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El Concello de Dumbría reaccionó rápidamente ante la crisis sanitaria 
provocada por el coronavirus, suspendiendo la edición del “Gran Fondo 

Ezáro- Fin do camino”, la cual se iba a disputar el próximo 5 de julio, po-
niéndose desde entonces manos a la obra pensando en 2021, anunciando ya 
fecha definitiva, el 11 de julio. 
La prueba ciclista popular tiene lugar en un marco espectacular e incompara-
ble, con una dureza extrema, siendo la única en territorio español que forma 
parte del calendario UCI World Series. El recorrido pasa por seis concellos 
de A Costa da Morte, Dumbría, Muxía, Muros, Cee, Carnota y Mazaricos.
Paisajes privilegiados y duros ascensos, hacen las delicias de los corredores 
cada temporada, los cuales tienen dos opciones de inscripción, la ruta larga, 
de 150 kilómetros y la ruta corta de 80.
Tras el exigente recorrido, el final llega en el Mirador de Ézaro, el “muro” 
más exigente de Galicia y que fue seleccionado como final de etapa en di-

ferentes ediciones de la Vuelta Ciclista a España, incluyendo la de este año 
2020. 
En pasadas ediciones del Gran Fondo Ézaro- Fin do Camiño pasaron por A 
Costa da Morte participantes de muchos puntos del territorio nacional e in-
cluso del extranjero, incluyendo ex ciclistas profesionales que en su momen-
to fueron estrellas, como por ejemplo, Miguel Indurain, Claudio Chiapucci, 
Álex Zulle o Tony Rominger. 
Recordar también que esta prueba no sería posible sin el gran apoyo de 
los concellos de Dumbría, Cee, Muxía, Vimianzo, Muros y Carnota, sin 
olvidarnos de otras instituciones como; Xunta de Galicia, Turismo Galicia, 
Xacobeo 2021 o Fundación Deporte Galego. También debemos mencionar 
a otras empresas del ámbito privado como Grupo Red Eléctrica, Specialized, 
Territorio Vákner, Gadis, Powerade y Decathlon. 

EL GRAN FONDO ÉZARO TENDRÁ SU PRÓXIMA EDICIÓN EN 2021
La crisis sanitaria hizo que la organización decidiese suspender la prueba prevista para el próximo 5 de julio.

http://www.aguadomiciliobergantinos.es
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La Vuelta a España 2020 sigue en pie tras no ser suspendida por la crisis sa-
nitaria, eso sí, cambia de fechas, pasando a celebrarse del 20 de octubre al 

8 de noviembre, en lo que será la edición mas tardía de la historia. El pelotón 
llegará a Galicia el día 3 de noviembre y lo hará en A Costa da Morte, con 
una crontrarreloj de 33,5 kilómetros con final en alto, concretamente en el 
Mirador de Ézaro. La salida será en el puerto de Muros e irá pasando hasta 
llegar a la meta por Louro, Lariño, Lira, Carnota, Caldebarcos y O Pindo.
 
12 AÑOS SIN UNA CONTRARRELOJ CON UN FINAL EN ALTO
Hay que remontarse hasta la edición de 2008 para encontrarnos con un final 
en alto en una contrarreloj de la Vuelta Ciclista a España, siendo en aquella 

ocasión, el puerto de Navacerrada el que tuvo el protagonismo. La súbida 
a O Ézaro es corta pero con una exigencia altísima por su dureza extrema.

LOS CONTRARRELOJISTAS SON FAVORITOS PERO NO TANTO
La contrarreloj será llana durante 32 kilometros de los 33,5 pero el kilo-
metro y medio final es durísimo y propio para escaladores, con lo que los 
contrarrelojistas no deben despistarse si quieren llevarse el gato al agua en el 
Mirador de Ézaro. El cambio de terreno será tan espectacular que lo normal 
es que los ciclistas opten por hacer un cambio de bicicleta para la ascensión, 
lo que dará aún más emoción a una etapa que podría ser decisiva para la 
clasificación general final.

LA VUELTA CAMBIA DE FECHAS PERO PASARÁ POR A COSTA
La contrarreloj con final en el Mirador de Ézaro está prevista para el próximo 3 de noviembre.

Alejandro Valverde. Foto: http://www.alejandrovalverde.es

https://pirotecniaricardoresua.com
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Cesar Ferrío preside el Dumbría CF, entidad que como bien es sabido, abar-
ca las modalidades deportivas de fútbol, voleibol y ciclismo, triunfanfo en 

todas ellas con proyectos muy sólidos y ambiciosos, algo que siempre ayuda a 
ser el motor económico y social de un pueblo que disfruta de los éxitos como 
lo hacen pocos en Galicia.  

- Bueno César, venimos de un periodo complicado, lo primero que esté 
todo bien, que la situación sanitaria siga mejorando para a partir de ahí 
continuar adelante.
- Sí, una vez que estamos todos sanos y salvos, tras esta crisis sanitaria que 
paralizó el mundo, pues ahora un poco a la expectativa de cómo se van a re-
anudar las siguientes ligas, cómo quedan confeccionadas y ya preparando un 
poquito las plantillas en las diferentes categorías y en las diferentes secciones 
deportivas de las que disponemos.

- Hablando de Voleibol primero, temporada de sobresaliente, a la que 
tan sólo le faltó esa pizca de suerte para terminar en lo más alto en el 
momento del parón. Al final la Federación decide que ascienda el Boiro, 
con los mismos puntos que vosotros y obviando también la posibilidad 
de dos ascensos por grupo, que desde mi punto de vista, hubiese sido lo 
normal y con lo que se especuló en todo momento.
- Bueno, entendemos que el Boiro iba de primero, aunque estuviésemos 
empatados a puntos, pero consideramos que fuimos líderes durante toda la 
liga como quien dice y aún tenía que venir el Boiro a Dumbría, pues no sé, 
nos quedo un poco mal sabor de boca por la trayectoria que llevábamos. El 
equipo estaba yendo a más y fue una pena que esa decisión de que sólo as-
cendiese el primero, nos haya dejado con la miel en los labios. Otra cosa que 
no es normal es la distinción entre la categoría masculina y la femenina, que 
haya diferencias de criterios y algunas decisiones que se tomaron. 

- Hay equipos que hablan de justicia ordinaria, Dumbría ya envió un 
comunicado que no comparte la decisión tomada pero que va a aceptar 
la situación, olvidar todo esto y seguir para adelante preparando el curso 
que viene.
- Sí, nosotros en el comunicado que hicimos, tras habernos comunicado la 
decisión de manera oficial la Federación, pues ya anunciamos que aunque 
no estemos muy de acuerdo, pues no vamos a tomar ningún tipo de medida, 
pues no vamos a llegar a mucho y también entendemos que las circunstan-
cias son difíciles y que la Federación también tuvo una papeleta complicada 
y nosotros vamos a pensar en la temporada que viene, en planificar bien la 
temporada y salir a por todas. Seguro que para el año que viene, si las cosas 
nos salen bien, nos quedaremos hasta con mejor sabor de boca, pues sabe 
mucho mejor poder celebrar algo en el campo que en unas circunstancias de 
crisis sanitaria. 

- ¿Podemos hablar ya de una línea continuista en la plantilla y el cuerpo 
técnico de cara a la temporada 2020/2021?
- Sí, sí, por supuesto, el cuerpo técnico continúa una temporada más y la 
plantilla será casi la misma también, eso sí, vamos a intentar incorporar dos o 
tres jugadores para puntos que tenemos incompletos y a partir de ahí, con el 

potencial que tenemos y también sabiendo ya que la competición va a perder 
algo de nivel, pues dieron cancha libre a ascender a los equipos de la catego-
ría inferior a la nuestra, pues creemos que podemos partir otra vez entre los 
favoritos. Nosotros no nos vamos a relajar y ojalá que cuando hablemos por 
estas alturas de 2021, podamos estar hablando de Superliga. 

- Pasándonos ahora al mundo del fútbol, que cerquita estuvo la Prefe-
rente, no es que sea una situación como la del voleibol, no podemos ha-
blar de injusticias ni de otra cosa, pero es que el equipo finalizó tercero, 
a tan solo dos puntos de estar en lo más alto.
- Fue mala suerte, además en la jornada anterior a la suspensión íbamos 
de primeros, pero en el fútbol nos lo tomamos de manera muy diferente, 
porque somos plenamente conscientes de que por delante nuestra hay dos 

CÉSAR FERRÍO lucha en tres frentes 
como MÁXIMO mandatario del dumbría
La entidad abarca tres modalidades deportivas que son un éxito temporada tras temporada.
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equipos y que nuestras opciones eran nulas una vez se decretó el final de las 
competiciones. Está claro que nos habría gustado ascender a Preferente pero 
también sabemos que la Preferente va a ser muy complicada la temporada 
que viene, habrá dos grupos en la zona norte y además habrá muchos descen-
sos, tal vez nos venga mejor esperar, a nosotros nos viene bien seguir madu-
rando al equipo, somos un equipo de cantera y en un par de años podemos 
pensar en cosas muy importantes. 

- Después la alegría del equipo infantil, que vuelve a Liga Gallega, tras 
una temporada en la que no tuvo rival, lo que hace que el club vuelva 
a tener equipo en competición autonómica en todas las categorías de 
fútbol-11.
- Los infantiles ascendieron como dices, iban de líderes en el grupo de A 
Costa sin perder ningún partido en todo el campeonato, las estadísticas ha-
blaban por sí solas y bueno la Federación decretó justamente que el campeón 
de A Coruña fuese el Dumbría y con ello completamos la cadena, con los 
juveniles, cadetes e infantiles en Liga Gallega. Eso es algo muy importante y 
que tiene un gran mérito, sobre todo en una comarca como la nuestra, que 
demográficamente está un poquito lejos de todo. El objetivo para el año que 
viene es aguantar a los tres equipos ahí y además creo que tenemos posibili-
dades para ello y será muy importante tanto para nuestro pueblo como para 
toda nuestra comarca. 

- Volviendo al primer equipo, ¿línea continuista como en el voleibol o 
habrá cambios?
- Sí, línea continuista con Pablo Conde y David Carreira en la parte técnica, 
prácticamente el mismo equipo, con dos o tres incorporaciones solamente, 
dando oportunidades a los chavales que salen de juveniles y esa es la idea 
principal. Nosotros hace tres temporadas cambiamos el proyecto, cambia-
mos el chip y estamos contentísimos con el rendimiento de todo el equipo y 
las cosas no pueden ir mejor.

- ¿Se puede hablar ya de nombres a la afición en lo relativo a nuevas altas?
- No, aún no podemos adelantar nada, estuvimos reunidos con los entrena-
dores la semana pasada, sí que salieron un par de nombres, pero entendemos 
que hasta que esto no esté totalmente cerrado, pues no se puede dar nada 
por seguro, además no queremos que los equipos se puedan molestar ni nada 
por el estilo. 

- César, desde tu punto de vista, ¿veremos fútbol en los campos en 2020 
o tendremos que aguantarnos hasta 2021?
- Yo creo que en el fútbol aficionado va a ser muy complicado que veamos 
fútbol a puerta abierta hasta el mes de noviembre, eso siendo optimistas, 
pero bueno, hay que ser realistas también y si se empieza la competición que 
sea con seguridad para los jugadores, aquí no tenemos los medios del fútbol 
profesional, como es lógico, entonces si se inicia la temporada tiene que ser 
con seguridad, de no ser así, es mejor esperar un poquito. 

- No nos podemos olvidar tampoco del ciclismo, ¿cómo será todo en lo 
que falta de 2020?
- Pues esa es otra modalidad muy perjudicada Como sabéis aquí tenemos 
mucha actividad de ciclismo, comenzando por la BTT, que se pudo celebrar 
a finales de febrero, pero a partir de ahí tenemos pendiente el ciclocross, a 
ver ahí como vamos desarrollando la temporada, pues la temporada siempre 
va de octubre a enero, esperemos a ver que decide la Federación. Después 
se suspendió también el Gran Fondo, tras siete ediciones consecutivas, la 
marcha internacional queda para el 11 de julio de 2021. Esta prueba es im-
portantísima y ya no sólo para nosotros, también para el concello y para la 
hostelería, pues hablamos que esto tiene un impacto económico muy grande 
y este año no va a poder ser, pues pensamos que la seguridad es lo más im-
portante, nadie contaba con la crisis sanitaria que azotó el país y era impo-
sible realizarla, no podemos meter a 1600 personas juntas a competir, luego 
la comida, las duchas… era inviable, no podíamos engañarnos a nosotros 
mismos y poner en peligro a todo el mundo, entonces se decidió suspender y 
pensar ya en 2021, que a ver si tenemos suerte y vuelve a ser un éxito. 

- Lo que si tendremos en Ézaro es La Vuelta Ciclista a España, menudo 
espectáculo nos espera, contrarreloj con final en alto por primera vez 
desde Navacerrada en el año 2008. 
- Sí, la etapa será el 3 de noviembre, ya está confirmada de manera oficial. 
Esperemos que el tiempo acompañe y que incluso ya podamos tener a la 
gente en las carreteras. Va a ser una contrarreloj inédita, con 32 kilómetros 
de llano y 1,8 kilómetros de ascensión final, con una subida espectacular 
que requerirá un cambio de bicicleta, algo que también es espectacular, va 
a parecer Moto GP o una entrada a boxes en la Fórmula 1. Es evidente que 
con la cabra de contrarreloj no puedes subir al Mirador de Ézaro si quieres 
tener opciones.
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BTT CONCELLO DE DUMBRÍA

El Concello de Dumbría y el club ciclista de la localidad, organizaron una 
nueva edición de la ruta BTT Dumbría, sobre dos distancias, la corta, 

compuesta por 35 km, y la larga, con una ruta de 54 km. Entre ambos reco-
rridos, fueron 224 los participantes inscritos.
En la ruta larga, 82 corredores fueron capaces de llegar a la meta, siendo 
Carlos Rial Rodríguez, del club CPC Toxo, el que menos tiempo empleó, 

seguido de Segundo Cadahía, de la Peña Ciclista Salgado y de Carlos Valiña 
y Brais Rodríguez, ambos del  3AG CD. 
Mirando al recorrido corto, 109 corredores llegaron hasta el final, siendo 
Carlos Gómez, del Club Independiente, el que alcanzó la meta en primera 
posición, mientras que le siguieron Pablo Beiroa, del Sportbike y David Fon-
taiña, ciclista del CC Monteneme.

X btt concello de dumbría, el espectáculo no defraudó
La prueba tuvo dos opciones de ruta, imponéndose Carlos Rial en la larga y Carlos Gómez en la corta.

https://www.construccionesandujar.com
https://www.paxinasgalegas.es/jesus-moledo-211673em.html


https://www.dumbria.com


10 • A COSTA Sport
rEAL FEDERACIÓN GALEGA DE FÚTBOL

www.jlpublicaciones.com

Silvia Cancela, directiva da Real Federación Galega de Fútbol e represen-
tante da subdelegación da Costa da Morte, analizou para os lectores de A 

Costa Sport, a situación que vive o deporte rei en plena pandemia mundial, 
o que afecta sobre todo ás entidades do deporte modesto.

- Silvia, esta pandemia foi dura pero aos poucos toca ir recuperando a 
normalidade.
- “Eu creo que aínda falta moito para poder chegar a unha normalidade pero 
polo menos podemos ter algo de relación coa xente e facer algunha cousa que 
non se podía ata hai poucas semanas”.

- E o mundo do deporte que, do mesmo xeito que o resto de sectores, 
queda golpeado e toca facer un esforzo aos clubs. 
- “Si, os clubs teñen que facer un esforzo, nós como Federación tamén temos 
que facelo, agora máis que nunca temos que estar todos unidos, seguramente 
veñan momentos complicados, isto vai trastornar a vida persoal e como non, 
por conseguinte a vida futbolística sufrirá danos colaterais”.

- Moito traballo na Federación nestes meses, dándolle voltas a como in-
novar.
- “A verdade é que desde que se decretou o estado de alarma estivemos a 
traballar, tivemos que cadrar moitas cousas, reunións con todos os clubs, 
fútbol afeccionado, fútbol feminino e fútbol sala, tamén agora seguimos cos 
veteranos. Houbo días de comezar reunións ás cinco da tarde e estenderse ata 
as dúas da mañá. Unha iniciativa que tivo o presidente foi a de crear unha 
comisión de traballo, para estudar o como terminar a tempada 2019/20 e 

empezar a traballar na campaña que vén. O que estaba claro é que para poder 
pensar en 2020/21, primeiro tiñamos que  finiquitar o curso actual dalgun-
ha maneira. Todo tivo os seus tempos, fomos cumpríndoos, foi todo moi 
cambiante e segue séndoo porque sempre temos que ir da man de sanidade 
para determinar os pasos a seguir. Hai que esperar, agora en principio aínda 
se van a declarar os últimos quince días do estado de alarma, polo que non 
vale a pena correr e precipitarse en decretar como vai ser a próxima tempada, 
toca ser cauto, iso é o máis importante, pois nin sequera sabemos de maneira 
segura cando se vai a poder comezar, nin de que datas imos dispoñer para o 
desenvolvemento do novo curso”.

- Mirando á resolución final dos campionatos, aí temos a equipos da 
Costa da Morte que logran o salto de categoría, sabemos que é algo que 
sempre che causa moita satisfacción e orgullo. 
- “Eu represento ao fútbol galego en xeral, pero si que é verdade que eu son 
desta zona e para min que os equipos da Costa logren as súas metas e me-
lloren é unha gran alegría. Só quedou ese sabor amargo de que algúns clubs 
quedaron ás portas polos pelos, aí está o Soneira por exemplo, aínda que nós 
cremos que debe ascender o Boiro a Terceira, consideramos que se produce 
unha vacante de forma clara en Terceira, co que o Soneira pasaría a ocupar a 
praza do Boiro en Preferente”. 

- ¿Es optimista?, ¿hai noticias desde a Real Federación Española? 
- “Non, non se sabe, hai que esperar, a día de hoxe non hai nada decidi-
do, se houbese algunha noticia comunicaríannolo, estamos a expensas. Nós 
consideramos que hai unha praza vacante, como che dicía, pero é a nosa 

SILVIA CANCELA: “AGORA MÁIS QUE NUNCA 
TEMOS QUE ESTAR TODOS UNIDOS”
A representante costeira na directiva da RFGF pide paciencia na toma de decisións que afectan ao futuro.
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interpretación, a ver agora que di a RFEF. A Terceira levámola nós desde a 
Federación Galega pero non podemos esquecer que é unha categoría nacio-
nal e deben ser eles os que confirmen a decisión. É unha batalla pelexada por 
nós, pero non podemos dicir que a teñamos gañada nin nada así”.

- Silvia, outra cousa que está na mente de todos é o grupo costeiro de 
Terceira Galicia do ano que vén, son tan só sete equipos, ¿sábese algo 
sobre como podería ser o formato?
- “Aí hai varias opcións, estamos a traballar, non hai nada feito, hai unha chea 
de posibilidades encima da mesa. O outro día Manolo Corredoira explicou-
no moi ben, está todo o mundo a falar e dando por feito unha chea de cousas 
que se cadra non son así. Pero ti imaxina, se se confirma que haberá  memos 
datas e a Segunda Galicia pasase a ter dous subgrupos na Liga da Costa, pois 
serían dous subgrupos de nove, pois tampouco sería unha tempada moi di-
ferente en Terceira Galicia por haber só sete equipos ou oito. Hai que partir 
da base e todos o sabemos, que a tempada que vén vai ser unha tempada 
atípica, eu creo que vai ser máis curta, porque estamos expostos a unha chea 
de circunstancias que nos poden afectar, imaxinemos algún positivo nalgún 
equipo ou cousas similares, temos rebrotes xa agora, a ver que pasa nos próxi-
mos meses, o fútbol vai sufrir e non se poden deixar cabos soltos”. 

- Rumoreouse tamén que podería ser un ano excepcional no que compe-
tisen todos os equipos en Segunda, ¿sería iso unha solución ou un futuro 
problema?
- “A verdade é que a min non me gustaría que desaparecese unha categoría 
no fútbol da Costa, pero falamos dunha situación excepcional, podería ser 
tamén que iso pasase de maneira provisional, pero hai que ser consecuentes 
de que cando se recuperase a Terceria Galicia, pois tería que haber descensos, 
entón isto hai que atalo moi ben, neste caso, isto non é, a+b= c. Oxalá fose 
así pero non o é. O outro día por exemplo, lin nun medio que non había 
novas inscricións, algo que xa de primeiras non é así, pois o Xallas B está 
rexistrado, sería un equipo máis, tamén é certo que se cadra algún equipo 
queda no camiño e decide non saír, non digo que iso vaia a pasar nin nada 
así, pero tamén son posibilidades a ter en conta por parte da Federación, 
para que logo non haxa sorpresas. Aquí ninguén fixo orzamentos, hai unha 
chea de incertezas que ninguén pode constatar, son todo hipóteses e a min 
as hipóteses non me gustan, as cousas como son. Eu entendo aos clubs de 
Terceira Galicia e transmítolles que nós non somos alleos a todo o que vén, 
preocúpanos e dígolles que ao presidente Louzán tamén”. 

- ¿Pode ser que sexa un bo momento para suprimir o das catro voltas 
dalgunha maneira?
- “Esa é outra das cousas que no seu momento chamou moito a atención 
ao presidente Louzán, cando soubo que esta competición xogábase a catro 
voltas dixo de era algo surrealista e é que é verdade, é así e se cadra é un bo 
momento para estudar novas posibilidades. O mundo do fútbol cambaléase 
tanto que agora pode ser o momento de sentar e estudalo a fondo. Despois, 
no momento de ter a reunión, os clubs da Costa teñen moito que dicir, cre-
mos no dialogo e cremos que son eles os que teñen que sentirse a gusto. O 
presidente xa sondou a todos os clubs de Galicia para sondar o pensamento 
de cada un, non era unha votación pero é moi importante saber o que pen-
san os que forman a Federación e eses son os clubs. Este mesmo problema 
non é un problema da Costa illado, é un problema que hai en Ourense, que 
hai en Lugo, porque  demográficamente, falamos de demografías diferentes 
ao habitual, demografías complicadas”. 

- Silvia, esa Copa da Costa, a festa do fútbol, ¿suspéndese definitivamen-
te a edición de 2020 e pensamos en 2021 ou tedes pensado recolocala 
cara a final de ano ou nalgunha outra data futura?
- “Eu creo que pensamos en 2021, a día de hoxe non contemplamos reco-
locar a edición de 2020. A próxima será unha Copa dá Costa con moito 

sentimento, o ano 2020 vai quedar na retina de todo o mundo. O fútbol é o 
máis importante dentro do menos importante, non podemos esquecer que 
hai poucas semanas morrían 600 persoas ao día no noso país e iso si que é 
verdadeiramente duro, temos que acordarnos desa xente que non está entre 
nós, deses familiares que tan mal pasárono e que non puideron despedirse 
nin dos seus seres queridos. Isto foi moi duro para o sentimento das familias, 
o fútbol, como di Juan Jesús o do Fisterra, “é a  nosa  droja”, pero sempre ten-
do en conta que non é o máis importante nos momentos duros de verdade”.
 
- Silvia xa para rematar a entrevista, tamén gustaríame lembrar ao fútbol 
sala, o “Villa de Cee Hotel La Marina” regresa a Terceira División, algo 
importante para A Costa, ter tamén equipos de referencia situados en 
categorías importantes. 
- “É unha gran noticia o ascenso do Villa de Cee, claro que si. Todo o que 
sexan ascensos son importantísimos e levantan expectación. Os ascensos nas 
ligas infantís e cadetes tamén foron grandes noticias e énchennos de orgu-
llo. No fútbol sala vén traballándose moi ben na Costa, fixéronse as cousas 
moi ben, temos equipos de referencia, si que é verdade que agora o Viaxes 
Amarelle xoga na Coruña pero non esquezamos nunca que naceu en Santa 
Comba, onde xoga o seu equipo filial na actualidade. O  Fisober tamén tivo 
a súa época dourada e seguro que volve polos seus foros, agora o Villa de Cee 
novamente en Terceira División masculina, a cousa marcha como unha seda. 
Cando eu era razapa, os torneos de fútbol sala, pois tiñan entre a poboación 
moito máis impulso que os de fútbol e agora na actualidade parece que volve 
esa paixón polo fútbol sala e a coller impulso, pois entre outras cousas, na 
variedade está o gusto. Pablo Prieto está a facelo de marabilla na vicepresi-
dencia da Federación e eu alégrome moito de que as cousas vaian ben en 
todos os sentidos e véxase o traballo ben feito que saca adiante cada día para 
beneficio do fútbol sala de toda Galicia, non sendo A Costa a excepción”.  

Rafael Louzán Abal, presidente de la RFGF
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La Real Federación Galega de Fútbol hizo un reconocimiento especial a Jorge Parri, profesional de la 
fotografía, reconociendo su gran labor en la promoción y difusión del fútbol de A Costa da Morte 

desde hace ya algo más de una década. La entrega de la distinción se produjo durante la gala del 
sorteo de la “Copa da Costa”, a comienzos del pasado mes de marzo en el Pazo de Cachón, 
situado en el Concello de Muros.

- Jorge, toda una vida en el deporte ¿cuántos años son ya en la fotografía deportiva de 
A Costa?
- “Pues mi vinculación plena con el fútbol y el deporte de la Costa en general va camino 
de los 12 años, que se dicen pronto porque pasaron volando la verdad. Llevo siguiendo el 
fútbol y el deporte de la Costa más de 30 años, eso sí, como te digo, lo que es dedicado en 
pleno a él con mis fotografías, con mis publicaciones en las páginas de Facebook COSTA 
FÚTBOL, en DEPORTES COSTA, o en el Blog www.futbolxcosta.blogspot.com y en Twit-
ter, pues llegando a los 12 añitos”.

- ¿Cómo nace tu pasión por el deporte costero?
- “Mi pasión por todo el deporte en general de la Costa pues empieza desde muy pequeñito, 
cuando empezaba a ir a los míticos Maratones de Fútbol Sala que se celebran en Cee 
con mi padre. ¡Vaya maratones aquellos!, día y noche sin descanso de partidos, que 
gozada. Cuando iba a ver jugar al UD Corcubión en el Cubaleiro, a aquellos mí-
ticos Liracho, Manin, Alfonso, Lois, Mané, José Antonio Parrillas, etc… 
Después con los años ya veías más fútbol sala, baloncesto, atletismo… y 
me iba gustando más. Cuando pude comprarme una cámara algo decente 
pues ya empecé a hacer algunas fotografías al voley playa, al fútbol sala, al 
fútbol, atletismo, baloncesto, etc… Y así fue como empezó y así es como 
sigo, bueno, ahora le dedico mucho más tiempo (risas)”.

- ¿Eres aficionado de alguno de los equipos de manera un poquito 
más especial?
- “Soy aficionado del deporte y del futbol de la Costa en general, 
la Costa me aportó mucho cariño y cada día lo sigue haciendo, 
ir a un campo de futbol o de cualquier deporte y que te reciban 
como a uno más, que tengan ese cariño de PARRI toma un 
café, queremos darte este Chándal, esta Sudadera, este bolso o 
lo que sea por el trabajo altruista que haces por el deporte de la 
costa eso no tengo forma de agradecerlo la verdad. Para mí es 
una satisfacción enorme poder ir a cualquier campo de la Costa 
o cualquier cancha o lugar donde se practica algún deporte y que 
te sientas querido, por eso todos y cada uno de los equipos son una 
parte muy especial de mi corazón. Evidentemente los equipos que más 
cerca tienes de casa pues son los que tienes un poquito más de cariño 
y lo sientes un poquito más de esa forma especial, como pueden ser el 
caso de Finisterre, Dumbria, Cee, del Villa de Cee, del Balonmano Ca-
mariñas y por supuesto del Vóley Dumbria. Pero ya digo, para mi todos 
son especiales porque me tratan siempre muy muy bien en cuanto pue-
do ir a Esteiro, a Outes, a Muros, a Lira, a Corme, a Puenteceso, a ver a 
algunos amigos del Xallas de Santa Comba, Mazaricos, etc…. Me siento 
muy querido en todos y cada uno de los sitios, y como se suele decir, uno 
no es profeta en su tierra, en su pueblo, pero bueno, tu corazón siempre 
está ahí como principal y especial lugar”.

LA FEDERACIÓN GALEGA DE FÚTBOL PREMIA A 
JORGE PARRI, UN ARTISTA DE CATEGORÍA
El profesional de la fotografía recogió el galardón en la gala del sorteo de la “Copa da Costa”, en el Pazo de Cachón.
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- Este año te vi muy ilusionado con el Voleibol Dumbría, ¿disfrutaste 
con el equipo? 
- “Bueno, con el tema del Voleibol Dumbria ya no es ni de este año, ni 
del año pasado, mi vinculación con el Voleibol Dumbria ya viene de hace 
muchos años, cuando nadie hablaba del equipo en ningún medio, pues yo 
sí lo hacía ya y lo seguía porque me gustaba y me gusta. Sinceramente estos 
últimos años sí lo disfruté mucho con ellos, tuve la ocasión de viajar, de reír, 
de llorar, de compartir mesa con todos ellos, de conocer gente espectacular 
como DANI MUÑOZ, que de no conocerlo de nada a tener una bonita 
amistad que durará para siempre, conocer un poco más a todos y cada uno 
de ellos, los que estuvieron, los que se fueron, los que volvieron…. Todos 
son especiales para mí porque me hacen sentir uno más, desde el alcalde, José 
Manuel Pequeño, el presidente, Cesar Ferrio, pasando por el entrenador, 
Luis Alberto Fernández, por los que están y nunca se ven, Serguei y Manolo, 
por los miembros de la afición, Miguel, María, Patricia, Perla, Bea, etc…. 
Y llegando a todos esos enormes jugadorazos y sobre todo personas, FE-
DELLO, TOURIÑAN, MARCO, DAVID RAMA, NESTOR, SERGIO 
BRUQUE, JOEL, FLOREAL, MANU, PANA, DANILO, XAVI, OCA, 
MARCOTE, COSTA, XACO, DAVID… y si falta alguien que no se enfade 
porque a todos les tengo un aprecio y cariño inmenso”.

- Y el pasado mes de marzo, la Real Federación Gallega de Fútbol te hace 
un reconocimiento especial por tu trayectoria, imagino que momento 
muy especial.
- “La verdad es que este premio, mención o como quieras llamarlo ni me 
lo esperaba, ni nunca pensé que podría llegar a llevarlo, porque realmente 
lo que hago lo hago porque me gusta y lo disfruto. Para mi recibir esto fue 
un ORGULLO y algo que no podré olvidar jamás, el año de la pandemia 
del COVID 19 fui premiado, como comprenderás estas fechas jamás se me 
olvidarán, si me olvido por un lado lo recordaré por el otro (risas). La verdad 
es que me siento muy halagado y muy muy privilegiado”. 

- ¿Cómo te enteraste de que serías premiado?
- “El día que me enteré que me iban a dar este reconocimiento la verdad que-
dé muy sorprendido, porque estaba en Máis Deporte en Cee y recibo la lla-
mada de Manolo Corredoira preguntándome si iba ir a la Gala del Sorteo de 

Copa, y mi respuesta fue “homeeee, eló que esperabas, mentras poda alí esta-
rei, como o ano pasado, jajaja”, y me dice vale perfecto, pues allí nos vemos. 
Y a la hora o así me vuelve a llamar, “dime Manolo”, me dice bueno, que 
sepas que el sábado la Real Federación Gallega de Fútbol te va a hacer una 
mención a los premios especiales de la Federación, y le digo, “vale gracias”, 
y cuelgo. Al momento de colgar quedo como en blanco y empiezo a sudar, 
y digo para mí, “ostiaaaa, me van a dar un premio, Santo Dios y le colgué a 
Manolo” como si fuese algo lo más normal del mundo llevar un premio así. 
Con esto cojo el teléfono y llamo a Manolo, oye Manolo perdona porque no 
lo asimilé hasta que te colgué, (risas), mil disculpas. Muchas gracias de todo 
corazón por esta mención, y me dice, a mí nada me tienes que agradecer, 
yo soy un enviado, las gracias si quieres a la Federación y a su presidente D. 
Rafael Louzan y a Silvia Cancela que fueron quienes lo decidieron, así que 
el sábado ya se las das en persona. Y así fue, un acto precioso, en un entorno 
espectacular como el Pozo do Cachón de Muros y rodeado de toda esa gente 
que fin de semana tras fin de semana me hacen sentir especial. Así que desde 
estas líneas quiero agradecer de todo corazón este reconocimiento a todos 
los miembros de la Real Federación Galega de Fútbol que hicieron posible 
todo esto”.

- ¿A quién le dedicas este premio?
- “El premio principalmente se lo dedico a toda mi familia, a mi madre, a 
mi mujer, a mis hijos, a mis hermanos… a todos ellos que están ahí día tras 
día soportándome, a mis mejores amig@s que son como hermanos/as, Lore-
to, Conchy , Leo Picallo… y también a esos amigos especiales que ell@s ya 
saben quiénes son. ¡Aaaaaahhh! y a todos y cada uno de los miembros, juga-
dores, jugadoras de cada uno de los clubes de futbol y demás deportes que 
tan bien me tratan cada vez que puedo ir a sus encuentros. Gracias, gracias, 
graciassss… sin vosotros este premio no sería posible”.

- Ya para terminar, no quiero dejar de preguntarte por el futuro, ¿tene-
mos Jorge Parri para rato?
- “Si mi salud lo permite y todo va bien, pienso y creo que hay Jorge Parri 
para mucho rato, vinculado en mayor o menor medida, pero ahí estaremos 
hasta que podamos, y si podemos optar a otro premio dentro de muchos 
años, muchísimo mejor (risas)”.
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LA SD FISTERRA ALCANZÓ LA TERCERA POR SEGUNDA VEZ
Histórico salto de categoría del equipo verdillo, tras dar una de las grandes sorpresas en el fútbol gallego.

La Sociedad Deportiva Fisterra es la gran triunfadora de la temporada 
2019/2020 en el fútbol costero, pues no podemos olvidar que cosechó su 

segundo ascenso consecutivo, un logro inimaginable a comienzo de curso, 
cuando el objetivo era claramente el poder continuar una temporada más 
en el grupo norte de Preferente Galicia. Pero los de Ángel López Canosa se 
adaptaron a la competición de manera fulgurante y se instalaron en la parte 
alta desde el principio, manteniendo el nivel en todo momento, siendo la re-
velación absoluta. Tan solo el imparable Viveiro dio dejado atrás a un equipo 

verdillo que regresa a Tercera División, 40 años después del único ascenso 
de la entidad a la máxima categoría autonómica, tras terminar en la segunda 
plaza antes del parón por la pandemia provocada por la covid-19.

UNA PLANTILLA QUE PASA A LA HISTORIA
La plantilla que confeccionó el Fisterra ya era buena a comienzo de curso 
pero al llegar enero llegaron refuerzos que aumentaron aún más el nivel y 
apuntalaron las posiciones que estaban algo más cojas. Desde la directiva 

https://www.carbonicaslandeira.com/index.php
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vieron clara la oportunidad de dar el sorpresón y no escatimaron en esfuerzos para poner a 
disposición del técnico las máximas opciones para que todo este cuento de hadas volviese a 
terminar con final feliz. 
Bouzi, Adrián Albor y Jorge Vázquez fueron los encargados de la portería, tres arqueros de 
plenas garantías que fueron bien resguardados por una retaguardia con futbolistas de la talla 
de Pablo Vigo, Aarón Fernández, Breixo, Colombia, Javi Suárez, Julito, Piti  y Dani Mar-
cote. Para posiciones del centro del campo, los Santi Taboada, Julián López, Aarón López, 
Esteban Capelo, Herbert, Dani Martínez, Jesús, Lobelos, Pablo Lestón, Roa, Herbert y 
Cristopher demostraron saber estar y supieron asumir sus respectivos roles en cada momen-
to del curso, quedando para el ataque Adrián Makaay, pichichi del equipo, tras anotar 13 
dianas y un Juan de Dora que fue un refuerzo de lujo en el mes de enero, demostrando su 
nivel desde el primer momento, anotando cuatro goles en cinco encuentros jugados hasta 
que llegó el parón por la pandemia.

LOS MÁS DESTACADOS DEL CURSO:

• ORO: AARÓN LÓPEZ MARTÍNEZ
La temporada del centrocampista fue de categoría, demostrando que los años no pasan 
por él y convirtiéndose en titular indiscutible y pieza fundamental en los planes de Ángel 
López Canosa. Por si fuera poco, Aarón estuvo brillante también de cara a puerta, ano-
tando ocho dianas y eso que esa no es su misión principal sobre el césped. 

• PLATA: ADRIÁN MAKAAY
Segundo año del ariete en el Fisterra y segundo ascenso. Si la temporada pasada brilló 
en el grupo 2 de Primera Galicia, anotando goles de todos los colores, en el curso recién 
finalizado no se ha quedado atrás, marcando 13 dianas en 26 duelos, siendo el segundo 
máximo artillero del grupo norte de Preferente Galicia, sólo superado por el jugador del 
Viveiro, Gerardo Carrera. 

• BRONCE: HERBERT REY
El nivel de Herbert volvió a ser muy alto en el curso actual y dejó destellos de su exquisita 
calidad en cada duelo. El ex del Montañeros es sin duda uno de los mejores futbolistas del 
grupo norte de Preferente Galicia y desde muy pronto se adaptó a un curso que terminó 
en matrícula de honor. 

http://www.espaher.com
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José Manuel Álvarez Fernández, conocido en el mundo del fútbol como “O Tolo”, es el 
director deportivo de la SD Fisterra, conjunto que viene de lograr el ascenso a la Tercera 

División, tras confirmarlo la Federación hace un par de semanas, al no poderse reanudar 
el campeonato tras la crisis sanitaria. En el momento del parón se habían jugado 26 jor-

nadas y el equipo verde era segundo en la tabla. 

- José Manuel, preocupación absoluta durante varios meses intensos 
con una pandemia pero la vida sigue, la situación va siendo cada 

vez más positiva y en el deporte se tomaron decisiones, 
como no reanudar las ligas no profesionales y tomar 

de referencia la clasificación de la última jornada 
disputada, en este caso la 26, por lo que la SD 

Fisterra finaliza en la segunda posición y lo-
gra el ascenso a Tercera.

- “Sí, fue un premio a todo el curso realiza-
do, estuvimos todo el año segundos como 
quien dice y este ascenso es la decisión 
más justa que se pudo tomar por parte 
de la Federación Gallega de Fútbol”.

- Una plantilla del Fisterra que rin-
dió a un nivel aún superior de lo que 
los más optimistas podíamos espe-
rar.
- “Si miras puesto por puesto, tenía-
mos gente importante y chavales 
que venían de abajo que se cono-
cían menos y a partir de todo eso, 
pues fuimos trabajando muy bien 
y conseguimos hacer un buen 
bloque”.

- ¿Cuál fue la clave de este éxi-
to?
- “Para mí, el éxito de este año y 
también el del año pasado, estuvo 

en que cada uno supo asumir su 
rol dentro de la plantilla, y a parte 

de eso, fue clave estar todo el mundo 
muy implicado, el cuerpo técnico, los 

propios jugadores, la directiva, la afición, 
el pueblo entero, los empresarios también, 
los socios...” 

“o tolo”,
un director deportivo de altura que 

llevó al FISTERRA HASTA LA GLORIA
La entidad viene de lograr su segundo ascenso consecutivo,

plantándose en toda una Tercera División.
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- Se confirma que Ángel no sigue en el banquillo, ¿sorpresa?
- “El problema principal es lo del nivel-3 que exigen para entrenar en Terce-
ra, se buscaron varias opciones pero no pudieron ser viables por desgracia”. 

- Entonces toca fichar un entrenador, ¿se puede adelantar algo ya?
- “Es muy pronto, además esto es muy complicado, substituir a un entrena-
dor que lo hizo tan bien no es tarea sencilla, hay que acertar en la elección y 
no nos podemos precipitar”. 

- En cuanto a la plantilla, ¿podemos confirmar una línea continuista?
- “Mi idea es que todos hagan la pretemporada, que todos los que nos traje-
ron hasta aquí tengan la oportunidad, eso no quiere decir que no vaya a fi-
char a nadie hasta llegar allí, eso es evidente, pero bueno yo quiero que todos 
tengan la oportunidad y que el nuevo técnico vea el gran nivel que tienen. 
Después, si el entrenador me dice, pues estos chicos o aquellos otros, van a 
tener pocas oportunidades o casi no van a jugar, pues evidentemente como 
cualquier otro año, se dialoga y se busca lo mejor para el futbolista”. 

- ¿Confirmamos algún fichaje ya para ilusionar a la afición?
- “No se puede aún, de momento no, el teléfono me arde en estos mo-
mentos, hoy me llamaron hasta agentes de Madrid ofreciendo entrenadores, 
imagínate. Ahora mismo estamos centrados en buscar técnico, luego vendrá 
alguna incorporación”. 

- ¿Qué esperas de la Tercera División?
- “Es un salto de calidad evidente en cuanto al nivel de rivales, para eso están 
las categorías y para el club va a ser una prueba de fuego para ver si estamos 
preparados a nivel institucional, para el ayuntamiento también va a ser una 
prueba, tiene que estar a la altura porque ya no es sólo que estemos a nivel 
gallego, es que estamos en una categoría nacional y va a ser una prueba de 
fuego también para ellos, tienen que estar a la altura en cuanto a instalacio-
nes, etc, etc. No vamos a hacer un Bernabéu, pero habrá que hacer algún 
retoque, porque el campo está igual que hace veinte años, entre todos fuimos 
haciendo lo que pudimos pero ahora llega el momento de dar un lavado im-
portante, es mejor hacer todo y bien y dejarnos de estar haciendo cada año 
retoques para nada”. 

- La nueva categoría es un salto pero esta afición es un plus.
- “Sí, es un salto importantísimo, pero tenemos una afición que siempre fue 

la primera en las categorías en las que estuvimos, eso cuenta también, tene-
mos una afición que llega a conseguir entradas que muchas veces no se ven 
en campos de equipos de Segunda B. Eso también es un aliciente de cara a 
fichar jugadores, no es lo mismo jugar con 100 personas en el campo, que 
ver como se juntan entradas de hasta 2000”.

- Lo que no será sencillo es cuadrar los presupuestos del fútbol en gene-
ral tras la crisis sanitaria.
- “Los del fútbol en general y los de la vida en general, aquí van a venir vacas 
flacas para todo el mundo. Con todo, pienso que todos somos conscientes de 
lo que viene, que donde daban cincuenta van a dar veinte y de esa forma hay 
que ajustarse pero a la vez todo suma, independientemente de la categoría de 
la que hablemos, entonces hay que estar preparados”. 

- ¿Habrá fútbol a puerta abierta en 2020?
- “La Federación no lo tiene claro, hay muchas incógnitas aún, ya no sólo en 
eso, sino también en temas fundamentales que deben saberse cuanto antes. 
Hay que definir el formato de campeonato, si hay dos subgrupos cómo van a 
ser, si será por proximidad o cremallera, primero dijeron cremallera, después 
como protestaron los equipos, pues ya se habla de proximidad, no sé, a mí 
me parece claro que lo mejor es la proximidad, además ya mirando a los gas-
tos, se ahorrarían todos los clubes una buena cantidad de dinero. Beneficia 
a los clubes en las taquillas también desde el momento que se pueda jugar 
a puerta abierta, sea cuando sea, más derbis, partidos que siempre son más 
atractivos, etc”.

Foto Facebook SD Fisterra

Foto Facebook SD Fisterra
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Gabriel Riveiro, más conocido en el mundo del fútbol de A Costa da Morte 
como “Bebeto”, es el presidente de la Asociación Cultural y Deportiva 

Rapacollóns Big Band, la cual nació en el año 2016 para apoyar a una SD 
Fisterra que por aquel entonces peleaba en la “Liga da Costa”. Desde enton-
ces, los éxitos fueron llegando a la entidad, siendo el último de ellos, alcanzar 
la Tercera División por segunda vez en su historia. 

- Bebeto, felicidad máxima tras confirmarse el ascenso de la SD Fisterra, 
ahora ya toca pensar en Tercera División y en dejar atrás esta pandemia 
que tanto ha afectado a la sociedad.
- “Sí, se hizo derogar la noticia, todo hacía indicar que íbamos a ascender 
pero hasta que se hiciese oficial no podíamos cantar victoria y una vez que lo 
supimos, pues muy contentos y como tú dices, ya esperando a saber como 
va a ser la próxima temporada en Tercera División, porque claro, nuestro 
principal aliciente es llenar Arasolis en el primer partido de liga que se pueda 
y hacer una auténtica fiesta en Fisterra”. 

- Orgullo máximo de una entidad que por cierto, ya estuvo en Tercera 
División a comienzos de los 80, ¿no es así?
- “Sí, de hecho yo siempre lo digo, el fútbol aquí en A Costa da Morte es 
mucho más pasional, es una cosa como en Argentina. La “Liga da Costa” 
comienza en el año 1964 y desde siempre la afición del Fisterra fue de las 
más numerosas dentro de nuestro fútbol. Ya por entonces había más de mil 
personas en los partidos y eso ojo, no es nada sencillo, pues hablamos de 

que el casco urbano de Fisterra está en dos mil y pico personas, el concello 
en 5000 y ahora sigue todo igual, hay muchísima afición con entradas muy 
complicadas de ver en otro sitios de Galicia”. 

- Llegasteis a meter 2.200 personas en Segunda Galicia en el año 2016, 
ese dato ya habla por sí solo.
- “Dicen las crónicas que ese día se sobrepasaron las 2000 personas, después 
hay otros días que somos 1000, otros 1500, hay una media 700-800 perso-
nas como mínimo en todos los partidos, sea contra quien sea y la categoría 
de la que hablemos y eso, sin duda, es algo complicadísimo de conseguir en 
un club modesto”. 

- Y estos Rapacollóns Big Band que van a dejar en nada a los Riazor 
Blues y a los Celtarras, ¡qué manera de animar!
- “No será tanto, no será tanto (risas). Nosotros empezamos un poquito de 
manera espontánea, nuestros amigos jugaban en el Fisterra, nosotros mis-
mos, la inmensa mayoría jugó en el Fisterra o estamos muy vinculados al 
club. Al final hablamos de una entidad familiar, en la que todos nos cono-
cemos y alrededor de ella se mueven cientos de personas. De manera es-
pontánea, vivimos mucho el carnaval aquí de Fisterra y a partir de ahí e ir 
a los partidos creamos una Asociación Cultural, tenemos una batucada, ya 
tocamos con los “kilombeiros” aquí en Fisterra y bueno, a parte de la afición 
por el Fisterra, también organizamos actividades culturales para dinamizar 
la vida social en nuestro pueblo”. 

LOS RAPACOLLóNS BIG BAND YA PREPARAN 
LA GRAN FIESTA DEL ASCENSO A tercera
El gran Bebeto estuvo con la redacción de A Costa Sport y describió la felicidad que se vive en Fisterra.
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- ¿Cómo surgió la idea?
- “Pues fue en la temporada 2015-2016, el equipo estaba peleando por el 
ascenso a Primera Galicia, volvía a aspirar al título de la “Liga da Costa” tras 
diez años sin ganar nada. El Fisterra es un histórico, junto con el Cee son los 
dos equipos más representativos en el fútbol de A Costa da Morte pero en 
esos años estaba un poco descolgado. En Fisterra se vive muchísimo el fút-
bol, íbamos terceros en ese curso 2015-2016, faltaban cinco o seis partidos 
para terminar la liga, coincidimos en un partido en Zas una serie de amigos 
de manera espontanea y mucha gente de Fisterra, pues se fletaran autobuses 
y teníamos por allí los instrumentos de percusión del carnaval anterior, con 
lo que empezó la fiesta. Además, se dio la circunstancia de que el Fisterra 
iba perdiendo, pero remontó el partido y se puso primero ese día y a partir 
de ahí fue cuando al día siguiente creé un grupo de wasap con el nombre 
de Rapacollóns, que es una expresión que se usaba mucho antes, la gente 
mayor sobre todo para referirse a los grupos de niños más traviesos. A raíz 
de eso, decidimos ir disfrazados a los campos, toda una fiesta. La gente se 
volcó con nosotros, todos los partidos pasaron a ser una auténtica fiesta de 
música, disfraces y de resultados, porque al final quedamos campeones, fue 
cuando fue el derbi con el Cee en el que se metieron más de 2000 personas 
en el campo y desde todo eso nos constituimos como asociación, se pasaron 
momentos difíciles con el equipo, pues estuvimos dos años en Primera Ga-
licia en los que nos salvamos en la última jornada, pero seguimos animando 
igual, ganamos la “Copa da Costa” y hace dos años sí que fue cuando el club 
creó un proyecto ganador con gente de Fisterra que estaba en otros equipos 
de la zona y aquí estamos, en Tercera División el curso próximo”.

- Me decía Manolo Corredoira en una entrevista hace unos meses, que 
ver bajar a esa marea verde del Fisterra en los partidos fuera de casa es 
una auténtica pasada también e impresiona. 
- “Nosotros como Peña es complicado que vayamos fuera de casa, pues 
son desplazamientos bastante largos y por temas laborales no nos es po-
sible, fuimos a partidos aún así, pero no a todos los que nos gustaría, eso 
sí, lo que tú dices es realmente así, lo que te dice que la afición del Fisterra 
no sólo somos nosotros, ni muchísimo menos, hay gente que va a todos 
los sitios de Galicia, da igual donde, es una afición espectacular y muy fiel”.

- ¿Habrá fiesta del ascenso?
- “A parte del fútbol, lo que prima siempre en Fiste-
rra es la fiesta, entonces claro que sí. De hecho 
habláramos con el club y con el ayuntamien-
to para hacer algo el sábado pasado pero 
por el tema del luto que hubo esos días a 
nivel nacional, pues al final decidimos 
posponer las celebraciones y hacerlo 
cuando se pueda y a lo grande”.

- Y ahora sí, Bebeto, llega la 
Tercera, hay que conse-
guir la permanencia.
- “Sin duda, por eso 
pelearemos con 
todo. Lo que es-
peramos todos 
es disfrutar 
como niños, es 
una gesta que 
no se consi-
gue fácilmente, 
para llegar aquí 
se tienen que 
dar circunstancias 

muy grandes y es muy bonito. Llegar a Tercera con un equipo de la casa, es 
cierto que también hay jugadores de fuera pero lo que es la base, la directiva, 
la afición y la mayor parte de los jugadores somos de Fisterra, eso es precioso. 
Esperemos poder ir al campo y hacer una fiesta en cada partido y hermanr-
nos con todas las aficiones posibles”.

- No puedo terminar esta entrevista sin preguntarte de donde viene el 
apodo de “Bebeto”, imagino que del jugador del Depor pero cuéntanos 
la historia.
- “Sí, sí, viene del jugador del Deportivo de la Coruña. Era la época del Sú-
per Depor, yo tenía 10 u 11 años y como todo niño en aquella época, pues 
quería la camiseta de Bebeto, la conseguí tener, la llevaba al colegio y bueno 
en Fisterra somos mucho de poner motes de futbolista, de hecho ahí está 
Adrián Makaay, el delantero del primer equipo, Guardiola que es su primo, 
otro se llama Munitis… y bueno, a mí en aquel entonces me pusieron Bebe-
to y ya me quedó para siempre. Fisterra es una villa muy deportivista y en mi 
caso el Depor también me tira muchísimo, soy muy deportivista”.
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LA IGUALDAD MÁXIMA FUE LA TÓNICA EN PRIMERA GALICIA
Soneira y Dumbría se mantuvieron en el pelotón pero carecieron de suerte para terminar primeros.

El grupo segundo de Primera Galicia mantuvo la tónica de la igualdad y 
en el momento del parón por la pandemia, tan solo había seis puntos de 

ventaja entre el primer puesto y el quinto, estando en la pomada dos equi-
pos de A Costa, Soneira y Dumbría, los de Vimianzo empatados a puntos 
con O Pino en lo alto de la clasificación y el cuadro dumbriés a tan solo dos 
unidades de distancia. 
También compitieron en esta liga, otros tres entidades de la zona, CD Baio, 
Mazaricos CF y Volantes de Baño FC. Los primeros se mantuvieron en la 
mitad de la tabla y tenían una ventaja cómoda respecto al descenso en el mo-
mento que se paró el campeonato, mientras que los segundos y los terceros 
peleaban de tú a tú por la permanencia.

EL SONEIRA FUE DECLARADO SEGUNDO POR GOLAVERAJE
No tuvieron suerte los de Pedro Gómez, pues estaban empatados a puntos 
con O Pino en el momento que se tuvo que parar el campeonato pero la 
diferencia de goles los mantenía en la segunda plaza de la clasificación. El 
equipo de Vimianzo recortó siete puntos a su rival directo en las cuatro úl-
timas jornadas jugadas pero se quedaron con la miel en los labios, siendo 
los del área compostelana los que dieron el salto a Preferente, al decidir la 
Federación Gallega de Fútbol que no había posibilidades de que el curso se 
pudiese reanudar. 
Con todo, el Soneira aún puede lograr el premio gordo, pues la Federación 
Española de Fútbol debe decidir si el Boiro ocupa plaza en Tercera División 

CF Dumbría

https://goo.gl/maps/VFmkztSy5NmJ69na6
https://cerveceriabombonera.com
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para ocupar la vacante que deje el equipo gallego que ascienda a Segunda B. 
Lo normal es que los barbanzanos asciendan, lo que implicaría que el Sonei-
ra también se viese beneficiado, pues ocuparía la vacante que quedaría libre 
en el grupo norte de Preferente Galicia. 

AL DUMBRÍA SÓLO LE FALTÓ LA GUINDA
Gran temporada del equipo de Pablo Conde y José Manuel Vázquez, pues 
tan solo pequeños detalles les impidió estar liderando la tabla en el momento 
que el campeonato se dio por concluido por la pandemia. Fueron dos puntos 
de distancia los que les separaron de la primera posición y eso que fueron 
derrotados en las dos últimas jornadas jugadas, primero ante el Piloño en 
Vila de Cruces y después en O Conco ante un CD Lalín que venía en una 
forma espectacular, también metido en la pomada por liderar.

EL MAZARICOS SE MANTENÍA FUERA DEL DESCENSO Y EL VOLANTES YA ACECHABA LA 
ZONA DE PERMANENCIA 
No habrá descensos esta temporada, pero la realidad dice que el Mazaricos 
CF se mantuvo fuera de la zona conflictiva toda la campaña, mientras que 
el Volantes de Baño reaccionó de manera fulgurante tras la navidad y ya te-
nía la zona de permanencia a un solo punto y con el equipo en una inercia 
demoledora, capaz de plantarle cara a cualquier rival, incluyendo a los cinco 
grandes gallos del curso. 

EL CD BAIO SENTÓ LAS BASES PARA SEGUIR ESCALANDO
Los de Pablo Torreira se mantenían en la mitad de la clasificación, con 
una ventaja muy cómoda respecto al descenso y a doce puntos del lidera-
to, algo que parece mucho pero a la vez no lo es tanto. La igualdad de la 
liga es máxima y este CD Baio sentó las bases para el curso que viene dar 
un paso más en caso de conseguir mantener este bloque de fenomenales 
futbolistas. 

EL CRACK DE LOS EQUIPOS COSTEROS EN LA CATEGOTÍA: JOSÉ MARCOTE
Es muy atrevido el quedarse con un solo futbolista como el crack del cam-
peonato, pero si un jugador volvió a demostrar que su proyección es ab-
soluta, ese es José Marcote, futbolista del Dumbría CF. El atacante de 22 
años metió 13 goles importantísimos y se mostró como uno de los máximos 
pilares de los suyos jornada tras jornada. Su calidad está fuera de toda duda 
y equipos de Tercera División y de Preferente lo tienen en su agenda como 
máxima prioridad. 
Tampoco queremos dejar de destacar el temporadón de otros futbolistas, 
como Jorge Viturro, letal de cara a puerta en el Mazaricos CF, Roberto Lago, 
mágico en el Soneira o Alberto Rial, uno de los pilares del Volantes de Baño 
FC. Mirando a los porteros, destacar a Diego Mallo, del CD Baio, funda-
mental en muchos de los duelos que terminaron con su equipo llevándose 
puntos. 

Soneira SD

https://rasoasesores.es
https://www.reale.es/es/agencia/aseguradora-baio
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Pedro Gómez cumplió su tercer curso en el banquillo del Soneira y lo hizo 
para guiar a sus pupilos hacia la pelea de tú a tú por el ascenso, quedán-

dose a las puertas, en la segunda posición, empatados a puntos con el gran 
triunfador, O Pino, al que le habían recortado siete puntos de los últimos 
doce jugados antes del parón por la crisis sanitaria. Los de Vimianzo se vie-
ron perjudicados al tener que darse por finalizada la competición pero aún 
pueden dar el salto de categoría.

- Pedro, temporada de sobresaliente a la que sólo se faltó esa pizca de 
suerte para llevaros el campeonato, en el momento del parón eráis colí-
deres y veníais de recortar siete puntos con O Pino en las últimas cuatro 
citas.
- “Sí, al final no se puede pedir mucho más, acabamos empatados con los 
primeros clasificados, estamos a expensas aún de la Federación Española para 
ver si somos de Preferente, pues si el Boiro asciende a Tercera, a nosotros 
nos corresponde su plaza. Todo indica que ascenderemos pero hasta que lo 
confirme la Federación no podemos dar nada por hecho”.

- ¿Cómo fue avanzando el curso?
- “Empezamos muy bien, luego tuvimos un ligero bajón hacia la navidad, 
pero volvimos a coger el ritmo y cuando se tuvo que parar el curso pa-
sábamos por nuestro mejor momento. Llevábamos una dinámica de tener 
mucha regularidad ya desde enero y para mí estábamos mejor aún que en la 
buena racha del principio de temporada, las sensaciones eran inmejorables”. 

PEDRO GÓMEZ:
“TODO INDICA QUE SEREMOS 
DE PREFERENTE”
El entrenador del Soneira atendió a la redacción de 
A Costa Sport y mostró optimismo de cara al futuro.

http://maquisabalogistics.com
http://maquisaba.com
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- ¿Cuál fue la clave del éxito?
- “La mayor parte de los jugadores son de la casa, todos son amigos y eso 
influye, la unión de los jugadores, el formar un grupo así, hizo que en los 
peores momentos nos recuperásemos y volviésemos a la buena dinámica”. 

- Liga igualada una vez más, hasta cinco equipos estabais ahí peleando.
- “El grupo dos de Primera Galicia siempre es el más igualado de todos, sin ser 
el año anterior, en el que el Fisterra, el Sigüeiro y el Flavia se escaparon e hicie-
ron una burrada de puntos, normalmente la liga se gana con una puntuación 
no muy elevada y siempre con muchos equipos luchando hasta el final. Aquí se 
pierde contra cualquiera, de hecho, nosotros donde más puntos nos dejamos 
fue contra los equipos de abajo. Después hay plantillas de muchísimo nivel, la 
nuestra, la del Dumbría, la del Lalín, la del Flavia, la del Negreira que quedo 
de mitad de tabla para abajo, la del Baio, mismo la del Volantes, que aunque 
estuvo abajo, una vez se adaptó se vio que tenía un plantel muy bueno, el Tor-
doia también, que fue quinto, ya te digo, no me quiero olvidar de ninguno, 
pero en esta liga el nivel es elevadísimo. Otra cosa que llama la atención es que 
muchas plantillas, casi todas, cuentan con jugadores que fueron importantes 
en Tercera División y en Preferente, entonces casi todos los equipos cuentan 
con individualidades que te pueden definir los partidos y decantarlos”.

- Y para el año que viene, ¿seguirás en el Soneira?
- “En principio voy a seguir aquí, tuvimos ya una reunión con la directiva, 
son tres años en esta casa y estoy muy contento y yo creo que ellos también lo 
están, no hay nada firmado pero todo hace indicar que seguiré un añito más”. 

- Imagino que ya dándole vueltas a la cabeza con la futura plantilla, que 
sí cuántos continúan, a cuántos hay que fichar, qué nos hace falta para 
mejorar, eso sí, primero saber si jugáis en Preferente o Tercera.
- “Independientemente de la categoría en la que juguemos, nosotros tenemos 
clara nuestra línea, que es una línea continuista, la mayor parte de los jugado-
res van a continuar, yo creo que el 90%, intentaremos reforzar esas posiciones 
que el año pasado no fuimos capaces tal y como estaba el mercado pero ya te 
digo, la situación va a variar muy poco, tres o cuatro refuerzos y nada más”. 

- Pedro, ¿cómo va a ser el fútbol tras esta pandemia?
- “Yo confío en que más o menos todo se asiente y pueda volver a la nor-
malidad habitual. Es cierto que ahora estamos en ese momento que parece 
que esto no se termina nunca pero quiero ser optimista y pensar que va a 
evolucionar todo con el paso de los meses y que la pandemia desaparezca y 
vuelva todo a la normalidad”. 

http://www.funerariasanvicente.es
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CORME CF Y SD PUENTECESO SE LLEVAN EL PREMIO GORDO
La competición quedó vista para sentencia ante la imposibilidad de reanudarse y la FGF impartió justicia.

El Corme CF y la SD Puenteceso triunfaron a lo grande, logrando el ascen-
so a Primera Galicia, tras un curso en el que demostraron superioridad ab-

soluta, junto a una Esteirana que se queda sin premio en una tercera posición 
que duele de especial manera. Nadie podía prever una suspensión por una 
pandemia, eso es evidente, pero quién le iba a decir al cuadro muradano que 
la derrota en casa del colista, Sporting Zas, en la última jornada disputada, 
iba a ser absolutamente decisiva para no lograr un salto de categoría, pues de 
haber ganado, hubiese sido campeón.
También terminó el curso con final feliz para Sporting Zas y Buño, pues no 
habrá descensos este curso y tendrán una nueva oportunidad, cuando tenían 
realmente complicado salvar la situación en las jornadas que quedaban por 
disputarse. Baiñas, Cabana, Lira, Cerqueda, Coristanco y Malpica peleaban 
por evitar posiciones de posible arrastre en el momento del parón, mientras 

que Castriz y Unión Cee transitaban muy cómodos, con el curso casi visto 
para sentencia, sin muchas opciones por arriba y con la permanencia sellada 
en todos los sentidos.
La suspensión perjudicó a los equipos que peleaban por la cuarta posición, 
pues entre Muxia y San Lorenzo de Verdillo, estaba en juego la cuarta posi-
ción de la tabla, última para poder acceder a la fase por el ascenso. 
La Federación Gallega de Fútbol decidió, ante la imposibilidad de que el 
campeonato se reanudase, que ascendiesen los primeros clasificados de los 
grupos 2,4 y 5, mientras que al no poder jugarse la promoción, la plaza 
vacante sería para el mejor segundo de los mencionados grupos, eso sí, por 
criterios de deportividad, algo increíble. Por todo ello, el Corme ascendió 
como campeón y el Ponteceso como mejor segundo, posición que le hubiese 
correspondido de igual manera si el criterio fuese el de la puntuación. 

Corme CF

https://www.ralarsa.com/es/
https://www.reale.es/es/agencia/aseguradora-malpica
https://goo.gl/maps/uXfzTFQfAyTBSKoy8
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Álvaro Domínguez: 
“La suerte ha estado 
con nosotros”
El presidente del Puenteceso deja 
claro que aquí no hay triunfadores, ni 
campeones, tras un curso peculiar.

Álvaro Domínguez, presidente de la SD Puen-
teceso, tiene claro que la suerte ha estado con 

ellos en el momento que la competición tuvo que 
pararse debido a la pandemia provocada por la co-
vid-19, algo que fue decisivo para que tanto Come 
CF como SD Puenteceso lograran el salto de ca-
tegoría. Eso sí, lo que es innegable es que ambos 
clubes hicieron un temporadón hasta el mes de 
marzo, al igual que también lo hizo una Esteirana 
que se quedó en una amarga tercera plaza.

https://www.carlosbusto.com
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- Álvaro, fueron meses complicados, el deporte se paró por completo 
como el resto de sectores del país, pero bueno, al menos esa alegría de 
ascender a Primera Galicia.
- “Sí, por un lado estamos contentos y como es lógico, por el otro no lo 
estamos tanto Esto son circunstancias que nadie puede controlar y estamos 
decepcionados por no poder terminar la liga en el campo y tener que ter-
minarla de la manera que hubo que terminarla. Después, claro que es un 
placer el poder ascender pero como llevan diciendo semanas los periódicos, 
aquí nadie ganó, aquí nadie somos campeones de ninguna liga, sino que al 
final, debido a las circunstancias pues tuvimos la suerte de estar arriba en 
segunda posición, como una semana antes éramos primeros o en anteriores 
estábamos más abajo, con lo que podría ser que no estuviéramos hablando 
ahora de esto, pero bueno, tuvimos la suerte de poder subir el nivel depor-
tivo y veremos lo que ocurre a partir de ahora. Dar ese paso es lo que todos 
intentamos buscar cuando estamos compitiendo”.

- ¿Qué importancia le dais a volver a una categoría más provincial?
- “La visibilidad que tiene el club en Primera Galicia es mucho mayor, 
el nombre del concello de Ponteceso va a verse mucho la temporada que 
viene, pues no olvidemos que dos equipos del mismo concello ascienden 
de manera conjunta, el Corme y el Ponteceso. Yo creo que al final, tener 
esa oportunidad nos va a dar mucha visibilidad mucho más allá de A Costa 
da Morte. Eso nos da empuje y energía para ver que somos capaces de dar 
en un nivel superior. Para la directiva y para el club es un honor competir 
lo más arriba posible y aún encima con nuestra filosofía, que es la de jugar 
con gente de nuestro pueblo. Al final si tuviésemos que ir a una liga su-
perior y nos tuviésemos que poner a pagar sueldos monstruosos a la gente 
para que viniese de otros pueblos, cosas que no hacíamos en Segunda, 
renunciando a nuestra filosofía, pues entonces sí que nos tendríamos que 
plantear si ascender o no”.

- Línea continuista para el curso que viene por lo que desprenden tus 
palabras anteriores. 
- “Sí, claro, esperamos continuar con gran parte del equipo, es pronto 
para decirlo, se está hablando con los jugadores de forma individual, pero 
ya te digo, nuestra intención es seguir con el cuerpo técnico y con la gran 
mayoría de la plantilla. Hubo alguna baja, en este caso, Abel, que ya está 
confirmada, pero fuera de este caso individual, no esperamos que nadie 
más se marche”. 

- ¿Podemos adelantar algún refuerzo a la afición?
- “Ojalá podamos anunciar algún refuerzo pronto pero por ahora no pode-
mos confirmarles ningún fichaje. Primero tenemos que arreglar lo de casa y 
después iremos a mirar que tenemos que buscar para completar la plantilla, 
estamos trabajando intensamente, yo creo que en las próximas semanas po-
dremos hablar más detenidamente sobre estos temas para sacar conclusiones 
más reales”. 

- Vienen tiempos complicados en lo económico.
- “Eso está claro. También influirá mucho el subgrupo al que vayamos, debi-
do a los desplazamientos y demás, eso todo esperemos que se defina pronto 
y esperamos sacar conclusiones reales a partir de ahí. Económicamente va-
mos a notarlo mucho, estamos ante una situación fuera de lo normal a nivel 
sociedad, a nivel país, por desgracia nuestro principal pilar son los negocios 
y los negocios no están en su mejor momento, eso nos va a influir y tene-
mos que empatizar con ellos y aceptar lo que nos pueden dar, si es que nos 
pueden dar. Otra cosa que quiero dejar claro es que mientras estemos aquí 
nosotros en la directiva, que tenga claro todo el mundo, que nunca va a dis-
minuir la calidad en la formación de la base por aumentar el presupuesto del 
primer equipo. Nosotros nunca vamos a quitarles nada para dárselo al pri-
mer equipo, pues aquí hay seis cpnjuntos y todos son igual de importantes, 
independientemente de que el senior esté en Primera Galicia”. 

https://goo.gl/maps/5fgfo8e7Fozxd8fY6
https://goo.gl/maps/F6DEMetr8Rb4j86b7
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CUATRO ASCENSOS EN EL GRUPO COSTERO DE TERCERA GALICIA
Camariñas CF, Outes CF, UD Monte Louro y CD Nantón dan el salto a la “Liga da Costa”.

La Tercera Galicia fue la única competición que llegó a su final y lo hizo con 
los conocidos ascensos directos de Camariñas CF y Outes CF, siendo la 

promoción lo único que quedaba por disputarse. En ella se ponía en juego 
una plaza de ascenso para cuatro equipos y a partir de ahí también se deter-
minaría la posición final ante posibles vacantes por ascensos de Segunda a 
Primera. Al no poder disputarse las eliminatorias, la Federación Gallega de 
fútbol determinó que la clasificación de la Liga Regular determinaría tam-
bién la tercera plaza de ascenso a Segunda, la cual se llevó el Monte Louro, 
mientras que al ascender el Ponteceso a Primera, se producía una vacante en 
la categoría, siendo el beneficiado el CD Nantón. Los grandes perjudicados 
con la llegada de la pandemia fueron SD Laxe y Camelle SD, quinto y sexto 

clasificado de forma respectiva, pues tuvieron que aceptar el quedarse sin 
disputar la promoción.

SITUACIÓN PECULIAR DE CARA AL PRÓXIMO CURSO
El próximo curso trae una situación muy compleja en el grupo costero 
de Tercera Galicia, pues al no haber ningún descenso y ascender cuatro 
equipos, son tan solo siete conjuntos los que se quedan en la competición, 
SD Laxe, Camelle SD, Sporting Seaia CF, CF Castrelo, CF Porteño, UD 
Corcubión y SD Ameixenda. Las próximas reuniones federativas serán de-
terminantes para determinar que solución tomar ante una situación tan 
peculiar. 

https://goo.gl/maps/WTBrZPJSsq6EWCXp6
https://goo.gl/maps/72w16vM8TQcHQTK47
https://goo.gl/maps/FtERS3uuA66r1pDu6
https://goo.gl/maps/zijwEUqGB7W8ekSv5


https://clinicapose.es/inicio
https://goo.gl/maps/xd5w6DttgrdfrvyGA
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El presidente del Castrelo CF, Esteban Carballo, atendió a la redacción de 
A Costa Sport, dejando muy claro en la entrevista que espera noticias de 

la Federación Gallega de Fútbol lo antes posible, pues considera clave saber  
cuanto antes cuál va a ser el modelo de competición en el grupo costero de 
Tercera Galicia de cara al curso 2020/2021.

- Esteban, temporada muy peculiar, la pandemia por la covid-19 está 
siendo durísima y poco a poco toca reconstruir el fútbol y el deporte en 
general, ¿cómo van las cosas por el Castrelo CF?
- “Pues cogiendo fuerzas, está claro que nadie esperaba algo así y en el Cas-
trelo ahora mismo estamos un poquito a la espera de cómo queda la Tercera 
Galicia de A Costa, parece que nos tienen ahí un poquito olvidados en ese 
sentido pero yo creo que pronto tendremos soluciones por parte de la Fede-
ración. Nosotros desde nuestro club lo que más deseamos es que quede una 
división un poquito competitiva, está claro que con siete u ocho equipos es 
muy complicado todo, yo creo que de esa manera no vamos a ningún lado”. 

- ¿Cuál es la solución?
- “Tal como está la cosa, yo creo que la opción es clara, incluir a todos los 
clubes en Segunda, algo que ya sucedió más veces en la historia, tanto aquí 
en A Costa, como en otros puntos de Galicia. Yo creo que seríamos 28 equi-
pos, que distribuidos en norte y sur, que es tal como está pensada la segunda 
2020/2021, pues serían 14 equipos por grupo, un muy buen número”.

- Silvia Cancela confirmó a A Costa Sport que hay muchas variantes y 
que los clubes también tendrán mucho que decir.
- “Con nosotros nadie habló nada, estamos abandonados en ese aspecto. 
Nos sorprenden las decisiones que se tomaron, pues está claro que Outes y 
Camariñas es indiscutible que deben ascender, además la fase regular ya es-
taba acabada en Tercera pero el resto no lo entiendo, si no hay play off pues 

tendrás que quedar en Tercera, como pasó en otras ligas. Ya todos los años de 
por sí, bajan dos y ascienden tres, a no ser que haya algún arrastre, entonces 
yo es que no le veo casi sentido a la Tercera Galicia en esta zona, pero ya no 
por todo lo que está sucediendo, esto es un problema ya de antes, esta cate-
goría no hay por donde cogerla. Terminamos la liga a principios de marzo, es 
que es una locura, qué haces después, para la Copa aún faltan unos dos meses 
desde ahí, a qué vas a una Copa tras dos meses parado”.

- ¿Por dónde viene el futuro en cuanto a la plantilla?
- “Nuestra idea es seguir con la mayoría de esta plantilla, luego si podemos 
reforzarla un poquito pues mejor, pero ahora mismo no se puede ni hablar 
con los jugadores, pues no sabemos ni qué competición vamos a jugar, ni 
qué va a pasar”.

- Háblanos del club un poquito, cómo fue transcurriendo la historia.
- “Somos un grupo de amigos que decidimos fundar un club con gente de 
aquí, de hecho, al principio, Manolo, que era el antiguo presidente, Lito y 
yo, éramos de los pocos que habíamos jugado algo al fútbol, pero teníamos la 
ilusión de comenzar y poner en marcha el Castrelo. El proyecto ahora mismo 
afrontará su novena campaña, malo será no llegar al décimo aniversario”.

esteban carballo:
“necesitamos noticias cuanto antes”
El presidente del Castrelo CF espera que pronto se 
pueda saber el modelo de competición 2020/2021.

https://es-es.facebook.com/altacosmeticamonica
https://www.electricidadoparranda.es
https://oparranda.com
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Carlos Romero es una de las personas más importantes del ambicioso pro-
yecto del Outes FC, el cual viene de dar un pasito más con el ascenso del 

primer equipo a Segunda Galicia.

- Carlos, ¿cómo va todo tras estos meses tan complicados?
- Hasta hace una semana no teníamos oficialmente terminada la temporada, 
entones nosotros vamos tomando nuestras medidas y viendo de que manera 
podemos encaminar un poquito las cosas pero claro, estás con esa incerti-
dumbre de decir cuándo se va a empezar de nuevo, cómo se va a empezar, 
etc. Nosotros por ejemplo, en el mes de julio teníamos programado un cam-
pus, son 7 años consecutivos haciéndolo y bueno, si se nos diera la opción, 
incluso podríamos ver de llevarlo a cabo todavía, pero estamos pendiente de 
sanidad y de las indicaciones de la Federación Galega.

Lo que es innegable es que la temporada ya acabara en el grupo costero 
de Tercera Galicia y el Outes logró un brillante ascenso.
- Sí, lo teníamos claro, es una liga comenzada y terminada, con sus dos equi-
pos ascendidos, no había mucha duda y ahora ya está confirmado 100% por 
la Federación. 

- Volver a esa Liga da Costa siempre es una gran noticia. 
- Pues la verdad es que sí, era un ascenso muy deseado, la Tercera Galicia es 
lo que es y para un club como el Outes, que tiene una gran escuela, pues 
nuestros niños tienen que tener al equipo de referencia por lo menos en la 
Liga da Costa, ese paso atrás que dimos por fin lo dimos recuperado y ahora 
a ver si desde ahora ya son pasos todos para adelante.

- ¿Cuál fue el secreto?
- El secreto fue que se fue haciendo un equipo compacto, Miguel llegó con el 
equipo desecho, empezó con la base que quedara en el B por entonces y con 
esa base fue añadiendo uno por aquí, otro por allá, sumándose también al 
proyecto chicos de aquí del concello y al final mira, adelante con todo y salió 
todo de maravilla, son un grupo muy homogéneo y el trabajo de Miguel fue 
extraordinario. 

- Y ahora vuelve la Segunda y toca volver a planificar, ¿mucho trabajo?
- Sí, nosotros lo que tenemos muy claro es que le vamos a dar continuidad 
al proyecto. Miguel en ese sentido también lo tiene claro y le gustaría seguir 
contando con esta plantilla, que se comprometieron la mayoría de ellos para 
seguir y a partir de ahí, pues tampoco le cerramos la puerta a nadie para 
hacer ese par de fichajes que completen las posiciones con menos número. 
Sabemos que hay gente que quiere venir, que quiere estar aquí y vamos a 
intentar cuadrar otro gran grupo para afrontar una liga que aún no sabemos 
cómo va a ser, si será en subgrupos o en otro formato.

- Y ese fútbol base que cada vez destaca más, convirtiéndose en una de las 
canteras importantes de la zona.
- Sí, nuestros jugadores vienen destacando desde edades de fútbol-8, son ya 
seis o siete años fuertes y esos niños que van subiendo provocan que cada 
vez se vean más los resultados en las categorías de más arriba. Este año los 
juveniles iban de primeros, fue una mala suerte tremenda el no haber lo-
grado plaza en Gallega, pero la pandemia trajo cosas como esta, que al no 

CARLOS ROMERO: “Lo mejor está todavía por llegar” 
El Outes FC logró ascender a Segunda Galicia, recuperando una categoría más acorde a su gran engranaje.

http://casapetooutes.com/language/es/home/
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poder jugarse el play off, se decidiese todo por coeficientes de deportividad 
y la suerte no nos acompañó en ese sentido, pues teníamos alguna tarjeta 
más que el equipo que iba primero en el grupo de A Coruña, en este caso el 
Olímpico de Rutis. 

- Independientemente de lo sucedido, lo que está claro es que este equi-
po del Outes FC está perfectamente capacitado para poder jugar en Liga 
Gallega y el curso que viene volverá a intentar el ascenso.

- Claro, además queda una generación que ya brilló en cadetes durante dos 
años, siendo campeona de Liga y Copa, con lo que este año seguro que vol-
verán a intentar el ascenso a Liga Gallega. Nos hace falta ese salto.

- Ya para terminar, un mensaje a esos socios y a toda la gente de Outes.
- El mensaje es muy claro, estamos de nuevo en Segunda Galicia y vamos a 
pelear por seguir creciendo, decirles que yo estoy seguro que lo mejor está 
por llegar. 

https://www.paxinasgalegas.es/gesto-y-garcia-sl-213865em.html
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El final de la competición de veteranos también fue una realidad 
con la llegada de la pandemia, siendo la Real Federación Galle-

ga de Fútbol la que determinó los ascensos, habiendo importan-
tes noticias para los equipos de A Costa da Morte. 

DIVISIÓN DE HONOR
El San Lorenzo SD lideraba la tabla en el momento en el que la 
competición se tuvo que parar, seguido de un Spoting Zas que es-
taba a tres puntos en la clasificación, mientras que San Román y 
Dumbría CF aún mantenían sus opciones, ambos a seis unidades 
del liderato. La parte alta la completaba un Soneira que llegaba a 
nueve de la cabeza. 
La parte media de la tabla dejó al Coristanco como el mejor de la 
denominada “otra liga”, seguido por Ponteceso y Castriz, estando 
el Mazaricos algo más descolgado pero con un amplio margen 
sobre el descenso, al igual que el Corcoesto, ocupando las cuatro 
últimas plazas, Porteño, Cabana, Razo y un Sofán que esta cam-
paña no fue capaz de encontrar sensaciones.

PRIMERA DIVISIÓN
El Arasolis ya era de División de Honor en el momento del pa-
rón, a cuatro jornadas de la conclusión, tras un curso impecable, 
en el que llevaba sumados 58 puntos de 66, aventajando en cator-
ce al segundo clasificado, un San Ramón que también asciende 
tras la resolución de la Real Federación Gallega de Fútbol, al igual 
que un Corme que marchaba a dos puntos de distancia de la se-
gunda posición. El Malpica se quedó con la miel en los labios, al 
igual que A Piña. 
La zona media la lideró el Buño, seguido de cerca por Bertoa, 
Leiloio, Nantón y Oza, mientras que cerraron la clasificación, 
Soandres, Xornes, Deportivo Carballo y SD Fisterra.

LA COMPETICIÓN DE VETERANOS 
TAMBIÉN SE RESOLVIÓ
Ascensos a División de Honor de Arasolis, 
San Ramón y Corme.

https://es-es.facebook.com/Comercial-MIKY-2046533622289291/
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Gran temporada de UC Cee y As Miudas en la Segunda División femenina, 
pues cuando el campeonato tuvo que pararse por la crisis sanitaria, las de 

Rafa Suárez eran tercera y las de Francisco Figueroa cuartas. El Xuventude 
de Aguiño fue el equipo que transitaba en el liderato y el que la Federa-
ción Gallega de Fútbol ascendió de categoría de manera justa. El objetivo de 
nuestros dos equipos es mantener el bloque de jugadoras para el curso que 
viene e intentar pelear por el ascenso.
En el apartado individual, la ceense Lucía Canosa sobrepasó la veintena de 
goles, instalándose entre las máximas artilleras del campeonato, quedando 
claro una vez más que es una jugadora de categoría superior. Tampoco po-
demos olvidarnos del gran curso de Uxía Lema y Lucía Martínez, también 
jugadoras del Unión Club Cee, destacando en la Unión Deportiva As Miu-
das, Ainoa García, Antía Rey y Gala Brea.

EL MAZARICOS HIZO UNA GRAN TEMPORADA EN EL DEBUT
El Mazaricos debutó en categoría femenina y para comenzar lo hizo en la 
modalidad de fútbol-7, jugando en la Liga de Santiago de Compostela, si-
tuándose en una excepcional sexta plaza a falta de pocas jornadas para la con-
clusión, clasificación que fue definitiva tras la suspensión de las ligas por la 
crisis sanitaria provocada por la covid-19. Las de Manuel Sueiro no pararon 
de mejorar y no se descarta que para el curso que viene se pasen ya a jugar 
en categoría de fútbol-11, aunque es algo que el club decidirá en próximas 
fechas, cuando se sepa realmente como serán las competiciones del siguiente 
curso. Las Sheila Noceda, Graciela Arcos, Inés Pérez, Tamara Ramos, Ánxe-
la Estalote, Lua Freire, Izadora Ribeiro, Daniela Nieto, María Senra, Katia 
Estalote y Fátima Castelo, pasan a la historia por ser las futbolistas que co-
menzaron la trayectoria de este gran club en el mundo del fútbol femenino.

nuestros equipos femeninos estuvieron inmensos
UC Cee y As Miudas se instalaron en la parte alta de la Segunda División Autonómica.

Mazaricos CF Femenino

As Miudas

https://www.phonehouse.es/tiendas/a-coruna/cee/tph-franqui-av-lino-rodriguez-madero-6-local-e-cee.html?utm_campaign=google_gmb&utm_medium=Phone+House+C.C.+Cee+Finis+Terrae&utm_source=localistico
https://dofer.es
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El Villa de Cee Hotel La Ma-
rina recupera la Tercera Divi-

sión de fútbol sala tan solo dos 
temporadas después, tras brillar 
en el grupo norte de Preferen-
te Galicia, en el que transitaba 
como segundo clasificado antes 
del obligado parón por causas 
sanitarias, posición que la Real 
Federación Gallega de Fútbol 
confirmó como definitiva hace 
un par de semanas, tras la de-
cisión de que las competiciones 
no se reanudasen, al no darse 
por ahora las medidas de seguri-
dad necesarias para la vuelta del 
deporte amateur. 
De esta manera, la entidad cele-
bró el ascenso en las redes socia-
les y ya se puso manos a la obra 
para preparar el nuevo curso, en el que espera volver a ilusionar a la fiel afición del Pabellón 
Municipal de Cee, haciendo un equipo competitivo que pelee de tú a tú en la nueva catego-
ría. Los ceenses son sin duda la referencia del fútbol sala en la comarca y con este regreso a 
la Tercera División esperan crecer aún más para poder aspirar a cotas mayores en un futuro 
no muy lejano.

EL VILLA DE CEE HOTEL LA 
MARINA REGRESA A TERCERA
Fenomenal curso del equipo de Jorge Mira, finalizando en se-
gunda posición del grupo norte de Preferente. 

LO MÁS DESTACADO DE LA TEMPORADA

• EL GRAN BLOQUE FORMADO.
 El equipo estuvo sensacional y en toda la temporada solo perdió dos partidos, siendo 
la gran unión y el buen ambiente una de las claves del éxito, eso sí, siempre dando por 
hecho que en esta plantilla hay calidad a raudales, pues sin eso es imposible poder colarse 
entre los dos primeros clasificados.

• SISTEMA DEFENSIVO INFRANQUEABLE.
Hacerle gol al Villa de Cee Hotel La Marina fue altamente complicado, siendo con di-
ferencia el equipo menos goleado del campeonato. El equipo de Jorge Mira basó el éxito 
en asumir pocos riesgos a nivel táctico defensivo y el tiempo terminó por darle la razón.

• LOS 21 GOLES DE FÉLIX QUINTELA.
La finalización fue este año misión de Félix Quintela, jugador que respondió con 21 goles 
absolutamente determinantes, pues el equipo apostó por un plan defensivo y terminó por 
salirle a la perfección, gracias al acierto del pívot, aunque no podemos ovidarnos tampoco 
que otros cuatro jugadores fueron capaces de llegar a la decena de goles, Marroko, Juan 
Bello, Crespo y Martelo.
 
• ÚNICO EQUIPO QUE GANÓ AL CAMPEÓN.
El Villa de Cee hotel La Marina fue el único conjunto del grupo norte de Preferente 
Galicia capaz de deshacerse del campeón, Concello de Begonte. Los de la provincia de 
Lugo lo ganaron todo en el curso, a excepción del partido jugado ante los ceenses en el 
Municipal de Begonte, en el que fueron derrotados con un incontestable 3-6.

https://goo.gl/maps/zDNj4bKfeBj8zhbb8
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El fútbol sala de A Costa da Morte está de enhorabuena con el mencionado 
ascenso del Villa de Cee Hotel la Marina a la Tercera División, pero tam-

poco se puede obviar el curso del Mazaricos CF en la temporada del debut 
en pista, ni la del equipo femenino del Fisober FS. 

EL MAZARICOS ERA CUARTO CLASIFICADO ANTES DEL PARÓN
El Mazaricos CF brilló en el año del debut en los pabellones, finalizando 
el curso en cuarta posición de la Primera Galicia (grupo A Coruña- Lugo), 
siendo superado tan solo por los ascendidos SD Ourol y Vento-Teixeiro y 
por el CD Recesende. 
El equipo de Bieito Martínez y de Manu García mostró muy buenas mane-
ras y tras la adaptación, el proyecto apunta alto y de cara al próximo curso, 
el ascenso será el claro objetivo si el bloque de jugadores continua en la casa 
una temporada más. 
Los amarillos fueron una máquina de hacer goles y estuvieron a la altura de 
los dos equipos ascendidos, pagando la novatada en las tareas de contención, 
siendo ahí de los conjuntos que más encajaron de los diez primeros clasifi-

cados. En el apartado individual, destacar que Mario Nuñez fue el pichichi 
de la categoría, tras materializar 27 dianas, estando también entre los seis 
máximos artilleros de la competición, Adrián Cives y Marcos Corzón, tras 
anotar el primero 19 goles y el segundo 18. 

EL FISOBER SE INSTALÓ EN LA MITAD DE LA CLASIFICACIÓN
Las de Dani Costa continúan ganando experiencia y compitieron muy bien 
durante todo el campeonato, instalándose en la mitad de la clasificación, no 
pasando apuros en ningún momento para estar fuera de la zona de descenso. 
Las Adriana Castro, Lía Agra, Paula Fandiño, María Rodríguez, Saray Duar-
te, María Maroñas, María Pérez o Nuria Pose se vaciaron en cada duelo y 
crecieron sobre la pista, estando ya en espera de una nueva temporada para 
demostrar su nivel. 
Mirando a lo individual, no podemos dejar de destacar a Paula Fandiño, 
una de las mejores jugadoras del campeonato, a la que la Preferente se le 
queda pequeña. La atacante se fue hasta los 17 goles, siendo la líder de este 
Fisober.  

Así quedÓ la situación en el fútbol sala de A Costa
El Mazaricos CF hizo un gran curso en el año del debut, mientras que el Fisober FS sigue creciendo.

https://www.facebook.com/pages/category/Automotive-Repair-Shop/Talleres-DA-COSTA-108734910470379/
http://arjomil.com
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La Real Federación Española de Voleibol ha perdido el rumbo por comple-
to, cayendo en el más absoluto de los errores, no dándose cuenta que el 

mundo del volebol perdió la dignidad, al menos desde el punto de vista de 
quien les escribe desde estas líneas. Lo que pasó el pasado mes de mayo en 
relación a las competiciones nacionales, deja bien claro que la junta directiva 
liderada por Agustín Martín Santos se equivocó, pues escándalo como el que 
les vamos a relatar, no se da ni en películas de ciencia ficción.

CRITERIOS SEGÚN LA LIGA DE LA QUE HABLEMOS
La Federación se permitió el lujo de aplicar unos criterios de ascensos y 
descensos en la Superliga masculina y otros diferentes en la femenina, así, 
como lo leen y lo mejor, no se han puesto ni colorados. De esta manera, en 
Superliga masculina no habrá caídas y en la femenina sí las habrá. Pero lejos 
de quedarse ahí el tema y de descender por la cara a Sant Cugat, cuando se 
encontraba a un solo punto de Madrid Chamberí, el esperpento continuó, 
ya que cuando se daba por hecho cuatro ascensos a la élite tanto en categoría 

masculina como femenina, al no poder jugarse los play off entre cuatro por 
dos puestos en la élite, lo que sucedió fue que decidieron que ascendiesen los 
campeones de grupo solamente, decisión que perjudicó a Voleibol Dumbría 
y Tarragona en categoría masculina y a CV Sayre Décimas y JS Hotels Ciutat 
Cide en femenina. Pero aún hay más, no contentos con el espectáculo, que 
ya era de altura y digno de los mejores guiones, llegaron dos parodias finales:

1. EL CV SAYRE DÉCIMAS FUE HUMILLADO
La barbaridad absoluta llegó en el grupo A de Superliga 2, donde CV 
Sayre estaba situado a un solo punto del Emevé de Lugo pero con un 
partido menos jugado, nada menos. Entonces, en vez de aplicar criterios 
relacionados con los promedios, la Federación no aplicó nada, dejó la 
tabla igual y ni se inmutó, increíble pero cierto.

2. EL CV DUMBRÍA FUE DECLARADO SEGUNDO
Los dumbrieses estaban empatados a puntos con el Rotogal Boiro en la 
primera posición, estando pendiente el partido de vuelta entre ambos, 
el cual se tenía que jugar en O Conco. Pues la Federación decidió que el 
primero era el CV Boiro porque tenía más encuentros ganados en total, 
obviando, por ejemplo, que el equipo que más partidos ganó sumando 
todos los puntos, es decir, ganando por 3-0 o por 3-1, es con diferencia 
el CV Dumbría. Este caso no es tan sangrante como el del CV Sayre 
Décimas, pero no deja de ser un nuevo bochorno que deja en evidencia 
a una Federación sobrepasada.

SE ESPERA UNA LLUVIA DE RECLAMACIONES
El Voleibol Dumbría emitió un comunicado dejando clara su indignación 
con las decisiones tomadas, considerándolas injustas a todos los niveles pero 
lejos de ponerse nerviosos, su decisión fue la de felicitar al Rotogal Boiro por 
el ascenso, que además lo merece de igual manera que lo merecía el club de 
A Costa da Morte y correr un tupido velo con la federación, sobre todo para 
no crearle más problemas en un año complicado por la situación que vive el 
país. Eso sí, eso no quiere decir que el ente federativo se haya librado de los 
juzgados, pues hay clubes que sí están dispuestos a llegar a donde haga falta, 
siendo Sant Cugat el primero que lo avisó.

la federación española de voleibol perdió la cabeza 
El Voleibol Dumbría se quedó sin ascenso a Superliga, tras decisiones increibles y que carecen de sentido. 

https://es-es.facebook.com/pages/category/Industrial-Company/Botica-Do-Xallas-131358624235593/


http://www.camarinas.net/web/portada.php
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La IX Carreira Pedestre Concello de Camariñas tuvo lugar el pasado 
mes de marzo y fue la primera prueba atlética, y la única que pudo 

disputarse desde entonces, del VII Circuito Correndo pola Costa da 
Morte”. La salida estuvo ubicada en la Avenida da Coruña.
La prueba absoluta tuvo un recorrido de 10.000 metros y el gran 
triunfador en categoría masculina fue Esteban Díaz Pérez, quien 
empleó un tiempo de 33´18¨, entrando veintiún segundos después, 
Carlos Lista Valiña, mientras que el tercer lugar del cajón fue para 
Adrián Rojo Luaces, quien perdió treinta y tres segundos con el pri-
mer clasificado. En categoría femenina arrasó  Tina Fernández, con 
un tiempo de 38´23¨, atleta que sacó cinco minutos en meta a la 
segunda clasificada, Montse Solís Caamaño, siendo el bronce para 
Ana Alvite. 
La pedestre también tuvo una prueba con un recorrido en corta dis-
tancia, 3000 metros, ganando Nico Iglesias López en categoría mas-
culina, seguido de Damián Álvarez Tajes y de Marcial Barca España. 
En féminas, la gran triunfadora fue María de la Barca Toba Suá-
rez, seguida de Apolonia Bermúdez Canosa, ocupando María Tarrío 
Martínez el tercer lugar del podio.
 
LA CORUÑESA PURY SE ENAMORÓ DE A COSTA DA MORTE
Una de las atletas habituales en el Circuito Correndo pola Costa da 
Morte es la coruñesa Pury, quién el año pasado probó a hacer una 
carrera y se enamoró de estos circuitos y desde entonces no se pierde 
una prueba. La herculina solía acudir con uno de sus amigos del 
alma, José Cacabelos, quien perdió la vida durante el confinamiento, 
por ello no queríamos dejar de enviarle nuestro más sincero pésame 
y mandarle el más profundo de los abrazos desde la redacción de A 
Costa Sport. 

IX CARREIRA PEDESTRE 
CONCELLO DE CAMARIÑAS
La prueba absoluta fue dominada por Este-
ban Díaz, ganando Tina Fernández en cate-
goría femenina.

Pury Campos Regueiro
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AD ESTEIRANA Y CR MUROS ESTARÁN EN LA LIGA A de la LGT
La “Liga Galega de Traiñeiras” retrasa su inicio y la rumorología apunta al 18 de julio como fecha inicial.

La pandemia también ha afectado al mundo del remo y la “Liga Galega 
de Traiñeiras” no es la excepción, teniendo que modificar su calendario, 

el cual se encuentra aún en estudio, siempre pendiente de todo lo que fijen 
las autoridades sanitarias. De primeras, lo que ya es seguro es que la com-
petición no dará comienzo el último fin de semana de junio, estando en la 
mente de la organización y de los clubes, el 18 de julio como fecha para el 
pistoletazo de salida. 
En lo referente a los clubes de A Costa da Morte, AD Esteirama inscribió 
a un equipo masculino y otro femenino, mientras que CR Muros también 
estará en categoría masculina. 

NUESTROS DOS CLUBES ESTARÁN EN LA LIGA A
La gran campaña de la AD Esteirana el pasado verano le valió para lograr 
el ascenso, tras acudir al play off como segundo clasificado de la Liga B. En 

la cita definitiva arrasó, imponiéndose a CR Coruxo, Amegrove CR y CR 
Muros. El ascenso directo lo había logrado A Cabana, pero este año no sal-
drá a competir, como tampoco lo hará Coruxo, lo que dio la permanencia a 
Amegrove CR y al CR Muros, conjuntos que estuvieron en el play off como 
penúltimo y antepenúltimo clasificados de la Liga A. Los muradanos ten-
drán una segunda oportunidad en la élite gallega, lo que es una grandísima 
noticia para el remo de la comarca. 

AD ESTEIRANA SALDRÁ CON EQUIPO FEMENINO 
Cada vez son más clubes los que apuestan por salir a competir con una trai-
nera femenina y en la próxima Liga “Galicia Calidade” serán nueve embarca-
ciones en el mar, por las seis del pasado curso. Entre las nuevas inscripciones 
se encuentra la AD Esteirana, que tendrá por rivales a Cabo de Cruz, Perillo, 
Tirán, Mugardos, Chapela, Rianxo, Riveira y Samertolameu. 
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Tomás Trasmonte es el alma mater de NOACAR AUTOMOCIONES, pues 
comenzó este gran proyecto en solitario hace más de 7 años, creciendo en tiem-

po récord y no parando de contratar personal desde entonces, ya que el volumen 
de trabajo no para de aumentar en un taller que a día de hoy da todo tipo de ser-
vicios, desde instalación y montaje, carrocería, climatización, electricidad, chapa y 
pintura o cristales y lunas, tan sólo por poner algunos ejemplos. A su vez, NOA-
CAR también es representante oficial de los servicios post-venta de la marca KIA.

- Tomás, Noacar Automociones, comenzabais como taller multimarca.
- “Comenzamos como taller multimarca, dando prestación a algunos servicios 
y más para adelante también llegamos a un acuerdo para la representación de 
los servicios postventa de KIA, lo que no impide que trabajemos igualmente 
con todas las marcas”.
- A día de hoy va todo rodado, pero empezabas en solitario, ¿no es así?
- “Pues sí, empecé yo solo en el año 2012, abrí al público un taller en unas 
instalaciones más modestas que las que tenemos en la actualidad y poco a poco 
fuimos creciendo, contratando gente y con el lema de la seriedad fuimos au-
mentando servicios hasta llegar a donde estamos”.
- ¿Esperabas crecer tanto en tan poco tiempo?
- “La verdad es que las cosas fueron más rápidas de lo que yo podía esperar. 
Siempre sueñas con llegar a que tu negocio alcance las metas que te marcas 
pero tan rápido era muy complicado de poder predecir, en ese aspecto tengo 
que dar las gracias a todos los clientes por confiar en nosotros”. 
- Hablando de los clientes, la mayoría de A Costa da Morte pero también 
llegan de otros puntos de la provincia.
- “Los tenemos repartidos por ahí. Además de en el Xallas, Cee, Camariñas, 

Laxe o Carballo, que está claro que son zonas muy importantes para nosotros, 
también tenemos clientes de A Coruña, Santiago, Muros también muy bien, 
de todas esas zonas tenemos a mucha gente confiando en nosotros”.
- ¿Por qué se diferencia NOACAR AUTOMOCIONES?
- “Yo soy de los que opino que eso son cosas que tienen que decir los clientes 
pero yo me siento muy orgulloso de que el cliente cuando viene nos transmite 
confianza y casi en el cien por cien de las veces queda muy contento con el 
servicio que nosotros le hemos prestado”.
- Os dedicáis también al mundo de los vehículos de ocasión, háblanos de 
ello un poquito.
- “No es que nos dediquemos intensamente a la compra-venta de vehículos 
de ocasión pero es un servicio que también damos. También trabajamos algo 
por encargo, a lo mejor viene un cliente que nos dice, pues quería un Audi de 
cuatro o cinco años, a partir de ahí nosotros intentamos buscarlo, pero bueno, 
como te digo, no nos dedicamos a eso en profundidad, pues no disponemos 
de personal suficiente para ello, ni de tiempo, ni de sitio”.
- Háblanos del personal de NOACAR, profesional al cien por cien.
- “Tenemos un grupo humano muy bueno y claro que estoy muy contento en 
ese aspecto. Ahora mismo estamos intentando conseguir más plantilla cuali-
ficada pero en esta zona no es nada sencillo, no hay tanta gente cualificada y 
con experiencia”. 
- ¿Por dónde pasa el futuro?
- “El futuro pasa por conseguir personal cualificado para poder seguir crecien-
do, para satisfacer clientes y atender a todo el mundo en su tiempo. Tenemos 
que aumentar la plantilla, sobre todo en chapa y pintura pero en el resto de los 
departamentos también”.

NOACAR AUTOMOCIONES, CALIDAD garantizada

http://tallernoacar.com
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