabeza.com
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EL VERÍN SERÁ DE PREFERENTE 
TRAS NO ENCOnTRAR RIVAL
Los números de los rojillos no dejan lugar a las dudas.

El Verín CF llevaba varios cursos intentando salir del pozo de la Primera 
Galicia y por fin podrá celebrar el ascenso, pues tiene el título en el bolsillo 

a falta de nueve partidos, con una ventaja de 21 puntos respecto al segundo 
clasificado. Los de Francisco Manuel Vázquez son el equipo que presenta 
unos número más demoledores si contamos todos los grupos de Primera, 
pues son veintiuna victorias y cuatro empates, no conociendo la derrota des-
de el comienzo de la temporada en el mes de septiembre. Tan solo el Victoria 
CF de A Coruña, en el grupo 1, se asemeja a las cifras que presentan los 
verinenses.

CUATRO PLAZAS DE PROMOCIÓN
Como es habitual desde hace un par de temporadas, en el grupo ourensano 
asciende un equipo, saliendo la segunda plaza de ascenso de una promo-
ción entre los clasificados del segundo al quinto puesto, la cual se juega en 
formato eliminatoria a doble vuelta. Por el momento, Nogueira de Ramuín 
y Santa Teresita tienen muy encaminada su presencia, aunque ojo al mal 
momento de los capitalinos, pues suman tan solo tres puntos de los últimos 
quince. Allariz y Celanova completarían el play off pero Antela, Loñoa, Me-
lias y Sporting Carballiño aún sueñan con llegar a las plazas de privilegio. 

EL CRACK: ALBERTO CAMBA (VERÍN CF)
Goles son amores y Alberto Camba vive un curso más casado con la varita 
mágica que le permite llevar a la red todo lo que toca. A sus 30 años, el de-
lantero vive un gran momento y ya sueña con repetir cifras la temporada que 
viene en el grupo sur de Preferente, de donde llegó a principio de campaña, 
pues procede del Velle.  

LA EMOCIÓN ESTÁ EN LA PELEA 
POR EL PLAY OFF
Umia y Caselas tienen el ascenso muy encaminado en 
el grupo 5 de Primera Galicia.

La emoción en el grupo 5 es absoluta para definir los puestos de promoción 
y también para evitar las posibles posiciones de arrastre, estando todo mu-

cho más claro en cuanto a ascensos y descensos directos, pues por arriba, el 
Umia lo tiene en el bolsillo, con diecisiete puntos de ventaja sobre el tercer 
clasificado, mientras que el Caselas acumula diez, un colchón que aunque 
no es definitivo, si hace pensar que es muy complicado que se les escape. En 
la parte baja la cosa parece también bastante definida, pues no fue el año del 
Unión Grove ni del Zacande, los primeros a quince puntos de la permanen-
cia y los segundos a diez, ocupando ambos las dos plazas de descenso directo.
Mirando al play off, Sporting Guardés y Alertanavia tienen una ventaja de 
seis unidades con la séptima plaza, mientras que el Cuntis y el Marcón acu-
mulan dos, sumando en la actualidad treinta y siete unidades en su casillero. 
Pero ojo a esta categoría que en un abrir y cerrar de ojos pasas de luchar por 
el play off a hacerlo por evitar posiciones de posible descenso por cascada, 
y es que de la quinta plaza a la tercera por la cola hay tan solo ocho puntos, 
estando en la lucha, Unión Dena (35), Arcade (35), La Guía (35), Campo 
Lameiro (34), Moraña (33), Santa Mariña (31), Tyde (30), Candeán (30), 
Amanecer (30) y Castrelos (29).
 
EL CRACK: ADRIÁN CAMIÑO (UMIA)
La clase de Adrián Camiño continúa intacta y a sus 32 años está aún para 
muchos trotes en categorías superiores a la Primera Galicia, siendo letal en 
cada duelo y viendo puerta con la facilidad que siempre le caracterizó, siendo 
el pichichi de la categoría pese a no actuar como delantero centro. Adrián 
jugó en Tercera División durante más de una década y hasta hace un par de 
temporadas, defendiendo las camisetas de Arosa, Ribadumia y Celtiga, siem-
pre rindiendo a un nivel espectacular. Hace dos temporadas decidió rechazar 
todo tipo de ofertas de Tercera y de Preferente para jugar en el Flavia, acep-
tando una campaña después la propuesta de un Umia al que está a un paso 
de llevar a Preferente por primera vez en la historia de la entidad.



https://www.zaelux.com/galicia/
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Tono Romero es uno de los técnicos con más futuro y con más conoci-
mientos futbolísticos de la zona del Barbanza, entrenando en la actualidad 

a la UD Queiruga, equipo que está haciendo una temporada de ensueño, 
haciendo vibrar a una afición que es un verdadero ejemplo de fidelidad.
- Míster, háblanos de tu trayectoria en el mundo del fútbol, ahora en 
la Unión Deportiva Queiruga como entrenador pero el currículum es 
amplio, toda una vida desde que comenzabas a jugar en aquel alevín del 
Atlético Oleiros.
- “Pues yo empecé en el Oleiros en alevines, no había por entonces escuela 
en Porto do Son, después ya en infantiles pasé a jugar en el Porto do Son CF, 
con mis amigos, en el equipo de mi pueblo. Estuve hasta juveniles, después 
me fichó el Conxo de Liga Nacional y también jugamos en División de Ho-

nor y terminé mi ciclo juvenil en el Compostela. Después, en el primer año 
de senior rompí la rodilla, estuve casi tres años sin poder jugar y lo dejé, pasé 
al banquillo. Como entrenador también empecé en el Porto do Son, con los 
prebenjamines, luego pasé a los infantiles y entrené también en cadetes y ju-
veniles. Mi primer equipo senior como entrenador fue el Baroña, hace siete 
años, posteriormente estuve en el Aguiño cadete, ascendimos a Liga Gallega 
y estuve un año en esa categoría con los cadetes, después Unión Asados de 
juveniles de Liga Gallega, volví al Porto do Son, temporada y media para 
entrenar al equipo juvenil y ya la pasada temporada fue cuando llegué aquí”. 
- Tono, un 2019 impresionante, permanencia muy holgada el curso pa-
sado y la primera vuelta de esta pone al Queiruga en disposición de pe-
lear por cotas mayores.

la mejor ud Queiruga de la historia 
cuenta con tono romero como técnico
El año 2019 fue maravilloso para el club de la parroquia del Concello de Porto do Son.

https://goo.gl/maps/nR7EpobSRcCGxgDW9
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- “Pues yo creo que el equipo está confeccionado para salvarse sin apuros, 
ahora estamos entre los primeros, muy cerca uno de los otros y bueno, aun-
que sabemos que es complicado, nosotros no descartamos nada, vamos a 
darlo todo por lograr llegar a lo máximo que podamos”.
- Una plantilla de la que siempre presumes, se te ve muy contento.
- “Muy contento, el campo nos perjudica al ser de tierra, pues no podemos 
fichar en un mercado tan amplio, pues los jugadores suelen preferir jugar en 
césped, es difícil sacarlos de esa superficie, pero la gente que había aquí tenía 
ya mucho nivel y después, por unas cosas o por otras, fuimos convenciendo a 
otros chavales, más bien por las amistades y los compañeros. Fue complicado 
lograr estos cinco fichajes y yo estoy muy contento con todos, con los que ya 
estaban y con los que se fueron incorporando al proyecto”.
- ¿Cuál es la principal virtud de tú equipo?
- “La unión de los chavales, esto es una familia, una cosa es decirlo y otra cosa 
es ver que es una realidad. El bloque que hay este año es impresionante, te 
acoge, te hace sentir bien, ya el del año pasado, cuando yo llegue nuevo, era 
del mismo calibre. Es gente maravillosa que hace todo muy sencillo y eso se 
nota en el terreno de juego”.
- Habrá que pedirle a Luis Oujo, al alcalde, que haga un esfuerzo y se 
rasque el bolsillo para una superficie de césped artificial en Queiruga, 
que este club merece el esfuerzo de que apuesten por él.
- “Eso sería un paso adelante grande, esa es la idea, nos vendría de maravilla 
a nosotros como equipo, al pueblo y a las categorías inferiores del Xuño, 
que también están interesados en que se haga un campo en condiciones en 
la zona de aquí. Yo creo que lo merecemos, los chavales luchan para eso y el 
ayuntamiento debe de tenernos en cuenta y echarnos una mano, es el mo-
mento de apostar por nosotros”.
- Mirando a la liga, ahí vemos a un Taragoña fuerte, un Bertamiráns que 
partía como favorito y que poco a poco fue llegando a la parte alta y un 
Queiruga que no descarta seguir dando sustos.
- “Sí, el Taragoña estuvo sin perder 17 partidos, se reponen cuando sufren 
un golpe y mostraron una fortaleza espectacular, después hay equipos como 
Bertamiráns y Valiño que tienen equipos tremendos y que yo creo que van 
a estar en la pelea hasta el final y luego nosotros, pues a ver si somos capaces 
de aguantar el ritmo y estar también ahí hasta el final”.
- ¿Qué equipo es para ti la revelación y de quién esperabas un poco más?
- “Yo creo que la revelación somos claramente nosotros y después en cuanto 
a esperar más, pues quizás Bastavales y Abanqueiro esperaba que estuvieran 
más arriba pero esto es muy largo y todavía pueden hacer cosas”.
- ¿Qué jugadores llaman la atención en esta liga y tendrían sitio en cate-
gorías superiores?
- “Hay muchos, pero bueno por decir alguno, pues en Abanqueiro hay dos 
o tres chicos de mucho nivel, Carlitos y Brais Nieto, que creo que se fueron 
al Puebla de Preferente en las últimas fechas, luego en el líder juega Marcos 
Piñeiro, un jugador diferencial, jovencito, son 21 goles en veinte jornadas 
y muchos otros que tendrían sitio en categoría superior. En nuestro equipo 
hay también chicos muy importantes como Diego Montaos, Manueliño o 
José Millares, por poner tres ejemplos simplemente”.
- Un mensajito para esa afición que siempre responde ahí en Queiruga.
- “La afición es parte fundamental en este club, es un pueblo que se vuelca 
en todo, ya no sólo en el fútbol, en todo, para las fiestas, para organizar todo 

tipo de cosas y eso ayuda mucho. No es sencillo llenar el campo como se 
llena aquí, hasta en días de temporal y con lluvias. Yo sólo tengo palabras de 
elogio hacia ellos, de respeto y de muchísimo agradecimiento”.
- Tono, ya para terminar, decía Fernando Vázquez hace unos días que 
subía a O Ézaro en bicicleta si el Depor se salvaba, pero la pregunta en 
Porto do Son es, ¿qué promesa hace Tono Romero si el Quieruga trae la 
Primera Galicia al concello?
- “Pues bueno, eso ya me lo dijeron los chavales, justo eso y les dije, venga, yo 
si subimos me tiño el pelo de amarillo y negro que son los colores del Quei-
ruga pero les parecía poco, entonces quedamos en que si ascendemos, hago 
eso en la mitad de la cabeza y en la otra mitad me rapo al cero”.

http://vertebral.es
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La Selección Gallega UEFA triunfó en este cuso 2019/2020, tras procla-
marse Campeona de España a lo grande, dando un recital de juego y soli-

dez durante un torneo que pasó por diferentes fases, en las que los nuestros 
siempre respondieron sin pasar por altibajos, hasta colarse en la final a cua-
tro, la cual se disputó en la Ciudad Deportiva de Las Rozas. 
En tierras madrileñas, el combinado dirigido por Iván Cancela ya era con-
siderado como el gran favorito, cartel que se fue ganando a lo largo de los 
meses, pues este grupo maravilló, demostró solidaridad absoluta, disciplina, 
lucha, entrega y pundonor, lo que sumado a la calidad de nuestros futbolis-
tas, indiscutible, excepcional, de jugadores que tendrían sitio en equipos de 
categorías superiores a la Tercera División, dio una puesta en escena brillan-
te, poderosa en juego y sobre todo infranqueable en las áreas, donde se ganan 
los partidos y donde se escriben las grandes páginas de gloria. 

Gran mérito también para un cuerpo técnico que dio llevado a buen puerto 
y con una humildad complicada de encontrarnos, a un combinado que ade-
más de saberse adaptar a todo tipo de situaciones a lo largo de los diferentes 
duelos, también logró sobrevivir a un buen puñado de bajas, pues las lesiones 
atacaron a la “Irmandiña” en cada fase del torneo, pero los substitutos de los 
indispuestos en las convocatorias, demostraron que en nuestra tierra tene-
mos calidad en abundancia y que estamos preparados para seguir brillando.
 
SEGUNDO ENTORCHADO DE LA HISTORIA 
Tuvieron que pasar diez años para volver a ver a los nuestros en lo más alto, 
una década en la que nuestra comunidad creció de manera fulgurante en el 
mundo del balompié, sólo hay que ver también los grandes resultados de las 
selecciones inferiores, prácticamente siempre entre las mejores del panorama 

LA SELECCIÓN GALLEGA SE PROCLAMÓ CAMPEONA DE ESPAÑA
Segundo título de una “Irmandiña” que representará a nuestro país en la Copa de las Regiones UEFA.

http://casa-assumpta.com
https://www.centrowebs.com
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nacional, lo que convierte en evidente, sin miedo a equivocarnos, el emble-
mático dicho que asegura que “lo mejor está todavía por llegar”. 

SIMILITUDES CON EL TÍTULO LOGRADO EN 2010
El título de Galicia tiene similitudes con el logrado en el año 2010, pues en 
aquella fase final disputada en el campo de Baltar de Portonovo, los nuestros 
se deshicieron en semifinales de Baleares y en la finalísima de Andalucía, 
mismos rivales a los que derrotaron en la fase final de Las Rozas en un mes 
de Marzo de 2020 que quedará gravado para siempre en la mente de todos 
los aficionados al balompié en nuestra comunidad.

TAN SOLO CINCO SELECCIONES CONOCEN LA GLORIA
La dificultad de alzarse con el título es absolutamente evidente y buena prue-
ba de ello es que tan solo cinco selecciones saben lo que es llegar a levantar 
la copa a lo largo de la historia, siendo la primera edición del torneo en la 
temporada 97-98. Castilla y León cuenta con tres entorchados, Galicia, País 
Vasco, Cataluña y Madrid cuentan con dos, mientras que Asturias se hizo 
con uno. La Selección de Andalucía fue capaz de llegar a la final en cinco 
ocasiones, cediendo en las cinco, incluyendo la de este año ante los nuestros.

CLASIFICACIÓN PARA LA COPA DE LAS REGIONES UEFA
El título nacional permitirá a la Selección Gallega representar a España en la 
XII Copa de las Regiones UEFA, donde se medirá a los mejores combinados 
de los diferentes países de Europa. Mirando al palmarés de la competición, 
dos comunidades lograron el título representando a nuestro país, País Vasco 
en 2005 y Castilla y León en 2009. El resto de triunfadores en las diferentes 
ediciones fueron; Véneto (Italia) y Baja Silesia (Polonia) en dos ocasiones, 
además de Moravia (República Checa), Piamonte (Italia), Braga (Portugal), 
Región Oriental (Irlanda) y Condado de Zagreb (Croacia).

EL FORMATO YA SE CONOCE A ESPERA DE DEFINIR FECHAS
Serán 32 selecciones las que comiencen la aventura en una primera fase en la 
que se formarán ocho liguillas de cuatro selecciones, jugándose cada una de 
ellas en una sede fija. A partir de ahí, se clasificará el campeón de cada grupo 
para la fase final, la cual se jugará toda en una sede, formándose dos liguillas 
de cuatro equipos, de las que saldrán los dos finalistas.

¿QUÉ JUGADORES PUEDEN ACUDIR A LA SELECCIÓN?
Esta fue una pregunta muy repetida por los aficionados a lo largo de la com-
petición nacional, por eso lo recordamos una vez más. Pueden acudir juga-
dores que militen en equipos por debajo de la Segunda B y que nunca hayan 
tenido un contrato profesional a lo largo de su carrera deportiva.

https://www.audias.es
https://www.facebook.com/Servicios-Agr%C3%ADcolas-Toño-Bermúdez-1676991619247648/


El 11 de marzo de 2020 quedará para siempre en la historia del fútbol ga-
llego, pues un grupo de sensacionales futbolistas, guiados por un cuerpo 

técnico de lujo, liderado por Iván Cancela, el gran creador de esta magnífica 
obra de arte, llevó a Galicia a su segundo título en un Campeonato de Espa-
ña, algo que no se puede relatar de manera habitual y que no sucedía desde 
aquella agónica final disputada en Portonovo hace casi una década, concre-
tamente el 4 de abril de 2010. 
En esta ocasión, dieciocho futbolistas se desplazaron hasta Las Rozas para 
disputar una fase final a la que la “Irmandiña” llegó con autoridad y sin 
pesarle el papel de favorita que le habían colgado los seleccionadores rivales, 
quizás como estrategia o quizás porque lo pensaban de verdad, pero la única 
realidad en tierras madrileñas fue que a los nuestros no les pesó la respon-
sabilidad, la asumieron como auténticos sheriffs, para terminar por salir a 
hombros como los grandes toreros, tras regalar a España un recital de fútbol 
y pundonor, dominando la situación en todo momento y siendo los mejores 
sin ningún tipo de paliativos. 

PORTERÍA: CORTEGOSO FUE TITULAR
El portero del Choco demostró serenidad y una concentración absoluta, no 
encajando ningún gol en la fase final y dejando muy claro que quien quiera 
desbancarle de la selección va a tener que sudar la gota gorda. En el banquillo 
esperó su oportunidad otro porterazo como la copa de un pino y también de 

categoría superior, Paco, encargado de defender cada domingo la portería de 
un Somozas al que mantiene con sus paradas en la lucha por la permanencia 
de una igualadísima Tercera División. La Selección Gallega comenzó a ci-
mentar su éxito en una portería de lujo, algo clave para campeonar.

LA DEFENSA ESTUVO IMPERIAL
La retaguardia gallega es sencillamente de categoría superior a la Tercera Di-
visión, comenzando por un lateral zurdo como Aarón Rama, quien enamoró 
una vez más, y continuando por Jesús Varela, dueño del carril diestro y por 
los centrales, Iago López y Abel. La veteranía del futbolista del Bergantiños 
se impuso en cada momento, mientras que su fiel escudero no dejó ni un 
solo lunar en toda la fase final, siendo ambos determinantes, sobre todo 
en la segunda mitad de la finalísima ante una Andalucía que apretó pero 
que terminó por caer en la más profunda de las desesperaciones. Tampoco 
podernos olvidarnos de un Adrián Horacio que aunque tuvo que esperar su 
oportunidad desde el banquillo, cuando saltó al terreno de juego demostró 
que podría estar perfectamente entre los elegidos, ni tampoco de un Vitra 
que se perdió la fase final por lesión. 

EL MEDIOCENTRO SE ENTENDIÓ Y SE HIZO FUERTE
Samu y Uzal se entendieron como si jugasen juntos toda la vida y eso fue 
otro de los grandes baluartes para que este maravilloso cuento terminase con 

UNOS FUTBOLISTAS PARA LA HISTORIA Y QUE 
TIENEN MUCHO QUE DECIR EN EL FUTURO
El combinado gallego no dejó títere con cabeza y demostró un poderío absoluto a lo largo de los meses.
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el final más feliz posible. El del Compos es un pulmón que parece que va a 
más cuanto más le exige el partido, mientras que el coruñés es el futbolista 
perfecto para cualquier equipo que quiera tener una gran conexión con la 
línea de mediapuntas. También Diego, jugador del Bergantiños, dio oxigeno 
cuando se le requirió y dejó claro que está preparado para ser titular si el 
míster lo estima oportuno. 

LA LINEA DE MEDIAPUNTAS RESPONDIÓ PESE A LAS BAJAS
Era donde más miedo había mirando a la fase final, pues pocos días antes 
de partir hacia Las Rozas, cayeron lesionados jugadores como Miki Villar, 
Roberto Fernández o Brais Abelenda, claves para llegar a las citas definiti-
vas. Sin embargo, la realidad dijo que el joven Yelco Alfaya los suplió de 
maravilla en la convocatoria, siendo titular tanto en la semifinal como en 
la finalísima, marcando incluso un gol ante Andalucía. Por su parte, Carlos 
López volvió a dejar claro que pocos futbolistas tienen su calidad, incluso si 
miramos hacia la Segunda División B, siendo titular en los dos duelos de la 
fase final, marcando en ambos. En esta línea del terreno de juego quedó fuera 
de las últimas convocatorias, Josiño Filgueira, aunque cabe recordar que el 
del Compos estuvo presente en la primera fase del campeonato disputada 
en Portonovo, donde los nuestros se deshicieron de Ceuta y de Castilla La 
Mancha.

EN EL ATAQUE BRILLÓ A LO GRANDE EL JOVEN ADRI CASTRO
Menudo jugadorazo el del Ourense CF, determinante en todas las fases de 
la competición, haciendo goles de todos los colores y dejando claro que su 
proyección en el mundo del balompié es espectacular. En el banquillo esperó 
su oportunidad, Iker Hurtado, pichichi del grupo gallego de Tercera Divi-
sión, un jugador casado con el gol y en la Selección no fue la excepción, pues 
anotó un buen número de ellos, saltando al terreno de juego en todos los 
duelos del Campeonato de España, siendo el encargado de terminar de ce-
rrar las contiendas, dejando claro que también está preparado y acoplado al 
juego del equipo para poder ser titular si Iván Cancela así lo decide. También 
para el ataque viajó a Las Rozas el joven Marquitos, disponiendo de pocos 
minutos pero dejando destellos de mucha categoría.

Ficha técnicA DE LA FINALÍSIMA: SELECCIÓN gALLEGA- SELECCIÓN ANDALUZA

Selección Gallega: Cortegoso, 
Jesús Varela (Adri Gómez, min 
59), Abel, Iago López, Aarón 
Rama, Uzal, Samu, Yelco Alfaya, 
Carlos López (Diego, min 77), 
Martín Lamelas y Adri Castro 
(Iker Hurtado, min 63). 

Selección Andaluza: Fran, Mario 
(Cárdenas, min 55), Carmona, 
Adrián Paz, Francisco Javier, 
Vergara, Juan Gómez, Jordi, Del 
Moral, Del Río y Pablo García.

Árbitro: Amonestó a Adrián Paz 
por Andalucía y a los gallegos, 
Abel, Uzal y Jesús Varela. 

Goles: 1-0, min 43, Carlos López. 
2-0, min 49, Yelco Alfaya. 

Camino de Galicia en el torneo: 
Eliminó en la primera fase a 
Castilla La Mancha y Ceuta, 
en la segunda al País Vasco y en 
la definitiva a Islas Baleares y a  
Andalucía.

GALICIA Sport • 35
FÚTBOL - SELECCIÓN GALLEGA UEFA

www.jlpublicaciones.com

http://www.tallereshemicar.es


36 • GALICIA Sport
FÚTBOL - SELECCIÓN GALLEGA UEFA

www.jlpublicaciones.com

El título logrado por la Selección Gallega, el pasado 11 de marzo en Las Ro-
zas, nos hace llevar la memoria hasta el año 2010, momento en el que los 

nuestros lograron ser Campeones de España por primera en la historia. Los 
héroes de aquella época nos hicieron vibrar también a lo grande y sufrir con 
ellos de manera agónica, pues es imposible no recordar aquella prórroga de la 
finalísima ante Andalucía, resuelta por el gran Felipe a falta de dos minutos 
para la conclusión y cuando todos pensábamos ya en los penaltis.

UN 4 DE ABRIL DE 2010 QUE NO SE OLVIDARÁ JAMÁS
El combinado gallego fue dirigido por entonces por Carlos Ballesta y tras co-
larse en la fase final, la Real Federación Española decidió conceder a la FGF 
la organización de la ronda definitiva. Tras varias semanas de reuniones, des-
de el ente autonómico se inclinaron hacia que las semifinales se disputasen 
en el campo de A Senra de Ribadumia, y la finalísima en el terreno de jue-
go de Baltar, donde juega habitualmente sus encuentros el Portonovo. Los 
nuestros sufrieron de lo lindo para imponerse a Baleares en la penúltima ron-
da, haciéndolo en los penaltis, mientras que en la finalísima se impusieron, 
también tras un partido épico ante Andalucía, definido en la prórroga a falta 
de dos minutos para el final, después de un gol de uno de los jugadores más 

importantes por entonces en nuestro fútbol, el ariete Felipe, tras un centro 
colgado al área por Souto, que recibiera el balón tras un robo de Javi Villar. 

Ellos marcaron el camino hace ya una década
El primer título nacional llegó en abril de 2010 en el campo de Baltar de Portonovo.

Ficha técnicA DE LA FINALÍSIMA DE 2010

Selección Gallega: Cristopher, 
Noé, Adrián Padrón, David Cam-
pos, Fernando, Martín (Felipe, min 
78), César Otero (Javi Villar, min 
89), Jesús, David Pérez, Mouriño 
(Souto, min 56) y Diego Otero.

Selección Andaluza: Josemi, 
Cabo, Mere (Pulido, min 105), 
Alejo, Otón, Ángel Luís, José An-
tonio (Curro, min 74), Dani Ve-
negas (Luis Gutíerrez), Álex, Fran 
Bea y Pedro Carrión.

Árbitro: Iglesias Villanueva. Auxi-
liado por Veiga López y Landrove 
Lago. 

Goles: 1-0, min 63, César Otero. 
1-1, min 70, Mere. 2-1, min 118, 
Felipe.

Terreno de juego: Baltar (Portono-
vo), 1000 espectadores.
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La época dorada del balompié gallego se demuestra por muchas más cosas 
que los buenos resultados de la Selección UEFA, pues no podemos olvidar 

que nunca antes hubo tantos jugadores de nuestra comunidad integrados en 
diferentes conjuntos profesionales del fútbol español y europeo, indepen-
dientemente de la época del fútbol de la que hablemos. Por si fuera poco, el 
futuro parece asegurado también, y decimos parece, porque los resultados 
de los últimos años de los diferentes combinados autonómicos en los cam-
peonatos de fútbol base son excelentes. Y es que en Galicia hay calidad a 
raudales en todas las generaciones y de eso tienen buena culpa las canteras 
modestas, más allá de las profesionales como las de Celta, Depor y Lugo, que 
también son determinantes en esta cadena, pero no es ninguna locura decir 
que los clubes grandes son los que dan forma definitiva al producto que los 
más pequeños trabajan y preparan con mimo con anterioridad, para que 
sus pupilos lleguen lo más preparados posible a la hora de dar el salto. No 
es sencillo encontrar por ahí adelante engranajes como los de Victoria CF, 

Ural, Val Miñor, Areosa, Calasanz, Victoria FC, Conxo Santiago, Pabellón, 
Bertamiráns, Xuventude de Oroso o Santa Mariña, tan solo por poner un 
puñado de ejemplos de los muchos que podemos observar en Galicia.

LA SUB 14 MASCULINA YA ESTÁ EN SEMIFINALES
Mirando al curso actual, la Selección Gallega sub 14, dirigida por David 
Páez, un técnico contrastado y que ama la formación, ya está en las semifina-
les del Campeonato de España, tras brillar en las dos fases iniciales, sumando 
doce puntos de doce posibles. Los nuestros disputaron la segunda fase en 
Ourense, como anfitriones, y en el campo de Oira no fallaron, derrotando 
primero a Extremadura con contundencia (0-3), tras los goles de Izan (2) 
y Manu, y posteriormente a Ceuta, a quien golearon sin paliativos, para 
un 5-0 final que lo dice todo, tras los tantos de Martín, Miguel (3) y Jorge 
García. Acumulando los puntos de las dos fases, tan solo Galicia y Andalucía 
fueron capaces de apuntarse el pleno. 

Las categorías inferiores también nos hacen soñar
La Selección Gallega sub 14 da miedo y ya está en las semifinales del Campeonato de España.
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El Club Deportivo Rúa celebró el 50 aniversario de su nacimiento el pasa-
do mes de diciembre y lo hizo por todo lo alto, con una gran fiesta de la 

que disfrutaron todos los integrantes del club y sus respectivas familias. Pese 
a que el primer equipo no pasa por el mejor de los momentos en cuanto 
a resultados, este club va mucho más allá, pues cuenta con una cantera de 
base que es una de las grandes envidias de la zona y no es exagerar, pues solo 
tenemos que pasarnos por el Vicente Solarat (antiguo O Aguillón) y ver el 
soberbio trabajo de un grupo de técnicos que están dejando claro que saben 
mucho de fútbol y sobre todo de enseñar conocimientos, de formación. Y es 
que no lo olvidemos, en el CD Rúa los resultados son lo de menos, el único 
objetivo es el crecimiento del futbolista e ir sacando poco a poco a chicos 
hacia el primer equipo, para formar así un grupo sólido que de alegrías a la 
afición en un futuro. El pozo de la Segunda Galicia no es sencillo de llevar, 
sobre todo en un pueblo que ha disfrutado mucho de la Primera e incluso 
de la Preferente en varias ocasiones, pero los grandes proyectos se cocinan a 
fuego lento y el sufrimiento de hoy será el éxito del mañana. 

MUCHOS JUGADORES DESTACANDO
El crecimiento de la cantera amarilla es una realidad desde hace ya varias 
temporadas y buena prueba de ello, más allá de los grandes resultados de 
los equipos, la tenemos a la hora de ver las convocatorias de las diferentes 
Selecciones Ourensanas, pues cada vez es más habitual el ver en ellas a ju-
gadores del CD Rúa. En categoría femenina, las benjamines, Iris e Isa, y las 
alevines, Anxela y Nati, están siendo habituales en las convocatorias de la 
sub 11, mientras que en la masculina, la gran perla valdeorresa tiene nombre 
propio, Mateo Pacios, también habitual en el combinado ourensano sub 11, 
y es que su calidad no pasa desapercibida para nadie y mucho menos para los 
cualificadísimos seleccionadores, los cuales llevan contando con él durante 
todo el curso.

TRISTEZA POR EL FALLECIMIENTO DE “O PURRELA”
La familia del CD Rúa estuvo de luto el pasado febrero, pues a mediados 
de mes falleció un ex presidente de la entidad, concretamente Álvaro Rodrí-

guez, más conocido como “O Purrela” en el mundo del balompié. Desde 
la redacción de Galicia Sport nos sumamos a la causa y enviamos un fuerte 
abrazo a familiares y amigos en estos duros momentos.

EL CD RÚA CONTINÚA enamorando CON UNA CANTERA DE LUJO
El  pasado diciembre se celebró la fiesta del 50 aniversario de una entidad que mira al futuro con optimismo.

https://www.alvarezpulidos.es


https://es-es.facebook.com/pages/category/Shopping---Retail/Juncal-Mercadoce-541871155834434/
https://www.facebook.com/Bar-MAKY-164064213690027/
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La crisis económica que está provocando la pandemia del coronavirus pone 
en jaque al polideportivo nacional, sobre todo a un baloncesto que ya co-

mienza a estar patas arriba solo en unos días, explotando ya el primer caso 
de un equipo que abandona en LEB Oro, eso sí, lo de Bahia San Agustín 
no tiene nombre y no ha esperado siquiera unas semanas para ver como 
se iban desarrollando los acontecimientos, lo que hace pensar que algo no 
cuadra en las explicaciones que han dado desde la directiva de la entidad, 
la cual confeccionó un proyecto a base de talonario para intentar llegar a la 
Liga Endesa y las cosas no les estaban saliendo como ellos pensaban, pues el 
nivel de la segunda categoría del baloncesto nacional es altísimo y lograr un 
ascenso son palabras mayores. Los mallorquines mandaron de vacaciones a 

toda la plantilla y ya se pusieron manos a la obra para rescindir el contrato de 
los jugadores, dando por hecho que la competición no se reanudará, lo triste 
de todo esto, es que pase lo que pase, Bahía San Agustín actuó a mediados 
de marzo, tan solo un par de días después de declararse el estado de alerta, 
una absoluta locura y que solo se entiende si su decisión es abandonar la 
LEB Oro para pasar a competir en campañas futuras en categorías sin tanta 
exigencia económica.
 
LOS EQUIPOS ESTÁN A LA ESPERA DE ACONTECIMIENTOS
Las próximas semanas serán decisivas para ir viendo que es lo que hay que 
hacer con las competiciones de la Federación Española de Baloncesto. El 

EL BALONCESTO ESPAÑOL busca soluciones con cabeza
Bahía San Agustín da por finalizada la temporada sin esperar acontecimientos, una barbaridad absoluta. 

https://www.paxinasgalegas.es/revestimientos-nordes-cb-235102em.html
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tema no es nada sencillo, pues los deportes polideportivos nada tienen que 
ver con el fútbol y las soluciones deben tomarse con mucha cabeza, pues una 
mal movimiento puede dar en la desaparición de muchas entidades. 

BASQUET CORUÑA Y BREOGÁN SUEÑAN CON EL ASCENSO
Mirando a lo deportivo, tanto Leyma Coruña como Leche Río Breogán sue-
ñan con el ascenso y aunque hacerlo de manera directa sería casi un milagro, 
lo del play off es otro cuento, pues una vez en las eliminatorias todo cambia 
y lo único que pasa a contar es el estado de forma de los equipos en ese mo-
mento puntual. Los coruñeses están inmersos en uno de los mejores cursos 
de su historia y aunque lejos de Riazor les cuesta un poquito más, el equipo 
de Sergio García está capacitado para pelear de tú a tú con cualquiera, sobre 
todo cuando las lesiones les respetan y pueden contar con todos los efectivos. 
Del Breo se esperaba más, pero es que en la LEB Oro no hay rival pequeño y 
a su vez siempre hay un buen puñado de equipos con plantillas poderosas y 
dispuestas a dar mucha guerra. Con todo, los celestes son uno de los grandes 
favoritos y en el play off a buen seguro que lo demostrarán. Tampoco está 
pasando por su mejor momento el COB, pues a los de Gonzalo García de 
Vitoria se le está atragantando la segunda vuelta y ahora mismo el objetivo 
primordial pasa por asegurar la permanencia de manera matemática, para a 
partir de ahí ver donde está situado el equipo y también analizar si aún hay 
posibilidades de poder llegar al play off. 
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Pepe Casal se siente como un niño con zapatos nuevos cuando le hablamos 
de la cantera del Monbus Obradoiro, la cual funciona como un reloj a 

través de la Fundación Heracles, de la que es presidente. Con el equipo filial 
con la permanencia muy encaminada, los éxitos no paran de acumularse en 
la base compostelana, ya que el equipo junior está clasificado para el Cam-
peonato de España, a lo que también aspira el cadete y el infantil. 
- Pepe, la cantera ha dado un paso adelante en los últimos cursos, el tra-
bajo es excelente, esto apunta a otro año histórico.
- “Por el momento va todo muy bien, el equipo de Liga EBA está en el 
camino de conseguir el objetivo de la salvación, además ha ayudado al pri-
mer equipo con muchos jugadores en los entrenamientos, incluso Javi Cal 
tuvo un contrato profesional durante un mes, fue muy importante con las 
lesiones el poder tener al equipo filial con jugadores para ayuda en los en-
trenamientos y que el nivel de los mismos no disminuyera. No es lo mismo 
pedir un favor a jugadores de fuera para que vengan a ayudar a los entrena-
mientos, que tener un equipo filial, que conoce los sistemas y que se adapta 
perfectamente a la filosofía y a la dinámica de Moncho para echar una mano 
en los entrenamientos, que al fin y al cabo es el objetivo de cualquier equipo 

B. Mirando al conjunto Junior, ha hecho una temporada fantástica, conse-
guir a falta de tres jornadas ser campeón gallego y con ello lograr plaza en el 
Campeonato de España, yo creo que es un exitazo del Obradoiro- Peleteiro. 
Ahí hay que agradecer mucho al Colegio Peleteiro por su colaboración, los 
chicos que tenemos allí becados han sido fundamentales en el equipo y creo 
que estamos hablando del mejor equipo que ha tenido el Obradoiro en la 
historia que yo conozco y ha habido equipos hace años muy buenos, pero 
este equipo es muy largo, muy profundo, tiene mucha altura y bueno, a ver si 
tenemos suerte y podemos hacer un Campeonato de España de buen nivel”.
- ¿Estarás con ellos en el Nacional?
- “Esa es mi idea, está previsto para mayo pero bueno, a ver como se va so-
lucionando esto del coronavirus. Yo espero estar allí con ellos, como estuve 
también el año pasado con el cadete y también con el junior y también aún 
hace poco con los infantiles en la Minicopa, concretamente en febrero”.
- Háblanos de esa Minicopa, menudo equipazo, sorprendieron y fueron 
competitivos
- “Lo del equipo infantil fue una grandísima sorpresa, primero que formá-
semos un equipo infantil tan competitivo, pues nosotros no tenemos aún 

HABLAMOS DE CANTERA CON pepe casal, 
PRESIDENTE DE LA FUNDación heracles
El proyecto que comenzó hace cuatro temporadas triunfó a lo grande y la base del Monbus Obradoiro es 
cada vez más potente, no encontrando rival en Galicia y dando ya mucho que hablar a nivel nacional.

Junior A

Tels: 981 40 80 64
981 40 81 40

Fax: 981 40 83 51
PUERTO DE ESPASANTE

15339 ORTIGUEIRA (A Coruña)

CETÁREA DE 
ESPASANTE,S.L.

MARISCOS
699 09 46 51   Suso
699 09 46 52   MªJosé
630 18 40 20   Jesús

https://www.sondeosguerra.com
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un volumen grande de jugadores como para ser capaces de hacer un equipo 
como el que hemos hecho este año. Nuestra cantera crece desde hace cuatro 
años, llevamos aún poco tiempo pero nos salió muy bien, pues lo que ocurre 
ahora mismo es que casi cualquier niño quiere venir a jugar al Obradoiro, 
porque se dan cuenta de que la oportunidad de la Minicopa es una oportu-
nidad que pasa una vez en la vida y con el Obradoiro la tienen y la verdad es 
que ha sido un éxito impensable, primero ya el clasificarse para la fase final, 
pues son seis plazas para todos los clubes de ACB, además de la del anfitrión 
y el último campeón y lo consiguieron de una forma muy brillante. Luego 
en la Minicopa compitieron muy bien, muy bien, el miedo escénico les jugó 
una mala pasada en algún momento, en los tiros libres y algunos detalles, 
pero estuvieron muy bien contra el Unicaja, compitieron muy bien contra el 
Betis hasta el último momento, que para mí fue el mejor equipo y después 
contra el Real Madrid se jugó muy bien en la segunda parte. Es una expe-
riencia que no olvidarán en la vida, yo estuve con ellos, fue una experiencia 
muy bonita, muy divertida y disfrutando mucho con ellos, que además son 
un grupo muy majo”.
- ¿Qué nos dices del equipo cadete?, imparable por el momento.
- “El equipo cadete también apunta muy bien, va imbatido, es un equipo 
muy largo, muy físico, muy alto, que impone, que es un poco lo que nos 
pasa con el junior. Nosotros al tener dos preparadores físicos muy buenos, 
tanto en infantiles y cadetes con Marcos Filgueira y en el junior y en el EBA 
con Manu, pues, sin querer, al final entrenas mucho más y mucho mejor 
que otros clubes. Los equipos te aguantan el primer cuarto, en el segundo 
compiten un poco pero cuando llega la segunda parte ya no son capaces de 
seguirnos el ritmo, eso nos pasa tanto en cadetes como en junior”.
- ¿Cuál fue la clave de este éxito en la cantera?
- “Lo primero la apuesta del club, el apoyo que nos da el club, sin eso sería 
imposible, después, el haber acertado en el tema de director deportivo y en-
trenadores. Camilo ha hecho un gran trabajo, Denís también, teníamos ca-
rencias de entrenadores, ahora tenemos técnicos que cada vez se forman más 
y son mejores, por ejemplo, José Freijeiro fue elegido por sus compañeros de 
profesión como el mejor entrenador de la Minicopa y eso es un mérito aña-

dido grande. A José lo conocimos cuando vino a hacer las prácticas a Santia-
go hace tres años y ahora mismo es un entrenador que ha conseguido mucho 
en la cantera. Después, el tema de la preparación física, el planteamiento de 
entrenar todos los días, que al final los chavales se adaptan perfectamente, 
estudian, sacan sus notas, etc, etc. Yo siempre le digo a los entrenadores que 
si un nadador o una gimnasta entrenan todos los días, por qué no lo vamos 
a poder hacer en baloncesto. Y eso que tenemos unas dificultades grandes 
en cuanto a horarios y a pabellones. Hoy en día si quieres destacar en algún 
deporte, pues tienes que entrenar todos los días, con seriedad, con dureza, 
con intensidad y con buenos entrenadores, los niños se adaptan a entrenar 
tres días al tran tran o a cinco días con intensidad y seriedad”.
- Pepe, ¿veremos algún ACB entre estos chicos que estáis formando ahora 
en la base?
- “Bueno, yo creo que ya estábamos cerca de verlo, la lesión de Rafa García 
yo creo que ha sido una faena, pues tenía muchas papeletas. Yo creo que la 
persona que más se disgustó al saber la noticia fue Moncho, porque estaba 
muy contento con él, esto esperemos que sea tan solo un retraso para que 
pueda volver a ser el jugador que es, por el momento ya volvió, está jugando 
muy bien en EBA y esperemos que tenga esa segunda oportunidad. Des-
pués, en el equipo junior hay dos jugadores muy interesantes, sin ponerles 
nombre pero hay dos jugadores que yo creo que pueden llegar, también en 
el equipo cadete hay mimbres y estoy seguro que hay también algún jugador 
con posibilidades, aunque es más lejano y aún hay que ver como continúan 
quemando etapas”.
- Ya para finalizar, un mensaje para la afición del Obra, que siempre está 
expectante cuando les mandas unas palabras. 
- “Me gustaría decirles a esos niños de Santiago y comarca que juegan a balon-
cesto que las puertas del Obradoiro están abiertas, sobre todo insistirles a los 
niños infantiles que si tienen la oportunidad de venir al club no la desaprove-
chen, que sean listos, pues no se pueden perder una cosa tan bonita, tan boni-
ta, como es la Minicopa. Que se animen, aquí trabajamos muy bien, tratamos 
a los jugadores muy bien, tenemos un ambiente de cantera y de equipo muy 
bueno y aquí se lo van a pasar muy bien y van a mejorar mucho”.

El equipo infantil en un calentamiento en la Minicopa

https://goo.gl/maps/W4u1iFcTYWKffEz46
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El año 2019 comenzaba con el Marín Ence Galego en la pelea por clasifi-
carse para la fase por el título de la Liga LEB Plata, a la que entraban los 

seis primeros clasificados de la conferencia este y los seis primeros de la oeste. 
Los nuestros no esperaban rendir a un nivel tan elevado justo en el año del 
regreso al campeonato tras el ascenso desde EBA, pero fueron de menos a 
más y dieron la campanada, haciéndose dueños de la sexta plaza, dejando 
fuera a todo un Clavijo, conjunto que era un recién descendido. 
Ya en la fase  por el título, se ponía en juego una plaza de ascenso directo y 
cuatro de play off, de donde saldrían los otros dos conjuntos que se llevarían 
el billete hacia la LEB Oro. Ni por asomo Peixe partía en las quinielas pero 
una vez más, los de Javi Llorente fueron sumando victorias hasta conquistar 
el quinto puesto, dejando fuera a Planasa Navarra en el mano a mano final. 
El play off era una realidad y de ahí saldrían dos billetes hacia la gloria, con 
lo que los ganadores de las semifinales serían de Oro. 

El rival de Peixe fue Villarrobledo, segundo clasificado y gran favorito y la 
eliminatoria se disputaría a doble vuelta, siendo el enfrentamiento de ida en 
Marín. Y ahí apareció el pabellón de A Raña para hacer magia con los suyos, 
llevarlos en volandas y dar un paso de gigante hacia la gloria, endosando un 
87-71, tras un partidazo del póker formado por Taiwo Badmus, Vashil Fer-
nández, Jordan Gregory y Gerard Sevillano. El primer objetivo estaba cum-
plido, eso sí, tocaba viajar a Villarrobledo y defender la renta de 16 puntos, 
tantos y a la vez tan pocos. 
Pero en tierras manchegas la fiesta fue gallega y Peixe hizo historia, defen-
diendo con éxito el margen de puntos adquirido en A Raña, cediendo fi-
nalmente por ocho puntos, lo que no impidió llevarse la gloria del Pabellón 
Municipal del Barrio de los Pintores, siendo una realidad alcanzar la Leb 
Oro por segunda vez en la historia el 25 de mayo de 2019, fecha que quedará 
para siempre sellada en la historia de la entidad.

HISTÓRICO 2019 PARA UN PEIXE QUE volvió A LEB ORO
La entidad alcanzó la cota más alta de su trayectoria por segunda vez en la historia. 
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PLANTILLA MARÍN ENCE PEIXE GALEGO 2019/2020

DORSAL NOMBRE EDAD POSICIÓN ALTURA

05 Taiwo Badmus 26 Alero 2,00

50 Jacobo Díaz 23 Alero 2,04

02 Shaquille Doorson 25 Pívot 2,13

00 Joel Hernández 24 Escolta 1,91

14 Álex Mazaira 22 Ala Pívot 2,07

25 Sangone Niang 26 Base 1,83

19 Carlos Noguerol 26 Base 1,85

33  Juan Martín Orellano 30 Base 1,99

11 Romone Saunders 24 Escolta 1,91

35 Rodrigo Soeane 20 Alero 2,02

13 Filip Toncinic (Baja) 35 Ala Pívot 2,08

LOS AÑOS DORADOS CONTINÚAN
Los años dorados del Marín Peixe Galego continúan y eso que tuvo que re-
inventarse desde la liga EBA, lo que no fue impedimento para confeccionar 
otro proyecto ganador a la primera y regresar a toda una LEB Oro por segun-
da vez en su historia, tras dos ascensos consecutivos a cada cual más brillante. 
Que Marín milite en toda una LEB Oro es ya un premio de por sí, pues es 
el conjunto más modesto del campeonato, tanto por historia en categorías 
nacionales, como por presupuesto, sin ninguna duda, el más bajo de la divi-
sión y con una diferencia bastante grande con la gran mayoría. Por todo ello, 
el único objetivo a conseguir es el de disfrutar en cada duelo, tratando de 
competir al máximo desde el primer minuto hasta el último para así tratar de 
lograr la permanencia, algo que si no consiguiese no es ninguna decepción, 
pues si una cosa está clara es que Marín ya ha triunfado llegando hasta una 
cota tan alta por segunda vez en su historia, y es que entre otras cosas, no 
podemos olvidar que estamos hablando de una entidad de un municipio de 
25.000 habitantes que compite contra trasatlánticos de ciudades ex ACB, 
como por ejemplo, Valladolid, San Sebastián, Granada, Cáceres, Ourense, 
Lugo o Lleida.
 
JAVIER LLORENTE, OTRO TÉCNICO DETERMINANTE
Si en artículos anteriores hablábamos de la importancia de Gonzalo García 
de Vitoria para el Club Ourense Baloncesto, lo de Javi Llorente no se queda 
atrás en Marín, pues logró llevar al equipo a la LEB Oro por dos veces, la 
segunda de ellas, tras apostar por quedarse en la entidad, tras caer de manera 
administrativa hasta la Liga EBA, después de una barbaridad federativa casi 
sin precedentes. El técnico no sigue en el equipo en la actualidad pero al 
César lo que es del César. 

LLEGÓ SANGONE NIANG
Los resultados no acompañaron a Peixe en la primera mitad del curso pero 
el sueño de la permanencia aún es posible y para intentarlo llegó Sangone 
Niang, un base de calidad que la pasada campaña fue de lo mejor de la Leb 
Plata, fichando por Gipuzkoa Basket, donde no estaba teniendo el prota-
gonismo que a él le gustaría, decidiendo buscar un destino donde poder 
disfrutar de más oportunidades.
Por su parte, también se confimó la baja de Toncinic a comienzos de año, 
tras llegar a un acuerdo entre club y jugador para la rescisión del contrato. 
Con esta baja, Peixe se queda algo corto en el juego interior, con lo que bus-
caría algún refuerzo más si la situación así lo requiriese. 
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El hockey sobre patines de la ciudad de A Coruña pasa por uno de los 
mejores momentos de las últimas décadas, pues el HC Liceo continúa 

siendo la clara alternativa al FC Barcelona en la OK Liga, y por si fuera poco, 
hasta tres equipos de la ciudad pelean en OK Liga Plata con proyectos muy 
sólidos, Club Compañía de María, Club AA Dominicos y HC Liceo “B”. 
A su vez, otros proyectos en pueblos cercanos cogen cada vez mejor pinta, 
siendo Escola Lubiáns de Carballo y AC Ordes los claros ejemplos, ambos 
disputando la OK Bronce, tras lograr la clasificación en la primera fase de la 
temporada a través de la Liga Autonómica, clasificándose también y como 
campeón, el filial del Club Compañía de María.

EL LICEO ASPIRA A TODO Y HACE SOÑAR A LA AFICIÓN 
No hay reestructuración que coja por sorpresa al Liceo, pues si al final del 
curso pasado llegó la despedida de la mayoría de los pesos pesados del vestua-
rio, pareciendo por entonces que llegaba la hecatombe absoluta y un periodo 

de transición en la pelea por los títulos, nada pudo haber más lejos de la 
realidad, pues la junta directiva liderada por Daniel Echevarría y el cuerpo 
técnico liderado por Juan Copa se pusieron manos a la obra y en un abrir y 
cerrar de ojos conjuntaron un grupo que está enamorando. Los verdiblancos 
ya están en los cuartos de final de la Copa de Europa, en la fase final de la 
Copa del Rey, la cual se jugará en A Coruña en el mes de junio y clasificados 
como subcampeones para el play off por el título de la OK Liga, siendo el 
único equipo de España capaz de plantar cara hasta las últimas jornadas al 
todo poderoso FC Barcelona, conjunto que utiliza el fútbol para abusar en 
deportes donde los presupuestos que se generan son claramente inferiores a 
los del deporte rey.

COMPAÑÍA DE MARÍA SUEÑA CON EL ASCENSO A OK LIGA
Regresaba este curso a OK Liga Plata tras el brillante ascenso conseguido la 
temporada pasada y poco a poco fue dejando claro que no iba a pasar apuros 

GRAN MOMENTO DEL HOCKEY SOBRE PATINES CORUÑÉS
El HC Liceo es un grande de Europa pero no es el único que está dando alegrías en los últimos años.

Compañía de María AA Dominicos
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para salvar la categoría, eso sí, pocos eran los que podían predecir que los de 
Riazor iban a luchar de tú a tú por el ascenso, lo que están haciendo a falta de 
seis partidos, pues no podemos olvidar que son tan solo dos puntos de des-
ventaja con el liderato. La clave del éxito de este grupo es la gran unión del 
vestuario, eso sí, siempre apoyada en las grandes paradas de un Diego Lago 
de otra galaxia y en los goles de un Nuno Soares que es el gran descubrimien-
to del año en la categoría, pichichi con 29 dianas, diez más que el segundo 
que más anota, el coruñés del Vilafranca, Adrián Candamio.

AA DOMINICOS Y HC LICEO B ENCAMINAN LA PERMANENCIA
El equipo dirigido por Carlos Loureiro ocupa la octava plaza con 20 pun-
tos y poco a poco encamina la permanencia en la OK Liga Plata en el año 
del regreso tras el ascenso logrado el pasado curso. Pablo Fernández se está 
convirtiendo en el principal baluarte del equipo, siempre con permiso de un 
Mikel Abeal y de un Martín Payero que de haber estado en todos los partidos 
del campeonato, quien sabe hasta donde hubiese llegado este equipo, más 
aún viendo la igualdad que hay en el grupo norte de la OK Liga Plata.
Por su parte, el filial del Liceo, dirigido esta temporada por Estanis García, 
está dando muy buena imagen en un curso de reestructuración y apuesta 
clara por la juventud con jugadores como Javi Añón, Pablo Parga, Álex No-

voa, Dani López, Carlos Alonso o Gustavo Lema, sin olvidarnos de la joven 
promesa argentina, Nahuel Castro.

EN CATEGORÍA FEMENINA TAMBIÉN MARCHAN LAS COSAS
En la Liga Autonómica Femenina, también dos clubes coruñeses cuentan 
con muchas papeletas para poder hacer algo grande esta temporada, pues 
tanto HC Liceo como HC Borbolla cuentan con equipos potentes para dar 
que hablar. Las liceístas ya se proclamaron campeonas de la Copa Federación 
y ahora pelearán a tope por el campeonato.
Mirando a la competición liguera, la cual comenzó tras la Copa, ya nos 
dejó un duelo directo entre favoritos, imponiéndose Borbolla por 3-1, 
dando la sorpresa y con ello un paso de gigante hacia la clasificación para 
el play off a OK Liga, al que entran los dos primeros clasificados. En el 
equipo liceísta juegan jugadoras como Luchy Paz o Naiara Vaamonde, un 
lujo para cualquier club, jugadoras de OK Liga que apostaron por el pro-
yecto de la entidad verdiblanca para seguir creciendo. También Borbolla 
cuenta con chicas de nivel, como la argentina Jimena Ortiz, la portuguesa 
Bea Pereira o las gemelas Yañez, coruñesas de pura cepa y que ya saben lo 
que es la OK Liga. 

HC Liceo B HC Liceo Femenino
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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://goo.gl/maps/F6DEMetr8Rb4j86b7
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Joan Manuel Grasas, ex jugador del HC Liceo, donde se proclamó cam-
peón de Europa en el año 2011, es el actual 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 encuentras con los asturianos, los navarros y los vascos, eso te ge-
nera 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 categoría”.
- ¿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 Ga-
llega femenina y las circunstancias personales hicieron que este destino fuese 
el que mejor se adaptaba a mi vida, también 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 bonito 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 volviendo 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 
continuidad 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 intentar dar un salto de categoría.

https://nogallashotel.es
https://es-es.facebook.com/pages/category/Interest/Pétalo-Estética-1852965901622629/
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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 AC 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 superado 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 Car-
ballo, Marcos Martínez, quien materializó 26 goles y Diego Vieites, autor de 
22, no pudiéndonos olvidar tampoco 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 equi-
pos gallegos, CD Urdaneta, Oviedo Roller HC, CP Areces de Grado, CD 
Patinalón e Iruña HCP. Por el momento se disputaron dos jornadas y el 
equipo de Jorge Lamas fue derrotado por el filial del Compañía de María en 
el pabellón colegial y por el Patinalón a domicilio por 5-4

CALVO LLEVA YA VARIAS DÉCADAS PATROCINANDO
En otro orden de cosas, en el pasado número de Coruña Sport Comarcal, 
publicamos por error que Conservas Calvo pasó a ser el patrocinador prin-
cipal del equipo, algo que no se real, pues la conservera lleva patrocinando a 
la Escola Lubiáns desde hace ya varias décadas. 

LA CALVO ESCOLA LUBIÁNS VUELVE A SER DE OK BRONCE
El equipo de Jorge Lamas vuelve a demostrar que vive un momento muy dulce.



https://www.facebook.com/pages/A-Casa-do-Che/350106425068065
https://www.italiacaferistorante.es
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Coque del Río es el seleccionador gallego masculino sub 14, colaborando 
también puntualmente con la selección femenina de la misma categoría, 

además de ser una de las principales cabezas visibles en el joven proyecto de 
la coruñesa Escola HC, junto a su madre, una histórica del deporte femeni-
no herculino, Pili Pardo y también junto al gran Quique.
- Míster, cuéntanos un poquito cómo va esta temporada 2019-2020, des-
de el inicio hasta este mes de marzo.
- “Este año por primera vez la programación de las selecciones ha sido más 
larga y eso ayudó a que la selección femenina sub 14 haya sido Campeona 
de España, un hito que no sé si se volverá a repetir, ojalá que sí, ya que ha 
salido una generación muy buena, una combinación de todos los clubes y 
que ha dado para que hayan quedado campeonas. Después, en masculino 
sub 14 hemos quedado cuartos con un equipo que, menos dos titulares, a 
todos les queda un año de categoría. Estos días de más tranquilidad he podi-
do ver videos del año pasado del campeonato de Gijón, que también fuimos 
cuartos y la verdad es que la diferencia de juego es abismal y todo es gracias 
al entrenamiento”.
- Hablábamos hace un año y me decías que había mucho que mejorar, 
¿cómo transcurrió todo esto, ha mejorado algo el nivel del hockey hierba 
gallego o todavía nos queda mucho por andar en ese aspecto?
- “Queda mucho camino, por supuesto, venimos de unos años un poquito 
oscuros, falta de niños, falta de competición, pero poco a poco se van hacien-
do cosas. El Centro de Tecnificación según las últimas noticias parece ser que 
va para adelante y eso será otro salto”.
- Cuéntanos algo más del Centro de Tecnificación.
- “La idea que tienen y que están barajando es que sea en Ourense, no sé si 
habrá residencia o no. El problema son los recursos para ello. Después, otro 
problema a solucionar es la carga para los padres de los niños seleccionados 
de A Coruña, ya que cada vez es mayor, cada vez se entrena más y son más 
gastos de desplazamiento y lo van llevando porque al final ellos quieren que 
sus hijos disfruten y vayan a la Selección Gallega. Yo creo que todo esto del 
Centro de Tecnificación tiene que estar combinado con una reestructuración 
de las ligas”.
- ¿Y tú cómo lo ves, hay posibilidades?
- “Sí, yo lo veo posible, la gente está ilusionada y se está trabajando muchísi-
mo cada día para llegar a ello”.

- Entonces, ¿habrá un antes y un después?
- “Sí, sí, porque además tenemos el ejemplo del centro de Pontevedra, acuér-
date que en el triatlón hace años en Galicia apenas había nada y gracias al 
centro son prácticamente una potencia mundial. Los deportes minoritarios 
dependen de centros como este porque con la propia competición no te 
sirves”.
- ¿Y el Centro de Tecnificación de Ourense sería de hockey hierba o es 
para más deportes también?
- “Sería exclusivamente de hockey hierba”.
- Eso es una ventaja también, ¿no?
- “Sí que sería una ventaja. En el centro de Pontevedra se hacen concentra-
ciones de otros deportes y demás cosas. Volviendo al hockey hierba, ahora 
se está haciendo un curso de entrenador, creo que hace 10 ó 15 años que no 
había ninguno en Galicia, hay 20 inscripciones, serían 20 nuevos entrena-
dores, antes se tenían que ir fuera (Valencia, Gijón,…), con lo que también 
será otro paso, además del que se dará con el centro nuevo”.
- ¿A qué se debía esto de que no hubiese más cursos convocados aquí?
- “Pues no lo sé, yo creo que tenía que haber regeneración de todo, igual las 
formas no fueron las más adecuadas, cada uno tiene una opinión y hay mil 
versiones, pero si todo va para arriba pues todo valdrá la pena”.

el seleccionador gallego 
sub 14 estuvo con la 
redacción de galicia sport
Coque del Río repasó la actualidad del hockey hierba 
autonómico y de la Escola HC, donde colabora un 
año más.
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- Y ya mirando a A Coruña, ¿cómo lo ves tú?
- “En Coruña ahora mismo estamos dos clubes que llegamos a infantiles y 
el año que viene llegaremos a cadetes. Haría falta otro club más, lo que pasa 
es que es muy difícil. Necesitaríamos  dos o tres clubes más con las mismas 
categorías para generar una competición más divertida digamos, porque los 
niños están aburridos de jugar siempre contra los mismos. Lo bueno del de-
porte minoritario es que todos son amigos, que a veces estás en la grada y los 
ves y si no fuera porque llevan el chándal no sabrías quién es de cada equipo”.
- ¿Y tú sigues en Escola HC?
- “Sí, seguimos en Escola, este año hemos aumentado los niños en el Colegio 
Raquel Camacho y muy bien, el año pasado empezamos con cuatro niños y 
ahora son diez”.
- ¿En qué colegios estáis?
- “Escola HC está en el Colegio Raquel Camacho, en el pabellón del Vento-
rrillo y en las instalaciones de La Torre”.
- Sigue habiendo pocas instalaciones en Coruña, ¿cómo lo lleváis a la 
hora de entrenar?
- “En el Ventorrillo en el horario de 6-7 de la tarde a veces nos juntamos con 
3 o 4 categorías y nosotros hemos aumentado el horario de entrenamiento 
combinado con preparación física en la calle”.
- ¿Cuántos equipos tenéis ahora mismo en Escola HC?
- “Entre hockey sala y hockey hierba tenemos 7 equipos y 4 categorías. Sólo 
tenemos un equipo íntegro femenino que es el Infantil Sala, y luego tenemos 
alguno mixto, por desgracia se han ido muchas niñas”.
- ¿Hasta dónde os gustaría llegar?, ¿a tener un equipo senior o quizá es 
demasiado pensar?
- “Pues un equipo senior pero a cuatro o cinco años vista, sin prisa, lo más 
importante es que los niños se diviertan y si un día deciden dejarlo pues que 
se lleven un buen recuerdo de este deporte”.

- ¿A dónde fue lo máximo que llegó A Coruña en el hockey hierba con 
algún equipo?
- “A División de Honor B con el Adaxe”.
- Un mensajito a la afición del hockey hierba.
- “Poquito a poco se van consiguiendo cosas para volver a los 90, que fue el 
gran boom a nivel masculino, la época dorada”.
- Si me dejo algo este es el momento Coque.
- “Decir que sin la colaboración de las instituciones, tarde o temprano la 
gente se acaba quemando y no hay nada que hacer, así que también confío 
en que se mojen y nos apoyen mucho más a los clubes de hockey hierba”.

https://es-la.facebook.com/FornoUhia/
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Un histórico del voleibol coruñés como Luis Cuadrado decidió regresar el 
mundillo hace unas cuantas campañas para embarcarse en el proyecto del 

CV Calasancias, cuyo equipo masculino milita en el curso actual en la Su-
perliga 2, estando en plena lucha por la permanencia con una plantilla basa-
da en la cantera y en chicos vinculados a la ciudad de A Coruña. 
- Luis, regresabas al mundillo la pasada campaña tras un largo periodo 
de ausencia, recuérdale un poquito a nuestros lectores tu trayectoria en 
el voleibol.
- “Pues empecé como jugador en Zalaeta, con el paso de los años, al mismo 
tiempo que jugaba, ya empezaba a desarrollar los trabajos de entrenador 
con categorías inferiores, siempre tuve pasión en ese aspecto. Después me 
fui a estudiar fuera, continué jugando al voleibol y entrenando a la vez en 
divisiones de base y al terminar los estudios seguí desarrollando aquí en A 
Coruña, las labores en lo que fue Zalaeta, Calvo Sotelo y Ventorrillo, pero 
hace 20 años abandoné todo, terminé un ciclo y dejé el voleibol. La tem-
porada pasada, un grupo de jugadores de los de aquella época se pusieron 
en contacto conmigo, me comentaron el proyecto que tenían, me gustó y 
me engancharon. Entonces desde ese momento estoy colaborando en Cala-
sancias, primero como segundo entrenador del equipo de Superliga 2 y este 
curso como técnico principal”.
- El equipo está sufriendo un poquito en estos primeros cursos en la 
segunda categoría del voleibol nacional pero imagino que eso es algo 

básico para poder consolidarse y poder crecer.
- “Claro, somos conscientes de que es una categoría de un nivel elevado y 
a lo mejor no estábamos aún con el nivel suficiente para estar aquí, sobre 
todo el año pasado. El año pasado hicimos el papel de aprendices, este año 
evolucionamos y dimos ya un pasito más pero hay que ser conscientes de que 
estamos en una liga ya semiprofesional, con equipos con nivel elevado, con 
presupuestos amplios y nosotros estamos con la cantera, con gente de aquí y 
además con unas condiciones muy difíciles para desarrollar nuestro trabajo, 
con lo que tenemos que estar muy contentos de lo que hacemos cada día”.
- Una plantilla basada en la casa.
- “Sí, sí, es un equipo basado en la casa, gente que procede de las categorías 
inferiores de Calasancias, acompañada de otros refuerzos locales de gente de 
equipos de la zona y otros jugadores que están estudiando o trabajando en 
A Coruña y que entonces se quedan a jugar con nosotros, pero ya te digo, 
nosotros nunca hemos ido a buscar a un jugador ni le hemos ofrecido nada a 
ningún jugador por venirse a jugar y reforzar al equipo, nosotros lo estamos 
haciendo con gente totalmente amateur y que se ha metido en este lío por su 
satisfacción personal”.
- ¿Por dónde viene ese futuro?
- “El futuro pasa por potenciar y darle continuidad a las categorías inferiores. 
Este año por ejemplo, el equipo juvenil quedó de primero en la liga regular, 
va a jugar los cruces, hay jugadores con posibilidades en ese equipo, hay 

luis cuadrado regresó al voleibol y 
sueña con hacer grande a calasancias
El técnico coruñés vuelve a estar con la ilusión de antaño y se sorprende del gran nivel de los clubes gallegos.
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jugadores jóvenes con posibilidades en el equipo de Superliga y ya te digo, 
el objetivo debería ser estabilizarse, darle continuidad, seguir en la fase de 
aprendizaje y quién sabe si en el futuro podríamos aspirar a más, nos queda 
todavía recorrido en esta Superliga“.
- Háblanos también de los otros equipos gallegos en esa Superliga 2, 
tenemos a Boiro y Dumbría peleando arriba, San Sadurniño estuvo el 
año pasado en la élite y Bruxas, al igual que vosotros, intentando crecer.
- “Cuando regresé al voleibol me sorprendió mucho ver a tantos equipos ga-
llegos en la Superliga 2, sobre todo en categoría masculina y este año ya ves, 
dos equipos gallegos mandando en la liga, proyectos que aspiran a la élite, 
donde ya está el Emevé, estuvo también San Sadurniño, entonces es muy 
interesante ver que hay nivel, equipos y ganas de hacer cosas muy serias, es 
muy ilusionante todo esto”.
- ¿Puede soñar A Coruña con llegar algún día a Superliga?
- “Ese fue mi sueño el año pasado cuando me rescataron, yo decía, pues tene-
mos que plantearnos en un tiempo el conseguir en A Coruña un equipo en 
Superliga. Ahora que ya llevo casi dos años trabajando en esto, pues hay que 
reconocer que no es nada sencillo, es complicadísimo, no nos ayudan nada, 
más bien todo lo contrario y carecemos de infraestructuras y de capacidad 
económica, lo veo complicado en ese aspecto”.
- Hace falta mucha más infraestructura en los deportes polideportivos 
coruñeses, ya no solo en el voleibol, sino en todos los deportes.
- “Yo como he sido rescatado hace muy poco, aún no conozco la realidad 
absoluta de todo el deporte local, he estado desvinculado del deporte total-
mente pero a mi llegada yo lo que noto es que las condiciones son muy bá-
sicas, yo me sorprendo de que gracias al esfuerzo de la gente estemos donde 
estamos, yo no entiendo como podemos estar tan castigados”.
- Y mirando a Calasancias, ¿cómo ves a la entidad? 
- “Me ha sorprendido mucho el encontrar un club con una base tan amplia, 
con unas categorías inferiores que dan tanto por el voleibol, es muy difícil, es 
muy difícil tener eso con la estructura que tenemos pero el esfuerzo y el sa-
crificio de mucha gente es tremendo, y gracias a eso hay una base de voleibol 
muy importante y que estamos dispuestos a mantener”.

- Luis, para finalizar, ¿cuál fue la época más álgida del voleibol coruñés?
- “Yo creo que la época de Ventorrillo, para mí personalmente aún más, cla-
ro, me coge de cerca, pero ya te digo, esa fue una época en la que se ascendió 
al equivalente a la actual Superliga 2 y se defendió con bastante honra aquí 
en A Coruña, yo creo que en masculino ese fue el momento más importan-
te. Ya en femenino, el año pasado con Zalaeta, pues hizo un temporadón y 
peleó de tú a tú por el ascenso”.
- Si nos dejamos algo, es el momento de exponerlo.
- “Simplemente decirle a la gente que estamos en un momento donde hay 
un nivel muy bueno en el voleibol masculino y femenino en A Coruña, creo 
que deberíamos valorarlo dentro del panorama deportivo local y creo que 
debemos de intentar mantener todo esto porque realmente merece la pena”.
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Emilio Palacio, técnico del Rotogal Boiro, líder de la Superliga 2 de vo-
leibol, analiza la situación del club para Galicia Sport. Los suyos están 

inmersos en el mejor curso de la historia de la entidad, habiendo cedido tan 
solo un partido desde el comienzo del campeonato y ya sueñan con un salto 
a la élite que ni mucho menos parece una utopía en la actualidad.
- Emilio, año sensacional, las cosas casi no pueden ir mejor, imagino que 
muy contento con el grupo y a por todas de aquí al final.
- “Sí, sí, el año está siendo excelente, un poquito empañado al final por el 
problema que tuvimos con el pabellón, pues tuvimos que ir a jugar fuera 
pero venimos haciendo una campaña espectacular, histórica, así que hay que 
aprovecharla y hasta el final, como decías tú antes”.
- Háblanos de la plantilla, ¿qué diferencias hay con respecto a la del cur-
so anterior?
- “Basicamente es el mismo grupo, los chicos de siempre de aquí, más los 
que van llegando desde juveniles, pero los extranjeros que vinieron este año 
se acoplaron muy bien, son muy trabajadores y nos ayudan a mejorar cada 
día, su nivel es muy alto y marcan bastante las diferencias”.

¿Se puede decir ya que objetivo ascenso?
- “Sí, como objetivo está puesto, digamos que el objetivo es entrar en la fase, 
eso nos planteamos cuando vimos el equipo que teníamos pero una vez allí, 
pues para adelante y a por todas, a lo mejor incluso ganando un partido o 
dos puedes llegar a ascender”.
- Tuvisteis el aperitivo de la Copa Principe, una prueba más para la fase 
de ascenso.
- “La Copa la afrontamos con ilusión, nos tocó el Barcelona, que era el más 
fuerte, pero era lo que queríamos, enfrentarnos a ellos y ver nuestras posibi-
lidades , estuvimos ahí, pudo haber caído para cualquiera y nos sirvió para 
saber el nivel real al que estamos”.
¿Solicitará Rotogal Boiro ser anfitrión en la lucha por el ascenso?
- “Sí, sí, estamos ya hablando con el concello para que nos den un poquito 
de garantías y la idea nuestra es poder celebrarla en Boiro”.
- ¿Por dónde viene el futuro?
- “Nuestro trabajo va a ser el mismo de siempre, trabajar con los niños, que 
tenemos muchos y además estamos sacando resultados, nos está yendo bien 

EMILIO PALACIO: “NUNCA PENSÉ PODER GANAR TANTOS PARTIDOS”
El entrenador del Rotogal Boiro está impresionado con el nivel que están dando sus pupilos esta campaña.
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y de cara al año que viene ya se verá, es muy bonito pensar en Superliga pero 
también es difícil, hay que dar un cambio muy grande y hay que cambiar 
muchas cosas para poder jugar en Superliga”.
- ¿Esperabas más igualdad esta temporada?
- “Sí, sí, al inicio parecía que iba a ser una liga más igualada, nunca pensé po-
der ganar tantos partidos, al final pasa siempre lo mismo, en esta liga como 
no te salga una primera vuelta buena, lo pasas muy mal”.
- ¿Cómo ves al resto de equipos gallegos de Superliga 2?
- “Dumbría y nosotros estamos más hechos para poder competir mejor, Bru-
xas y Calasancias son proyectos diferentes, equipos nuevos, en Bruxas hay 
muchos chicos de Boiro que no pudieron tener sitio aquí, fueron para allí y 
se siguen formando de maravilla. Después San Sadurniño viene de un cam-

bio, jugadores que no encajaron bien pero ellos van a volver a ser competiti-
vos seguro y van a estar arriba ya desde el año que viene”. 
- ¿Y en cuanto a voleibol base?
- “Ahora mismo tenemos a cuatro jugadores gallegos en la Selección Españo-
la junior, dos de Boiro, uno de Calasancias y otro de Emevé, eso quiere decir 
que hay clubes que están trabajando para sacar jugadores, formando muy 
bien. Después, a nivel Selección Gallega siempre hay alguna categoría que 
está ahí y mirando a los nacionales de clubes, nuestro equipo quedó cam-
peón de España cadete el año pasado, no es que sea importante ser campeón 
o ser tercero, pues a veces eso es un punto que no entra y lo cambia todo, 
pero lo importante es estar ahí siempre en las grandes competiciones, algo 
que estamos logrando”.



Abel Estévez, presidente del Club Balonmano Porriño, concedió una en-
trevista a la redacción de Galicia Sport en la que repasó la actualidad de 

la entidad, dejando claro que él confía plenamente en la permanencia del 
primer equipo en División de Honor. “Recuperamos a jugadoras lesionadas 
y eso nos va a hacer ser un equipo mucho más competitivo en las últimas 
seis jornadas”. 
- Abel, temporada 2019/2020, dos equipos del Balonmano Porriño en 
categoría nacional, impresionante y un auténtico éxito.
- “Sí, así es, es un éxito absoluto, piensa que somos el único equipo de Espa-
ña que tiene un equipo en División de Honor y otro en División de Honor 
Plata. El objetivo es mantener a los dos equipos en sus respectivas categorías, 
el filial ya está salvado matemáticamente y ahora los esfuerzos se centran en 
alcanzar la permanencia en División de Honor con el primer equipo”.
- Quedan seis partidos y las espadas en todo lo alto, es el momento de la 
afición, de empujar al máximo.
- “La afición está siempre con nosotros, quedan seis partidos, en principio 
había un parón hasta el día 1 de abril, ahora con el estado por el que pasa 
el país, pues ya se verá cuando se reanuda. Mirando a lo deportivo, pues yo 
confío en la permanencia, recuperamos a jugadoras lesionadas y eso nos va 
a hacer ser un equipo mucho más competitivo en las últimas seis jornadas”.
- Presidente, proyecto basado en la cantera.
- “Sí, nosotros siempre hemos trabajado con gente joven, intentamos captar 
a las mejores jugadoras de Galicia en edad juvenil y trabajar con ellas para 
que lleguen al primer equipo, eso es en lo que nos centramos siempre y es 
nuestra seña de identidad”.
- Mirando al primer equipo, ¿hubo muchos cambios este curso con res-
pecto al anterior?
- “Hubo cierta continuidad, se apostó por Antía Espiñeira, que es una de las 
mejores jóvenes gallegas y la gran apuesta fue Erika Tabares, una jugadora 
de nacionalidad portuguesa, zurda y de gran proyección, pero el problema 
fue que en el reconocimiento médico le detectamos una lesión, tuvo que 
pasar por el quirófano y operarse el cruzado, entre eso y la lesión de Saray 
Sanmartín, nuestra capitana, una jugadora referencia para nosotros, pues el 
equipo ha sufrido mucho y en momentos puntuales de la competición no 
pudo competir con todas sus armas”.
- ¿Cómo llegan entonces las jugadoras que estuvieron con esos proble-
mas físicos a este tramo final?
- “Saray Sanmartín está entrenando con normalidad, recuperando confianza 
a la hora del lanzamiento tras operarse del brazo derecho, esperamos recu-
perar también a Alba Dapena, nuestra pivote titular y que no pudo estar en 

los últimos partidos y después en cuanto a Erika, está en el tramo final de la 
recuperación. Si tenemos a estas jugadoras podemos ser muy optimistas para 
alcanzar el objetivo”. 
- Luego ya mirando al filial, ahí si que las cosas marchan incluso mejor 
de lo que se podía esperar, sobre todo teniendo en cuenta que debutabais 
en División de Honor Plata.
- “Sí, el equipo se salvó con muchísima antelación, la verdad es que es un 
proyecto muy interesante para nosotros, pues nuestro filial llevaba compi-
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ABEL ESTÉVEZ CONFÍA EN sus guerreras 
para el último tramo de la competición
El presidente del Club Balonmano Porriño concedió una amplia entrevista a la redacción de Galicia Sport.



tiendo en Primera Autonómica muchos años, quedando primeras, estába-
mos renunciando al ascenso por motivos económicos pero decidimos hacer 
un gran esfuerzo porque la verdad es que el salto al primer equipo era muy 
grande y al dar este paso a Plata pues es un escalón intermedio muy intere-
sante”.
- ¿Y el resto de categorías inferiores?
- “El equipo juvenil va de líder, empatado a puntos con Carballal, en breve 
jugaremos el enfrentamiento directo pero prácticamente tenemos asegurada 
la presencia en la fase sector del Campeonato de España, después el cadete 
va a terminar en quinta posición y tendrá que jugar una promoción para 
acudir al sector gallego, misma situación en la que están las infantiles. Creo 
que nuestra cantera goza de mucha salud e incluso en categoría masculina 
también tenemos a algunos equipos luchando para poder entrar al sector 
gallego”.
- También las categorías masculinas tomando un poquito de repercusión 
entonces.
- “Sí, sí, ya te digo, el cadete masculino puede acudir al sector gallego y el 
senior masculino está peleando por disputar un sector que podría darle dere-
cho a disputar la fase de ascenso a Primera Nacional”.
- Si se lograse ese ascenso a Primera Nacional, ¿se plantearía BM Porriño 
un proyecto que pudiese alcanzar la División de Honor B?
- “Eso es muy complicado, hablamos de mucho dinero, económicamente es 
inviable, evidentemente si ascendemos a Primera Nacional, intentaremos dar 
todo por defender esa categoría y tratar de crecer ahí. Nuestro equipo está 
formado por gente de nuestra casa y sería muy bonito poder conseguirlo”.
- A nivel global, ¿cómo está Galicia en cuanto a balonmano?
- “Yo creo que estamos en un buen momento, quizás lo que echamos más 
de menos es el apoyo de más sponsors privados. En ese sentido nosotros 
somos afortunados por poder contar con empresas como Conservas Orbe, 
Rubensa o Godoy Maceira, empresas que siempre nos están apoyando y que 
esperamos que lo sigan haciendo. Después, también echamos de menos más 

apoyo de la Diputación, eso también nos vendría bien a todos, así como de 
otras instituciones, pues si queremos competir económicamente con el resto 
de equipos de España, pues tenemos que dar un salto”.
- Ya mirando al Concello de Porriño, ahí sí, ahí sí que apuestan un po-
quito más.
- “El Concello de Porriño es un referente en cuanto a dar dinero para el de-
porte, apoya muchísimo el deporte desde siempre, todos los alcaldes que han 
pasado nos han apoyado y ojalá todas las instituciones lo hiciesen de igual 
manera”.
- Abel, ¿por dónde viene el futuro?
- “El futuro viene por generar una estructura más profesional en el club, 
estamos en ello, estamos intentando que el club sea cada día más profesional 
para así poder generar también más recursos”. 
- Ya para finalizar, impresionante la Peña “Boinas Vermellas”, creada el 
pasado diciembre.
“La verdad es que fue algo muy bueno. Dar las gracias por el apoyo a toda 
la afición, la verdad es que este año se están generando ambientes de lujo en 
los partidos. La creación de la Peña Boinas Vermellas ayuda muchísimo y 
está viniendo cada vez más gente al pabellón, les estamos muy agradecidos”. 

GALICIA Sport • 59
BALONMANO - cb porriño

www.jlpublicaciones.com

https://www.facebook.com/groups/263475083845374


60 • GALICIA Sport
FÚTBOL SALA - segunda b - sala ourense

www.jlpublicaciones.com

Víctor Sousa asumió la presidencia del Sala Ourense 2014 el pasado verano, 
confeccionando una junta directiva continuista, en la que sigue trabajan-

do la base de la gente que fundó el club, habiendo tan solo una rotación en 
los diferentes roles que cada integrante venía desempeñando hasta entonces. 
- Víctor, ahora ya te puedo llamar “presi”, háblanos de este grupo 1 de 
Segunda B, como me decías en verano, cambio de formato y la verdad es 
que es mucho más atractivo todo.
- “Sí, la verdad es que esta nueva propuesta creemos que es buena, porque 
pone a todos los equipos con objetivos hasta el final del campeonato, mien-
tras que con el formato anterior, pues no había tantos alicientes”.
- Se escapó Benavente pero después la igualdad es máxima y el Sala Ou-
rense que ahí está en la pelea por entrar en la fase de ascenso.
- “Está claro que el Atlético Benavente es el máximo favorito desde el princi-
pio, ya el año pasado demostró poderío ganando la liga y este año continúa 
igual, es un equipo con presupuesto grande, jugadores de otra categoría y ahí 
están sus números. Es un equipo que no va a fallar, su entrenador no deja 
que fallen, es un especialista en la regularidad”.
- Pero después el play off ya igual es otra cosa, partido único, aunque sea 
en casa de ellos, siempre puede haber quien le tosa.
- “Es a partido único pero en su campo, yo los veo candidatos a la liga y a 
hacer cosas importantes, pelando por la Segunda A. Por otro lado, el Albense 

va segundo, está teniendo una regularidad grande, no con grandes nombres 
pero sí es un conjunto aguerrido y equilibrado. Y después bueno, a ver si 
nosotros tenemos la suerte, estamos ahí varios equipos gallegos y pelearemos 
hasta el final”.
- Háblanos de Leis y de O Esteo, gran curso de los dos también.
- “Yo a O Esteo le veo una plantilla que por jugadores cuidado, podría as-
pirar a todo, incluso a pelearle a Benavente, pienso que no le va a dar para 
ganar la liga porque le falta regularidad. Es un equipo que le gana a cual-
quiera pero también pincha donde menos te lo esperas. La plantilla es muy 
buena, va a estar ahí, por potencial, si se mete en el play off podría ser una 
revelación. Luego Leis es un equipo que ha dado un paso adelante, un casi 
similar al nuestro. La temporada pasada consiguió salvarse al final de todo 
y este año todo lo contrario, está yendo de menos a más. Nosotros el año 
pasado hicimos una primera vuelta muy buena, luego tuvimos un bajón en 
la segunda y bueno, este año yo creo que podemos aguantar el tirón hasta el 
final y estar en la pelea por entrar entre los cuatro primeros”.
- ¿Qué cambios nos encontramos en Sala Ourense?
- “Los cambios son pocos, eso hace que la plantilla sepa como es el club, 
como es el sistema de juego, como es el entrenador, entonces ese bloque 
consolidado que salvo Tizón, que se retiró y pasó al cuerpo técnico, y nuestro 
portero que también se retiró, pues básicamente es el mismo. Después incor-

VÍCTOR SOUSA LLEGÓ A LA PRESIDENCIA DEL 
SALA OURENSE EL PASADO MES DE JUNIO
El máximo mandatario de la entidad ourensana estuvo con Galicia Sport para analizar el grupo 1 de Segunda B.

https://www.allartec.gal/es/
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poramos a tres jugadores, Gustavo, un chico de un pueblo a diez minutos de 
Ourense, jugaba en el Leis de Pontevedra, pues estaba estudiando la carrera 
por esas tierras y en esos años estuvo también en el Talleres ABC de Vigo, 
y después también fichamos a dos chavales jóvenes y de mucha proyección 
como Dani, un portero de Carballiño, y Ángel, un ala que también llegó de 
Carballiño”.
- ¿Cómo responde esa afición esta temporada?
- “Nosotros llevamos siete años de historia, seis de ellos jugando en la cen-
tral de Os Remedios el domingo a las 12, es nuestro horario de referencia. 
Poco a poco y despacito, vamos teniendo un número de seguidores cada vez 
más grande. En Ourense hay un grupo de seguidores de Envialia y Cidade 
das Burgas que son clásicos y ahora nosotros empezamos a tener también a 
nuestro grupo que también se consolida y repite cada domingo. Después hay 
otros apasionados que van a ver al Envialia, al Cidade y también nos vienen 
a ver a nosotros, entonces bueno, vamos creciendo poco a poco, hay parti-
dos que si son derbis, como contra el Tres Cuñados, o partidos contra los de 
arriba, que viene más gente, pero sea contra quien sea, mantenemos siempre 
nuestros números y eso es importante”.
- Mencionabas los derbis contra el Tres Cuñados, un equipo el de O 
Barco de Valdeorras que este año no está tan bien pero que dio mucha 
guerra en cursos pasados.
- “Yo creo que el Tres Cuñados estaba haciendo temporadas impresionan-
tes, yo no se ni como lograba apuntar tan alto, tienen un mérito increíble, 
han quedado subcampeones de liga, terceros clasificados, cuartos… sólo les 
faltó ganarla, lleva años jugando Copa del Rey, es un club para quitarse el 
sombrero. Desde mi punto de vista, lo que les está pasando este año es que 
perdieron a dos jugadores muy importantes, Óscar Durán y Dilin y eso sig-
nifica perder 60 goles de golpe, es muy complicado no acusarlo, más aún en 
un deporte donde el gol es lo más importante”.
- Bueno Víctor, sé que no te va a entusiasmar pero ¿nos dejamos ya de 
hablar de permanencia y cambiamos el objetivo hacia el play off?
- “No, no, no, el objetivo es la permanencia, no me mueves de ahí hasta que 
sea matemática. Para nosotros es muy importante mantener esta categoría 
para seguir haciendo crecer el proyecto y esta liga este año cuidado, bajan 
cuatro, eso es el 25% de la liga. A mí me gusta así, es un formato brillante, el 
único pero que le veo es que el campeón no tenga alguna ventaja, como en 
el fútbol. Nosotros queremos confirmar la salvación cuanto antes, sumando 
unos pocos puntos más ya está de manera virtual pero hay que hacerlos. Una 
vez que estemos, nosotros si nos vemos ahí en el último tercio de campeona-
to, ya sólo con la ilusión, pues vamos a ir a por todas, a por play off y Copa”.
- Y esa cantera Víctor, cómo marcha el curso en ese pilar para vosotros.
- “Seguimos creciendo, son once equipos en total ya. El equipo de Preferen-
te está peleando por el ascenso a Tercera, es impresionante, la mayoría de 
los jugadores son juveniles. Luego en juveniles, íbamos también arriba para 
poder ascender. El infantil de Liga Gallega está arriba, queremos ascender 
con el cadete y luego ya vamos a por la cadena con las categorías pequeñas, 
alevines, benjamines y prebenjamines, no es sencillo, hay que ir despacio 
pero tenemos muchas esperanzas en que lleguen muchos jugadores al primer 
equipo en un futuro”. 
- Si nos dejamos algo Víctor, es el momento.

- “A nivel institucional seguimos igual, necesitamos instalaciones y subven-
ciones, necesitamos que alguien vea todo el trabajo que estamos haciendo, 
además con un proyecto basado en Ourense y en la provincia. Tenemos un 
presupuesto de 80.000 euros y la gran parte se consigue gracias a empresas 
privadas, nuestros jugadores no cobran sueldo, jugamos en desigualdad de 
condiciones, pues otros tienen mucho más que nosotros a nivel apoyos pú-
blicos, eso es injusto para el trabajo que hacemos, las horas que le dedicamos 
y mirando a lo que estamos representando que es Ourense. Nos gustaría 
algún apoyo porque al final estás representando a tu ciudad y a tu provincia.
Después decir que estrenamos página web, es una de las novedades, parte 
importante del impacto de visualidad de un club son las redes sociales y ahí 
ya estábamos bien, tanto en Facebook, como twitter como instagram. Ahora 
entra otra persona más en el club que se va a encargar de llevar la página web, 
que es otro foco de captar patrocinadores y darle visibilidad al club.
Por último, también recordar que en el verano llegará la tercera edición del 
campus, organizado junto al Envialia. Entraremos en detalles en los próxi-
mos meses de cómo va a ser todo”.

EL CRACK: IVÁN COSTA TRIGO “ALLI”
“Me quedo con Iván Costa Trigo “Alli”, es un chico de Allariz que juega en 
nuestro equipo, ese jugador es para mí increíble, desde mi punto de vista de 
Primera División, después como persona es otro diez, algo importantísimo 
en el deporte. Hay muy buenos jugadores en esta Segunda B, pero si me 
dices de quedarme sólo con uno, pues el crack se lo doy a él”.

EL CINCO IDEAL DE LA LIGA
Portero: Marcos Vara (Atlético Benavente)
Jugadores: Iván Costa “Alli” (Sala Ourense), Bruno (Tres Cuñados), Jacobo 
(O Esteo) y Charlie (Atlético Benavente).

http://abrentedixital.com
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O   Parrulo Ferrol se consolida en la élite y continúa con su firme crecimien-
to, iniciado ya en el año 2013 con el ascenso de Segunda B a Segunda 

A, llegando posteriormente a Primera tras cuatro temporadas en la división 
de plata. Sin prisa pero sin pausa, el equipo departamental se fue haciendo 
fuerte en la mejor liga del mundo, salvando la categoría la primera campaña 
de manera muy apurada, dando un pasito más en la segunda, haciéndolo de 
manera más holgada, para en esta tercera entrar de tú a tú en la pelea por la 
Copa de España, a la que no pudo acceder finalmente al término de la pri-
mera vuelta, quedándose a las puertas. En la actualidad, con 26 puntos en 
23 jornadas, los de Héctor Souto se sitúan a siete de la octava plaza, la última 
que da acceso al play off por el título y con once de margen con el descenso.
En el apartado individual, Adri suma 16 goles, siendo el séptimo máximo 
goleador del campeonato y dejando claro que está entre los mejores jugado-
res del panorama nacional sin ningún género de dudas. 

LLEGARON KAORU MORIOKA, MANABU TAKITA Y PHAM DUC
Para la segunda mitad del curso y tras la baja de Iván Rumbo, O Parrulo se 
reforzó con tres jugadores, los japoneses Kaoru Morioka y Manabu Takita y 
el vietnamita Pham Duc. El primero se desenvuelve en la posición de pívot, 
el segundo en la de cierre, mientras que  el tercero lo hace en la de ala.

O PARRULO FERROL 
CONTINÚa SU ESPLÉNDIDA 
PROGRESIÓN
El año 2019 fue importantísimo para que la entidad 
departamental diera un nuevo paso al frente.

PLANTILLA O PARRULO FERROL 2019/2020

DORSAL JUGADOR POSICIÓN EDAD

01 Illi Portero 28

22 Chemi Portero 23

23 Adri Tornín Portero 16

09 Isma Cierre 28

15 Manabu Takita Cierre 33

21 Diego Núñez Cierre 26

30 Hélder Cierre 23

19 Pham Duc Ala 28

07 Iago Rodríguez Ala 27

10 Adri Ala 33

12 Rahali Ala 29

14 Miguel Ala 38

16 Miguel Caeiro Ala 21

17 Raúl Ala 18

18 Costi Ala 18

11 Saura Pívot 25

20 Kaouru Morioca Pívot 40

25 Kevin Chris Pívot 25

Entrenador: Héctor Souto

Técnico Auxiliar: Suso Rey
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PLANTILLA NOIA PORTUS APOSTOLI 2019/2020

Dorsal Jugador Posición Edad

13 Álex Pérez Portero 26

28 Denis Portero 21

04 Palmas Cierre 33

08 Pizarro Cierre 36

11 Oriol Miquel Cierre 23

05 Lluc Ala 25

09 Quílez Ala 21

14 Pablo Salado Ala 25

16 Álex Naranjo Ala 18

17 Lorenzo Ala 19

20 Vargas Ala 22

10 Javaloy Pívot 27

12 Dani Colorado Pívot 26

18 Antonio Diz Pívot 27

Entrenador: Marlon Velasco

Técnico Auxiliar: Pablo López Rey

El nivel alcanzando por el Noia Portus Apostoli es espectacular en el último 
lustro, pues no solo llegó a la Segunda División por primera vez en su 

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

CUATRIMESTRE PARA SOÑAR 
El Noia vivió un primer cuatrimestre de campaña en la pelea por cotas ma-
yores, llegando a la segunda mitad del curso con los deberes de la perma-
nencia en el bolsillo, pues al término de la jornada 23, la clasificación dice 
que la zona de descenso a Segunda B la tiene alejada en nueve unidades de 
distancia. Y es que los de Marlon Verlasco sólo conocieron la derrota en seis 
partidos hasta el momento, ilusionando completamente a un Pabellón Mu-
nicipal Agustín Mourís que es una auténtica caldera cada vez que el equipo 
juega como local y que ya sueña con cotas mayores en los próximos cursos.

paso al frente PARA SOÑAR CON COTAS MAYORES
La entidad se consolida cada vez más y comienza a soñar con metas aún más ambiciosas para el futuro.

https://www.gruasoliveira.es
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EN el 2020 siguen LOS 
APUROS DEL MÁS GRANDE
El Santiago Futsal apuesta por la casa y por un pro-
yecto joven en épocas de austeridad.

El Santiago Futsal es el equipo más laureado de Galicia pero pasa por una 
etapa complicada en los últimos años, con constantes problemas econó-

micos, lo que provocó la caída del equipo desde Primera División en el año 
2018, tras años haciendo milagros y logrando permanencias con el presu-
puesto más bajo de la categoría. Las cosas no fueron mucho mejor en 2019, 
pues aunque finalmente la Segunda División no corrió peligro, sí hubo mu-
chísimas dudas, sobre todo en una primera vuelta donde el equipo sí visitó 
las posiciones de descenso. Eso sí, desde la directiva no engañan a nadie, si 
Santiago quiere futsal de nivel, tiene que mojarse y apoyar, de lo contrario es 
imposible pensar por el momento en volver a situarse entre los grandes, ya 
no digamos en volver a pelea por los títulos.

EL ADIÓS DE SANTI VALLADARES 
Por si no fueran ya suficientes las dificultades, el pasado mes de mayo, Santi 
Valladares puso fin a su etapa en el club compostelano, donde estuvo quince 
temporadas, las siete últimas al frente del banquillo del primer equipo, siem-
pre en Primera División, a excepción del último curso, donde el milagro lo 
tuvo que hacer en la categoría de plata con un grupo joven y de proyección 
pero al que, como es lógico, le faltaba mucha experiencia.

LLEGÓ RIAL Y EL OBJETIVO VUELVE A SER LA PERMANENCIA
David Rial llegó al banquillo del primer equipo, siendo una gran apuesta de 
la directiva, y es que conoce la casa a la perfección y eso siempre es una hán-
dicap a favor, sobre todo en plantillas basadas en gente joven y en la cantera. 
Alcanzar la salvación es el objetivo y la dureza de la Segunda División no está 
dando respiro a un grupo que crece a cada partido y que aunque ocupa pues-
tos de descenso al término de la jornada 23, las posiciones de permanencia 
las tiene a tiro de piedra, pues son mínimas las diferencias con Unión Africa 
Ceutí, Bisontes Castellón FS y Barça B.

PLANTILLA SANTIAGO FUTSAL 2019/2020

DORSAL JUGADOR POSICIÓN EDAD

01 Brais Portero 29

25 Recio Portero 19

30 Liñeira Portero 20

04 Gambín Cierre 21

09 Jorge Montiel Cierre 20

13 Dani Blanco Cierre 26

02 Alberto Mirás Ala 19

03 Brian Niebla Ala 20

06 Iván Beltrán Ala 29

07 Porto Ala 22

10 Noel Ala 18

12 Nito Ala 19

16 Ismael Ala 23

29 Domingos Xavier Ala 19

34 Alán Ala 16

17 Pirata Pívot 20

20 Peerapat Pívot 23

Entrenador: David Rial

Técnico Auxiliar: Samuel Tojo

https://www.escayolasxacobeo.com
https://www.izacomercial.eu
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el viaxes amarelle no conoce la derrota
Las jornadas pasan y las de Jorge Basanta lideran con absoluta autoridad.

El fútbol sala femenino gallego vive un momento muy dulce, pues son mu-
chos los proyectos que se consolidan y que están en disposición de pensar 

en grande. Si en los números anteriores repasábamos la trayectoria de los 
equipos en la élite, es decir, Burela Pescados Rubén, Ourense Envialia, Poio 
Pescamar y Cidade de As Burgas, en éste queremos acordarnos también de 
un Viaxes Amarelle de A Coruña que tiene ya pie y medio en la lucha defini-
tiva por el ascenso, liderando el grupo 1 de Segunda División con autoridad 
y dejando claro que son favoritas para recuperar la máxima categoría a la 
primera. Las chicas de Jorge Basanta aún no conocen la derrota este curso 
y aunque no son una plantilla larga, las que están marcan las diferencias, 
comenzando por Carmen y Sandra en la portería, continuando por Mónica 
Rodal y Martita en la posición de cierre, además de por alas de lujo como 
Iraia, Zaida, María Romero e Inés Suárez, poniendo la magia María Gómez, 
pívot casada con el gol y un espectáculo sobre la cancha cada fin de semana.

TAMBIÉN TRIUNFAN O FISGÓN Y VALDETIRES
Si la primera plaza de promoción parece cada vez más inclinada hacia el Via-
xes Amarelle, la segunda también será para un equipo de nuestra comunidad 
salvo sorpresa, ya que O Fisgón y Valdetires tienen cada vez más ventaja en 
su mano a mano particular, contando ambos clubes con jugadoras intere-
santes que pueden dar muchísimo que hablar en caso de lograr entrar a la 
pelea con las mejores. En las de Marín juegan guerreras de la talla de Antía, 
infranqueable bajo palos, las capitanas, Pau García, Charo y Kun o dos fut-
bolsalistas que nunca decepcionan como Vera y Mar, un lujo para cualquier 
equipo de la liga. También en el Valdetires encontramos nivel, con las Erika, 
Ainhoa, Diana, Paulinha, Suki o Lidia, jugadoras que forman un vestuario 
envidiable. Las departamentales anunciaron el pasado febrero que a partir 
del próximo curso contarán con escuela deportiva de formación para niñas y 
niños desde los 4 hasta los 16 años, otra noticia para celebrar.

PLANTILLA VIAXES AMARELLE FSF 2019/2020

DORSAL JUGADOR POSICIÓN

01 Carmen Pérez Portera

28 Sandra Rodríguez Portera

09 Martita Cierre

02 María Romero Ala

04 Iraia Arbeloa Ala

17 Zaida Varela Ala

08 Inés Suárez Ala/Pívot

10 María Gómez Pívot

15 Mónica Rodal Ala/Cierre

Entrenador: Jorge Basanta

Auxiliar: José Carlos Tuñas

Fisioterapia: Antonio González

Delegado: Carli Romero
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La campeona olímpica y mundial, Tamara Echegoyen, continuó 
con su puesta a punto en el año 2019, junto a su compañera de 

equipo, Paula Barceló, siempre con la vista puesta en la clasificación 
para los Juego Olímpicos de Tokio en la categoría 49er FX, los cua-
les se celebrarán el próximo verano. El claro objetivo del pasado año 
en los diferentes equipos nacionales, pasaba por alcanzar plaza para 
España en la gran cita y ese objetivo común ya está en el bolsillo 
desde hace muchos meses, eso sí, posteriormente tocó dilucidar que 
conjunto español acudía a Tokio, llegando un nuevo Mundial, en el 
que Echegoyen y Barceló triunfaron por todo lo alto, apuntándose 
el oro.

DUELO GALLEGO POR TODO LO ALTO
El equipo formado por Echegoyen y Barceló, tuvo que luchar por 
ser mejor que el conjunto del “Grupo Profand”, formado por las 
regatistas del Naútico de Vigo, Patricia Suárez y Nicole Van der 
Velden. La viguesa y la nacionalizada española han sido las que han 
logrado la clasificación de España en 2019, pues en el pasado Mun-
dial de finales de año, fueron el mejor barco español, en una cita 
en la que Echegoyen y Barceló tuvieron que abandonar por lesión 
de la segunda, eso sí, antes de eso ya iban bastante por detrás que 
el dúo formado por Suárez y Van der Velden. Al final siempre es la 
Federación la que decide que equipo es el elegido y aunque las espa-
das estuvieron en todo lo alto con algo de ventaja para las regatistas 
del Grupo Profand, finalmente la calidad de toda una campeona 
olímpica como Tamara Echegoyen terminó por imponerse y tras 
ser Campeona del Mundo en el Mundial de 2020, disputado hace 
unas semanas, terminó por decantar la balanza.

TAMARA ECHEGOYEN disputará 
SUS TERCERos juegos
La ourensena fue Campeona del Mundo y 
estará en Tokio 2020 junto a su compañera 
Paula Barceló.
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El equipo formado por el sonense, Iago López Marra, y el cántabro, Diego 
Botín, tiene asegurada su presencia en los próximos Juegos Olímpicos de 

Tokio, pues son con diferencia, los grandes dominadores de la clase 49er en 
España, formando una dupla espectacular, que logró en el pasado mundial, 
disputado a comienzos de 2020, un gran segundo puesto, quedándose cer-
ca de alzarse con el oro, lo que no impidió que la Federación Española los 
confirmase para la cita olímpica en tierras asiáticas. La Federación Española 
de Vela es la que elige el equipo en base a diferentes criterios, teniendo de 
plazo hasta finales del mes de abril, cuando finaliza una prueba de la Copa 
del Mundo que se disputará en Génova, pero ya no hizo falta esperar y los 
tiempos se adelantaron. La Federación estipuló que el período de observa-

ción para el proceso de selección olímpica comprendería desde el Princesa 
Sofía de abril de 2019, hasta la mencionada prueba de Genova 2020. En ese 
tiempo y a falta de los últimos meses antes de la decisión final, Iago López 
Marra y Diego Botín demostraron que son los mejores con diferencia, sien-
do indiscutible su dominio en el equipo nacional, cosechando una plata en 
el Princesa Sofía, un bronce en el Europeo y un cuarto puesto en el Mundial 
2019, además del mencionado subcampeonato mundial en 2020, con lo que 
era un secreto a voces que la plaza española en la clase 49er sería para ellos, 
independientemente de lo que pasese en el Mundial de 2020 del pasado mes 
de febrero y del resto de pruebas hasta el mes de abril. La Federación anun 
ció antes de la fecha final su decisión y eso dio tranquilidad a los deportistas.

IAGO LÓPEZ VIVIÓ UN 2019 DE LUJO Y SE GANÓ ESTAR EN TOKIO
El del Club Náutico de Portosín formó una gran dupla con Diego Botín y el equipo funciona de maravilla.
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Nicolás Rodríguez es una de las grandes referencias de la vela mundial en la 
clase 470, volviéndolo a demostrar en el año 2019, tras brillar a lo grande 

junto a Jordi Xammar, su compañero de equipo, consiguiendo plaza olím-
pica para España, eso sí, al igual que en otras clases, será la Federación Espa-
ñola de Vela la que elija la pareja que acudirá a Tokio en función a diferentes 
criterios. Es lo de menos, no hay ninguna duda de que serán Nico y Jordi los 
que representarán a nuestro país en Tokio, siendo además una de las grandes 
bazas de España para sumar medalla, y es que no podemos olvidar de que 
hablamos de la segunda mejor pareja en el ranking mundial, lo que habla por 
sí solo de la calidad de ambos, así como su grandísimo entendimiento para 
funcionar como equipo, lo que parece sencillo pero que realmente tiene su 
complejidad, como se demostró en tantas y tantas ocasiones en la historia.

EL 2020 COMENZÓ CON NUEVOS TRIUNFOS Y CON SÓLO UNA  PRIORIDAD, LOS JUEGOS 
OLÍMPICOS DE TOKIO
No pudo ir mejor el comienzo de temporada para Nico Rodríguez y Jordi 
Xammar, pues lograron el oro en la World Cup, siendo siete las pruebas, 
además de la Medal Race final. De esta manera, los nuestros revalidaron en 
Miami, el título logrado en 2019 en Enoshima. 
A medio año de la gran cita de los Juegos Olímpicos, el dúo español mandó 
su primer gran mensaje y ya prepara el Campeonato del Mundo del mes de 
Marzo, que se disputará en Palma de Mallorca. Los principales rivales de los 
nuestros serán, siempre hablando sobre el papel, el equipo formado por Mat 
Belcher y Will Rayan y el formado por Antón Dahlberg y Fredrik Bergs-
tröm, parejas número uno y tres del ranking mundial de manera respectiva.

NICO RODRÍGUEZ EStará en japón y aspira a una medalla
El vigués tiene aseguradas su presencia en Tokio en uno de los mejores momentos de su carrera deportiva.
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SURSUM CORDA, CASA RURAL 
DE LUXO EN PLENO CORRUBEDO
O seu propietario falou coa redacción de Galicia Sport.

Luís Ramón Romay, máis coñecido como Lucky, dirixe con éxito  Sursum  
Corda, emblemático bar, restaurante e lugar de hospedaxe, situado en Co-

rrubedo nunha contorna de auténtico luxo. 
- Luis, fálanos un pouquiño de como é Sursum Corda  e de como é o 
entorno de Corrubedo.
- “Pois somos un lugar de restauranción con hospedaxe nun entorno de luxo 
e marabilloso, co parque Dunar preto e nunha zona de costa que non deixa 
a ninguén indiferente”.
- ¿Contentos con como van as cousas pola casa rural?
- “Sí, moi contentos a verdade, non temos queixa, hai traballo e as cousas 
non poden ir mellor nese sentido”.
- Cóntalle os nosos lectores como é a casa.
- “Dispoñemos de 7 habitacións, unha terraza moi acolledora con xardín, 
unha lareira para prender no inverno e estar quentiños... Temos servicio res-
taurante baixo pedido, xa que a maioria dos hóspedes pasan o día fora”.
- ¿Por onde ven o futuro de Sursum Corda , Luis?
- “Pois a verdade é que temos que facer un par de reformas, e logo eu estou 
cerca da xubilacíon e a pena que teño e non atopar unha parella que lle gus-
tara traballar aquí e ensinarlles o que sei”.
- Se queres destacar algo, este é o momento.
- “Pois destacaria que en Sursum Corda sempre procuramos que o trato co 
cliente sexa exquisito para que a súa estancia sexa a mellor posible”.

álvarez pulidos, calidade 
nos traballos e satisfacción 
para os seus clientes
A empresa está situada en San Cibrao Das Viñas.

Adrián apoia ao seu pai na dirección de Álvarez Pulidos, empresa con 25 
anos de experiencia, especialistas en pavimentos, situada en San Cibrao 

Das Viñas, na provincia de Ourense.
- Adri, cóntalle aos nosos lectores a que vos adicades en Álvarez Pulidos.
- “Adicámonos ao que é o formigón pulido (garaxes, pistas deportivas, na-
ves, patios,...), o formigón impreso (os bordes das piscinas, patios de casas, 
zonas de xardíns, distintas decoracións en xeral) e os recrecidos de mortero 
principalmente”.
- As cousas marchan despois de 25 anos, sodes unha referencia.
- “Si, aínda que sempre hai altibaixos, aquí seguimos. A empresa é familiar 
e está meu pai ao cargo, eu levo dez anos na empresa e cada día aprendo. 
Dispoñemos das últimas tecnoloxías do mercado en canto a maquinaria de 
pulido, e asesoramos aos nosos clientes respecto as opcións dispoñibles para 
cada caso en concreto e as súas necesidades”.
- Estades en San Cibrao das Viñas pero ¿cal é o radio de traballo que 
abarcades?
- “En San Cibrao temos o almacén coa oficina que é onde adoito estar eu 
e logo traballamos por toda Galicia pero sobre todo desde Ourense ata a 
Ribeira Sacra”.
- Para rematar Adri, isto é Galicia Sport e sabemos que eres afeccionado 
ao deporte.
- “Si o fútbol gustame moito e practico o fútbol sala no filial do Sala Ouren-
se, a verdade é que sí, que gozo moito co deporte e xa che digo, espero que o 
Sala Ourense siga medrando nos próximos anos”. 

https://www.sursum-corda-corrubedo.com
https://www.alvarezpulidos.es
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CONSTRUCCIONES PACIOS,
CRECeMENTO EN ESTADO PURO
Ambrosio tomou o relevo do seu pai no seu momento.

Ambrosio dirixe Construcciones Pacios, empresa situada en O Barco de 
Valdeorras, na provincia de Ourense e que non para de medrar, facendo 

traballos por toda Galicia, incluso chegando a facer algún en Alemania.
- Ambrosio, fálanos un pouquiño de Construcciones Pacios, de como 
comezou todo e de cómo evolucionou ata o día de hoxe.
- “Construcións Pacios era unha empresa familiar, do meu pai e ao xubilarse 
eu collín as rendas xa que levaba 15 anos traballando con el. Dedicámonos a 
construción e reformas de vivendas e aos poucos funme abarcando a outras 
cousas, agora teño unha empresa de camións a maiores a que lle adico tamén 
o seu tempo”.
- ¿Por onde vos movedes, cal é o voso rango de influencia á hora de tra-
ballar?
- “Pois movémonos por toda Galicia, imos a onde nos chamen, temos ido ata 
Alemania incluso a facer traballos. Estámos ubicados en Valdeorras e desde 
aquí saímos a onde sexa”.
- A día de hoxe coas novas tecnoloxías xa non é unha zona sola, Galicia 
enteira, resto de España e ata Alemania.
- Si eso é, os mundos van evolucionando e non podemos quedar atrás”.
- ¿Como van as cousas?, imaxino que moi contento.
- “Si, a verdade e que si, que nos funcionan ben as cousas e esperamos seguir 
da mesma maneira no futuro”.
- Tamén aficionado ó deporte, ¿non é así?
- “Sí, sí, ademáis teño un rapaz no Rúa alevín, o ano pasado quedaron moi 
ben, este ano van bastante ben tamén e ó rapaz chamárono para facer as pro-
bas ca Selección de Ourense e ahí anda, disfrutando que é do que se trata”. 
- ¿Como é o deporte ahí en Valdeorras?, unha zona afastada que cada día 
medra máis.
- “Cada vez están máis postos no deporte, está moi explotado aquí e indo a 
máis, aínda que coma ti dis, a influencia xeogáfica sempre é unha dificultade 
engadida”.

BÓRDALO CRECIÓ A BASE DE 
TRABAJOS DE MUCHO MÉRITO
La empresa comenzaba a funcionar en el año 2004. 

Elda es la gerente de  Bordados Bórdalo, una empresa que se dedica a todo 
tipo de trabajos relacionados con el mundo del bordado y que creció mu-

chísimo desde su apertura, hace ya 16 años. 
- Elda, cuéntanos un poquito la historia de Bórdalo, ¿cómo evolucionó 
todo hasta el día de hoy?
- “Bórdalo lo abrimos a finales de enero de 2004. Empezamos con dos má-
quinas de coser de cuatro cabezas, éramos dos personas aquí trabajando y 
luego a los dos años compramos otra máquina de seis cabezas porque conse-
guimos un contrato importante con la marca Caramelo. Fuimos creciendo 
y al principio estábamos hacia Teo y en agosto de 2009 nos mudamos al 
Milladoiro a un local más grande. Hace unos seis años, también compramos 
una máquina de una cabeza porque teníamos muchos encargos pequeños”.
- ¿Cuánto personal sois en la empresa?
- “Somos tres personas actualmente y según la demanda, pues contratamos 
personal extra por temporadas”.
- ¿Qué tipo de trabajos realizáis?
- “Nos enfocamos a todos los niveles, tanto a talleres de costura de bordados 
de marcas, pedidos de mucha cantidad, contratos con A Galiña Azul para 
los que hacemos unas diez mil unidades al año de baberos y toallas, y lue-
go tenemos empresas mayoristas que se dedican a la uniformidad laboral o 
directamente tratamos con el cliente que entra por la puerta y necesita un 
arreglo o bordar nombres en las cositas de bebé, etc. Hemos hecho también 
hasta un estandarte de la Virgen del Carmen”.
- Un mensaje para los clientes
- “Pues me gustaría agradecer a nuestros clientes que confíen en nosotras, 
porque nosotras hemos pasado épocas duras de crisis y gracias a ellos hemos 
sobrevivido. Gracias por su confianza en nuestra empresa durante estos 16 
años. Mirando a los posibles futuros clientes, cualquier idea que tengan, yo 
les animo a que nos visiten y nos consulten”.
- ¿Cómo ves el futuro de Bórdalo?
- “Yo creo que mantenernos, ojalá nos pudiéramos expandir pero esto es di-
fícil, se requiere de experiencia. Intentaremos enfocarnos un poco a la venta 
por internet, de cosas más personalizadas”.

https://www.bordalosc.net
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