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CUMPLIMIENTO LEGAL
• Sistemas de gestión de Igualdad de Género
• Protocolo Anti Acoso para Pymes

RIESGOS LABORALES
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Empresariales (CAE)

• Sistemas de Gestión de Seguridad y Salud en el 
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• Gestión de Emergencias. ISO 22320

PROTECCIÓN DE DATOS
• RGPD y LOPDGDD, normativas en materia de 

protección de datos personales
• Delegado de Protección de Datos

SERVICIO DE PREVENCIÓN AJENO
• Servicio de Prevención Ajeno
• Especialidades Servicio de Prevención Ajeno

SERVICIOS ESPECIALIZADOS
• Espacios Cardioprotegidos
• Recurso Preventivo
• Estudios específicos. Medición de contaminantes
• Coordinación de Seguridad y Salud en obras de 

construcción
• Asesoramiento en Seguridad y Salud Laboral
• Coordinación de Actividades Empresariales

SEGURIDAD ALIMENTARIA
• Análisis de Peligros y Puntos Críticos de Control 

(APPCC)
• Plan de alérgenos e intolerancias alimentarias
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FORMACIÓN DE CONVENIO CONSTRUCCIÓN
• Homologados por la Fundación Laboral de la 

Construcción

FORMACIÓN DE CONVENIO METAL
• Homologados por la Fundación del Metal

FORMACIÓN EN PRL
• Cursos teórico-prácticos de maquinaria

MÁSTER/DIPLOMADO Y CURSOS UNIVERSITARIOS
• Agente de Igualdad de Oportunidades
• Data Protection Officer & Compliance Officer
• Sistemas de gestión medioambiental ISO14:001
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jorge uriach
“El coronavirus y el juego de la oca”

Quién lo iba a decir. Duran-
te años, nadie había con-

seguido vaciar de público los 
estadios de fútbol. Ni la mala 
gestión de los consejos de ad-
ministración, ni el juego insul-
so de plantillas sobrevaloradas 
y superpagadas con ingresos 
millonarios, ni arbitrajes ho-
rrorosos dirigidos por un 
“VAR aleatorio” y “juguetón”.
Tampoco con horarios de par-
tidos que parecían puestos con 
mala intención. Pues bien, lle-
ga un virus difícil de apreciar 
incluso con microcospio y cie-
rra estadios con una facilidad 
increíble. Yo personalmente 
pienso que esta medida perju-
dica y no a todos por igual. Un 
Deportivo recibiendo a un Sporting de Gijón con las gradas vacías no es lo 
mismo y mucho más en la situación en la que nos encontramos. Si tenemos 
en cuenta la fuerza que transmite la gran afición deportivista es fácil de en-
tender.
Luego habrá que visitar Oviedo, pero la cosa no pasará de comer una buena 
fabada. En fin, parece fácil tomar medidas con el fútbol pero veremos que 
hacemos con la Semana Santa o la Feria de Abril. ¿Y con el metro?¿Y los 
aviones? Etc.
Cuando todo parecía indicar que el Deportivo había conseguido encontrar la 
solución para no escapar de los puestos de descenso sino incluso mirar hacia 
arriba y encontrarse cómodo en la clasificación, han llegado cuatro partidos 
sin ganar y como en el juego de la oca, volver de alguna manera a una posi-
ción de partida, pero en realidad no es así.
La situación, siendo de alerta, es más propicia para conseguir la permanencia 
que de eso se trataba. De esto y nada más. Olvidémonos de promociones de 
ascenso y de brindis al sol.
La goleada recibida en Almería y los tres partidos anteriores sin ganar debe 
hacer reflexionar acerca de planteamientos tácticos. No creo que la lesión 
de un jugador, en este caso el central italiano Somma, sea suficiente como 
utilizarla como excusa a una mala racha de resultados.
Hace pocos días, se ha rendido homenaje más que merecido a Don Arsenio 
Iglesias. En momentos difíciles decía el míster “me siento exigido”. Pues yo 
pido al vestuario actual que se aplique el dicho, y que todos se sientan exi-
gidos.
O así me lo parece...

fernando blanco
“Es el momento de cambiar algo para reaccionar”

Parece que se acabó el efecto 
revulsivo con Fernando Váz-

quez, porque las rachas duran 
lo que duran y no iba a ser 
eterna. Lo estamos viendo en 
otros equipos como el propio 
Sporting con Djukic, en el Ra-
cing  con Oltra o en el Oviedo, 
que con un nuevo entrenador 
tras una mala racha el equipo 
reacciona.
Se han producido varias cir-
cunstancias en el equipo para 
que llegue esta racha de cuatro 
partidos sin puntuar. Por una 
parte los problemas en defensa 
donde volvemos a ser el equipo 
más goleado de la categoría, y 
derivados de la lesión de Som-
ma que ha “obligado” a Peru a 
situarse de central y eso que el jugador vasco declaró que no le gustaba jugar 
de central pero “que si me veo obligado lo haré”. Eso, y que el club no ficha a 
otro central a pesar de tener una ficha libre y el dinero para gastarlo, hace que 
la defensa haya dejado la solidez que le dotó Vázquez al principio. Se hace 
imprescindible fichar a un central, para tener otra alternativa dónde elegir 
porque está claro que a pesar de lo que diga el entrenador, ni Peru ni Álex es-
tán capacitados para rendir al 100% en esa posición, están incómodos. Que 
Mujaid y Montero sean jugadores de 19 o 20 años no es excusa para aludir a 
la endeblez o falta de contundencia.
Otro aspecto es que yo veo a Çolak algo de bajón, quizá por ver que el equi-
po se ha acomodado tras la racha positiva y ahora ve que sus compañeros no 
aportan lo que él esperaba. Es un jugador de otra categoría que ha hecho el 
esfuerzo de venir a jugar en Segunda y necesita estar motivado.
Otra cuestión es que los partidos han sido contra equipos que luchan por el 
ascenso como el Girona, Zaragoza o Almería y eso pone todo en su contexto 
adecuado. Ahora llegan partidos de “nuestra Liga”, contra el Sporting y el 
Oviedo y a ver si el equipo es capaz de sacar 4 puntos.
Pero algo tiene que cambiar Fernando Vázquez. En parte obligado por las 
lesiones y por otra porque quizá es el momento de poner defensa de cuatro, 
hacer una presión alta al rival, y no dejar tanta la iniciativa sobre todo en el 
estadio de Riazor. El problema es que casi todos los equipos tienen un refe-
rente arriba y en el Deportivo el máximo goleador es Aketxe y la racha de 
Sabin Merino. Repito que el fichaje de un central es fundamental, sea Ba o 
el que sea. Por último, no llego a entender la situación de Borja Valle. Estaba 
en la puerta de salida en invierno, y ahora no va ni convocado.

http://www.expiga.com
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raúl infante
La voz de la afición

Señor presidente del Real 
Club Deportivo: señor Vi-

dal; después de saludarle aten-
tamente, me dirijo a su persona 
haciéndole una pequeña mati-
zación sobre la credibilidad de 
sus declaraciones en rueda de 
prensa hace aproximadamente 
un mes.
En esa rueda de prensa usted 
manifestaba  que sí se traería 
un central o dos, y que se es-
taba trabajando en ese sentido. 
Que había dinero suficiente 
para realizar ese desembolso 
tras la aportación de Abanca.
La sorpresa señor Vidal me la 
llevé en la siguiente rueda de 
prensa cuando manifestó todo 
lo contrario. ¡No se traerá un 
central, no hay dinero para ello ni hay quién lo traiga!
Pues señores directivos, están ustedes viendo, y nosotros también, que esta 
defensa es una coladera y está encajando tantos goles que es ya de nuevo la 
defensa más goleada de la categoría con 46 tantos encajados nada menos.
Hacen lo que quieren con nosotros y hay que ponerle una solución antes de 
que sea demasiado tarde.
Señor Vidal, no nos gusta nada que estén llorando como una madalena. Us-
ted sabía cuando le eligieron presidente lo que se encontraría en este querido 
club. A nadie nos ha cogido por sorpresa.
¡Siempre estáis hablando que no hay dinero! ¡Ya lo sabemos!. Por favor, a ver 
cuándo nos dais una buena noticia deportivamente hablando. ¡Ya va siendo 
hora!
Por favor, pido a la gente del club que mire un poco más a la cantera. Este 
Fabril da pena. Creo que en este Deportivo se tomaron medidas drásticas y 
es el momento de seguir tomándolas. Al que no valga hay que darle salida. 
No hay más. No hay término medio, o vales o no vales para el Fabril y para 
el Deportivo.
Quiero felicitar otra vez y pedir un gran apoyo para las chicas del Dépor 
Abanca que nos están dando grandes satisfacciones. El otro día con una 
remontada increíble contra el Tacón y dando la cara en la Copa contra el 
Barcelona. Lástima que perdiera en el último segundo de la prórroga. Es de 
alabar el trabajo del entrenador, Manu Sánchez y de todas las chicas de la 
plantilla.
Señores directivos y a todo el personal en general, no hay que quejarse más y 
siempre mirar y hablar en positivo. ¡Aupa Dépor!

donato
“Jugar sin público es rarísimo”

J ugar sin público es rarísimo, 
pero ¿qué se puede hacer? Es 

cosa de los que saben de medi-
cina y sanidad pero yo creo que 
se podían tomar otras medidas 
como controles en las puertas 
de los estadios, al igual que se 
hace en otros sitios. Nunca 
jugué sin público como profe-
sional y no sé como será, pero 
el jugador tiene que mentali-
zarse de igual manera porque 
son 3 puntos en juego.
Desde luego al Deportivo le va 
a perjudicar porque la afición 
estaba apoyando muchísimo 
y es muy necesario para estos 
partidoe el apoyo de los se-
guidores. En mi opinión sería 
mejor aplazar los partidos por-
que aunque hay que ser profesioanles y mentalizarse en todos los partidos, es 
más difícil sin gente en las gradas.
El factor de favorito siempre se tiene al jugar en casa y en ese sentido el De-
portivo saldría perjudicado contra el Sporting. Por eso digo que la salud está 
por encima de todo, está claro, pero ¿por qué se jugó el Valencia-Atalanta sin 
público y sin embargo estaban los aficionados reunidos en las puertas?
Y en cuanto a esta racha negativa de cuatro partidos sin ganar, yo creo que 
se ha notado mucho la baja de Somma porque estaba poniendo orden y su 
experiencia en defensa. Está claro que a Peru no le gusta jugar de central, ya 
lo ha dicho, y se le nota incómodo. Habría que buscar otra solución. Yo creo 
que igual Álex Bergantiños era algo más adecuado. 
Ahora llega el fichaje de este jugador que viene del Rayo, Ba, y esperemos 
que sea un acierto y pueda afianzar al equipo en la parte de atrás. Fernando 
Vázquez recuperó la solidez en defensa que ahora se ha perdido con la golea-
da en Almería y los tres goles en Zaragoza.
Igual que el equipo ganó 8 partidos seguidos, 7 con Vázquez, ¿por qué no se 
pueden ganar ahora tres o cuatro seguidos de nuevo? ¿Quién puede hacer un 
pronóstico sobre lo que puede pasar con el Dépor? Yo estoy confiado en que 
se puede conseguir. Antes hubo un buen trabajo de Fernando Vázquez y algo 
de suerte que ahora está faltando.
Hay que volver a intentar mantener la portería a cero, al menos ser más 
fuertes en defensa, y con trabajo y sufrimiento empezar de cero. Las bajas 
de Somma y también la de Bóveda que con Vázquez había recuperado su 
confianza y su juego, se van a notar, pero esperemos que el equipo recupere 
la solidez. Yo al menos estoy confiado.

https://www.facebook.com/cafeteriacasavallo/
https://goo.gl/maps/k3CBEoTPw9wvqqW7A
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Aún no es pandemia, es una crisis global, pero que ya afecta y golpea de 
forma clara al deporte mundial. La propagación de esta enfermedad de 

forma vertiginosa en poco más de un mes ha provocado que se tomen me-
didas drásticas en todos los ambitos de la sociedad y por consiguiente, en el 
mundo del deporte. La PRIMERA Y SEGUNDA DIVISIÓN A PUERTA 
CERRADA, con riesgo de aplazamiento.
El primero en reaccionar fue el gobierno suizo que canceló ya hace dos se-
manas la Liga y todas las competiciones; luego el CONI en Italia recomendó 
parar la Serie A que ya se estaba jugando a puerta cerrada (inlcuso el derby 
de Italia como es el Juventus-Inter), después se determinó que los partidos 
de la Champions League con equipos italianos se jueguen a puerta cerrada 
(Valencia-Atalanta, Barcelona-Nápoles, y también el PSG-Dortmund). Sus-
pendidos los partidos de la Europa League, Sevilla-Roma e Inter-Getafe, y  

PARALIZADO TODO EL FÚTBOL DESDE LA SEGUNDA B HACIA 
ABAJO , al menos de momento.
Se han cancelado torneos de tenis como el prestigioso de Indian Wells, prue-
bas del Campeonato del mundo de F-1, en el baloncesto más de los mismo 
con el partido entre el Olimpia de Milán y el Real Madrid a puerta cerrada, 
y todo el fútbol base se está paralizando poco a poco. .
Y ahora en España el gobierno reacciona y se jugarán estas dos próximas 
jornadas de Primera y Segunda a puerta cerrada, o sea que el Deportivo ju-
gará ante el Sporting y Oviedo sin público. 
Y esto no ha hecho más que empezar por lo que se prevé. Están en el aire 
nada menos que los JJOO de Tokyo y la Eurocopa, por mucho que se 
empeñen de momento en desmentir que corran peligro de celebración.
Aún no se sabe la evolución del virus, conviene mantener la prudencia.

EL DEPORTE AFECTADO POR EL CORONAVIRUS
Partidos a puerta cerrada, competiciones suspendidas y futuro incierto para Eurocopa y JJOO

https://www.facebook.com/cedeiraloli/
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World Skate Europe ha decidido aplazar todos los encuentros internacionales 
de equipos y selecciones de forma indefinida. La crisis afecta por tanto al 

Liceo que debería disputar en la pista del Oliveirense el próximo 14 de marzo 
el partido decisivo del grupo para decidir el campéon de esta primera fase.
Según informó este organismo europeo, seguirá de cerca la crisis del corona-
virus para tratar de retomar las competiciones de forma total o parcial en el 
momento en que se considere oportuno por las autoridades sanitarias.
La alarma por el coronavirus está por tanto marcando la agenda deportiva 
de toda Europa y parte del mundo de momento. Rara es la espacilaidad 
deportiva que no haya decidido posponer o anular parte de su competición.
Incluso algún equipo ya se está viendo afectado por la enfermedad, como es 
el caso del Balonmano Ciudad de Málaga, al confirmarse el contagio de 
algunos de sus jugadores.

En el mundo del motor se canceló el GP de China, ha caido Roma y Seúl 
está a punto de decidirlo. En la NBA,  se ha decidido cerrar los vestuarios 
de sus equipos y las inatlaciones de entrenamiento como medida de preven-
ción del COVID-19, al igual que en la NHL, MLS o la MLB (béisbol). De 
todas for,as. jugadores como Lebron James por ejemplo, se han mostrado 
contrarios a jugar sin público en las canchas.
En atletismo, se están suspendiendo las maratones o media maratón de algu-
nas ciudades, la última la de Lisboa.
JJOO: Samaranch Jr., vicepresidente del COI, ha querido tranquilizar res-
pecto a la disputa de los Juegos de verano en Tokyio: “Hay una situación 
muy seria de alarma sanitaria pero se disputan a finales de julio y son espacios 
temporales muy distintos”.

el liceo también se ve afectado
El partido decisivo en Portugal contra el Oliveirense suspendido por la epidemia. La Copa aplazada.

https://parrilladalatorre.wixsite.com/latorre


CALENDARIO

Jornada 1 17-08-2019

Lugo 0/0 Extremadura

Racing 0/1 Málaga

Almería 3/0 Albacete

Rayo 2/2 Mirandés

Zaragoza 2/0 Tenerife

Deportivo 3/2 R. Oviedo

Numancia 0/1 Alcorcón

Cádiz 3/1 Ponferradina

Las Palmas 0/1 Huesca

Girona 1/1 Sporting

Elche 0/2 Fuenlabrada

Jornada 6 18-09-2019

Alcorcón 3/0 Cádiz

Almería 3/1 Girona

Deportivo 3/3 Numancia

Elche 1/1 Tenerife

Fuenlabrada 2/1 Zaragoza

Huesca 0/1 Albacete

Las Palmas 1/0 Sporting

Lugo 2/2 Ponferradina

Málaga 1/1 Rayo

R. Oviedo 1/1 Extremadura

Racing 4/0 Mirandés

Jornada 4 08-09-2019

Alcorcón 0/3 Zaragoza

Deportivo 0/1 Albacete

Elche 1/1 Lugo

Extremadura 0/0 Numancia

Fuenlabrada 1/1 Ponferradina

Girona 3/1 Rayo

Huesca 1/0 Sporting

Mirandés 2/1 R. Oviedo

Málaga 0/1 Almería

Racing 1/2 Cádiz

Tenerife 0/0 Las Palmas

Jornada 5 15-09-2019

Albacete 0/4 Tenerife

Cádiz 2/0 Girona

Las Palmas 0/3 Almería

Lugo 2/0 Fuenlabrada

Mirandés 1/1 Málaga

Numancia 1/0 Huesca

Ponferradina 1/1 Alcorcón

R. Oviedo 0/2 Elche

Rayo 2/0 Racing

Sporting 1/1 Deportivo

Zaragoza 3/1 Extremadura

Jornada 3 30-08-2019

Las Palmas 2/2 Racing

Fuenlabrada 2/1 R. Oviedo

Numancia 2/0 Mirandés

Almería 1/0 Huesca

Zaragoza 1/0 Elche

Lugo 2/4 Alcorcón

Rayo 3/1 Deportivo

Sporting 2/0 Albacete

Cádiz 2/1 Extremadura

Ponferradina 4/0 Tenerife

Girona 1/0 Málaga

Jornada 2 23-08-2019

Albacete 1/0 Girona

R. Oviedo 1/1 Lugo

Racing 1/1 Almería

Mirandés 1/2 Cádiz

Alcorcón 1/2 Elche

Málaga 1/1 Las Palmas

Ponferradina 1/1 Zaragoza

Sporting 1/1 Rayo

Huesca 3/1 Deportivo

Tenerife 3/2 Numancia

Extremadura 1/2 Fuenlabrada

Jornada 11 13-10-2019

Albacete 1/2 R. Oviedo

Almería 0/0 Lugo

Extremadura 1/1 Ponferradina

Girona 0/2 Elche

Huesca 1/1 Racing

Las Palmas 3/0 Deportivo

Mirandés 2/1 Fuenlabrada

Málaga 1/2 Cádiz

Numancia 0/1 Zaragoza

Rayo 2/1 Tenerife

Sporting 1/3 Alcorcón

Jornada 9 02-10-2019

Albacete 0/0 Racing

Cádiz 1/0 Huesca

Extremadura 2/0 Elche

Girona 3/1 Deportivo

Mirandés 1/1 Lugo

Numancia 1/0 Fuenlabrada

Ponferradina 0/2 Las Palmas

Rayo 1/1 Alcorcón

Tenerife 0/1 R. Oviedo

Sporting 4/2 Almería

Zaragoza 2/2 Málaga

Jornada 10 06-10-2019

Alcorcón 0/1 Albacete

Deportivo 0/0 Almería

Elche 1/1 Rayo

Fuenlabrada 2/0 Sporting

Huesca 2/0 Málaga

Lugo 0/2 Las Palmas

Ponferradina 2/0 Mirandés

R. Oviedo 1/1 Numancia

Racing 0/3 Girona

Tenerife 1/2 Extremadura

Zaragoza 0/2 Cádiz

Jornada 8 29-09-2019

Alcorcón 0/2 Extremadura

Almería 1/2 Cádiz

Deportivo 1/1 Mirandés

Elche 1/0 Ponferradina

Fuenlabrada 2/2 Rayo

Huesca 1/0 Girona

Las Palmas 3/2 Albacete

Lugo 1/4 Tenerife

Málaga 0/0 Sporting

R. Oviedo 2/2 Zaragoza

Racing 0/0 Numancia

Jornada 7 22-09-2019

Albacete 1/0 Málaga

Cádiz 0/0 Deportivo

Extremadura 0/1 Huesca

Girona 1/0 Las Palmas

Mirandés 2/2 Alcorcón

Numancia 1/1 Elche

Ponferradina 2/1 R. Oviedo

Rayo 1/1 Almería

Tenerife 0/1 Fuenlabrada

Sporting 1/1 Racing

Zaragoza 0/0 Lugo

Jornada 16 17-11-2019

Alcorcón 1/0 Málaga

Elche 1/1 Almería

Extremadura 2/0 Deportivo

Fuenlabrada 3/2 Huesca

Lugo 1/1 Racing

Mirandés 2/1 Las Palmas

Numancia 2/2 Rayo

Ponferradina 1/1 Girona

R. Oviedo 0/0 Sporting

Tenerife 1/1 Cádiz

Zaragoza 0/1 Albacete

Jornada 14 03-11-2019

Alcorcón 1/0 Racing

Cádiz 3/1 Sporting

Elche 4/2 Mirandés

Extremadura 1/3 Girona

Fuenlabrada 1/1 Deportivo

Lugo 1/0 Rayo

Numancia 1/0 Albacete

Ponferradina 1/0 Málaga

R. Oviedo 0/0 Almería

Tenerife 0/0 Huesca

Zaragoza 3/0 Las Palmas

Jornada 15 10-11-2019

Albacete 0/1 Lugo

Almería 1/1 Zaragoza

Deportivo 1/3 Elche

Girona 1/0 Tenerife

Huesca 3/1 R. Oviedo

Las Palmas 1/1 Alcorcón

Mirandés 2/0 Extremadura

Málaga 0/0 Fuenlabrada

Racing 2/2 Ponferradina

Rayo 1/1 Cádiz

Sporting 0/1 Numancia

Jornada 13 27-10-2019

Albacete 1/0 Cádiz

Almería 3/2 Extremadura

Girona 0/0 Alcorcón

Huesca 2/0 Elche

Las Palmas 1/3 Fuenlabrada

Mirandés 0/0 Tenerife

Málaga 2/1 R. Oviedo

Numancia 3/1 Lugo

Racing 1/1 Deportivo

Rayo 1/3 Ponferradina

Sporting 4/0 Zaragoza

Jornada 12 20-10-2019

Alcorcón 2/2 Almería

Cádiz 2/0 Las Palmas

Deportivo 0/2 Málaga

Elche 0/1 Sporting

Extremadura 0/3 Rayo

Fuenlabrada 0/1 Albacete

Lugo 3/2 Huesca

Ponferradina 1/1 Numancia

R. Oviedo 4/2 Girona

Tenerife 3/3 Racing

Zaragoza 1/2 Mirandés

Jornada 21 22-12-2019

Albacete 0/1 Elche

Alcorcón 1/1 Fuenlabrada

Almería 2/3 Ponferradina

Cádiz 2/4 Numancia

Deportivo 2/1 Tenerife

Girona 0/3 Mirandés

Huesca 2/1 Zaragoza

Las Palmas 1/1 Rayo

Málaga 1/1 Lugo

Racing 1/1 R. Oviedo

Sporting 0/1 Extremadura

Jornada 19 08-12-2019

Albacete 1/1 Extremadura

Alcorcón 1/3 R. Oviedo

Almería 3/1 Mirandés

Cádiz 0/0 Elche

Deportivo 1/3 Zaragoza

Girona 3/1 Lugo

Huesca 0/2 Rayo

Las Palmas 3/1 Numancia

Málaga 2/0 Tenerife

Racing 2/2 Fuenlabrada

Sporting 1/0 Ponferradina

Jornada 20 15-12-2019

Elche 2/3 Las Palmas

Extremadura 0/0 Málaga

Fuenlabrada 2/2 Almería

Lugo 1/2 Sporting

Mirandés 2/0 Huesca

Numancia 2/0 Girona

Ponferradina 2/0 Deportivo

R. Oviedo 0/2 Cádiz

Rayo / Albacete

Tenerife 0/0 Alcorcón

Zaragoza 2/0 Racing

Jornada 18 01-02-2019

Alcorcón 0/2 Huesca

Elche 2/0 Racing

Extremadura 0/1 Las Palmas

Fuenlabrada 1/0 Cádiz

Lugo 0/0 Deportivo

Mirandés 0/0 Sporting

Numancia 0/0 Málaga

Ponferradina 1/1 Albacete

R. Oviedo 2/1 Rayo

Tenerife 1/3 Almería

Zaragoza 3/3 Girona

Jornada 17 24-11-2019

Albacete 1/2 Mirandés

Almería 2/0 Numancia

Cádiz 2/1 Lugo

Deportivo 0/0 Alcorcón

Girona 2/0 Fuenlabrada

Huesca 2/0 Ponferradina

Las Palmas 3/1 R. Oviedo

Málaga 3/3 Elche

Racing 3/0 Extremadura

Rayo 0/1 Zaragoza

Sporting 0/2 Tenerife

PRIMERA VUELTA

PATROCINADORES

EN STA. CRISTINA

http://restauranteportofino.es
https://www.facebook.com/Intenso-293149564637570/
https://www.facebook.com/PeculiarTapas/
https://www.audias.es
https://vacavella.com/?lang=es
https://a-pulperia.negocio.site/?utm_source=gmb&utm_medium=referral
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Jornada 22 05-01-2020

Elche 1/1 Huesca

Extremadura 0/0 Alcorcón

Fuenlabrada 0/0 Las Palmas

Lugo 0/4 Almería

Mirandés 0/0 Racing

Numancia 0/1 Deportivo

Ponferradina 0/0 Cádiz

R. Oviedo 1/1 Málaga

Rayo 1/0 Girona

Tenerife 4/2 Albacete

Zaragoza 2/0 Sporting

Jornada 27 19-02-2020

Albacete 1/1 Ponferradina

Alcorcón 0/1 Deportivo

Almería 0/1 Racing

Extremadura 2/4 Tenerife

Girona 1/0 Huesca

Las Palmas 1/2 Cádiz

Lugo 2/2 Elche

Málaga 2/1 Numancia

Rayo 1/1 R. Oviedo

Sporting 2/2 Mirandés

Zaragoza 0/0 Fuenlabrada

Jornada 25 26-01-2020

Albacete 0/1 Deportivo

Alcorcón 3/1 Ponferradina

Almería 0/2 Elche

Cádiz 1/0 Racing

Girona 1/1 R. Oviedo

Huesca 2/1 Lugo

Las Palmas 0/0 Tenerife

Málaga 2/2 Mirandés

Rayo 1/1 Extremadura

Sporting 1/0 Fuenlabrada

Zaragoza 1/0 Numancia

Jornada 26 02-02-2020

Cádiz 1/1 Zaragoza

Deportivo 2/1 Las Palmas

Elche 2/0 Málaga

Extremadura 1/0 Lugo

Fuenlabrada 0/1 Girona

Mirandés 0/0 Rayo

Numancia 1/1 Almería

Ponferradina 3/1 Huesca

R. Oviedo 3/1 Albacete

Racing 1/1 Alcorcón

Tenerife 2/1 Sporting

Jornada 24 19-01-2020

Deportivo 1/0 Cádiz

Elche 1/1 Alcorcón

Extremadura 1/2 Almería

Fuenlabrada 0/0 Málaga

Lugo 1/0 Albacete

Mirandés / Zaragoza

Numancia 2/0 Sporting

Ponferradina 1/1 Rayo

R. Oviedo 1/1 Huesca

Racing 1/1 Las Palmas

Tenerife 1/0 Girona

Jornada 23 15-01-2020

Albacete 1/1 Fuenlabrada

Alcorcón 2/2 Numancia

Almería 2/0 R. Oviedo

Cádiz 3/3 Mirandés

Deportivo 2/1 Racing

Girona 3/1 Extremadura

Huesca 2/1 Tenerife

Las Palmas 0/1 Zaragoza

Málaga 1/0 Ponferradina

Rayo 1/0 Lugo

Sporting 1/0 Elche

Jornada 32 15-02-2020

Albacete / Almería

Cádiz / Rayo

Deportivo / Sporting

Elche / Extremadura

Fuenlabrada / Tenerife

Las Palmas / Girona

Mirandés / Numancia

Málaga / Huesca

R. Oviedo / Ponferradina

Racing / Lugo

Zaragoza / Alcorcón

Jornada 30 01-03-2020

Albacete 1/1 Rayo

Cádiz 2/1 Almería

Deportivo 0/0 Lugo

Elche 2/0 Numancia

Fuenlabrada 3/4 Alcorcón

Huesca 2/2 Extremadura

Las Palmas 1/1 Málaga

Mirandés 1/1 Girona

Ponferradina 1/0 Sporting

R. Oviedo 1/0 Tenerife

Racing 2/2 Zaragoza

Jornada 31 08-03-2020

Alcorcón 1/2 Mirandés

Almería 4/0 Deportivo

Extremadura 1/2 R. Oviedo

Girona 2/1 Albacete

Huesca 2/0 Fuenlabrada

Lugo 1/1 Cádiz

Málaga 0/1 Zaragoza

Numancia 1/2 Racing

Rayo 2/3 Elche

Tenerife 1/0 Ponferradina

Sporting 4/0 Las Palmas

Jornada 29 23-02-2020

Albacete 2/1 Numancia

Alcorcón 1/1 Las Palmas

Almería 0/0 Fuenlabrada

Extremadura 3/2 Mirandés

Girona 2/0 Ponferradina

Lugo 1/0 R. Oviedo

Málaga 2/0 Racing

Rayo 2/0 Huesca

Tenerife 1/0 Elche

Sporting 1/0 Cádiz

Zaragoza 3/1 Deportivo

Jornada 28 16-02-2020

Cádiz 0/1 Málaga

Deportivo 2/2 Girona

Elche 1/2 Zaragoza

Fuenlabrada 0/1 Lugo

Huesca 3/2 Almería

Mirandés 1/1 Albacete

Numancia 1/1 Las Palmas

Ponferradina 0/0 Extremadura

R. Oviedo 1/2 Alcorcón

Racing 0/2 Sporting

Tenerife 0/0 Rayo

Jornada 37 19-04-2019

Albacete / Alcorcón

Almería / Sporting

Elche / Cádiz

Extremadura / Racing

Girona / Zaragoza

Huesca / Las Palmas

Lugo / Numancia

Ponferradina / Fuenlabrada

R. Oviedo / Mirandés

Rayo / Málaga

Tenerife / Deportivo

Jornada 35 05-04-2020

Albacete / Las Palmas

Almería / Alcorcón

Elche / Deportivo

Extremadura / Zaragoza

Girona / Numancia

Huesca / Cádiz

Lugo / Málaga

Ponferradina / Racing

R. Oviedo / Fuenlabrada

Rayo / Sporting

Tenerife / Mirandés

Jornada 36 12-04-2020

Alcorcón / Rayo

Cádiz / Tenerife

Deportivo / Ponferradina

Fuenlabrada / Extremadura

Las Palmas / Elche

Mirandés / Almería

Málaga / Girona

Numancia / R. Oviedo

Racing / Albacete

Sporting / Lugo

Zaragoza / Huesca

Jornada 34 29-03-2020

Albacete / Huesca

Cádiz / Alcorcón

Deportivo / Rayo

Elche / Girona

Fuenlabrada / Numancia

Las Palmas / Lugo

Mirandés / Ponferradina

Málaga / Extremadura

Racing / Tenerife

Sporting / R. Oviedo

Zaragoza / Almería

Jornada 33 22-03-2020

Alcorcón / Sporting

Almería / Las Palmas

Extremadura / Albacete

Girona / Racing

Huesca / Mirandés

Lugo / Zaragoza

Numancia / Cádiz

Ponferradina / Elche

R. Oviedo / Deportivo

Rayo / Fuenlabrada

Tenerife / Málaga

Jornada 42 24-05-2020

Alcorcón / Girona

Almería / Málaga

Cádiz / Albacete

Deportivo / Fuenlabrada

Elche / R. Oviedo

Las Palmas / Extremadura

Lugo / Mirandés

Numancia / Tenerife

Racing / Rayo

Sporting / Huesca

Zaragoza / Ponferradina

Jornada 40 10-05-2020

Alcorcón / Tenerife

Almería / Rayo

Cádiz / Fuenlabrada

Deportivo / Extremadura

Elche / Albacete

Las Palmas / Mirandés

Lugo / Girona

Numancia / Ponferradina

Racing / Huesca

Sporting / Málaga

Zaragoza / R. Oviedo

Jornada 41 17-05-2020

Albacete / Zaragoza

Extremadura / Sporting

Fuenlabrada / Elche

Girona / Cádiz

Huesca / Numancia

Mirandés / Deportivo

Málaga / Alcorcón

Ponferradina / Almería

R. Oviedo / Racing

Rayo / Las Palmas

Tenerife / Lugo

Jornada 39 03-05-2020

Albacete / Sporting

Extremadura / Cádiz

Fuenlabrada / Racing

Girona / Almería

Huesca / Alcorcón

Mirandés / Elche

Málaga / Deportivo

Ponferradina / Lugo

R. Oviedo / Las Palmas

Rayo / Numancia

Tenerife / Zaragoza

Jornada 38 26-04-2020

Alcorcón / Lugo

Almería / Tenerife

Cádiz / R. Oviedo

Deportivo / Huesca

Fuenlabrada / Mirandés

Las Palmas / Ponferradina

Málaga / Albacete

Numancia / Extremadura

Racing / Elche

Sporting / Girona

Zaragoza / Rayo

EN STA. CRISTINA

https://www.atmosferasport.es
http://www.autosdiz.com/coches/
https://www.dimolk.com/es
https://goo.gl/maps/1Kcm8xStKjx3kikg6
https://lavakan.es




https://attesor.com/
https://www.facebook.com/maloshabitos32/
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El fútbol sin la afición, sin el público en las gradas es otra cosa muy dis-
tinta. Y uno se da cuenta cuando sucede lo que está ocurriendo en el 

fútbol europeo. La crisis del coronavirus está afectando de tal manera 
a la competición que la decisión de jugar estas dos próximas jornadas a 
puerta cerrada ha provocado el rechazo de los aficionados del Deportivo.
La peña Riazor Blues se hizo eco de un comunicado que han impulsado va-
rios grupos de seguidores del Deportivo en el que solicitan el aplazamiento 
de jornadas en vez de jugarlas a puerta cerrada como se ha dictaminado por 
las autoridades como medida de prevención.
En el comunicado y ante la decisión de jugar sin público, se especifica que 
“ante esta decisión, como aficionados al fútbol, como aquellos cuya sa-
lud se quiere preservar y como aquellos que van a encontrar las puertas 
de sus estadios cerradas, queremos manifestar, sin distinción de colores 
o escudos que: 

1. Aceptamos y entendemos la preocupación por la salud pública y 
la necesidad de prevenir problemas mayores.

2. Creemos que los aficionados son parte intrínseca del fútbol, y 
que este, carente de aficionados, pierde completamente su sen-
tido.

3. Como aficionados, observamos con preocupación la normaliza-
ción de la idea de partidos a puerta cerrada con cada vez mayor 
regularidad y normalidad.

4. Nos consideramos ecormemente perjudicados en varios niveles y, 
una vez más, ninguneados, al decidir que nuestros equipos pue-
den prescindir de nosotros con tanta facilidad y naturalidad.

Por ello, exigimos que, en defensa de nuestros derechos, la solución 
no puede ni debe pasar por la disputa de partidos con estadios ce-
rrados”.

la afición del dépor rechaza jugar a puerta cerrada
El colectivo de aficionados solicita aplazar las jornadas. 

https://www.paxinasgalegas.es/sar-galicia-81119em.html
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dani giménez: “no veo lo de jugar sin público”
El portero del Deportivo ve “más justo parar”

Dani Giménez también lo tiene claro: “Mi opinión es que en es-
tos casos hay medidas que aunque parezcan exageradas, quizás 

sean las mejores. No veo lo de jugar sin público, no es que en 
un mes vaya a pasar todo. La gente no se va a quedar en casa 
a ver los partidos, saldrá, irá al bar con los amigos...No hay 
que ser los más tontos, pero tampoco los más listos. Sería 
mejor parar la competición, que la gente pueda disfrutar 
de los partidos luego. Sería lo más justo para todos”.
Y luego explica Dani algo en lo que tiene toda la razón del 
mundo. “Se permitieron manifestaciones, fiestas, mitines 
políticos...no sabes si esto va sobre la marcha, si hay un 
protocolo...hay países que están yendo más allá en estas 
medidas. A veces es mejor que sean exageradas porque no 

sabes el horizonte de la enfermedad”.
Lo cierto es que tanto jugadores como aficionados están con-

fundidos ante el panorama deportivo que se avecina, por-
que si se aplazan los partidos será difícil luego encon-

trar fechas disponibles. 
Dani Giménez iba algo más allá y reflexionaba sobre 
lo que puede ocurrir después de estas dos jornadas: 
“Si son dos partidos y juegas uno en casa y otro 
fuera, parece que compensa, pero si la semana 
que viene hay más infecciones o hay más casos, 
seguramente no se juegue y seríamos los perju-
dicados”.
Por la situación del Dépor, lo cierto es que le viene 
bien jugar al calor del público de Riazor que esta-
ba prácticamente llenando el estadio. “Por nuestra 
situación y nuestra forma de jugar, es importan-
te tener al público en casa”. Y en cuanto a las re-
comendaciones a los futbolistas, “lo de lavarse las 
manos y poco más porque luego no te vas a dar la 
mano con el codo o no darla, después estás dis-
putando en balón a centímetros...”

https://www.carniceriapablo.com/es/
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La goleada en Almería (4-0), ha devuelto al equipo a la realidad. Una reali-
dad que dice que el Deportivo es el equipo más goleado con nada menos 

que 46 tantos encajados, que es una barbaridad, que la defensa hace aguas 
desde que se lesionó Somma, y que el encanto de los primeros partidos con 
Vázquez se ha diluído.
Son 4 partidos sin ganar, encajando 9 goles ante Girona, Zaragoza y Almería, 
y con una pérdida de intensidad alarmante. Estaba claro que la racha de 8 
partidos seguidos ganados (7 con Fernando Vázsquez) no se podía mantener 
mucho tiempo, pero el equipo se ha caído.

¿CAUSAS?
Pues pueden ser varias. En primer lugar la pérdida de rigor defensivo que fue 
la primera tecla que tocó el entrenador nada más llegar a Coruña. Evitar la 
sangría de goles encajados. La defensa de 5 sirvió para apuntalar al equipo 

desde atrás, pero la lesión de Somma y la falta de centrales en la plantilla 
“obligó” al entrenador a colocar a Peru en esa posición que evidentemente 
no es la suya específica y se nota. Y ahora llega la lesión de Bóveda, y el no 
muy buen momento de forma de Montero.

SE SECÓ EL EFECTO SABIN MERINO:
La racha incréible del delantero vasco parece que se agotó, y había dado mu-
chos puntos en esas primera jornadas. El resto de delanteros tampoco aporta 
goles así que el problema se agudiza en ambas defensas, la propia y la del rival.

CENTRO DEL CAMPO SIN JUEGO:
Aketxe y Çolak llevaron la manija en los primeros encuentros con Vázquez, 
aportando calidad y criterio. Gaku ayudó también en ciertos momentos, 
pero esa imaginación se ha diluído. Falta además intensidad.

golpe de realidad
El Deportivo vuelve a ser un coladero. Con 46 tantos encajados es el equipo más goleado

https://www.teais.es/es/index.php
https://www.rocasantiuste.com
https://goo.gl/maps/Jwbr1KcA6AqsAy8g9
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No se ha acabado el riesgo. Parecía que sí, que el Deportivo iba a estar a 
salvo de problemas con la racha de victorias que le colocó cerca incluso de 

la zona de play off de ascenso y la afición empezaba a soñar...Pero la Segunda 
es muy larga y esta miniracha de cuatro encuentros sin ganar es un golpe de 
realidad para el equipo que está a dos puntos aún del descenso. 
No conviene mirar mucho el calendario, porque vienen curvas, Sporing, 
Oviedo, Rayo Vallecano, Elche, Ponferradina, Tenerife, Huesca, Málaga, 
Extremadura, Mirandés y Fuenlabrada. Esto es lo que queda.

ALMERÍA:
Fue un partido horrible que recordó al peor Dépor de principio de tempora-
da. Frágil, sin intensidad, sin presión, dejando al equipo almeriense jugar a 
su antojo y llegar en oleadas a la meta de Dani Giménez. Un 4-0 que duele 
porque parecía que el Dépor habíia recuperado la solidez y era difícil pasarle 
por encima. La lesión de Bóveda añade dramatismo a una defensa cogida 
con pinzas.

LUGO:
El derbi contra el Lugo fue algo parecido. Dejando la inciativa a un equipo 
como el Lugo que venía con el agua al cuello y que de haberle ganado deja-
bas herido a un rival directo. Inexplicable la aparente indolencia y falta de 
intensidad del equipo ese día. Sin ocasiones.

ZARAGOZA:
Disculpable. El equipo maño está como un tiro y apunta al ascenso. Y ade-
más el Deportivo compitió bien hasta la expulsión de Gaku. Pero la defensa 
en el balón parado no estuvo fina.

GIRONA:
Actuación arbitral aparte (nefasta), el equipo se dejó remontar en casa...

el dépor vuelve a
zona de descenso
Se aleja de los puestos de play off y conviene pensar 
en la permanencia como prioridad
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Vicente Gómez ha querido poner algo de perspectva en la situación del 
Deportivo. No era normal ganar tantos partidos seguidos, y por eso el 

canario advierte que “nos puede venir bien esta dosis de realismo, de que 
no hay nada hecho. Queda mucho por conseguir y trabajar”.
No cree Vicente Gómez de todas formas que el equipo tenga que cambiar 
mucho por unos resultados algo peores: “Si uno mira la categoría, ve que lo 
que hicimos es muy complicado y lo más normal es esto. Es una lástima 
la primera vuelta tan mala que nos hizo estar en esta situación, con el 
gancho a pesar de esta racha extraordinaria. Todo está muy igualado y 
cuesta mucho ganar”.
El canario cumple su segunda temporada en el Deportivo y salvo con cuen-
tagotas, no ha podido demostrar la calidad que tiene. Calidad técnica posee 
el centrocampista de Las Palmas, pero lo cierto es ni el año pasado tuvo 
continuidad ni este en el que está pasando inédito. Ha entrado ahora por 

la sanción de Gaku pero sin protagonismo. Peses a todo, el canario se pone 
“buena nota porque cuando no he jugado he intentado trabajar más. Sé 
cómo es esto, que cuando a uno le llega la oportunidad no puede justifi-
carse con que no ha jugado”.

SITUACIÓN ACTUAL DEL EQUIPO:
“Es verdad que somos ambiciosos y es cierto que ha habido situaciones 
de mala suerte como ante el Girona o la expulsión de Zaragoza, pero si 
miras desde el gol de Peru ante el Tenerife son todo buenas sensaciones”.
De todas formas, haciendo un análisis global, Vicente quiere ver algo 
positivo en la mala racha última: “Sería bueno enlazar otras victorias 
seguidas, pero queda mucho por conseguir y trabajar”. Y sobre la 
expulsión dijo “haber pasado página, se lo dije al árbitro porque tengo 
confianza...”

“nos puede venir bien esta dosis de realidad”
A Vicente no le preocupa la mala racha y considera normal el bajón del equipo

http://www.hostalrestaurantecasajuana.com
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Abdoulaye Ba es nuevo jugador del Deportivo. Llega cedido hasta final 
de temporada desde el Rayo Vallecano en el que apenas ha tenido minu-

tos con Paco Jémez. la lesión de larga duración del italiano Michelle Somma 
ha permitido que el Deportivo se pueda reforzar fuera del plazo invernal de 
contrataciones. aunque eso sí, con varias condiciones.
El central senegalés tiene 29 años y veremos como se acopla en poco tiempo, 
estamos a falta de tres meses de competición, y con pocos minutos de rodaje. 
Y a una defensa ahora mismo con problemas, la más goleada, y en la que los 
centrales se hacen indispensables.
No era ni mucho menos la primera opción del club para ocupar la defensa 
porque se intentó con Insua pero el Huesca finalmente no encontró un ficha-
je que le permitiera dejar al central gallego via libre hacia Coruña; también 
se intentó con Óscar Duarte, pero tampoco frutificó.
Montero y Mujaid son ahora mismo los únicos centrales específicos para 
Fernando Vázquez, porque ni Peru ni Álex Bergantiños están cómodos en el 
centro de la zaga.

Abdoulaye Ba tuvo ofertas del AEK de Atenas y el Stade Brestois, pero 
finalmente recala en el Dépor.  Jugador de 1’97 m de altura, rápido y fuerte 
en los balones aéreos, algo menos aseado cuando se trata de sacar el balón 
desde atrás. Contundente.

Clubes en los que ha jugado Ba:
• Sporting Covilha de Portugal
• Académica de Coimbra de Portugal
• Oporo
• Vitoria SC de Portugal
• Rayo Vallecano
• Fenerbahce de Turquía
• Alanyaspor de Turquía
• 1860 Múnich
• Rayo Vallecano

abdoulaye ba, nuevo central para el deportivo
El senegalés llega cedido hasta final de temporada para cubrir la baja de Somma

https://atlanticoperforaciones.com/
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Fernando Vidal ha sido claro: no hay otra salida que la ampliación de 
capital con la lógica capitalización de la deuda por parte de ABANCA, 

opagar 98 millones de € en doce años.
Así es como debe afrontar el accionista la próxima Junta extraordinaria del 
día 17, donde el consejo de administración del Deportivo someterá a juicio 
de los propietarios tres ampliaciones de capital:
1) una de 5 millones de € para capitalizar el préstamo participativo concedi-
do por Abanca para reforzar el equipo en el mercado invernal.
2) otra de 30 millones de € que reducirá la deuda contraída en el 2017 con 
la entidad gallega.
3) y una tercera de 35 millones para los socios que lo deseen, en las dos pri-
meras fases, y cualquier aficionado en una tercera, puedan ampliar o iniciar 
su vinculación accionarial con el club.

DEUDA ACTUAL:
“La deuda concursal ordinaria es de 15,67 millones a pagar hasta enero de 
2031. La subordinada que se debe hacer frente entre enero del 2034 y del 
2048, asciende a 6 millones. La contráida con Abanca que vence en julio de 
2032 es de 62,58 millones más. En total, el Deportivo debe actualmente 
90,8 millones de €, y a esta cifra habrá que sumar más de 14 millones de 
intereses. Es decir, 105 millones a largo plazo, 98 a pagar en los próxi-
mos 12 años.
Fernando Vidal asegura que “presentan un proyecto para garantizar la viabi-
lidad del club, más allá de los resultados deportivos. Un proyecto que sería 
impensable sin el apoyo de Abanca y el social, tanto a nivel de accionistas 
como de socios y aficionados que hemos percibido estas semanas. Lo que 
estamos haciendo es mirar por el futuro de la entidad”.

“la ampliación de capital es fundamental”
Fernando Vidal repasa la deuda del club y vuelve a asegurar que “sin el apoyo de Abanca será imposible”

https://fotololy.es/
https://www.pelucasmonnalisa.es/
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El pasado viernes 6 de marzo fue un día especial para la ciudad y para el deportivismo. 
El Concello de A Coruña concedió a Arsenio Iglesias el título de Hijo Adoptivo. Y 

coincidiendo además en esa fecha señalada con el aniversario del Centenariazo.
Fue el momento de la reaparición de Arsenio en el Salón de Plenos de María Pita tras va-
rios meses alejado de los actos públicos. Arsenio estuvo acompañado como es lógico por 
sus familiares, amigos, autoridades y personalidades del deporte.
La alcaldesa de la ciudad, Inés Rey presidió la entrega del nombamiento en la que recordó 
que “tras cada lección de fútbol, Arsenio regalaba una lección de vida” y con pocas 
palabras expresaba “todo lo que define un discurso: mucho que decir y poco que con-
tar”. La alcaldesa de A Coruña le consideró “maestro indiscutible que siempre acudió al 
Deportivo cuando le necesitó. Humilde y sin apego a la ostentación”.
Ana Iglesias, nieta de Arsenio, dijo en su discurso que “el deporte es una escuela de va-
lores y en ella se educó” su abuelo, entrenador de un Deportivo que “enseñó a saber 
ganar y también a saber perder en un equipo que se basó en el trabajo, humildad, 
orden y talento”.
Su nieto más joven, Pedro Iglesias, acudió a una de las sentencias propias de Arsenio, “ya 
sé que todos estáis esperando que hable el abuelo, pero hoy el abuelo no va a hablar 
porque está muy exigido”.
La Comisión de Honores y Distinciones municipal acordó el 10 de enero otorgarle el 
título a Arsenio “por sus méritos personales, deportivos y la labor que desarrolló pro-
mocionando a la ciudad, así como su reconocimiento social”. La Comisión acordó 
esto además de dedicarle una calle y que la Ciudad Deportiva de la Torre pase a llevar 
su nombre.

ARSENIO IGLESIAS,
HIJO ADOPTIVO DE LA CIUDAD
Merecido homenaje del Concello a “O Bruxo de Arteixo”

https://vettagrupo.com
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Parece perder energía el Deportivo. Igual es la lógica consecuencia de la 
efervescencia de una racha impresionante de 8 partidos seguidos ganando 

que tiene como consecuencia un bajón lógico de intensidad, mental y física.
“Es posible que nos estén cogiendo el truquillo”, comentaba Fernando 
Vázquez tras el derbi contra el Lugo en el que al Deportivo se le notó espeso 
y sin juego.
Era muy difícil poder mantener esa secuencia de vitcorias porque además 
hay que ser sinceros, en algunos momentos hubo cierta dosis de suerte y un 
acierto tremendo en cuanto a ocasiones y goles. Ahora se ha secado esa efec-
tividad y son tres partidos sin ganar (Girona, Zaragoza y Lugo).
En realidad el Dépor-Lugo no es un derbi con mucha rivalidad y eso se nota 
en cada partido. No es un Dépor-Celta. Son dos equipos, el coruñés y el 
lucense que están con problemas en la creación de juego y ocasiones, y que 
su prioridad es la permanencia. Pocas ocasiones, poco fútbol. algo de abu-

rrimiento a no ser por la incertidumbre del 0-0, y un encunetro en el que el 
ambiente y la afición estuvo por encima del juego.

EL EQUIPO SE CAYÓ EN LOS ÚLTIMOS MINUTOS:
“Me siento responsabilizado, no ayudé en exceso. Con la forma en la 
que estamos jugando no es fácil modificar para mejorar. Tardé en los 
cambios porque no veía la situación clara. Y cuando lo hice no estuve 
acertado”.
Reconoce Vázquez que quizá sea el momento de abandonar la defensa de 
cinco que se confeccionó para una situación de emergencia al ser colista 
y casi desahuciado. El partido contra el Lugo fue plano, y eso no había 
sucedido desde que está el de Castrofeito (salvo el muy flojo encuentro 
en Alcorcón). Toca reaccionar otra vez porque el descenso está aún muy 
cerca.

DERBI DESCAFEINADO
El Dépor pierde energía. Tres partidos sin ganar tras la racha impresionante con Fernando Vázquez

https://tiradoplaya.com
https://lavakan.es
https://goo.gl/maps/dyK8ZCFXxtypJjDo9
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Mchelle Somma fue intervenido quirúrgicamente en Italia el pasado día 
18 de febrero de la fractura del ligamento cruzado anterior de la rodilla 

derecha lo que supone que estará de baja unos cinco meses. Recordemos 
que Somma se lesionó en el partido contra el Girona en Riazor a los 7 mi-
nutos de juego. 
El italiano se encontraba en el mejor momento de juego de toda la tempo-
rada y con Fernando Vázquez había encontrado su mejor forma al igual que 
toda la defensa. Malísima suerte para Somma que se mostraba ilusionado 
hace apenas unos días tal y como nos confesaba en la inauguración de la 
Peña  El Tio Juan.
El Deportivo podrá suplir la baja del central con una nueva incorpora-
ción, previa consulta a la Liga. Algo que se hará efectivo al igual que se le 

permitió al Barcelona con Dembélé que estará un tiempo más o menos igual 
que el jugador deportivista. 
Se da la circunstancia de que es la segunda vez que Somma es inter-
venido de su rodilla y también fue el cirujano Pier Paolo Mariani el 
que le operó. Tiene poco tiempo el Dépor para fichar aunque se hace 
imprescindible ya que por circunstancias, Peru Nolaskoain ha tenido 
que ejercer de central, aunque como se comprobó en Zaragoza no es su 
espacio natural.
Un fichaje para suplirle no es de todas maneras vital según dijo el otro día el 
propio presidente: “solo ficharemos algo si mejora lo que tenemos”. Debería 
ser un jugador que estuviera en paro o que jugara en España, y no es sencillo 
que cumpla estas premisas y el aspecto económico.

SOMMA SE PIERDE TODA LA TEMPORADA
Grave lesión del central cuando estaba en gran momento. Operado de la rotura del ligamento cruzado

https://www.naturvent.com
https://goo.gl/maps/xC8rxPeuNK7DYe869
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De locura. El Dépor ABANCA conisguió remontar un partido imposible 
que indica la fe y la confianza de las chicas de Manu Sánchez. Si vas per-

diendo 3-0 en el minuto 82, pocos equipos tienen la intensidad y el juego 
necesarios para simplememte intentar acortar distancias y menos aún re-
montarlo. Y ellas lo hicieron.
Y es que es inexplicable que en apenas diez minutos puedas conseguir 4 
goles en un vendaval ofensivo que las jugadoras del Tacón no se explica-
ban. Maya en el 82, Michelle Romero en el 83 y 88, y Kika en el 93 dieron 
la vuelta a un resultado que es histórico ya para el femenino.

LAURA, OPERADA DE SU RODILLA IZQUIERDA:
La central del Deportivo empieza la fase de recuperación tras someterse el 
pasado miércoles 4 de marzo a una artroscopia para reparar su rotura de me-
nisco por la que va a estar lejos de los terrenos de juego entre cuatro y cinco 
meses. “La intervención, completada con éxito, tuvo lugar en el Hospital 
Quirónsalud de A Coruña a cargo del traumatólogo Juan Trobajo. La za-
guera blanquiazul tendrá unas semanas de inmovilización y, posteriormente, 

iniciará el tratamiento de fisioterapia a cargo de los fisioterapuetas del club”, 
anuncia el comunicado oficial del Deportivo.
Laura había disputado hasta el momento siete partidos, el último el 26 de 
enero ante el Granadilla en Tenerife, y justo deespués de ese encuentro la 
defensa deportivista se lesionó. Laura tiene 20 años y llegó en junio de 2017 
procedente del Atl. Matamá de Vigo.

remontada espectacular
El Dépor ABANCA perdía 3-0 en el minuto 82 y remontó hasta el 3-4 al CD Tacón

https://www.amillonaria.gal
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La idea del club es tratar de que el núcleo importante del equipo siga la próximas tempora-
da en el Dépor Abanca. La temporada está siendo espectacular, tanto en la Liga Iberdrola, 

todo el año en la parte de arriba de la clasificación y siendo la revelación de la temporada, 
como en Copa, perdiendo en el último segundo ante el Barcelona en su casa. O la última e 
histórica remontada al CD Tacón, consiguiendo pasar del 3-0 al 3-4 en diez minutos. Está 
siendo la sensación y se habla de las chicas de Manu Sñanchez en todo el fútbol español.
Por eso, desde el club se sabe que unas cuantas jugadoras van a recibir ofertas para cambiar 
de aires. De momento el club se ha puesto en marcha con las ampliaciones de contrato 
de Peke y Athenea: “No sé si habrá alguna renovación más esta semana, eso lo marca la 
dirección deportiva. La intención es renovar a la parte principal del equipo. Después 
de lo que están haciendo este año, son jugadoras muy codiciadas por otros clubes”, ha 
asegurado el presidente Vidal al respecto.

TERE ABELLEIRA:
Es la prioridad absoluta, conseguir que Tere continúe en el Dépor. Es la estrella del equipo 
y una de las jugadoras con más futuro en el panorama nacional.
“Lo de si hay o no distancias ahora mimso se lo dejo a las personas que están nego-
ciando con ella. El cariño que le tenemos a Tere va a pesar mucho”.  El Dépor Abanca 
es cuarto en la tabla, con la permanencia asegurada hace semanas, tiene como objetivo aca-
bar aún más arriba. Saca dos puntos de ventaja al Athletic y cuatro a la Real Sociedad. Ser 
terceras va a estar complicado porque el Levante aventaja al Dépor en 8 puntos. De todas 
formas se puede ya concluir que la temporada ha sido histórica.

la idea es renovar a la parte 
principal de la plantilla
Ampliación de contrato de Peke y Athenea y prioridad por 
conseguir la continuidad de Tere Abelleira

https://olgarios.com
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De la manera más cruel perdió el Dépor Abanca en los cuartos de final de 
la Copa de la Reina ante el Barcelona. Después de resistir durante 119 

minutos, en la última jugada de la prórroga, en un centro al área, encajaba 
Sullastres el gol que eliminaba a las coruñesas del sueño de las semis y de 
eliminar al líder todopoderoso de la Liga Iberdrola y que multiplica el presu-
puesto que tiene el Dépor.
Un Dépor Abanca que supo como contrarrestar en todo momento el juego 
ofensivo del equipo catalán y que apenas dejó una grieta en su defensa y 
además con la gran actuación de Sullastres que logró inutilizar los recursos 
de ataque del Barcelona.
El Dépor supo desquiciar a las jugadoras catalanas y se palpaba ya la tanda 
de penaltis porque la prórroga tuvo la misma tónica, con las chicas de Manu 
bien organizadas y cerrando todos los espacios.

No tuvo demasiadas ocasiones claras el Barcelona, tan sólo al prinicipio del 
partido, pero a medida que avanzaban el encuentro los acercamientos del 
equipo azulgrana eran más lejanos y sin peligro.
El Dépor Abanca ha sido por ahora el primer equipo que esta temporada se 
ha ido con la porteria a cero en los 90 minutos. Una pena, porque fue una 
ocasión histórica para meterse nada menos que en las semifinales de la Copa 
de la Reina.

DEPORTIVO ABANCA:
Sullastres; Cris, María Méndez, Bedoya, Nuria, Maya Yamamoto (Noelia 
Villegas), minuto 71), Arbeláez, Iris (Peke, minuto 120+1) Teresa Abe-
lleira, Gaby y Athenea (Miriam, minuto 115).
Resultado: FC Barcelona 1-Dépor Abanca 0 (Hamraoui, min 120)

EL DÉPOR ABANCA CAE EN LA ÚLTIMA JUGADA DE LA PRÓRROGA
Gran partido de las de Manu Sánchez que pierden la eliminatoria ante el Barcelona a falta de 11 segundos

http://www.cafeteriainternacional.com
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El fútbol femenino español firmó el pasado mes de febrero el convenio 
colectivo tan necesario y reclamado. La Asociación de Clubes de Fútbol 

Femenino (ACFF) y lod sindicatos firmaron el acuerdo en la sede de la AFE 
y fue presentado en el Congreso de los Diputados. Tras muchos meses de 
negociación, se hizo realidad un hecho que es histórico para el fútbol feme-
nino español.
Los clubes y los sindicatos firmaron un convenio que tiene como base un 
salario mínimo de 16.000€ brutos anuales para una jornada completa. Re-
conoce el derecho de explotación de imágen por parte de las futbolistas, 
vacaciones anuales de 30 días naturales, cobertura al 100% de la baja o in-
capacidad temporal, protección a los embarazos, entre otros apartados del 
convenio. Miriam, la capitana del Dépor ABANCA, ha analizado el con-
venio de las futbolistas y lo considera: “es un convenio de mínimos, no se 

puede vivir del fútbol femenino, salvo algunas privilegiadas que están en 
equipos como el Barcelona. Hay que ir poco a poco, llevamos muchos 
años luchando y hay que seguir”.
El fútbol femenino tiene ahora visibilidad, sale en los medios: “La gente 
está pendiente en redes sociales, salimos en la tele, vas a un bar y la gente 
habla de que las chavalas ganaron. Llevo 20 años en el fútbol y nadie me 
conocía. El fútbol femenino ha subido muchísimo en estos cuatro años”.
La productora Mediapro, que tiene el acuerdo televisivo con 12 equipos, 
aportará el extra de financiación que era necesaria. 100.000 € por club y 
temporada. Esa cantidad la recibirán todos los equipos menos el Barcelona, 
Atheltic, CD Tacón y Madrid CFF, ya que estos cuatro conjuntos tienen 
cedidos sus derechos de retransmisión a la Federación Española, y el Sevilla 
que está con Mediapro pero queda al margen de la aportación.

“ES UN CONVENIO DE MÍNIMOS, NO SE PUEDE VIVIR DEL FÚTBOL”
Miriam, capitana del Dépor, valora el convenio colectivo del fútbol femenino firmado recientemente

http://www.detectives-inve.com
https://acoruna.portaldetuciudad.com/tapicerias/tapiceria-rali-en-coruna/002_71244.html


30 • CORUÑA Sport · LA PUBLICACIÓN DEL DEPORTE CORUÑÉS
FABRIL

www.jlpublicaciones.com

El Fabril sigue sin jugar a la altura de lo que se esperaba esta temporada. 
Ha conseguido una sola victoria en las 8 últimas jornadas (4-2 ante el 

colista Paiosaco), y deja unas sensaciones muy pobres partido tras partido. 
Un filial de un equipo como el Deportivo tiene que tener más fútbol y más 
juego para que el primer equipo pueda echar mano en algún momento de 
alguno de sus jugadores. No puede ser que sea séptimo en la tabla en la 
jornada 27 a 21 puntos del líder.
Está cerca de los puestos de play off, que es el objetivo real, pero el equipo 
no está demostrando grandes cosas esta temporada. Hay que ser claros. 
En la última jornada perdía ante uno de los equipos de la zona de abajo 
como el Somozas, y encadena una racha preocupante (Ourense 1 Fabril 0; 
Fabril1 Arenteiro 2; Alondras 1 Fabril 0; Fabril 2 Compostela 2; Barco 
1 Fabril 1; Fabril 4 Paiosaco 2; Fabril 1 Bergantiños 1 y Somozas 1 
Fabril 0).

Ya el partido aplazado ante un colista desahuciado como el Paiosaco había 
dejado mucho que desear a pesar de la victoria, el empate luego contra el 
Bergantiños se puede entender, pero la nueva derrota ante un flojo rival este 
año como el Somozas indica que las cosas no marchan bien en el Fabril.
Ahora le viene un calendario complicado, primero en casa del Rápido de 
Bouzas, siempre complicado ganar allí y en la situación en la que se encuen-
tra, recibe a un complicado Polvorín y se viaja a Ourense para jugar ante la 
UD que está a la altura del conjunto deportivista.

ÚLTIMA ALINEACIÓN DEL DEPORTIVO FABRIL:
Somozas 1-Fabril 0
Alberto; Valín, Bourdal (Pedro minuto 69), Juan Rodríguez, Martí Vilá, 
Iago Parga, Gandoy, Diego Villares (Aarón minuto 72, Iago Novo (Javi 
Sánchez minuto 59), David Sánchez y Mario Losada.

el fabril se vuelve a caer
D. Fabril vs UD Paiosaco UD Somozas vs D. Fabril

http://vizosogestion.es
https://lume-e-ferro.business.site
https://www.facebook.com/PynkyPunky/


https://www.home-design.schmidt/es-es
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Erique Romero fue un lateral izquierdo que no entraba por los ojos, no 
era ese lateral zurdo que subía la banda una y otra vez, que centraba y que 

era un puñal ofensivo. Romero era un “profesional” del fútbol, un jugador 
poco mediático pero que solía sera titular con casi todos sus entrenadores. En 
el Deportivo estuvo desde la temporada 1998 hasta el 2006, consiguiendo 
afianzarse en el lateral zurdo y logrando el mayor éxito del club como fue la 
Liga del 2000.
Internacional con la selección en el Mundial de Corea y Japón 2002, fue 
testigo directo de la “actuación del ínclito árbitro egipico Al Gandour”. 
Todo el mundo recuerda los tres goles anulados a España y el lanzamiento 
de penalty fallado por Joaquín, pero mucha gente igual desconoce que era el 
propio Romero el indicado para ese lanzamiento pero no se atrevió a lanzar-
lo. En una entrevista comentaba esta circusntancia sin remordimiento: “No 
le dí más vueltas, es cierto que me tocaba tirarlo pero a lo mejor lo hu-
biera tirado a las nubes. Llegaba muy cansado después de la tmporada, 
la prórroga ese día, la tensión, el calor...”

TRAYECTORIA:
Romero comenzó a jugar en el Flamenco, club de cantera de Jeréz de la Fron-
tera. Al acabar su etapa como juvenil lo ficha el Atlético Sanluqueño que mi-
litaba en Segunda B: “siempre creí en mis posibilidades, fui muy cabezón 
para llegar a dónde llegué”. Comenzó como interior izquierdo pero como 

suele ocurrir en muchos casos, poco a poco fue retrasando su posición hacia 
el lateral para hacer de carrilero. Se fija en él el CD Logroñés que estaba en 
Primera División y que buscaba consolidarse en la máxima categoría. Dos 
grandes actuaciones en el equipo riojano: dos jugadas suyas con asistencia de 
gol en el Nou Camp, y un golazo de falta al Real Madrid.

Ficha técnica

Enrique Fernández Romero, 
Jérez de la Frontera,
23 de junio de 1971
1’83m

Debut deportivo:
1991 (CD Logroñés)

Retirada:
2007 (Real Betis)

Trayectoria:
• CD Logroñés
• Valencia CF
• RCD Mallorca

• RCDeportivo (1998-2004)
• Real Betis

Palmarés:
• 2 Supercopas de España (2000 

y 2002)
• 1 Copa del Rey (2002)
• 1 Liga (2000)

Selección española:
• Debut ante Croacia en 2000
• 3 partidos en el Mundial de 

Corea y Japón 2002
• Clasificación para el Mundial 

2006 

QUIQUE ROMERO:
un lateral poco mediático pero que siempre cumplía
Campeón de Liga con el Dépor e internacional en el Mundial de Corea y Japón

http://www.restauranteilpiccolino.es
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El Valencia no tarda en ficharlo, era la temporada 94 y con 24 años estaba 
ya a las órdenes de un entrenador que acababa de ser campeón del mundo 
con Brasil, Carlos Alberto Parreira. Fue el técnico brasileño quién decide 
colocarlo de lateral aunque Romero lo recuerda “como algo duro, fue una 
transición en mi forma de jugar”.
El Valencia siempre inestable se desprendió de hasta 5 jugadores que fueron 
a parar al Mallorca de otro gran entrenador como Héctor Cúper. Una tem-
porada, la 97 con el equipo balear colocado en la quinta posición y jugando 
la final de la Copa del Rey que perdió en los penaltis contra el Barcelona. Era 
el Mallorca de Roa, Iván Campo, Valerón, Stankovic,etc. Sonó para varios 
equipos, incluído el Real Madrid, pero finalmente el Deportivo ofreció más.

DEPORTIVO:
Era el Dépor que se estaba reconstruyendo tras el Super Dépor de Arsenio 
y la Liga perdida. “Recuerdo la primera temporada como bastante com-
plicada, con gente de muchas nacionalidades, no mucha unión en el ves-
tuario”. Poco a poco se fue españolizando algo la plantilla que luego ganaría 
la Liga y la Copa en el Bernabéu. “Jugué tres finales de Copa y he perdido 
dos. Fui a ganar la que en teoría era más difícil, contra el Madrid, en su 
estadio y el día del Centenario”.
Un Dépor campeón de Liga con Romero como indiscutible para Irureta. 
“Tenía muy buen carácter, pero con las cosas claras y mano dura si hacía 
falta. Coincidió en un equipo con jugadores de mucho carácter también 
y pasaron cosas que pasan en las mejores familias. No sólo el cabezazo 
de Djalminha, alguna cosa más también.., pero hizo un gran trabajo”.

ENTRENADORES:
“Cada uno que tuve fue distinto. Me ha entrenado Parreira, ganador de 
un Mundial, Héctor Cúper, Carlos Aimar, Luis Aragonés, Camacho o 
Irureta. Los hay más motivadores y más tranquilos”.

SELECCIÓN ESPAÑOLA:
Disputó el Mundial de Corea y Japón de 2002 y Romero tiene recuerdos 
agridulces: “Me tocó el Mundial que más lejos se disputaba, y vaya tela. 
No nos dimos cuenta hasta que volvimos a Madrid tras la eliminación, 
el gran apoyo que nos dio la gente que nos estaba esperando en Barajas. 
Allí estuvimos más aislados y teníamos la sensación de superar la barrera 
de los cuartos de final. Bueno, nos echaron, que hasta los árbitros lo re-
conocen en las declaraciones posteriores. Tuvimos la mala suerte de que 
la consigna era que tenía que pasar Corea. Nos dimos cuenta del “atraco” 
después, porque estás metido en el partido, pero¡ tres goles anulados! Si 
hubiéramos tenido el VAR habría sido otra cosa”.
Salió del Dépor después de 6 temporadas rumbo al Betis en 2006. Fue una 
mala temporada del equipo sevillano y al acabar ese año decidió retirarse. 
En 2007 tuvo una oferta para jugar en el equipo de su tierra, el Jeréz que le 
insistió para que no se retirara, sobre todo su amigo Poyatos.

DESPUÉS DEL FÚTBOL:
“No me he sacado el carnet de entrenador y eso que para los que hemos 
jugado a este nivel en un año sacas hasta el tercer nivel, pero es diferente 

cuando eres futbolista. No sé, no me gusta, incluso veo muy poco fút-
bol”.

CORAZÓN DEPORTIVISTA:
Sigue toda la actualidad del Deportivo a pesar de haber abandonado la ciu-
dad hace ya muchos años. Le desea lo mejor siempre y está pendiente de 
cada partido ya sea en Primera o como ahora en Segunda. Tuvo adeptos y 
detractores en el deportivismo, siempre introvertido, ha confesado que “No 
me gustan las entrevistas, ni la prensa. Soy algo atípico”.

https://es-es.facebook.com/Aguas-do-Paraño-136855746340900/


https://www.facebook.com/lanonna52coruna


POLIDEPORTIVO



36 • CORUÑA Sport · LA PUBLICACIÓN DEL DEPORTE CORUÑÉS
POLIDEPORTIVO - motor - rally

www.jlpublicaciones.com

Víctor Senra superó a Iago Caamaño por apenas una décima de segun-
do y se impuso en el Rally de A Coruña 2020. Quién lo iba a decir 

después de 9 tramos, con todo lo que ocurrió, y que se decidiera por esa 
mínima ventaja.
Fue una lucha entre los dos grandes favoritos sin duda, y fue un duelo hasta 
el final. Los miles de aficionados disfrutaron del fin de semana de motor a 
pesar de la climatología muy adversa los dos días de carrera. Las cunetas de 
Aranga, Cerceda, Arteixo y Culleredo vibraron con este mano a mano im-
presionante.
Era la primera cita del calendario autonómico y reunía a 113 equipos y de-
cenas de miles de aficionados a los coches. El Rally de A Coruña presentaba 
un trazado novedoso (en sentido inverso) sobre tramos conocidos, en un 
formato inusual (tres pasadas por tramo).

El momento importante y decisivo de la prueba fue al concluir el segundo 
bucle. El tramo de Culleredo-Arteixo finalizaba con Senra por delante con 
4 segundos sobre Caamaño, pero una avería en la palanca de cambios pa-
reció descartarle en la victoria. Con neumáticos de seco, consiguió recortar 
segundos con Iago y al final del tramo dejó la diferencia en 12 segundos..
En el último tramo consiguió dar la vuelta al Rally para ganar por esas 159 
milésimaa en los 90 kilómetros cronometados. La tercera posición fue para 
Alberto Meira aunque se esperaba algo más de él.
Víctor Senra toma el relevo de Iván Ares en la carrera coruñesa. Y en lo 
referente a las copas, David Rivas y José Antonio Pintos se adjudicaron la 
Pirelli-Driver Top Ten B por delante de Daniel Álvarez y Adrián Vázquez.
Conviene destacar la buena organización a cargo de One Seven Racing.

víctor senra vuelve a triunfar en A coruña
Se hace con el título con solo 159 milésimas de ventaja sobre Caamaño

https://cafeterialaire.negocio.site
https://www.facebook.com/PeculiarTapas/
https://www.facebook.com/Intenso-293149564637570/
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Majadahonda venció a Cisneros y Sanse a su vez a Pozuelo y de 
esta forma se queda sin opción este año de poder ser de nuevo 

campeonas de España. Y todo se produjo además de una manera 
extraña que es sin competir, estando pendientes de los otros resul-
tados que es lo peor.
Fue una jornada de tensión para el CRAT. Y al final no pudo ser. 
La temporada se complicó bastante desde el principio con más can-
didatos que el año anterior a las cuatro plazas de lucha por el título. 
Y todo se ha decidido además por el número de victorias a favor ya 
que el equipo coruñés quedó empatado a 44 puntos juntos a Cisneros y 
Sanse. Al CRAT le hubiera llegado con que el Sanse no hubiese ganado con 
bonus al Pozuelo, pero las del Sanse ganaron por 15-0. Y la otra opción para 
el CRAT era que el Majadahonda no consiguiera puntuar en su partido 
contra el Cisneros, pero el 25-7 dejó fuera también a las de Rogelio.

ALEVÍN Y MÓNICA CASTELO A LA SELECCIÓN:
Sin tiempo apenas para lamentar que el equipo no se mete en las semifinales 
por el título, dos jugadoras del CRAT, Mónica Castelo y Alevín han inicia-
do la preparación con la selección española para el Campeonato de Europa.
Un torrneo que tiene esta fase antes con algún encuentro amistoso para llegar 
al mes de abril en las mejores condiciones y poder defender el título continental 
frente a los otros dos favoritos, Rusia y Países Bajos.. 
Campeonato de Europa que tiene el oro en el objetivo para llegar al siguiente escalón 
que será el Mundial de 2021 de Nueva Zelanda.
Paula Medín, “Alevín”, en unos meses cumple 35 años y 42 entorchados internacionales 
es la más veterana de la selección, y que debutó en 2007, sigue siendo uno de los pilares 
de España, y Mónica Castelo que regresa al combinado nacional tras perderse las ante-
riores por lesión.

el crat se queda
sin semifinales
Las coruñesas se quedan sin opciones de poder 
defender el título logrado la temporada pasada

http://agrafuego.com
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El Leyma Basquet Coruña sigue en tercera posición de la LEB Oro y 
gana partido tras partido, a veces con buen baloncesto y en otras como 

ante Marín Peixegalego, colista y con cambio de entrenador, haciendo lo 
justo para conseguir la victoria.
El momento físico de algunos de los mejores jugadores del conjunto co-
ruñés está siendo determinante para no estar en el mejor punto de juego 
de la temporada. Jeff Xavier y Pecikevicius son hombres fundamentales 
para Sergio García y no están ahora mismo siendo tan brillantes. 
El Leyma sigue siendo tercero en la tabla con 16 victorias, a dos del lidera-

to compartido entre el Valladolid y Guipúzkoa con 18 partidos ganados, 
y con un margen de una victoria sobre Alicante que es cuarto y dos sobre  
un grupo de equipos como Palencia, Melilla, Palma y Breogán con 14.L
La enfermería ha estado repleta con Kamba, Blackwell, Pecikevicius y 
Llorca con diversas molestias y eso es un atenuante. 

PRESUPUESTO DEL CLUB:
El Leyma Basquet Coruña que preside Roberto Cibeira ha hecho público 
sus gastos e ingresos para mostrar sus cuentas con total transparencia 

EL LEYMA SIGUE FUERTE. TERCERO Y GANANDO POR INERCIA
El presupuesto del club roza los 1’3 millones de €

https://solucionintegral.es/
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para el socio. El año pasado el club se convirtió en SAD y está inmerso 
en un proceso de ampliación de capital.
El presupuesto roza los 1’3 millones de euros, de los que 826.000 
€ están destinados al primer equipo de LEB Oro y el resto dedicado 
a cubrir las necesidades de la cantera, escuelas deportivas y diferentes 
actividades.
En el apartado de escuelas deportivas, este año participan 640 niños 
(453 federados), las dirigen 31 entrenadores, y cuenta con una subven-
ción del Ayuntamiento de 85.000 €. En actividades se incluye por ejem-
plo el Teresa Herrera y los campus de baloncesto del club.

http://felialimentacion.com/
https://www.google.com/maps/dir/43.3763643,-8.4074581/SERGIO+RUIZ+REFORMAS/@43.3671205,-8.4283761,14z/data=!3m1!4b1!4m9!4m8!1m1!4e1!1m5!1m1!1s0xd2e7d0a5f36c369:0xd204cb6f223fc84f!2m2!1d-8.4174823!2d43.3580004
https://goo.gl/maps/tQZdJY5rDWJMNpMo6
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Ha concluído el Campeonato de España de Clubes de Pelota el pasado fin 
de semana en el Grupo A, con un excelente resultado para el conjunto 

coruñés en el desplazamiento que tuvo que realizar a La Rioja.
Se impuso en ambas modalidades, en unos partidos duros y muy disputados 
donde ambas parejas disputaron punto a punto, evitando que el marcador 
no registrase amplitud para intentar disputar el encuentro en todo momento.
En Paleta jugaron por el Club Pelota Coruña: Jagoba y Víctor, con un 
resultado de 0-2 (13-15 y 11-15).

En Pala corta, jugaron por Coruña: Gonzalo y Urko, que supieron sufrir, 
y se impusieron en el primer set. El segundo fue otra cosa ya y lo ganó el San 
Cosme que supo reaccionar.
Hubo que decidir el partido en el tercer set que finalmente supieron ganar 
Gonzalo y Urko. La pena fue que para poder meterse en la fase final el Club 
Pelota Coruña dependía de lo que ocurriera en el otro partido del grupo 
entre el Lagun Artea y el Oberena Promesas. El Lagun Artea ganó los dos 
partidos y fue el equipo clasificado. .

CAMPEONATO DE ESPAÑA DE CLUBES

https://goo.gl/maps/EwRxyGWdT1ZrKpbi7
http://hostallinar.com


CORUÑA Sport · LA PUBLICACIÓN DEL DEPORTE CORUÑÉS • 41
POLIDEPORTIVO - HOCKEY

www.jlpublicaciones.com

Con el segundo puesto asegurado en la OK Liga, el HC Liceo tiene impor-
tantes retos por delante este mes. Acabar la primera fase de la liga regular, 

intentar conseguir el primer puesto del grupo en la Liga Europa ante el Oli-
vairense el día 14 (aplazado) y afrontar la Fase Final de la Copa del Rey en el 
Palacio de Deportes de Riazor entre el 19 y 22 de este mes.
El equipo de Juan Copa, que ya supera los 100 partidos dirigiendo al Liceo, 
está haciendo una muy buena temporada con la plantilla joven y renovada. 
Es segundo por detrás del Barcelona, está empatado por la primera plaza con 
los portugueses del Oliveirense y se jugará ser primero en unos días, aunque 
ya está clasificado para los cuartos de final, y la Copa es un objetivo bonito 
aunque difícil por jugarse en casa, en el Palacio.
“En este banquillo el tiempo pasa muy rápido. Estoy on fire, son 50 años 
perfectos y más de 100 partidos ya también perfectos”, comentaba Copa al 
coincidir su aniversario con su centenario como verdiblanco en el banquillo.

COPA DEL REY: aplazada por el CORONAVIRUS: (SE JUGARÁ EN 
MAYO O JUNIO) Estas eran las fechas previstas...
Jueves 19 de marzo: HC LICEO-REUS
Jueves 19 de marzo: IGUALADA-CALAFELL
Viernes 20 de marzo: BARCELONA-GIRONA
Viernes 20 de marzo: NOIA-CALDES

APLAZADA LA LIGA EUROPA POR EL CORONAVIRUS:
Ya tiene consecuencias en el hockey y todas sus competiciones la epidemia 
de coronavirus. El Oliveirense-Liceo queda aplazado de momento. Estaba la 
1ªplaza del grupo en juego.

MARC GRAU AMPLÍA SU CONTRATO:
El delantero liceísta y máximo goleador , renueva hasta el 2021. 

el liceo, segundo en la ok liga. Aplazada la copa
Marc Grau seguirá una temporada más. Aplazada la competición europea por el coronavirus

https://www.facebook.com/KiusaoKungFuGalicia/
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halterofilia

irene blanco no podrá 
defender su título
La Federación Internacional suspende el Mundial por 
el coronavirus

La Federación Internacional de Halterofilia ha decidido suspender el Cam-
peonato del Mundo junior a dos semamas de disputarse por la amenaza 

del coronavirus. Se tenía que disputar en Bucarets, Rumanía, del 14 al 21 
de marzo y en el que la coruñesa Irene Blanco pretendía defender su triple 
título de campeona mundial.
Es una auténtica decepción por la preparación y el duro trabajo realizado 
para llegar al objetivo y como reconocía la propia Irene hace unos días: “me 
siento frustrada”. Justo en un año olímpico, la cancelación del mundial es 
un revés difícil de compensar con otros objetivos y de hecho no ha entrado 
en la lista para el Europeo en la que sí está su compañero del Club Haltero-
filia Coruña, Víctor Castro.
Irene llegaba en plena forma para este evento. Había batido en varias ocasio-
nes sus propios récodrs de España de categoría sub 17 y era sin duda una de 
las grandes favoritas. 

atletismo

maUro triana, quinto en la 
final de 200 metros
El coruñés entrena a las órdenes de José Carlos Tuñas

Mauro Triana es un atleta 
que siempre responde en 

los grandes acontecimientos, 
cuando más se espera de él, y 
en los pasados Campeonatos 
de España de posta cubierta 
volvió a demostrar que está 
entre los mejores.
El atleta coruñés participó en 
su especialidad, los 200 me-
tros en la que el coruñés es el 
más rápido de la historia con 
las plusmarcas autonómicas 
de 100 y 200 metros al aire 
libre, y en pista cubierta en el 
hectómetro.
Triana consiguió la quinta 
posición, a sólo 5 centésimas 
de la medalla de bronce, y eso 
que había reconocido que no 
llegaba en su mejor momen-
to de forma. Tampoco tuvo 
suerte en la asignación de las calles.
Mauro Triana recordemos que compite por el Playas de Castellón y entre-
nado por José Carlos Tuñas.
Efectuó un tiempo de 21:54 segundos, una centésima peor que en las elimi-
natorias que hubiera sido la mejor marca de la temporada. La medalla de oro 
fue para su compañero del Playas, Daniel Rodríguez, y le acompañaron en el 
podio, Jesús Gómez y Javier Troyano.

https://corunacafe-bar-el-soportal.business.site
https://miscomidasfoodtruck.es
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hockey hierba

galicia, campeona de 
españa infantil
Las coruñesas Noa Antelo, Alba Pardo y Lola Snell, 
del Escola HC, contribuyen al título

La selección de Galicia de hockey hierba en categoría infantil se proclamó 
Campeona de España en el nacional por autonomías disputado recienye-

mente en Alcalá la Real.
La selección gallega se impuso a Andalucía en la final a pesar de la presión 
ambiental. Por detrás quedaron Valencia, Canarias y Asturias en este torneo 
que supone un gran éxito para las jugadoras de Galicia que tratan de crecer 
en un deporte que cuenta con pocas infraestrcturas y poca repercusión y 
ayudas.
En lo que respecta al equipo masculino, con Coque del Río al mando, se 
clasificó finalmente en la cuarta posición. Un equipo con muchos jóvenes y 
que han tenido un gran aprendizaje en este torneo nacional.
Nicolás Fernández, Adrián Núñez, Dylan McAree y Andrés Blanco fue la 
represntación del Escola HC.

hockey patines

el dominicos se acerca
a la permanencia
Seis puntos de ventaja sobre la zona de descenso

El Dominicos respira. Con su tercer triunfo consecutivo, los de PabloTogo-
res consiguen un margen de distancia con la zona de peligro de descenso. 

Ahora mismo el equipo de la Ciudad Vieja es séptimo con 20 puntos tras 
la buena racha al ganar de forma consecutiva al Liceo Plata (4-5), en casa al 
Oviedo BC (5-2), y en la última hasta el momento ante el Arenys de Munt 
(3-4).
Buenas noticias para los coruñeses que empiezan a contar con el canterano 
Luis García Becerra y tienen en Íñigo Varela a uno de sus mejores jugadores 
de futuro. Entre los seis primeros están en solo dos puntos, el mataró, man-
lleu, Arenys de Munt, Vilafranca, Alpicat y Compañía de María. 
Por abajo, Jolaseta y Oviedo ocupan los pueatos de descenso, y en esa zona 
de riesgo en la que aún está Dominicos, Tordera, Vilanova y Liceo.

PRÓXIMAS JORNADAS

DOMINICOS - VILAFRANCA

VILANOVA - DOMINICOS

CÍA. MARÍA - DOMINICOS

DOMINICOS - CP TORDERA

https://www.elofertonsegundamano.com
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Éxito de los regatistas del Real Club Naútico de La Coruña en el Campeo-
nato Gallego de Optimist que se disputó hace unos días en aguas de Bayo-

na y que organizó el Monte Real Club de Yates de la localidad pontevedresa.
El conjunto coruñés estuvo formado por 20 regatistas con un resultado es-
pectacular de cinco medalas de las doce en disputa, y entre los 20 primeros 
clasificados de la general situó a siete deportistas.
Jaime Herrero, sexto, fue el más destacado; Javier García acabó en no-
vena plaza, Andrés Gago fue décimo por delante de Pepa Bermúdez de 
Castro. Mientras, Alba Díaz finalizó en decimoquinta posición y Martín 
Mujares acabó decimoséptimo.

CATEGORÍA SUB-13:
En este campeonato estuvieron presentes cerca de 120 regatistas, y el Real 

Club Naútico fue el auténtico triunfador del podio de la categoría sub-13 en 
categoría masculina. 
Javier García Estrada subió a lo más alto del cajón, y a su lado Andrés Gago 
Varela y Fernando González del Castillo.
El título de campeona de Galicia sub-13 fue para la coruñesa Nora Nieto, y 
en la absoluta femenina, Pepa Bermúdez de Castro finalzó la prueba en la 
tercera posición.
Hay que destacar también el primer puesto por supuesto de Fernando Gu-
llán Romero en el Grupo Azul. Son en resumen unos grandes resultados 
en este Campeonato gallego que refrendan la gran labor de formación y el 
trabajo que están haciendo con los chicos y chicas del Club, Chuco Pérez 
Lafuente al mando,  y con José Ramón Pardo, Julio Fernández y Gustavo 
Maisón que fueron los técnicos presentes en aguas de Bayona.

gran actuación del naútico en el campeonato gallego
El equipo coruñés consiguió cinco medallas y colocó a siete deportistas entre los 20 primeros

https://limpiezasgaliport.com
https://santepinturaydecoracion.es
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Quince medallas en total se colgaron los atletas coruñeses en el reciente 
Campeonato Gallego de Atletismo: 4 medallas de oro, 6 de plata y 5 de 

bronce. Hubo mucha competitividad porque unos buscaban el título au-
tonómico y otros la mínima para el nacional que se disputó también en 
Ourense estos días.
Los velocistas coruñeses fueron los grandes protagonistas, en la prueba de 
los 200 m. l. masculinos con el duelo de los dos mejores atletas gallegos de 
todos los tiempos bajo techo. Medalla de oro para Mauro Triana con 21.85 
en una dura lucha con su compañero Sergio Rodríguez Teixeira, plata con 
21.97, y tercero en el cajón otro miembro del grupo de entrenamiento del 
Coruña Comarca, Javier García Sánchez con 22.98. 
En los 60 metros lisos, una nueva exhibición del coruñés Javier García 
“Chichu” que consiguió revalidar el título de campeón gallego absoluto, 

algo que nadie había logrado. Y además batiendo el récord de los campeona-
tosy logrando su mejor marca personal de la distancia con 6.88.
Las grandes prestaciones prosiguieron en la velocidad con la medalla de oro 
en los 400 ml de Eugenia Gil que supo sacar su lado más combativo para 
alzarse con el triunfo con su mejor marca de la temporada, 57.90.
En los 200 ml femeninos, podio para la joven atleta coruñesa María Fernán-
dez Bouza, que fue bronce siendo aún atleta sub-18.
Alegría también en las vallas para los coruñeses, con Antía Martínez Quei-
maño, que sería plata con 8.95 en la final de 60 m vallas. En la prueba 
masculina medalla de plata para Guzmán Carril y plata para Pepe Tomás.
En 1.500 más alegrías, con Pablo Bocelo y Angharaa Davies, ambos plata, 
y Adrián Lage que fue plata. Mismo metal para Nacho del Buey, y oro en 
los 3.000 lisos para Karina Callón. 

quince medallas para el atletismo coruñés
Javier García “Chichu” fue récord de los Campeonatos gallegos de Ourense. 4 oros, 6 platas y 5 bronces

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

seis oros para el
judo club coruña 
La próxima cita el Campeonato de España

E l Judo Club Coruña ha 
llegado cargado de me-

dallas del reciente Cam-
peonato Gallego de Judo 
disputado en el Pabellón de 
Deportes de Ribadumia.
Los judokas que dirige Ber-
nardo Romay consiguieron 
un importante botín: seis 
medallas de oro, tres de pla-
ta y dos de bronce.
Los deportistas del Judo 
Club Coruña que subie-
ron a lo más alto del podio 
fueron, Rebeca Garrán en 
menos de 53 kilos, Iván 
Losada en 62 kilos, Jaco-
bo Díaz en 69 kilos, Ale-
jandro Domínguez en 77 
kilos, Daniel Marín en 94 
kilos, y Andrea Castro en 
57 kilos, en categoría pro-
mesas.
Con la plata se hicieron Luis Iglesias en 77 kilos, Diego Vila en 94 kilos e 
Isabel Rodríguez, 57 kilos promesas.
Las medallas de bronce fueron para Guillermo Susacasa en 94 kilos y Marta 
Ramos en 63 kilos promesas.
Excelentes resultados de cara al Campeonato de España. Buen trabajo como 
siempre de un club modélico en el deporte coruñés y gallego.

BADMINTON

EL CLUB DEL MAR OBTIENE 7 
MEDALLAS EN EL GALLEGO
Los hermanos Jacobo y Gabriel Fernández fueron dos 
de los grandes triunfadores con una medalla de oro

El Club del Mar consiguió nada menos que siete medallas en el Cam-
peonato Gallego de Badminton disputado recientemente en el Colegio 

Miraflores de Ourense para las categorías sub 9 y sub 19.
Los grandes triunfadores del campeonato fueron los hermanos Jacobo y Ga-
briel Fernández que consiguieron dos metales cada uno.
Jacobo fue el vencedor en la prueba más importante y suyo fue por tanto el 
título individual al que hay que sumarle la medalla de plata. Mientras, su her-
mano Gabriel, consiguió el oro en el dobles y el bronce en el torneo individual.
Las chicas del Club tuvieron también un papel destacado ya que consiguieron 
dos terceros puestos, en categoría individual para Carlota Martínez y Aurora 
Yan Estrada.
María Freire consiguió además el bronce en las más pequeñas del campeona-
to.Un gran resultado general para la sección de badminton del Club del Mar 
de San Amaro.

https://www.dogwashcoruña.es
https://goo.gl/maps/w4AgSfYTeoaMXC3F6
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salvamento y socorrismo

Lara lópez, dos medallas 
de broNce en el nacional de 
salvamento y socorrismo
L ara López, del Club Salvamento y Socorrismo Sada (SASA) fue protago-

nista del Campeonato de España de invierno de salvamento y socorrismo  
que se disputaron en Torrevieja recientemente. Lara subió al podio en 100 
socorrista y en 100 remolque aletas.
Fue una competición de gran nivel en la que se batió un récord del mundo, tres 
de Europa y 24 de España y con una participación de más de 500 deportistas.. 
La coruñesa consiguió dos puestos de honor en la categoría juior y la mejor ac-
tuaciòn de los ochos representantes del equipo de Sada. La sadense se encuen-
tra en buen momento de forma, porque fue tercera en 100 metros socorrista, 
al igual que el 100 metros remolque aletas. 
Hay que destacar también a su compañero Noel Quiroga en 200 metros obs-
táculos, sexto, y Róber Muíños y Iago Abelenda, sextos en relevos de cuerda.

atletismo

oro y bronce para la 
escuela de lanzadores
Se consiguieron también seis clasificaciones de finalistas

La Escuela de Lanzadores de A Coruña  ha tenido una gran actuación en 
el Campeonato de España de Lanzamientos Largos de menores que se dis-

putaron en las pistas del Atletismo Gaetgá Huget de Castellón. La ferrolana 
lauta Rico del Ría Ferrol se proclamó campeona de España de jabalina sub 
16 dando la auténtica sorpresa con una gran marca de 35’51.
El discóbolo coruñés Nicolás Ortega, del Coruña Comarca fue cuarto pero 
metiendo tres metros a su plusmarca personal en Disco sub 18, con 48’83.
El bronce fue para la lucense Paula Piñón del AF Celta en jabalina sub 18 con 
45’00.
En la prueba de martillo, Hugo Fernández del Club Atletismo Sada acabó en 
cuarta posición en martillo sub 16 con 45’60, mejorando también su marca.
Laura Rico y Paula Piñón también compitieron en Disco en la que fueron 
quinta y séptima, en sub 16 y sub 18 respectivamente.  

https://www.e-distrito.com/ga/comercio/659/contertulia
https://goo.gl/maps/B1PKfkTnxi4XEjHP6
http://www.gelec.es


http://www.hoteles-cristal.com
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PANTUFLAS, CERRAJERÍA Y 
REPARACIÓN DE CALZADO
El mejor servicio y productos del mercado

Pantuflas es una empresa dedicada a la cerrajería y a la reparación de calzado 
que lleva 3 años ubicada en la calle Socorro 61, y que ha ido creciendo y 

diversificando su oferta de negocio. Comenzó siendo un servicio de  repara-
ción de calzado, cerrajería, apertura de puertas, cambio de cerraduras, etc, 
y se ha ido especializándose en todo lo referente al calzado, a su reparación 
tanto deportivo como de paseo, y a los productos necesarios para su cuidado 
y mejora.
Óscar Estravíz Lorenzo es el gerente de Pantuflas y nos cuenta cómo es ac-
tualmente su empresa y los detalles de su crecimiento:
“Llevamos como empresa desde 2006, antes en la calle Fuente Luisa, y desde 
hace tres años en la calle Socorro 61, bajo. Empezamos con la reparación 
de calzado, llaves, mandos, pero a los dos años incorporamos la cerrajería, 
cerraduras, apertura de cajas fuertes, sistemas de control de acceso, hasta la 
actualidad en la que ofrecemos productos para los profesionales del calzado, 
el cuidado del tejido, piel o tela del calzado y la venta de patines de hockey, 
en línea y artístico y sus repuestos”.
- La verdad es que os estáis diversificando y creciendo mucho en los úl-
timos años. Trabajáis además con comunidades y administradores de 
fincas, ¿no es cierto?
- “Es verdad, trabajamos con varias comunidades de vecinos y tres o cuatro 
administradores de fincas que nos avisan de algun incidencia para que acu-
damos a repararla. Tenemos sertvicio de 24 horas y somos 3 personas que la 
verdad es que estamos muy contentos porque no nos falta el trabajo. Traba-
jamos también con compañías de seguros”
- En cuanto al calzado, os dedicáis últimamente a la reparación del calza-
do deportivo de primeras marcas, aparte del zapato normal:
- “Cada vez viene a Pantuflas más gente para que les reparemos sus zapatillas 
de deporte. Son runners, personas que son exquisitas en su cuidado y trato 
de las zapatillas, y quieren que se las reparemos a su gusto y queden como 
nuevas. Para distintas superficies, asfalto, tierra y nosotros tenemos los pro-
ductos de primera calidad para que no tengan que comprar una nueva por 
desgaste o algún daño. También personas que practican tenis, pádel o fñut-
bol sala y quieren tener a punto su calzado deportivo”.
- Y además de todo lo relativo a la cerrajería, seguridad, llaves, etc, os 
dedicáis al mantenimiento, reparación y venta de patines:
- “Vendemos repuestos y patines completos, y reparamos los de hockey, línea 
y artísitico. Vienen de algún club de hockey a Pantuflas”
- ¿Eres muy deportista, te gusta, lo sigues?
- “Antes sí que salía mucho a correr, pero ahora ya lo dejé por el trabajo”.

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

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

EL RINCON 
DEL CLIENTE
EL RINCON
DEL CLIENTE

https://www.cerrajerosencoruña.es/
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la tagliatella, el placer 
de compartir: producto 
exclusivo y atención cuidada
En Coruña, presente en Alfredo Vicenti y el Centro 
Comercial Marineda

La Tagliatella es una cadena de restaurantes espacializados en gastronomía 
italiana de alta calidad. Un concepto nacido en 2001 y con el aval de la 

experiencia en la cocina tradicional de las regiones del Piamonte, la Liguria 
o Reggio Emilia. En Galicia tiene en la actualidad 6 establecimientos, con 2 
en Coruña (Alfredo Vicenti y el CC Marineda), 1 en Santiago, 1 en Ponte-
vedra, otro en Orense y otro en Vigo. Óscar Fernández Lora, el el gerente de 
Norfood, empresa a la que pertenece La Tagliatella, y nos cuenta detalles de 
este restaurante emblemático de la ciudad.
“En Norfood exportamos la marca La Tagliatella y tenemos más de 300 loca-
les en España. Somos una empresa gallega y desde el 2005 estamos presentes 
en la Comunidad”.
- Y desde entonces creciendo y sin que se note el bajón o la crisis. ¿Cuál 
es el secreto?
- “Ofrecemos comida italiana de calidad, con productos con denominación 
de orígen, cuidando el orígen del producto y la atención al cliente. Lo que 
hacemos es fidelizar al cliente desde 2005 en Coruña, con gente joven, fa-
milias, empresas, negocios, celebraciones.., un perfil amplio y variado de 
personas que nunca dejan de venir a nuestros restaurantes”.
- Hay un dato espectacular y es que ofrecéis una gran variedad de salsas 
y pastas suficientes para no repetir un plato cada día del año:
- “Es cierto, son más de 365 combinaciones entre salsas y pastas  para poder 
ir variando los platos cada día del año. Nuestro modelo de negocio se basa 
en 5 pilares: un producto exclusivo de la máxima calidad, amplias raciones 
perfectas para compartir, una bonita decoración de fantasía, servicio esmera-
do y cuidado al cliente y alta fidelización de los mismos”.
- ¿Y se nota mucho la competencia de tanto restaurante italiano?
- “A nosotros no nos afecta en absoluto porque como te digo tenemos una 
clientela muy fiel. Sabemos que la gente que viene, puede probar otro sitio, 
pero al final regresa a La Tagliatella. Tenemos personas que vinieron cuando 
eran niños con sus padres, y ahora vienen con sus parejas o amigos”.
Italia tiene una de las cocinas más variadas del mundo y por eso tiene éxito 
asegurado en cualquier parte del planeta. Desde el estilo siciliano, al pia-
montés, pasta, carne, pescado, en La Tagliatella hay espacio para todas las 
regiones de Italia y su variedad de salsas y forma de hacer la pasta. “Dove 
mangiare é un piacere”.

BAR & grill: las tablas 
variadas hacen furor
Ubicado en Arteixo, ete local es ideal para celebracio-
nes y eventos, cuenta con hinchables para los niños

Abierto desde hace dos años en la rotonda de Sabón, Bar & Grill 1906 
es un local ubicado en un entorno familiar con hinchables para niños y 

cerca del parque deportivo de Arteixo. Un establecimiento ideal para poder 
celebrar cualquier evento especial mientras disfruta de lo mejor de la cocina 
casera gallega y muy cerca de las playas de la ría.
Con un ambiente fresco y muy buena iluminación, ofrece una decoración 
sencilla pero moderna, dispone de un amplio comedor con mucha luz, en 
tonos claros, un mobiliario funcional con una barra de bar muy grande en la 
que se puede tomar una copa o una tapa. 
Dispone además de una terraza cerrada con cristaleraas para unas 100 perso-
nas, una carpa muy amplia que es ideal para las grandes celebraciones.
José Antonio Manteiga es uno de los dos socios del Bar & Grill 1906 y nos 
cuenta más detalles de su local:
“Estamos muy contentos, no hay queja de momento. Inlcuso los fines de 
semana hay que hacer reserva para comer o cenar porque estamos a tope. 
Nuestra clientela es muy variada la verdad, desde gente joven a algo más 
mayor, grupos de amigos, familias y reuniones para celebraciones”.
- ¿Cuál es vuestra especialidad?
- “Nuestras tablas variadas. Tenemos 5 tipos diferntes de tablas de carne, 
pescado, pollo que tienen mucho éxito, además del churrasco por supuesto y 
en general comida casera gallega. También ofrecemos a diario nuestro menú 
a 10 €”.
- Lo cierto es que en Bar & Grill tenéis una gran variedad deplatos en la 
carta, todo con producto de primera calidad:
- “Lo mejor de la cocina gallega, con pescados y mariscos frescos traídos 
directamente de la lonja, y elaboraciones propias con una gran selección de 
productos elaborados al grill. De la carta el cliente puede pedir sopas, ensa-
ladas, empanadas, tortilla, croquetas, enremeses y pinchos variados, además 
de nuestras carnes de Galicia. Y no me olvido de los postres caseros y nuestra 
bodega de vinos de la tierra para acompañar a los platos. Tenemos diversos 
menús para grupos, desde los 20 euros”.
- Estais ubicados en un sitio inmejorable, lugar de paso de trabajo, de 
paseo y de reunión:
- “Estamos bien situados porque es lugar de mucho tránsito y no nos falta 
trabajo. No cerramos ningún día de la semana para atender al público como 
se merece”
- Y eres muy futbolero, ¿verdad?:
- “Soy del Dépor, pero sólo del Dépor, que quede claro”

https://www.latagliatella.es
https://bargrill1906.negocio.site
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https://www.paxinasgalegas.es/revestimientos-nordes-cb-235102em.html
https://www.lacteosterrademelide.com
https://goo.gl/maps/ccEXPPUW9tAA1rwj8
https://www.pulperiaezequiel.com


https://casamarabina.com


Guía Médica

clínica de fisioterapia akhesis
Akhesis es un Centro de Fisioterapia que nació en 2018 y está atendido por dos profesiona-

les de alta cualificación como son Yolanda Gil y Lucía Mariño. Ambas poseen una extensa 
formación en terapias manuales como shiatsu, osteopatía, terapias patológicas de la esfera oro-
maxilofacial, y realizan tratamientos específicos como el drenaje linfático, las ventosas, la pun-
ción seca o la terapia craneosacra. Cuentan en el Centro Akhesis con equipos de electroterapia 
y de presoterapia como tratamientos complementarios y terapias manuales. Asimismo, tienen 
formación en ejercicio terapeútico y dan clases de yoga y de pilates, con clases reducidas (máxi-
mo 6 personas), o personalizadas. Akhesis en poco tiempo ha conseguido un reconocimiento 
y prestigio por su experiencia en el campo de la fisioterapia y rehabilitación, y son pioneras en 
los últimos avances en esta materia. Con Yolanda y Lucía encontrará las soluciones más acer-
tadas a sus necesidades, y la mejor oferta en cuanto a precios. Ofrece servicios especializados 
para atender a cada necesidad. Sus tratamientos son de la mejor calidad y su trayectoria es la 
mejor garantía de su excelencia y confiabilidad. Desde las lumbalgias, ciática, artrosis, artritis, 
pasando por las tendinitis, contracturas, protrusiones, esguinces, luxaciones  y hasta cefaléas.

ANTONIO RUIBAL, QUIROPRÁCTICO
Antonio Ruibal nació en Moraña (Pontevedra) en 1967. estudió la carrera 

universitaria de Quiropráctica en Rutgers, la Universidad Estatal de 
New Jersey y luego en la Universidad Nacional de las Ciencias de la Salud 
en Chicago, Illinois. Al completar 8 años académicos y uno de prácticas clí-
nicas, obtuvo el título de Doctor en Quiropráctica en 1997, La Universidad 
Nacional de las Ciencias de la Salud es una de las facultades quiroprácticas 
más prestigiosas y antiguas del mundo. El título está reconocido por el Con-

sejo Europeo de Educación Quiropráctica y por el Consejo de Educación 
Quiropráctica de EE.UU, ambas reconocidos por la Federación Mundial de 
Quiropráctica, afiliada a la Organización Mundial de la Salud (O.M.S). An-
tonio Ruibal lleva más de 20 años ejerciendo como quiropráctico en Galicia 
y es miembro de la Asociación Española de Quiropráctica y de la European 
Chiropracticors’ Union. La quiropráctica es una profesión sanitaria que se 
ocupa del diagnóstico, tratamiento y prevención de los trastornos del sistema 
neuromusculoesquelético y de los efectios de éstos en la salud general. Se 
basa en técnicas manuales, incluyendo ajustes articulares y/o manipulaciones 
centrándose principalmente en las subluxaciones.

https://www.facebook.com/Akhesis-fisioterapia-207343123186865/
https://www.facebook.com/ageitospedreira/?ref=py_c
https://www.centrodentalsananton.com
https://www.luciarivasnutricion.es
http://vertebral.es
https://www.facebook.com/Akhesis-fisioterapia-207343123186865/


http://inmobiliariasantagema.es/pisos.html
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En números anteriores hemos tratado ejercicios de core, pierna, espalda y 
pecho. A continuación hablaremos de algunos ejercicios para fortalecer 

los músculos de los hombros (deltoides). Junto con el deltoides, es habitual 
entrenar los trapecios, ya que trabajan juntos en muchos movimientos. Así 
que también incluiremos en este número un ejercicio específicamente para 
el trapecio.
El material de gimnasio que nos hará falta para esta sesión es el siguiente: un 
banco plano, dos mancuernas del mismo peso y un disco de peso con huecos 
para agarre. El banco y las mancuernas ya los hemos usado en anteriores 
sesiones. En ésta añadimos el disco. Los discos los hay sin huecos, pero con 
los huecos de agarre son más cómodos. También los hay revestidos de goma. 
Son más caros pero resisten mejor la oxidación y no rayan tanto los suelos. 
El deltoides tiene tres partes, anterior, medio y posterior. Algunos ejercicios 
trabajan más una parte que otra y por eso debemos hacer varios ejercicios 
diferentes para entrenar bien todo el deltoides.

Calentamiento
Antes de entrenar con más peso, haremos unas repeticiones de elevaciones la-
terales y press de hombro con poco peso o ninguno. También, estando de pie 
con los brazos rectos en horizontal hacia los lados, podemos hacer pequeños 
círculos con las manos, primero en un sentido y después al revés. 

1 - Press de hombro con mancuernas
Este ejercicio trabaja especialmente el deltoides medio y anterior.
Nos sentamos en el banco con la ESPALDA RECTA. Las mancuernas al 
lado de los hombros. Empujamos hacia arriba hasta que los codos estén casi 
extendidos pero sin bloquearlos juntando las mancuernas por encima de la 
cabaza. Bajamos las mancuernas controladamente. Hacemos 3 series de 15 a 
20 repeticiones (hasta la fatiga muscular).

2 - Elevaciones laterales con mancuernas
Este ejercicio trabaja especialmente el deltoides medio.
Estando de pie, los pies separados a la distancia de los hombros, con una 
buena postura de la espalda, los codos ligeramente flexionados, los brazos 
hacia abajo, mancuernas justo por debajo de las caderas, elevamos las man-
cuernas hasta que los brazos superen un poco el horizontal (las mancuernas 
deberán llegar hasta la altura de los hombros o un poco más arriba). Bajamos 
controladamente. Hacemos 3 series de 15 a 20 repeticiones. En este ejercicio 
tenemos que tener cuidado que no nos pasemos con el peso ya que puede ha-
ber problemas de tendinitis. Así que si se nota cualquier dolor, parar, esperar 
un poco y probar con menos peso o no llegar a la fatiga muscular.

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

EL GIMNASIO MINIMALISTA - HOMBRO (parte 1)

http://vertebral.es
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https://brushing-barber-shop.negocio.site
https://es-es.facebook.com/pages/category/Office-Supplies/Papeler%C3%ADa-Porvén-112122399450/
https://www.casaogures.com
https://www.facebook.com/paradavella/?rf=228432610663451
https://therombocode.es/coruna/
https://pirotecniaricardoresua.com
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Se han dicho muchas cosas sobre el fútbol a lo largo de su historia. Cosas 
obvias, filosóficas, de rivalidad, como una forma de vivir, dichas por fut-

bolistas o entrenadores, pero también por escritores, pensadores o filósofos 
que han visto en el balompié aspectos de la vida, de la forma de vivir la vida.
Son tantas que es difícil hacer un resumen de todas las destacadas, pero al 
menos que sirva este artículo para demostrar que un deporte en apariencia 
simple, puede originar tanta literatura y debate. También las hay simples, 
por supuesto. Frases raciales y a veces estúpidas.
Quizá la más transcendente por su exagerada metáfora sea la del mítico alma 
máter del Liverpool, Bill Shankly cuando preguntado acerca de lo que para 
él era el fútbol contesto que “Hay gente que piensa que el fútbol es una 
cuestión de vida o muerte, pero es mucho más que eso”. Lapidaria.
Famosa y reivindicativa fue la que pronunció Samuel Eto’o cuando le pre-
guntaron sobre su motivación para dedicarse al fútbol: “Voy a correr como 
un negro para vivir como un blanco”. 
Hay filósofos, escritores y pensadores que han reflexionado sobre lo que sig-
nifica el fútbol para la gente. Por ejemplo José Luis Sampedro: “El culto 

hispánico religioso ha cedido paso a una nueva fe, en la que los sacer-
dotes emergen desde una cavidad subterránea y ofician CON EL PIE”; 
o alguien tan influyente como Albert Camus: “Todo cuanto sé con mayor 
certeza sobre la moral y las obligaciones de los hombres, se lo debo al 
fútbol”, o un tercer ejemplo, el del escritor Manuel Vázquez Montalbán, 
“El fútbol me interesa porque es una religión benévola que ha hecho 
muy poco daño”.
Pero claro, el fútbol tiene su lado más básico, más racial y de rivalidad y 
de exaltación del ego. Y si no comprueben lo que dijo Diego Maradona: 
“He hablado con Dios y me ha dicho que esté tranquilo”, o la de Zlatan 
Ibrahimovic, “No vale la pena ver un Mundial si yo no juego”, o al llegar 
a la Liga francesa que comentó: “No conozco ningún jugador de la Liga 
francesa, pero todos ellos saben quién soy yo”.
En Inglaterra ha habido unos cuantos casos de jugadores excelentes, de cla-
se mundial, pero que se han visto envueltos en polémicas debido a su vida 
complicada, bebida y drogas que han ocasionado que algunas de sus frases, 
disparatadas, hayan pasado a la pequeña “historia” del fútbol. 

las frases más célebres sobre el fútbol
“El fútbol no es una cuestión de vida o muerte, es mucho más que eso” (Bill Shankly)

https://goo.gl/maps/1Kcm8xStKjx3kikg6
https://www.ilmilenio.com
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Por ejemplo el gran y mítico George Best, un talento descomunal que vivió 
muy deprisa y desaprovechó el gran fútbol que le ha hecho pasar a la histo-
ria como uno de los grandes. Sus problemas con la bebida le hicieron decir 
cosas como “Cada vez que entro en un sitio hay 60 personas que quieren 
invitarme a beber, y yo NO SÉ DECIR QUE NO”, u otras doss frases tre-
mendas que explican bien su atormentada vida, “He dejado de beber, pero 
solo mientras estoy dormido”, o “Gasté un montón de dinero en coches, 
mujeres y alcohol. El resto simplemente lo malgasté”.
Caso parecido también de un jugador de un talento superior es el de Paul 
Gascoigne, consumido por la bebida, con obesidad en momentos, y en imá-
genes que ofrecían la dejadez a la que se había arrastrado tras dejar el fútbol. 
“No puedo decir que ya no bebo, pero sí que hoy no he bebido”·
Lo de los futbolistas brasileños era otra cosa. Más que la bebida, lo que les ha 
perdido a algunos cracks es la fiesta, la noche. Hay muchos ejemplos, pero 
el de Romario, por su calidad y lo mediático que llegó a ser, quizá sea uno 
de los más paradigmáticos. Romario siempre decía que “necesito salir de 
noche para poder marcar goles y jugar bien el fin de semana. Si no salgo 
no marco goles”. Jugadores brasileños que demostraban su alegría natural 
en los terrenos de juego y también en los carnavales de Rio, como Ronaldin-
ho o Neymar. Una forma de vida que era imposible cercenar por los clubes 
si querían tener a estos jugadores contentos. “¿Que hay de malo que me 
divierta si luego hago felíz a la gente el domingo?”, comentaba siempre 
Ronaldinho. Y la verdad es que cumplía.
Los grandes, los más grandes del fútbol también han dejado sus perlas en 
forma de frases lapidarias o a vces demasiado evidentes. Hay de todo.
Alfredo Di Stéfano dejó una de las frases que se siguen utilizando por mu-
chos entrenadores para destacar el juego colectivo por encima de las indivi-
dualidades: “Ningún jugador es tan bueno como todos juntos”, o “Mar-
car goles es como hacer el amor, todo el mundo sabe cómo se hace pero 

ninguno lo hace como yo”. Ahí queda eso. 
El gran Pelé también dejó alguna frase que dicha por él, era como una 
sentencia: “Si eres el primero, eres el primero. Si eres segundo, no eres 
nada”. Ganar, lo único que cuenta para una estrella mundial. Luego hay 
frases impropias de futbolistas muy grandes pero que no es explicaron dema-
siado bien o no eran tan inteligentes como parecían sobre el terreno de juego.
Francesco Totti es conocido en Italia por su digamos, “extravagantes res-
puestas” por decirlo suavemente. Por destacar una, un periodista le dijo “car-
pe diem”, y el gran “capitano” de la Roma contestó “Lo siento, no hablo 
inglés”.
Y luego están los gurús del fútbol, como por ejemplo Lillo, que para decir 
algo sencillo lo que hace es filosofar. Le preguntaron por la forma de atacar 
de sus equipos, a veces demasiado horizontal o lento y contestó: “Cuanto 
más te aproximas a la portería más te alejas del gol”. Frase solo para ilu-
minados. ¡No lo hagan en casa!
Para finalizar este breve repaso por frases curiosas del fútbol, no podía faltar 
Valdano: “El fútbol es lo más importante de lo menos importante”.

http://opticamaisqollos.com
https://es-es.facebook.com/pages/category/Blinds---Curtains-Store/Persianas-A-Grela-1421011374839302/
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Solo aquella persona que se alimenta correctamente puede mejorar su for-
ma física y el rendimiento deportivo de una forma estable y duradera. 

Existen por tanto alimentos que te ayudan a conseguir los objetivos y otros 
que es mejor evitar.

DIETA MALA PARA TU FORMA FÍSICA:
1-Refrescos y bebidas energéticas: Las bebidas azucaradas refrescantes con-
tienen mucho azúcar, y estas calorías “vacías” no aportan a tu organismo 
ningún nutriente. Ofrecen por otra parte, un extra de energía a muy corto 
plazo. El azúcar llega al torrente sanguíneo de manera casi inmediata y pro-
porciona una subida de glucosa y poco natural. Hay que elegir mejor beber 
sin azúcar como el agua o el té porque limpian el cuerpo y poseen un efecto 
desintoxicante.

2-Aceite de colza, aceite de soja y aceite de maíz:
El aceite de colza y otros aceites industriales se pensaron en su día como 
combustible y lubricante y no para el consumo humano. Se modificaron 
para que fueran “comestibles” mediante un cultivo excesivo y de procesa-
mientos químicos, y resultan baratos de producir. Las grasas malas llevan a 
un aumento de la predisposición a la inflmación del cuerpo. 
Esto incrementa la posibilidad de infecciones, especialmente tras las sesiones 
intensas de entrenamiento. Se tarda más en recuperar y se resiste menos. Es 
mucho mejor incorporar en la nutrición deportiva aceite de oliva o de coco.

3-Harina blanca:
La harina floja (tipo 405) no contiene micronutrientes valiosos. Las vitami-
nas y minerales que se encuentran en la cáscara son eliminadas completa-
mente debido a su alto grado de procesamiento, con lo que pierde valor nu-
tricional. Los carbohidratos fáciles de digerir de la harina blanca se acumulan  
en los depósitos de grasa no deseados de los deportistas. La consecuencia es 
un rendimiento reducido y atonía. La alternativa serían las harinas con alto 

contenido en micronutrientes: la harina de espelta o la de centeno integral 
con alto contenido en fibra.

4-Alimentos fritos:
Las patatas fritas y otros productos fritos están a menudo prefritos en grasas 
de baja calidad y posteriormente se vuelven a freír durante su preparación. 
La grasa permanece muchas veces en la freidora a altas temperaturas (180 
grados C) durante largo tiempo. Al calentar repetidas veces los restos de 
rebozado se crean productos de degradación lo que en el peor de los casos 
produce la sustancia cancerígena acrilamida. La digestión se hace más lenta 
y supone un esfuerzo extra para el estómago. Una alternativa saludable es 
evitarlos y en vez de los palitos de pescado, elige un pescado fresco.
5-Carne de tiendas de descuento:
La carne envasada es más barata y puede convencer por su presentación a 
primera vista. Pero si nos fijamos apreciamos que la carne de las tiendas de 
descuento contiene mucha agua añadida (para aumentar la masa). Además a 
nuestro cuerpo llegan los medicamentos y residuos utilizados en la ganade-
ría. Como consecuencia se carga de trabajo a los órganos internos que luego 
deben ocuparse de la neutralización y eliminación de sustancias extrañas.

LA PEOR DIETA PARA TU FORMA FÍSICA
Algunos de los peores alimentos para un estado general saludable

https://es-es.facebook.com/Ursulacacharronquiromasaje


https://es-es.facebook.com/pages/category/Grocery-Store/Queixos-Cagiao-206904516147763/
https://www.jardineriasuso.com
https://goo.gl/maps/VwfRCTqWCdxJQ6kp9
https://acoruna.portaldetuciudad.com/carpinteria-de-aluminio/aluforma-carpinteria-del-aluminio-en-a-coruna/002_68512.html
https://www.raververtical.es
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Un modelo compacto que trae importantes avances respecto al anterior. 
Con una carrocería de 4,34 mtros de largo, 1.43 de alto y la misma 

batalla de su antecesor (2’64 m), es sin embargo tres centímetros más 
ancho (1.82 m), lo que se comprueba en un aspecto más deportivo.
Su frontal llama la atención porque tiene una amplia parrilla hexagonal y 
, un capó con dos marcados nervios y unos grupos ópticos.

EL INTERIOR:
La vista se centra sobre todo en el cuadro de relojes Audi Virtual Cokpit, 
que se ofrece en su versión básica en su variante de 12,25’’ y en opción 
de la versión de 12,3’’. Junto al cuadro de relojes aparecen dos salidas 
de ventilación en posición sorprendentemente elevada, y en el centro se 
despliega la pantalla 10,1’’ del sistema desde el que se maneja la radio, los 
servicios de conectividad y navegación, con reconocimiento de escritura 

y voz, y en las versiones con MMI Navegación Plus, con capacidad para 
reconocer las preferencias del conductor según sus anteriores recorridos 
e imágenes proporcionadas por Google Earth.
Una de las novedades de su tecnología es la posibilidad de conectarse 
con otros coches y con su entorno (car-to-x). Esto significa que el nue-
vo Sportback puede conocer las plazas de aparcamiento libres en la 
vía y aprovechar las secuencias en verde de los semáforos.
Respecto a los asientos, conocemos los de la versión S line y son de visto-
so guateado en tapicería y de comodidad extraordinaria.
Los motores de inicio serán 2 y 3 las potencias disponibles. Ofrecerá 
más adelante una segunda variante del 1.5 TFSI con un sistema micro 
híbrido de 48 V con alternador/motor.  Todos los motores se podrán 
elegir con cambio manual de 6 velocidades o con la caja de cambios de 7 
marchas. El coche transmite una mayor deportividad.

AUDI A3 SPORTBACK 2020:
MÁS DEPORTIVO EN SU CUARTA GENERACIÓN

https://www.facebook.com/pages/category/Local-Business/Serigrafia-Rachid-607873562958422/
https://www.latagliatella.es
https://goo.gl/maps/3WY9M6Dmx5ZUJiFS8
https://www.facebook.com/pages/category/Bar/Casa-Celia-278877802169496/
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Se trata de una Lambretta de mayor cilindrada (325 
cc), dispuesta a competir contra su máximo rival la 

Vespa GTS 300. El G-Special es un scooter de gama 
alta que incorpora, entre otras novedades, llave de 
proximidad y un gadget interesante y original: una luz 
de cortesía que ilumina el logo en el suelo cuando el 
propietario se aproxima a la moto.
Se incluye en moto 125 cc porque si la GTS también 
se hace en 125 cc, lo lógico es que también haga Lam-
bretta una G125 Special. Lo que se asegura es que ha-
brá una versión eléctrica de alto rendimiento.
Tiene una llave inteligente que para ponerla en marcha 
y que además iluminará un logo en la alfombrila de la 
plataforma para apoyar los pies cuando se aproxime el 
usuario. 
Fiel a su concepto original, la G-Special cuenta con un 
bastidor tubular recubierto por una carrocería de 
chapa con los paneles de los cófanos intercambiables, 
además de la tradicional suspensión por bieletas osci-
lantes de doble brazo en el tren delantero. El estilo del 
modelo es definido como Concept.
Es un scooter de carrocería más grande que la actual 
gama, con motores de agua de 125 y 300 cc. Ya se pre-
sentó en Auto Expo 2020 en Delhi con motor de alta 
potencia.
El prototipo mostrado si permite apreciar algunas di-
ferencias con las Lambretta actuales. Sigue siendo un 
scooter con carrocería, chasis de acero y paneles inter-
cambiables. También es evidente el cambio de tren de-
lantero de horquilla en las actuales V-Special por un 
nuevo de bieleta lateral, más clásico.

nueva lambretta g325 special
Un scooter de gama alta de mayor cilindrada

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


http://www.nasaatlantica.com


http://www.nasaatlantica.com
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LAS 11 DIFERENCIAS · BASES DEL SORTEO

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

COMO PARTICIPAR

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

solución: en 15 días en RRSS

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


http://blancosan.es


https://www.sofasblasco.es/

