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jorge uriach
“Maldito virus”

Sí, maldito virus que nos ha situa-
do en una realidad tan incómo-

da como trágica y que cuando todo 
parecía indicar que la pandemia se 
llevaría también por delante la tem-
porada, finalmente no será así. Si 
alguien me pregunta si prefiero condicionado o que se suspenda la compe-
tición, yo voto que toca jugar y terminar la Liga. La principal novedad es 
hacerlo a puerta cerrada, con las gradas vacías, con los jugadores suplentes 
esparcidos y ataviados con mascarillas. Que nadie olvide que el público es 
parte de este deporte que lo covierte en espectáculo. Pues bien, ahora va a ser 
una novedad que va a perjudicar seriamente a los equipos locales y en gran 
manera al Deportivo. El factor cancha no va a tener gran importancia.
Se va a echar de menos desde la grada el aliento de una afición que de nuevo 
habría conectado con el equipo. En Riazor son necesarios y más en estos 
momentos cuando los puntos son vitales. Otra modificación es el número 
de cambios posibles, hasta cinco, aunque en tres ocasiones. Como no podía 
ser de otra forma, no hay coincidencia en la opinión de los entrenadores. 
Habrá que cambiar muy bien y analizar el juego y todas las circusntancias 
para introducirlos y el momento para hacerlos.
Quedan pocas jornadas a la vez que intensas. El Deportivo debe puntuar 
desde el primer partido, hay que entrar cuanto antes en esta nueva dinámica. 
Otro factor importantísimo es el estado físico de las plantillas y se han dis-
puesto partidos con muy poco descanso entre jornada y jornada. Esto signifi-
caría que de producirse lesiones obligaría a realizar rotaciones con poco mar-
gen de error. Creo que nunca hubo la necesidad de hacer una pretemporada 
para acabar una Liga de 11 jornadas. No convienen despistes y todos los es-
tamentos del club deben estar muy atentos a este reinicio de Liga. También, 
como no, el consejo de administración. No se entiende que en estos mo-
mentos, un consejero haga manifestaciones fuera de lugar planteando dudas 
de ningún tipo, aunque afortunadamente haya tenido una respuesta rápida, 
seria y contundente por parte del presidente y su consejo. En cualquier caso, 
con la vuelta de la Liga, la vida cotidiana será de otra manera, otra cosa. El 
hecho de reconocer a nuestros jugadores tendrá un aliciente que es imposible 
observar viendo la Bundesliga. Maldito virus, y concluyo asegurando que 
cualquier tiempo pasado fue mejor. O así me lo parece...

fernando blanco
“4 partidos vitales”

El Deportivo se va a jugar una gran 
parte de sus opciones de salva-

ción en estos 4 partidos seguidos: 
Sporting, Oviedo, Rayo y Elche. En 
apenas diez días, 12 puntos en juego 
ante rivales complicados. Y hay un 
aspecto que en mi opinión perjudica al Dépor, y es la circusntancia de que 
se juegue sin público. La afición del equipo es fundamental y no en vano es 
el estadio de Segunda con mejores entradas de forma regular. Son 20.000 
espectadores en cada encuentro y eso es un plus de motivación para los ju-
gadores que lo van a echar en falta. Si hablamos del Sporting, Djukic está 
preparando a conciencia el encuentro para intentar meter a su equipo en los 
playoff de ascenso, y además con motivación extra por sus ganas de hacerlo 
bien en Coruña y poder ser un día el entrenador en Riazor. Y hay otro dato 
a tener en cuenta: el Deportivo debe ganar para salir del descenso por si hay 
una nueva suspensión de la Liga por un rebrote del virus.
En cuanto al tema de la posibilidad de efectuar 5 cambios en cada partido, 
en mi opinión es una adulteración de la competición. Si se empieza una Liga 
con 3 cambios no es de recibo que se modifique ahora por mucho que se 
haya pensado en el tema de las posibles lesiones. Y además, puede existir la 
picaresca de efectuar los cambios para perder tiempo en los minutos finales. 
De momento en la Bundesliga apenas se está agotando la posibilidad de ha-
cer los 5 cambios y son pocos los equipos que lo están cumpliendo. Es cierto 
que el Deportivo va a tener un desgaste tremendo en esta secuencia inicial de 
4 partidos (domingo, miércoles, sábado y martes), y el hecho de tener una 
gran profundidad de plantilla le puede beneficiar. De hecho, creo que con 
los refuerzos de invierno y la plantilla que hay, el Dépor no va a pasar apuros 
en absoluto para salvar la categoría. 
En cuanto al asunto de los ascensos y descensos motivados por la suspensión 
de Ligas, me parece que en general no es justo cuando quedaba tanto por dis-
putarse. Quizá las elecciones próximas con el tándem Rubiales-Casillas haya 
provocado querer contentar a todos. Y por útimo, del caso Miguel Otero, 
quiero decir que el consejero ya conocía las cuentas cuando aceptó el cargo. 
Yo creo que le metieron un gol a Fernando Vidal como el propio presidente 
ha reconocido, que ABANCA sigue muy comprometida con el club, Escotet 
está volcado con el Dépor y el club es viable.

http://vizosogestion.es
https://www.facebook.com/IskraKrasteva1
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raúl infante
La voz de la afición

Pronto veremos rodar el balón que 
tanto deseábamos, aunque por la 

desgracia de esta maldita pandemia, 
lo veremos desde el sofá de nuestra 
casa o desde la cafetería que solemos 
frecuentar con los amigos. Por suer-
te, decidieron que se reanude la Liga aunque se tenga que jugar sin público, 
pero lo importante es cuidar la salud propia y la de la gente. Según ha publi-
cado la OMS, no hay peligro de contagio si tienes contacto con otra persona 
y ésta ha sido controlada y dio negativo. En la disputa de un partido de 
fútbol que se juega sin público, puede haber contacto entre unas 25 personas 
y todas ellas están suficientemente controladas sanitariamente mediante tests 
y controles. Mucha gente reclama que se juege con aficionados en las gradas, 
pero nunca habría la seguridad total de que todo estuviera bajo control, y en-
tre 20.000 personas siempre hay algún irresponsable como vemos que ocurre 
en otros lugares de menor aforo como son las terrazas de los bares. Creo que 
tenemos que esperar un poco para ver la vida tan alegremente como la veía-
mos antes. Les pido de todo corazón que tengan prudencia y mucho ánimo 
para sobrellevar la situación.
Por otra parte, me gustaría reseñar la injusticia que se ha cometido con el 
fútbol femenino y las chicas del Dépor ABANCA al suspender la competi-
ción, aunque han hecho una temporada fantástica, al igual que con el HC 
Liceo que ha visto como se proclamaba campeón al Barcelona sin acabar 
la Liga y sin la posibilidad de poder jugar los playoff este verano a puerta 
cerrrada como reclamaba el club coruñés. En cuanto a la Tercera División y 
la Segunda B, ha habido un poco de todo. Algunos equipos que han salidos 
beneficiados y otros perjudicados. La pandemia ha obligado a suspeder al-
gunas competiciones de forma excepcional, pero lo justo siempre es que se 
consigan los resultados en el terreno de juego y no de forma administrativa. 
Y por último, me gustaría decir en este comentario, que todos los clubes 
son una empresa que debería estar controlada por una gestoría ajena al club 
para tener un control transparente de las cuentas y los movimientos del club. 
Entradas y salidas de dinero, compra y venta de jugadores. ¿Quién controla 
estas cosas? Creo que sería la vacuna perfecta, la transparencia y que todos 
los accionistas tuvieran el derecho de saberlo todo. Y acabo, por favor, que la 
gente no se desanime con este deporte que es nuestra vida. Un abrazo.

donato
“Va a ser fundamental el 
factor mental en la vuelta 
a la competición”

Con todo lo que está pasando en el 
mundo, con todas las muertes y la 

desgracia de esta pandemia, se hace 
complicado pensar en la vuelta del fútbol. Va a ser todo muy diferente, parti-
dos sin público en las gradas, saber cómo van a responder mental y físicamente 
los jugadores tas una larga inactividad, el tema de los 5 cambios por equipo, el 
factor del clima y los horarios..., todo va a ser muy extraño y habrá que saber 
gstionarlo bien por parta de los entrenadores, jugadores y miembros del club.
Mi cabeza está también en Brasil, en todo lo que está pasando en mi país. 
Tengo a mi hermana ingresada, sigue intubada aunque gracias a Dios parece 
que va mejorando. Mi cuñado también estuvo contagiado aunque ya tiene el 
alta, y preocupado por lo que sucede allí y aquí por supuesto. Por eso decía 
que se hace difícil pensar en el fútbol cuando suceden estas cosas tan graves, 
pero al menos con el regreso de la Liga a mucha gente le devolverá su alegría 
y parte de su vida que es el fútbol. Estoy contento por el regreso de la compe-
tición, pero la cabeza pensando en la gente que está sufriendo y encima agra-
vado también con los brotes racistas terribles que estamos viendo en EEUU.
En cuanto al Deportivo, espero que haya hecho un buen trabajo mental por-
que creo que va a ser muy importante en esta Liga de once partidos y tras el 
parón de tantas semanas. El aspecto físico también va ser fundamental, por 
supuesto, pero mentalmente hay que ver cómo han vuelto los jugadores, si 
están concentrados como antes y como van a reaccionar a los partidos sin 
público. Es todo muy extraño, algo que nunca se ha visto. Van a ser cuatro 
partidos en diez días y eso va a exigir entrar en el campo con determinación 
desde el primer minuto. Las rotaciones van a ser muy importantes y hasta 
me parecen pocos los 5 cambios porque puede haber bastantes lesiones. Es el 
momento también para ver la profundidad de la plantilla del Dépor.
Y si me permites, quiero mencionar que del 22 de junio hasta el 31 de julio 
se celebra el III Campus de fútbol Donato, en las instalaciones de la Leyma 
(Campo Víctor Fernández)., y este año con el método COERVER de tecni-
ficación individual y con un protocolo propio de prevención. Es para niños y 
niñas de 6 a 14 años, y es de lunes a viernes de 9 a 14h. Pretendo transmitir 
a los chavales mis valores y conocimientos del fútbol.

http://www.expiga.com
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Isa Kaya es el propietario de “The new Las Pepas”, un bar de referencia 
en Juan Flórez desde hace unos años y que ahora, reformado y acondi-

cionado , busca un nuevo concepto y abre sus puertas para la clientela de 
siempre y para los nuevos residentes del barrio o gente de paso por la zona. 
Lleva apenas un mes abierto de nuevo al público y como nos comenta 
Isa, “con muchísimas ganas de empezar a estar con los clientes para 
que conozcan todo lo que les vamos a ofrecer”. Y es que las circunstan-
cias fueron caprichosas con este local que pretendía abrir con este nuevo 
concepto justo antes de que se declarara el estado de alarma en España a 
causa del coronavirus, pero que como es lógico, “preferimos esperar un 
tiempo hasta que ahora ya se pueda empezar a funcionar con relativa 
normalidad”. 
Un local de hostelería muy completo y con nueva imágen, ¿verdad Isa?: 
“Pues sí, hemos reformado cosas, aunque en el futuro seguramente hare-
mos algún retoque más. La pandemia, como es natural, nos ha obligado 
a poner todo al día en cuanto a medidas de seguridad y creo que el local 
ha quedado muy acogedor y en el que la gente se siente muy a gusto y có-
modo”.  La crisis de la pandemia ha golpeado muy duro a todos los sectores 
pero sobre todo al hostelero. Isa Kaya sin embargo es muy optimista y cree 

que pronto se recuperará: “Hasta finales de año no veremos la recupera-
ción, pero aún así, creo que no va a ser tan dura la crisis finalmente. Las 
ayudas de Europa y el hecho de que sea una crisis global, va a hacer que 
se recupera la economía antes. Está claro ue ahora la gente es cauta, tiene 
algo de miedo y hay que ir poco a poco”.
En cuanto a la oferta de “The new Las Pepas”, la verdad es que es un bar 
que aglutina un poco de todo. Eso sí, “todo es comida casera, desde los 
bizcochos al pan de las hamburguesas”. Abre a las 8 de la mañana con 
los desayunos “a base de todo tipo de bollería, tostadas, zumos y un café 
excelente hecho por nuestro barista de Las Pepas. Tenemos por supuesto 
café para llevar y disponemos de una preciosa terraza. Al mediodía em-
pieza el picoteo y las comidas hasta las 4 de la tarde. Raciones variadas, 
tostas, hanburguesas caseras con pan elaborado por ellos. Ya por la tar-
de, las meriendas a base de los dulces caseros, bizcochos, y todo tipo de 
cafés y tés. Y ya por la noche nos convertimos también bar de copas y 
cócteles, sobre todo los fines de semana”.
La clientela del “The new Las Pepas” es muy variada. Gente del barrio de 
toda la vida, los que acudían antes y los que se incorporan ahora con la nueva 
apertura. “No queremos diferenciar la clientela, queremos que vengan 

“the new las pepas”,
nuevo concepto para un local de referencia
Desayunos, comidas, cenas y copas, en un local reformado para ofrecer buen producto y mejor atención

https://thenewlaspepas.wixsite.com/website
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aquí por el producto que ofrecemos y por la excelente atención y servi-
cio. De momento, como te decía antes, estamos arrancando poco a poco 
como toda la hostelería, y esperamos que en poco tiempo y con la nueva 
normalidad podamos ofrecer toda la terraza y que el aforo sea mayor”.
Isa Kaya tiene muchas ideas en la cabeza que quiere ir introduciendo pau-
latinamente. Por ejemplo la idea del cocktail del fin de semana que va a 
sorprender a los clientes por ser elaborado con una gran profesionalidad; la 
música de ambiente por las noches en fin de semana cuando todo se norma-
lice; algunas reformas pendientes que no han podido ejecutar de momento, y 
en definitiva, tratar de “dar lo mejor al cliente del new Las Pepas”. La carta 

es muy variada, tanto en lo referente a comida como a bebidas. Apartado 
PARA PICAR: con tortilla, ensaladilla, croquetas, huevos rellenos, estrella-
dos, raxo de pollo, gulas al ajillo, huevos rotos o solomillo crujiente de maíz, 
hasta las RACIONES, de húmus, patatas fritas, brochetas, paté de mar, tiras 
de ternera, raxo, huevos, croquetas y ensaladilla. 
Si hablamos de las ENSALADAS, tenemos la mediteránea, césar y silvestre, 
con el apartdo de ALGO FRESCO, a base de ahumados, atún con tomate, 
piquillo, queso y nueces, cangrejo y vegetal, y PARA LOS CARNÍVOROS, 
la variedad de hamburguesas (básica, vegana, de corral, americana, italiana, 
titán o la Biga Pepas). Y si entramos en el capítulo de MÁS QUE PAN, el 

local ofrece el tumaca serrana, de queso de cabra, 
anchoas, gulosa, serrana, codorníz y el capricho ex-
tremo.
EL MOMENTO DULCE es a base de croissants, 
carrot cake, muffins, tarta de chocolate, napoli-
tanas, caracolas o la granolada. Las TOSTAS son 
una de las especialidades de la casa, la de aceite 
de toda la vida, tumaca, queso y nueces, salmón, 
mermelada, montadito o capricho extremo. Con-
viene destacar los PACKS DE DESAYUNO, miy 
completos y saludables: con variedad de cafés y tés 
aderezados con bollería,umos, tapeo con tortilla o 
carrot cake, mermeladas, jamón...
Y por último, si te QUIERES TOMAR UNA 
PAUSA, gran variedad en “The new Las Pepas” de 
cafés: con hielo, doble, vienés, bombón, mocca, 
capuchino, irlandés, carajillo, tentación, frappé, y 
diferentes clases de tés e infusiones. En definitiva, 
“The new Las Pepas”, tiene una amplia oferta a 
gusto de todos y en el que predomina el producto 
de primera con una atención excelente a cargo de 
Isa y sus empleados. Una cita ineludible si pasas 
cualquier día por la calle Juan Flórez a degustar un 
exquisito café o una tosta en agradable compañía.

https://thenewlaspepas.wixsite.com/website/carta
https://thenewlaspepas.wixsite.com/website/carta
https://thenewlaspepas.wixsite.com/website/carta
https://thenewlaspepas.wixsite.com/website/carta
https://thenewlaspepas.wixsite.com/website/carta
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Si en el mes de marzo pasado alguien se hubiera atrevido a vaticinar todo lo 
que ha originado la pandemia del coronavirus en el mundo del deporte le 

tomarían por loco. JJOO suspendidos, Champions League aplazada y en 
nuevo formato, NBA en una sede en verano con 22 equipos, la Fórmula 
1 destrozada, la Eurocopa suspendida, Ligas y Campeonatos de todos 
los deportes aplazados o suspendidos, y un horizonte nuevo para depor-
tistas, aficionados y medios de comunicación.
Difícil de asimilar para un tanto por ciento tan elevado de la población 
mundial que tiene el deporte como una de sus prioridades, para unos 
medios que viven en gran medidad de lo que genera, y sobre todo para 
deportistas y clubes que ven mermada su economía, unos más que otros 
eso sí.

COMPETICIONES:
Este año 2020 era uno de los marcados en la historia del deporte porque la 
celebración de unos Juegos Olímpicos cada cuatro años es una referencia, un  
icono y la medida del todo para el esfuerzo de miles de deportistas que viven 
por y para participar en esa cita. Japón queda cancelado y se celebrarán del 
23 de julio al 8 de agosto pero del próximo año. Perjuicio económico y de-
portivo para muchos atletas que han ido marcando plazos en su preparación 
para justo el verano actual, no el del 2021.

LIGAS, CHAMPIONS, EUROCOPA...
Si hablamos de fútbol, las perdidas ya van a ser irreparables a pesar de su 
reanudación. Perjuicio económico por contratos, publicidad, televisiones, 

nada será igual durante algún tiempo
La pandemia ha transformado la sociedad y por consiguiente el mundo del deporte en su conjunto. Deporte sin 
público, competiciones suspendidas,medidas nuevas de seguridad, cambio de fechas...
Tanto el deporte de élite como el aficionado, han visto como su día a día ha quedado modificado por un tiempo
Hasta que no llegue la vacuna para el covid-19, el deporte no será como lo conocíamos

https://parrilladalatorre.wixsite.com/latorre
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y ausencia de público, merchandising y un largo etcétera. Las Ligas se van 
a reanudar, las primeras han sido la Bundesliga y la Liga portuguesa de en-
tre las grandes, y le siguen la española, la Premier y la Serie A. Decisiones 
polémicas han sido las cancelaciones de la liga francesa, belga y holandesa, 
respetando la última clasificación. En cuanto a la Champions, se jugará en 
agosto, aunque se han manejado diferentes formatos con sede fija y a partido 
único. Todo muy desvirtuado. Equipos que estarán más en forma que otros, 
(el Bayern tiene clara ventaja), y partidos sin público que harán muy fría 
y descafeinada esta edición. Y la Eurocopa de ete año cancelada también. 
Eran diferentes sedes, hasta 12 ciudades europeas, entre ellas Bilbao, y queda 
pospuesta.

NBA, FÓRMULA 1...
La NBA ha fijado la sede de Orlando, Florida, para que este verano se dis-
pute los playoff entre 22 equipos. Una competición que nada tendrá que 
ver con la verdadera NBA de playoffs emocionantes y con el factor cancha 
siendo determinante. Y en cuanto a la Fórmula 1, las motos, el tenis 
(Roland Garros en septiembre, Wimbldon cancelado...), todo está aún 
en el aire .

MEDIDAS DE SEGURIDAD:
El deporte es de los deportistas, pero en un tanto por ciento elevado es de 
los aficionados. Y será un deporte diferente. Sin energía. Sin calor. Es muy 

difícil soportar con emoción un partido de fútbol o de tenis sin público, sin 
ambiente. Es otra cosa. Y las medidas de seguridad también los han cambia-
do todo. Se está comprobando en los primeros partidos que vemos que hay 
menos contacto entre los jugadores, se evita el choque, el salto entre rivales, 
y eso está desvirtuando también la competición.
Las medidas de seguridad por el coronavirus van a provocar que el acceso de 
los espectadores sea paulatino en fechas. Se habla de un 30% del aforo en la 
próxima campaña y entonces surge la duda: ¿Quienes entraran en el campo? 
¿Qué socios serán los que entren? Por no hablar de las colas para el acceso 
debido a la toma de temperatura y medidas de seguridad.

CAMPEONES Y ASCENSOS Y DESCENSOS SIN COMPETIR:
Cuestión polémica, peliaguda la que se ha tomado en algunos deportes y en 
algunas federaciones. Dar por concluída la competición cuando restan jir-
nadas y puntos por disputar no parece lo más deportivo. Lo que se consigue 
debe ser en el campo por mucho que la situación sea excepcional. Hay casos 
de equipos con una ventaja de 1 o 2 puntos y con 33 puntos por disputar y 
se les ha proclamado campeones, y equipos en zona descenso con muy pocos 
puntos que han sido salvados. Son demasiados puntos en juego y muchas 
cosas podrían suceder como para tomar ese tipo de decisiones. En todo caso 
muy complicado resolverlo al gusto de todos. Y se nos viene encima otro 
problema serio: ¿Qué pasará si hay un rebrote de la pandemia y se vuelven 
a suspender las competiciones una vez reanudadas?

EL DEPORTE QUE VIENE:
Pues por desgracia, y hasta que no se consiga la vacuna universal contra el 
covid-19, las condiciones para el deporte y aficionados van a ser incómodas. 
El uso de la mascarilla obligatorio en recintos cerrados y espacios públicos 
salvo que haya 2 metros de distancia física; las medidas de control de acceso, 
los vestuarios, el uso de las piscinas y polideportivos, los desplazamientos de 
los equipos y un largo etc, van a condicionar al menos unos cuantos meses 
la práctica y el disfrute del deporte, tanto el profesional como el aficionado.
El temor a un rebrote en otoño hace que todas las autoridades tanto sani-
tarias como deportivas permanezcan en guardia para no tener que volver a 
tomar medidas tan drásticas como se tomaron a mediados de marzo.
El deporte que viene será distinto. Más frío, menos emocional, menos emo-
cionante. Más seguro, eso sí, pero sin alma.
Los aficionados, se ha comprobado ahora por si había alguna duda, son un 
tanto por ciento vital en el deporte. Confiemos en que esa tan cacareada y 
rimbombante “nueva normalidad”, nos devuelva lo que nos quitaron.

https://www.pelucasmonnalisa.es/
https://www.amillonaria.gal
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Abegondo ya vuelve a ser Abegondo. La ciudad deportiva que parecía “fan-
tasma” en días pasados, ha vuelto a recuperar la alegría, el ruído propio de 

los entrenamientos al completo de un equipo profesional. Tras dos meses 
y medio, 80 días después de la última sesión preparada por Fernando 
Vázquez, el pasado lunes 1 de junio, la plantilla al completo volvió a sentirse 
unida y un equipo.
Se acabaron las divisiones por grupos en los entrenamientos, los vestuarios 
de Abegondo se han abierto también y la convivencia es por tanto ya la ha-
bitual en el Dépor.
Es el regreso además al trabajo táctico fundamental para los técnicos, con-
tando con todos los recursos para entrenar en las condiciones adecuadas para 
lo que se va a jugar el club en estas semanas. Unos entrenamientos colectivos 
que los comenzó con un partidillo de 13 contra 13 con el mando a cargo del 

preparador físico, Manuel Pombo, y con el fin último de tratar de poner a 
punto en dos semanas, antes del partido ante el Sporting del día 14 en Ria-
zor, a una plantilla que ha vuelto con alegría y ganas.
La posibilidad abierta de hacer hasta 5 cambios debido a la inactividad cau-
sada por la pandemia, y para paliar posibles lesiones físicas, es un aspecto 
que deberán gestionar los entrenadores con bastante tacto y acierto. De mo-
mento, en la Bundesliga, que es el campeonato que lleva ventaja, no se está 
agotando esta posibilidad ya que solo en 12 de los 36 partidos que se han 
disputado se consumieron los 10 cambios entre ambos equipos. Y los equi-
pos que sí agotaron los cambios, tampoco lo vieron reflejado en el resultado.
Ahora será un trabajo conjunto entre Vázquez y Pombo para poder sacar 
partido a ese presumible ventaja que se les ofrece a los equipos. Puede ser 
el momento de esos jugadores que son vitales en los últimos minutos...

VUELVE LA ALEGRÍA A ABEGONDO: TODOS JUNTOS

https://goo.gl/maps/xC8rxPeuNK7DYe869
https://tiradoplaya.com
https://goo.gl/maps/dyK8ZCFXxtypJjDo9
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QUEDAN 11 FINALES Y 
FERNANDO VÁZQUEZ 
ENSAYA CAMBIOS
Un par de entrenamientos con el grupo han bastado 
para comprobar que Vázquez ensaya variantes

La “normalidad” ha regresado, más o menos, a Abegondo con la posibilidad de 
que Fernando Vázquez entrene ya con todo el grupo. Y eso ha bastado para com-

probar que el técnico gallego pretende ofrecer variantes al juego para este tramo 
final, al menos situaciones diferentes a las que ensayaba antes del parón de Liga.

LA DEFENSA DE 5:
Ese sistema era la apuesta de Vázquez sobre la que se construyó la recuperación del 
equipo en las primeras jornadas. Un equipo blindado en defensa tras meses de una 
desesperante endeblez defensiva, pero que unas semanas antes del parón liguero 
por la pandemia, comenzó a resquebrajarse y ponerse en cuestión. La lesión de 
Somma agravó los males y Vázquez ya anunciaba que pretendía darle otro aire, 
un giro al sistema. Habrá que verlo pero parece que esa defensa de cinco pasará a 
mejor vida.

PLANTILLA AMPLIA Y CINCO SUSTITUCIONES:
Para este tramo final de Liga, una de las posibles ventajas del Deportivo puede 
ser la profundidad de la plantilla y el hecho de poder realizar hasta 5 cambios por 
partido. La carga de partidos que se avecinan y además, tras una inactividad pro-
longada, puede ser un aspecto “positivo” si tenemos en cuenta que Vázquez cuenta 
con jugadores de cierta calidad que apenas han jugado y que ahora podrían aportar 
lo suyo desde el banquillo. Son los casos de Beauvue o Keko Gontán, por ejemplo, 
“fichajes” que tienen la oportunidad ahora de demostrar su calidad.

ACCIONES A BALÓN PARADO:
8 puntos nada menos le han dado al Dépor las jugadas ensayadas por Vázquez. 
Es un hecho ya innegable que muchos equipos están sacando rendimiento a esta 
faceta (En la Bundesliga se marca 1 gol cada 2 partidos).

https://goo.gl/maps/G1x97TFs5RnknVkT6
https://cafeterialaire.negocio.site
https://a-fuego-lento.makro.bar/?lang=es
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Eneko Bóveda es uno de los miembros del vestuario deportivista con más 
experiencia y por eso cuando el lateral vasco habla en rueda de prensa sue-

le decir las cosas bastante claras. Con el ansiado regreso de la competición, 
vuelve también la presión deportiva que se dejó aparcada en marzo por la 
pendemia. La presión del Dépor por evitar el descenso a Segunda B que su-
pondría abrir un panorama negro que nadie quiere contemplar.
Bóveda admite la presión sin tapujos: “Presión tenemos, porque al final es 
un reto en el que se puede decir que podemos perder mucho y ganar no 
tanto. El reto es difícil, es evitar algo malo, no conseguir algo bueno”.
Se habla ya de echar cuentas para saber cuántos puntos harán falta en estos 
11 partidos que restan para el final, aunque el lateral vasco dice que “echare-
mos cuentas de cuántos partidos hay que ganar, pero yo creo en enfocar 
cada partido intentando llegar a tu máximo nivel y dejando un poco de 
lado objetivos grupales o dónde está el equipo en la tabla. Si uno hace 
por acercarse a su mejor versión y esto lo trasladamos a 11 sobre el cam-
po, es el mejor enfoque para una competición”.

ESTADIOS VACÍOS:
Será la “nueva normalidad” tan repetida estas semanas en todo los ámbitos de 
la sociedad y por supuesto en el fútbol. Los estadios sin público que confor-
marán un nuevo ambiente en los partidos, sin el alma, el empuje y la energía 
que emana desde la grada. “Creo que los estadios vacíos algún efecto tienen 
que tener sobre los equipos y los resultados. Dutante toda la temprada 
hemos estado ensalzando la figura de la afición, la importancia que tiene y 
los llamamientos que hacemos”. De todos modos, “las condiciones son las 
mismas para todos y lo mejor es de lado las posibles excusas”.

BÓVEDA: “PODEMOS 
PERDER MUCHO Y 
GANAR NO TANTO”
El lateral vasco reconoce que “tenemos presión” y 
que “el reto es difícil”

https://corunacafe-bar-el-soportal.business.site
https://goo.gl/maps/1Kcm8xStKjx3kikg6
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Fede Cartabia finalizó su vinculación con el equipo de Dubai, Shabab Al 
Ahli, y se muestra dispuesto a regresar al Deportivo en el que le quedan 

dos años de contrato por cumplir tras esta cesión.
“Mi contrato acabó el 30 de mayo y el club no ejecutó la claúsula de 
rescisión, así que soy jugador del Deportivo, tengo dos años ahí, y ya 
veremos qué pasa en el futuro. Ya lo dije siempre, si tengo que volver al 
Dépor no me haría mal, es mi casa. Volver a casa siempre es lindo”.
Recordemos que Cartabia se marchaba cedido el verano pasado al equipo de 
los Emiratos Árabes ya que el conjunto coruñés no asumía el sueldo del ju-
gador para poder cumplir con la exigencia del tope salarial que exige la LFP.

NO PODRÁ SER INSCRITO PARA EL TRAMO FINAL DE LIGA:
Fede Cartabia de todas formas, no va a poder ser inscrito para disputar este 
tramo final de Liga, ya que el mercado está cerrado desde el pasado 1 de 

febrero y solo en supuestos de lesiones de larga duración podría inscribir el 
club al argentino.
Este año, desde su cesión, Cartabia ha disputado un total de 17 partidos en 
el FC Shabab Al Ahli, consiguiendo 4 goles y dando 4 asistencias. Unas cifras 
que no han debido convencer al equipo árabe para decidir ficharle.
Habrá que ver si es un regreso para quedarse dos años más como dice su con-
trato, o Cartabia es utilizado para hacer caja or el club. La ficha del argentino 
es alta y la austeridad va a ser el denominador común en el Deportivo la 
próxima temporada, sea en Segunda o en Segunda B. 
Fede es un muy buen jugador, con un talento incuestionable, calidad in-
nata, pero con poca continuidad debido a sus constantes lesiones muscu-
lares que le hacen tener poca regularidad. Es muy querido en la ciudad 
y entre la afición y a él siempre le gustó vivir aquí. “Es mi casa”. dice 
siempre.

FEDE CARTABIA: “SIGO SIENDO JUGADOR DEL DEPORTIVO”
Finalizó su cesión en el Al Ahli y le quedan dos años de contrato en el conjunto blanquiazul

https://es-es.facebook.com/pages/category/Blinds---Curtains-Store/Persianas-A-Grela-1421011374839302/
http://opticamaisqollos.com
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Miguel Otero ha dinamitado la paz social en el Deportivo en plena pande-
mia. Cuando los clubes se empezaban a preparar para afrontar el tramo 

final de esta Liga tan peculiar, el consejero del Dépor nombrado de forma 
sorprendente por Vidal, ha puesto en cuestión la estrategia de salvación eco-
nómica del club basada en el acuerdo total con Abanca como única medida 
de viabilidad.
Resulta curioso que Miguel Otero, en el momento de ser nombrado con-
sejero tras la victoria de Fernand Vidal, asumiera todo lo firmado con la 
entidad financiera gallega sin ningún reproche o reparo, y que sólo pasados 
unos meses, se descuelgue con un comunicado que ha ha dinamitado la paz 
social que parecía haber vuelto al club tras la salida de Tino Fernández.
“¿Qué resuelve la capitalización o venta del Deportivo a diez años vista?
¿A la vista de las cuentas, no será mejor vender otro activo del club en lugar 

del propio club? ¿No estaremos mal vendiendo la vaca para mañana tener 
que comprar la leche?, se cuestiona Miguel Otero, que además afirma que “la 
directiva actual no está ofreciendo la situación real de la deuda del club”.

RESPUESTA DEL CLUB:
No se hizo esperar la contundente respuesta del club que aportan datos para 
desmentir la versión de Otero y le piden que dimita y acuda al juzgado si 
tiene pruebas de algo ilícito. Se le recuerda al consejero que sin el apoyo 
de Abanca sería imposible garantizar la viabilidad de la entidad e insis-
ten en que el banco no compra el club, sino que lo rescata.
El club habla de transparencia y cifra la deuda actual en 90,6 millones de eu-
ros más intereses (14,3). Y es importante reseñar que el propio Miguel Otero 
aprobó un informe en febrero que recogía esta deuda.

MIGUEL OTERO cuestiona la “venta” del deportivo
Fernando Vidal desmiente a Otero y pide disculpas por haberle incorporado al club

http://agrafuego.com
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Primera semana de vuelta a la competición que promete ser intensa y que 
condicionará el devenir del Deportivo en este final de Liga exprés. Serán 

tres partidos en siete días, y ante rivales complicados y con la incógnita de 
ver en que estado físico y de forma se encuentran los de Fernando Vázquez.
Sporting, Oviedo en el tartiere y el Rayo de Paco Jémez en Riazor pueden 
marcar el futuro del equipo. Todo es una incógnita: la respuesta física, tác-
tica y anímica del Dépor y de los rivales porque nadie puede calibrar en 
este momento cómo se encuentran los equipos tras tres meses parados, la 
respuesta del equipo a la situación de jugar en casa sin un público como 
el de Riazor, y el rendimiento real de una plantilla deportivista ante un 
esfuerzo extra en siete días.
Y hay otra incóginta más, la más preocupante y que psicológicamente puede 
retraer o condiconar al jugador: la posibilidad de que en algún momento la 

Liga vuelva a interrumpirse debido a un mandato de las autoridades sanita-
rias por un rebrote hipotético de la pandemia. El aspecto físico será clave, 
pero también el psicológico, el anímico, para saber enfrentarse a una 
nueva situación en el fútbol nunca vista hasta este momento.
El Sporting de Djukic no será ni mucho menos un rival cómodo para em-
pezar y con la pena de un ambiente a puerta cerrada cuando los partidos 
ante los asturianos son siempre un acontecimiento en unas gradas llenas por 
La Mareaona y la afición de Riazor. Tres días después, viaje al Tartiere para 
enfrentarse al Oviedo, tampoco un encuentro sencillo para puntuar. Y para 
finalizar esta semana de inicio de esta Liga exprés, el Rayo Vallecano de Jé-
mez que nunca lo pone fácil. 
Serán 9 puntos de una serie de 11 partidos finales que pueden ser claves. salir 
de los puestos de descenso es el objetivo real del equipo para empezar.

la primera semana puede marcar el destino del dépor
Final de Liga exprés con tres partidos en una semana: Sporting, Oviedo y Rayo Vallecano

Djukic, R. Sporting de Gijón

R. Oviedo

Paco Jémez, Rayo Vallecano

http://www.hostalrestaurantecasajuana.com
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Las peñas del Deportivo han querido mostrar su punto de vista ante la pe-
tición de varios clubes de Primera y Segunda de jugar con su público en 

las gradas. El primero fue la UD Las Palmas, quién a través de su presidente 
aseguró que el primer encuentro en el Insular se jugaría con público ante 
la, en su opinión, carencia casi total de riesgo de contagio en las Islas. Se le 
fueron sumando otros equipos y directivas como las del Oviedo o Celta que 
solicitaban poder jugar con su público. 
Pero rápidamente, Sanidad y el CSD descartaron esa posibilidad e inclu-
so han ido más allá, poniendo en duda que con el inicio del próximo 
campeonato aún sea posible el acceso de socios y público a los estadios.
El propio Deportivo, a través de un comunicado del presidente Fernando 
Vidal, aseguraba que el club ni solicitó ni solicitará permiso para que una 
parte del deportivismo pueda acudir a Riazor en los seis partidos que el 

equipo coruñés juegue en su estadio: “estamos hablando exclusivamente 
de un tema sanitario, de salud pública y la salud está por encima de todo, por 
eso no vamos a solicitar nada a ninguna institución”, señaló el propio Vidal 
hace unas fechas.
Los peñistas del Deportivo entienden que “lo que toca ahora es competir 
sin espectadores en la grada, aunque el fútbol sin público pierde su esencia, 
pero la salud está por encima de todo”. Unos peñistas que ante todo píden 
“sentidiño”, aunque va a ser triste ver los partidos por televisión para estos 
grupos de aficionados que acostumbran a reunirse antes, durante y tras el 
partido de Riazor.
Todo el mundo prefiere el fútbol con público, con ambiente y energía desde 
la grada. La primera gran Liga en comenzar ha sido la alemana y lo cierto es 
que los encuentros han perdido mucho gancho, mucha emoción...

las peñas deportivistas se resignan: “la salud 
está por encima de todo, y ahora toca “sentidiño”

https://brushing-barber-shop.negocio.site
https://www.rocasantiuste.com
http://www.detectives-inve.com
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Mujaid Saddick, un jugador que ha sido una de las buenas noticias del Dépor esta tem-
porada, ganándose un puesto en el equipo y con regularidad, se muestra muy optimista 

de cara a reinicio de Liga y ve a sus compañeros a tope.
·Veo al equipo de 10, muy bien y con muchas ganas de empezar la Liga. En los entrena-
mientos se está comprobando la gran competitividad y todos estamos con muchas ganas”. 
Mujaid ha estado lesionado en las últimas semanas, aunque se encuentra ya disponible para 
el tramo final decisivo. “Vengo de una lesión de 3 semanas apartado, pero ya estoy recupe-
rado, estoy listo”.

ANTICUERPOS DE COVID-19:
“Estaba en Londres en casa de mi familia, tuve fiebre, 38, y al día siguiente ya estaba recu-
perado prácticamente. Al llegar aquí me hicieron las pruebas y me dijeron que había pasado 
la enfermedad y tampoco hay que darle muchas más vueltas”.

5 CAMBIOS POR PARTIDO:
“Venimos de estar parados dos meses y creo que va a haber muchas lesiones. Yo veo positivo 
lo de los 5 cambios en esta situación”.

EL PRIMER PARTIDO:
“El primer encuentri es muy imporrante, vital. Empezar con 3 puntos nos daría alas. Em-
pezar ganando es muy bueno. Cuando vino Fernando Vázquez, al ganar el primer partido 
contra el Numancia, empezamos a coger confianza y ganamos todos los partidos”.

SIN PÚBLICO:
“Será algo raro, a lo que no estamos acostumbrados. Vamos a ir a por los 3 puntos y a ganar. 
Todos vamos a jugar sin público y estaremos en las mismas condiciones”.

mujaid: “veo al equipo de 10 
y con muchas ganas”
Una de las buenas noticias del Dépor esta temporada, optimis-
ta y preparado para la recta final

https://vettagrupo.com
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El Dépor Abanca se está moviendo con celeridad para volver a conformar 
una plantilla competitiva y que obtenga unos resultados tan brillantes 

como los de la desgraciadamente interrumpida campaña pasada. Es cierto 
que algunas jugadoras importantes como Tere Abelleira han abandonado 
el club, pero poco a poco van llegando caras nuevas, y un buen ramillete de 
jugadoras han renovado o están renovando en estos días. 
Sullastres, Peke, Athenea, Cris, Alba Merino, Noelia Villegas, Carlota 
Sánchez y Sara Álvarez han sellado su renovación de compromiso con el 
Dépor, y por el momento han llegado ya los primeros fichajes:

NOELIA BERMÚDEZ:
Ciudad Quesada, Costa Rica, 20 de septiembre de 1994, es nueva guarda-
meta para Manu Sánchez. Llega procedente del Liga Deportiva Alajuelense 
de su país. En 2019 militó en el Deportivo Saprisa con el fue subcampeona 
de Liga. Anteriormente tuvo experiencia en la Liga Iberdrola, en 2016 en el 

Levante y después en el Valencia. Es internacional con su país desde los 18 
años, disputó el Mundial de 2015.

HELENA TORRES:
Helena Torres Máiquez, Murcia, 7 de octubre de 1998, delantera que proce-
de del Alhama CF de Murcia en el que anotó 13 goles y una buena serie de 
asistencias. Antes había pertenecido al Sevilla y en el Elche CF. Internacional 
sub 16 con España. “El Dépor es un equipo muy ambicioso, luchador, y esa 
filosofía de juego me encanta”.

STEPHANNIE BLANCO:
Stphannie Blanco Salazar, Talamanca, Costa Rica, 13 de diciembre de 
2000, es nueva central del equipo. Llega del Alajuelense de su país, es in-
ternacional por Costa Rica en todas las categorías. Anotó nada menos que 
14 goles.

NOELIA BERMÚDEZ, HELENa torres y stephaNnie blanco, 
primeros fiCHAJES DEL DÉPOR ABANCA

Helena Torres Stephannie Blanco Noelia Bermúdez

https://www.facebook.com/KiusaoKungFuGalicia/
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Manu Sánchez, entrenador del Dépor ABANCA, en un balance de la tem-
porada dada por finalizada, ha destacado “la temporada inolvidable e 

irrepetible. Más allá de que haya más o menos cambios, lo que hemos 
hecho este año y sobre todo cómo lo hemos hecho, el espíritu que había, 
hace que dificilmente podamos volver a hacer algo así. Estamos traba-
jando para repetir un año mágico. Será difícil, pero trabajaremos para 
ello”.

EL FUTURO EN LA LIGA IBERDROLA:
“El siguiente paso tiene que ser consolidar este proyecto. Hemos hecho 
una temporada espectacular y ahora hay que darle solidez a este trabajo, 
que no se venga abajo. Hay que conseguir la permanencia en esta cate-
goría muy exigente pero consolidando estas bases asentadas y mirando 
hacia arriba. El club, nosotros y las jugadoras tienen que ser ambiciosas. 
No podemos descartar nada pero con los pies en el suelo”,
El técnico coruñés que tan buen trabajo ha hecho con las jugadoras deporti-
vistas, añade que “Será una temporada diferente la próxima, a ver en qué 
condiciones se puede trabajar”

SALIDA DE JUGADORAS:
Tere Abelleira, Nuria, María Méndez, Miriam,.., han sido varias e importan-
tes las jugadoras que abandonan el club. ““Es normal que todos los clubes 
se interesen por nuestras jugadoras, el trabajo que hicimos es un escapa-
rate y llama la atención. Hemos trabajado para que todas siguieran con 
nosotros pero son decisiones personales”.

LIGA IBERDROLA PROFESIONAL:
“Actualmente se dan todos los condicionantes para que así sea. Estamos ante 
una competición que reúne todos los requisitos del profesionalismo”.

manu sánchez: “un año 
inolvidable, mágico, 
irrepetible, pero hay que 
pensar en el futuro”

https://www.elofertonsegundamano.com
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Tras el cese de Luisito como entrenador del Fabril, el club está buscando 
darle al filial por fín un giro de futuro, un aire nuevo para que el proyecto 

de un equipo de cantera tenga su influencia en el primer equipo, y más te-
niendo en cuenta los tiempos de austeridad que se avecinan.
En un primer momento, ya hace unas semanas, el primer nombre que sonó 
como posibilidad de llevar el mando del Fabril fue el de un jugador santo 
y seña del deportivismo como es Juan Carlos Valerón. El canario es buen 
conocedor del club, de la ciudad, de la estructura organizativa, tiene un gran 
talante y sabiduría futbolísitica y podría ser una buena opción. No tiene gran 
experencia en los banquillos o en la gestión de un grupo, pero hay muchos 
casos archiconocidos en el mundo del fútbol que no la tenían y se han con-
sagrado a través de una oportunidad.
Otra opcion manejada era la de otro canario ilustre y gran amigo de Valerón 

como es Manuel Pablo. El ex lateral internacional ya trabaja en el organigra-
ma técnico de la cantera blanquiazul.
Y el último hasta el momento en salir a la palestra es Walter Pandiani, “El 
Rifle”, el ex jugador uruguayo del Dépor ha manifestado siempre su deseo 
de regresar de manera estable a Coruña y poder ayudar a su equipo, y en la 
considera su casa. Pandiani ha hecho sus pinitos como técnico en algún equi-
po catalán, y si destaca por algo es por su capacidad innegable de motivación 
al vestuario y por entender al jugador. 
El uruguayo tiene ganas, hambre de triunfar como entrenador, conoce el 
club, la afición le valora por su cercanía y por sus manifestaciones siempre ca-
riñosos hacia la ciudad y el club, y sería también una buen opción para darle 
otro aire al Fabril. Un aire más competitivo para intentar aportar jugadores 
al primer equipo.

UN NUEVO FABRIL DE FUTURO
Tras la destitución de Luisito, suenan los nombres de Valerón, Manuel Pablo o Walter Pandiani

Manuel Pablo Juan Carlos Valerón Walter Pandiani

https://www.facebook.com/cafeteriacasavallo/
https://goo.gl/maps/Jwbr1KcA6AqsAy8g9
http://www.hoteles-cristal.com
https://www.facebook.com/Restaurante-El-Cristal-de-San-Roque-392158784704283/
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Con la salida de Luisito del club, está claro que en el filial cambiarán las 
cosas, la forma y el estilo de juego del filial. A la espera de que se concrete 

el nuevo entrenador, algo que por supuesto es clave para saber qué tipo de 
plantilla se pretende conformar, lo que si parece claro es que muchas cosas 
tienen que cambiar en el Fabril si es que se pretende tener como objetivo el 
ascenso.
Son ya varios años de bandazos en la estrategia del primer filial deportivista. 
Unas veces con gente más bien veterana y de fuera de Galicia, en otras oca-
siones con una mezcla, algunos años con entrenadores que en realidad no 
conocían a fondo la estructura ni la filosofía de trabajo en Abegondo, y lo 
que sería conveniente en este momento de crisis para todos los clubes, y el 
Deportivo es uno de ellos, sería darle alma al filial un espíritu propio, una 
forma de jugar y un estilo del que ha carecido desde hace ya muchos años.
Valerón, Manuel Pablo o Pandiani, siendo perfles diferentes, al menos sí co-

nocen los entresijos del club y de Abegondo. Eso es al menos un buen punto 
de partida.

UNA MALA TEMPORADA:
No ha sido nada buena la temporada del Fabril de Luisito. Se encontraba en 
séptima posición con 40 puntos, a siete del playoff de ascenso y lejos de hacer 
un fútbol atractivo y con resultados muy irregualres. Como datos positivos, 
hay que destacar los nombres propios de Mujaid, Jorge Valín y Yago Gan-
doy, que han formado parte en algún momento del primer equipo. En el 
caso de Mujaid consolidado además. 
Para esta temporada es por tanto evidente que el Fabril sufrirá un nuevo 
lavado de cara, y serán muchos los fichajes y caras nuevas que comen-
zaremos a conocer. Un futuro que por supuesto, dependerá del prmer 
equipo...

el fabril se reinventa de nuevo
Será el segundo año consecutivo con una revolución en el plantilla

https://www.casaogures.com
https://lume-e-ferro.business.site
https://therombocode.es/coruna/
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LEYMA BASQUET CORUÑA

EL LEYMA CRITICA A LA FEB POR 
ANULAR LAS FASES DE ASCENSO
La Federación dio por finalizada la competición y el 
presidente coruñés considera la decisión “difícil de 
entender”. 

La Federación Española de Baloncesto ha confirmado los ascensos de los 
dos primeros de la LEB Oro, el Carramimbre CBC Valladolid, y el Delte-

co Guipúzkoa. “Estamos decepcionados y desilusionados”, ha comentado el 
presidente del Leyma, Roberto Cibeira, que ha añadido a Efe que “creemos 
que las condiciones sanitarias no han hecho más que mejorar, y esa era una 
de las claves para que se pudiera jugar”.
El club coruñés abogaba por un formato de 8 equipos disputando los 
playoff finales en tres días de competición y dos para descansar, y eso sí, 
jugar sin público. Que los ascensos se decidieran en la cancha”, 

H.C. LICEO

EL LICEO, PERJUDICADO POR LA 
RESOLUCIÓN DE LA OK LIGA
El conjunto verdiblanco considera que se podía haber 
jugado el playoff en verano y a puerta cerrada.

El HC Liceo no está de acuerdo en que se haya declarado campéon al Bar-
ceona en la OK Liga. Es cierto que faltaba una sola jornada para el final y 

que el conjunto catalán aventabaja en 11 puntos al Liceo, pero el conjunto 
coruñés lo que reclama es que se podía habar jugado un playoff reducido 
entre los primeros clasificados. Recordemos que este año la Federación de 
Patinaje había recuperado el formato de los playoff y sin embargo ha decidio 
otorgar el título al Barcelona sin jugarlos.
Una decisión salomónica que a juicio de la directiva del equipo liceísta “va 
en contra de los que se había acordado en la Asociación de Clubes”, y 
la consideran “precipitada” porque al final se iba a poder jugar, aunque 
fuera a puerta cerrada”. El HC Liceo se siente el principal perjudicado por 
la decisión federativa porque “siempre nos hemos mostrado partidarios de fi-
nalizar la competición si las condiciones sanitarias lo permitían en los meses 
de junio o julio a puerta cerrada”.

https://www.raververtical.es
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Deporte aficionado

la asociación de clubes 
pide un plan de emergencia
La entidad, que integra a las principales formaciones de la ciudad, está muy 

preocupada por las consecuencias económicas por la pandemia
“Tenemos que tomar decisiones importantes”, asegura el presidente de la 
Asociación de Clubes Deportivos de A Coruña, Joseba Pajuelo. Es funda-
mental actuar de manera inmediata ante la “gran preocupación” y el “riesgo 
de desaparición” de algunos clubes coruñeses.
Una de las medidas urgentes sería poder ayudar a las familias má afectadas 
por la crisis originada por el coronavirus, para que pueden seguir pagando 
las cuotas de sus hijos en los diferentes equipos. “Hacia los mesesde octubre 
y noviembre es cuando se verá la verdadera cara de la crisis”, y “no se está 
dando importancia al deporte”.
Pajuelo destaca la necesidad de que los niños puedan seguir practicando de-
porte y la situación económica puede dejar sin esa posibilidad a algunos cha-
vales por la precariedad en las familias. El “Concello o la Xunta” tienen que 
pensa en esta situación y ofrecer sluciones a través de subvenciones y ayudas 
a los clubes y familias.

FÚTBOL SALA FEMENINO

EL VIAXES AMARELLE CON LA VISTA 
PUESTA EN EL PLAY-OFF DE ASCENSO
Tres meses después del último entrenamiento, las chi-
cas de Jorge Basanta comienzan a preparar el decisivo 
partido del día 25 de julio

Jugadoras y cuerpo técnico pasaron estos días los tests prceptivos con pleno 
de negativos. El Viaxes Amarelle afrontan los primeros entrenamientos de 

cara al playoff exprés previsto para el día 25 de julio siempre y cuando lo 
autoricen las autoridades sanitarias.
El rival de las coruñesas saldrá de del partido entre O Fisgón Futsal y el Val-
detires Ferrol que juegan el 18 de julio. Recordemos que el Viaxes Amarelle 
era líder cuando se suspendió la competición, con 6 puntos de ventaja sobre 
el segundo clasificado, O Fisgón Futsal y 10 sobre el tercero. Ahora se lo ju-
gará todo en un cara o cruz en busca del ascenso a Primera Nacional.

https://www.paxinasgalegas.es/fariña-349991em.html
http://velube.com
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Helia González es una de las deportistas en activo más relevantes que salie-
ron de la cantera coruñesa, siendo su trayectoria inmaculada en el mundo 

del voleibol desde que era una niña, lo que la llevó a quemar etapas desde 
muy pronto para plantarse en toda una Superliga, ganar títulos, ser interna-
cional e incluso alcanzar la capitanía de la Selección Española. Parece que 
fue ayer pero han pasado ya dos décadas desde que “la niña prodigio” dejaba 
atrás el equipo del Colegio Liceo La Paz, donde nació su pasión, para con 
muchísimo sacrificio, esfuerzo, pundonor e ilusión, cumplir un sueño sólo 
al alcance de las grandes estrellas.  

- Helia, háblanos un poquito de tu trayectoria, empiezas en el Colegio 
Liceo La Paz y vas quemando etapas hasta ganarlo todo en España y al-
canzar la Selección Española.
- “Sí, empecé a jugar en el cole, hacía varios deportes pero el voleibol fue el 
que más me enganchó y también era el que mejor se me daba. A partir de ahí 
pues vino la Selección Gallega, la Selección Española en categorías inferiores, 
me fui dos años a un centro de alto rendimiento con la Selección junior, de 
ahí volví un año a Coruña a jugar y ya luego me ficharon en Canarias, en un 
equipo que por entonces iba a subir a Superliga, estuve allí cinco años jugan-
do, luego he pasado por Menorca, por Haro, por Francia, volví a España a 
jugar a Logroño y ahora para el siguiente curso me toca en las Islas de nuevo, 
donde espero un proyecto muy bonito”.
- Nueve Superligas y cinco Copas de la Reina, palmarés espectacular.
- “Sí, creo que sí que es así, la verdad que no me puedo quejar, he formado 
parte de grandes proyectos y he podido disfrutar de lo que son los títulos”.

- ¿Qué significa llegar a toda una capitanía de la Selección Española?
- “Pues imagínate, pata todos los que hacemos deporte poder estar en la Se-
lección Española es un orgullo, poder defender a tu país haciendo lo que te 
gusta es muy bonito, al final siempre es uno de los objetivos que te marcas 
cuando decides dedicarte profesionalmente al deporte. Para mí fue un sueño 
cuando llegué y luego el proceso hasta llegar a ser capitana”.

- Y ahora decides dejar paso a las jóvenes en el combinado nacional.
- “Sí, sí, ya me tocaba, estos últimos años han sido muy duros, con muchísi-
mo entrenamiento, mucho desgaste, al final se hizo un cambio generacional, 
clasificarnos para un Campeonato de Europa era complicado, eso conllevó 

muchísimas horas de trabajo para alcanzarlo y una vez lo conseguimos y la 
gente sabe todo el sacrificio que conlleva y lo que cuesta, pues ya están prepa-
radas para ellas hacerlo muy muy bien, yo ya no aguanto tanto trajín (risas)”.

- ¿Qué le falta al voleibol femenino español para pegar un saltito más?
- “Le falta apoyo, apoyo económico, yo creo que a nivel institucional, pues los 
repartos deben ser más equitativos, que en el reparto de dinero a los equipos 
no se vean esas diferencias que se dan entre deportes e incluso entre deporte 
masculino y femenino, ya que aunque hoy ya hay mucha más visibilidad del 
deporte femenino, todavía las diferencias no han desaparecido, entonces, por 
parte de las instituciones se deben intentar repartir las ayudas de manera más 
igualitaria. Después, también las empresas privadas deberían apostar más por 
el deporte, pues yo creo que como sociedad y a nivel educativo, el deporte 
es fundamental. Sería muy importante que las empresas decidiesen apostar 
para que el deporte crezca en cualquiera de los ámbitos y de los distintos 
deportes que tenemos, pues en Coruña por ejemplo, gracias a dios tenemos 
muchísimos deportes, no sólo fútbol o baloncesto, hay muchísimos equipos 
en Coruña y en Galicia como para no apostar, tenemos que intentar profe-
sionalizar todo mucho más y que la gente pueda vivir de hacer deporte. Al 
final hay gente que esto no lo entiende como una profesión, parece que solo 
eres profesional si juegas a deportes que se ven pero hay otros muchos  en los 
que la implicación es de profesional absoluto y no se valora como tal”. 

- Mirando a nuestra casa, ¿es justo lo económico lo que le falta a Coruña 
para llegar a una Superliga?

Del Colegio Liceo La Paz a 
la capitanía de la Selección 
Española DE VOLEIBOL
Helia González es una de las máximas figuras del deporte 
coruñés y a sus 34 años aún tiene cuerda para rato.

https://www.cerrajerosencoruña.es/
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- “Hay mucha gente joven que juega pero si no tienes un referente de equipo 
es muy difícil seguir jugando porque al final dicen, bueno, pues no sé para 
que voy a seguir si total no tengo salida, entonces continúan con sus estu-
dios pero no apuestan por el deporte. Yo con 18 años me tuve que ir de aquí 
para poder dedicarme profesionalmente al voleibol y yo entiendo que eso es 
algo que no todo el mundo puede hacer o tiene la capacidad de hacerlo. Yo 
porque lo tenía muy claro desde muy pequeña, pero claro, es evidente que 
se necesita un Superliga pero es difícil si no recibes apoyo institucional o de 
alguna empresa privada, ya que es muy complicado estar al nivel. El salto de 
calidad de una liga a otra no es abismal pero existe, entonces es muy difícil 
mantener un engranaje con lo mismo, a parte que luego los viajes, toda la 
implicación económica que acarrea subir de nivel… pues es complicado para 
los equipos de deportes minoritarios y en ciudades más grandes como Coru-
ña, ciudades que tienen otros deportes de mucho más peso, aún parece todo 
más difícil para poder mantenerse”.

- Con la base parece que se trabaja bien y hay personas que tiran de esto, 
la Superliga 2 se da mantenido en la ciudad, en su momento fue Cala-
sancias, luego el Cermel, ahora Zalaeta... tiene mucho mérito esa gente.
- “Sí, sí, además ya te digo, yo empecé ahí, en su momento salí del Liceo, el 
club que me fichó fue Calasancias, luego Calasancias pasó a ser Torruf, luego 
Millenium Cermel pero bueno que se movió siempre todo con el mismo 
grupo de trabajo y se trabajaba muy bien, había muy buen nivel, una mez-
cla de gente joven que tenía maneras con gente con experiencia de aquí de 
Coruña. Luego se intentó dar un paso e intentar subir a Superliga, había un 
proyecto interesante. El año anterior de irme se jugó fase de ascenso, yo todo 
eso lo quería, yo quería más, entonces claro, si al final aquí no lo hay, tienes 
que salir a buscarlo fuera. Sí que hubo momentos buenos de voleibol y luego 
lo que tú dices, el equipo de Superliga 2 lleva muchos años en la categoría, 
compitiendo muy bien, llevan unos años en los puestos de arriba otra vez 
pero al final si no tienes ese apoyo es muy complicado dar más pasos para 
arriba, entonces al final hay equipo, hay donde jugar pero no es profesional, 
un equipo donde puedas vivir y dedicarte al voleibol, tienes que hacer mil 
cosas más. Ya antes era así, mis compañeras mayores todas tenían sus traba-
jos y entrenaban, solíamos hacerlo a las 9 de la noche, eso es duro y a la vez 
hace que si quieres subir a Superliga no te lo puedas permitir porque no te 
da para ello”. 

- Bueno, ahora también vamos a acordarnos un poquito del Liceo La 
Paz, qué recuerdas del cole, de Ricardo Pérez y de todas esas personas 
que te ayudaron en los inicios.
- “Yo he tenido la suerte de estar en un colegio donde el deporte era muy 
importante, donde podías practicar cualquier tipo de deporte, había un aba-
nico bastante importante de opciones, yo he podido de probar en varios y 
encontrar el voleibol. Estoy segura que de haber estado en otro colegio no 
hubiese encontrado el voleibol porque en aquella época encima, el voleibol 
no era tan conocido, muy pocas niñas nos apuntábamos a voleibol. Yo en el 
Liceo recuerdo hasta entrenar yo sola con Ricardo, las niñas iban una horita 
dos o tres veces a la semana pero cuando yo tenía 11 o 12 años se convirtió 
en una obsesión para mí, era en plan, tengo que entrenar más, tengo que me-

jorar, dar más… y ya te digo, recuerdo estar yo sola horas con el entrenador, 
pasé muchas horas en ese pabellón, muchísimas”. 

- Recuerdo que jugabais los partido en el pabellón de Monte das Moas.
- “Sí, los fines de semana eran en Monte das Moas los partidos. Allí me tiraba 
todo el día, pues yo desde alevín, jugaba en alevines, en infantiles, con las 
cadetes… me tiraba todo el sábado jugando al voleibol de manera intensiva”. 

- Helia, no puedo dejar de preguntarte por la renuncia de Logroño a la 
Superliga, ganabais 18 títulos nacionales de los últimos 20.
- “Es una decisión que nos ha pillado a todas descolocadas, porque el equipo 
estaba en marcha, algunas estábamos comprometidas con el club para la 
temporada que viene, no habíamos firmado contrato pero ya el compromiso 
estaba por ambas partes, algunas habíamos rechazado ofertas, pues nego-
ciando y eso llegamos a un acuerdo y en mi caso había decidido quedarme 
en Logroño y hace una semana el presidente decidió que el equipo no salía. 
¿A qué se debe? Pues a lo que hablábamos antes, al final es un club que lleva 
muchos años ganando títulos y en la ciudad no se le reconoce todo el trabajo 
que hace por el deporte femenino, todo el trabajo que conlleva el ganar títu-
los año tras año, siendo cada año más difícil mantenerlo y al final las ayudas 
que recibía el Club Voleibol Logroño con respecto al balonmano y al fútbol, 
pues la diferencia era muy grande. Teníamos todos los años plaza en Europa 
pero no podíamos cogerla porque económicamente no se podía, nadie ayu-
daba y al final fue una cuestión de desgaste”.

- Ya para terminar, imagino que lo habrás conseguido casi todo pero 
háblanos de ese sueño por cumplir que siempre queda en el tintero. 
- “Me encantaría volver a jugar aquí en Coruña, poder retirarme en Superli-
ga en la ciudad sería como cerrar el círculo en mi casa”.
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La Federación Española de Baloncesto hizo oficial hace un par de semanas 
que Maristas jugará en Liga Femenina 2 la próxima temporada, tras no 

poder finalizarse el curso sobre la cancha por la crisis del covid-19. En ese 
momento, las de Jorge Carreira se encontraban disputando la segunda fase 
de la competición de Primera Nacional, en la que marchaban coliderando 
la tabla junto al Instituto Rosalía de Santiago de Compostela, con lo que 
ascendieron ambos equipos de categoría. 

PASABAN POR UN GRAN MOMENTO
Las coruñesas pasaban por un momento de juego envidiable cuando llegó el 
parón, no sabiendo lo que era la derrota desde enero y eran para casi todos 
los entrenadores del campeonato, las máximas favoritas a llevarse la primera 
plaza, más aún tras dos excelentes refuerzos llegados en el mercado invernal.

VUELVEN A LIGA FEMENINA 2 TAN SOLO UN CURSO DESPUÉS
Maristas regresa a la segunda categoría del baloncesto nacional por segunda 
vez en su historia, después del ascenso logrado en el año 2018, aunque el cur-
so pasado perdió la categoría tras pagar la novatada. Con este salto, el club 
tendrá una segunda oportunidad, a la que llega muchísimo más preparado y 
ya sabiendo lo que es la dureza de toda una Liga Femenina 2.

HABRÁ TRES GRUPOS DE LIGA FEMENINA- 2
La Federación Española de Baloncesto anunció que los 36 equipos que com-
ponen la categoría se dividirán en tres grupos en lugar de hacerlo en los dos 
habituales. Todavía no se sabe el criterio que se empleará para dividir a los 
equipos, aunque se espera que se haga por proximidad, para de esa forma no 
disparar los gastos en un año muy complicado para los clubes.

MARISTAS REGRESA A LA LIGA FEMENINA 2 con total justicia
Gran temporada de las coruñesas, invictas desde enero en el momento del parón provocado por el covid-19.

https://www.facebook.com/pages/category/Cleaning-Service/Limpiezas-Elizabeth-829868647378909/
https://goo.gl/maps/w4AgSfYTeoaMXC3F6
https://goo.gl/maps/tQZdJY5rDWJMNpMo6
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La Academia Red Blue 5 Coruña regresa a Tercera División tan solo un año 
después de perder la categoría, después de la resolución adoptada por la 

Real Federación Galega de Fútbol, tras no poder concluir las competiciones, 
debido a la pandemia provocada por el coronavirus. El conjunto herculino 
estuvo en Tercera División desde 2012 a 2019 y en este segundo proyecto en 
la categoría quiere consolidarse para poco a poco intentar dar un pasito más 
y pelear por cotas mayores como la Segunda B.

LINEA CONTINUISTA QUE DIO EL ÉXITO
Pese a descender el pasado curso, la Academia Red Blue 5 Coruña no perdió 
la cabeza y confió en el grueso de la plantilla para regresar a Tercera División, 

continuando ocho jugadores, mientras que otros nueve ascendieron desde el 
equipo juvenil que milita en División de Honor. La plantilla la completaron 
tres fichajes, de los cuales dos de ellos ya sabían lo que es la casa.
Alfonso Suárez, Víctor Canabal y Dani Pedreira fueron los encargados de 
defender la portería, Brais Seijal, Dani Domínguez, José Rodeiro y José Ra-
mudo se adaptaron más a las labores de contención desde la posición de 
cierre, mientras que para las alas y el pívot se repartieron los Aarón, Brais 
Pena, Buján, Carnota, Álex Casal, Dani Suárez, Diego Hermida, Dopico, 
Fernando Mosquera,  Diego Moscoso, Pablo Souto, Iván Presno y Pablo 
Roade. El proyecto deportivo fue dirigido por Sergi Blanco, auxiliado por 
Pablo Iserte y José Hermida, siendo Manu Vázquez el delegado del equipo.

la academia red blue 5 coruña logró volver a tercera
Sergi Blanco confeccionó un bloque cargado de juventud y las cosas no han podido salirle mejor.

https://www.paxinasgalegas.es/erconsa-erviñou-211278em.html
https://www.facebook.com/PynkyPunky/
https://www.facebook.com/pages/category/Local-Business/Serigrafia-Rachid-607873562958422/
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La redacción de Coruña Sport se puso en contacto con Pepe Cano, entrena-
dor del Club Torre SD, conjunto que logró el ascenso a Primera Galicia, 

resarciéndose del amargo sabor de los dos cursos anteriores en los que se 
quedó a las puertas.

- Pepe, temporada 2019/2020 muy peculiar con una pandemia de por 
medio que nadie podía esperar, pero bueno, al menos el trabajo del equi-
po se ve recompensado con este salto de categoría.
- “Pues sí, dentro de la situación, pues al menos tener en cuenta lo que 
se llevaba jugado de temporada. Como dices es peculiar pero por lo 

menos se ha podido dar una solución a lo ocurrido, algo que era com-
plicado”. 

El Club Torre llega a Primera Galicia, algo que merecía en los últimos 
años, quedándoos a las puertas en varias ocasiones.
- “Son tres años los que llevo en el Torre y en los dos anteriores estuvimos 
cerca del ascenso, nos quedamos a las puertas, incluso llegando vivos a la 
última jornada el curso anterior. Esta temporada lo volvimos a intentar otra 
vez, elaboramos el proyecto y nos salió bien, aunque como decimos de ma-
nera peculiar”.

pepe cano: “LLEVÁBAMOS AÑOS EN LA PELEA 
Y POR FIN LLEGAMOS A PRIMERA”
El entrenador del Club Torre SD estuvo con la redacción de Coruña Sport e hizo un repaso del curso 2019/2020.

http://www.restauranteilpiccolino.es
https://www.pulperiaezequiel.com
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- Háblanos de esa plantilla que pasa a la historia.
- “Esta temporada confeccionamos una plantilla con bastantes caras nuevas, 
se quedaron ocho futbolistas de la campaña anterior, incorporamos a un 
juvenil, hicieron pretemporada varios pero finalmente contamos con uno y 
luego vinieron fichajes de diferentes categorías, varios desde Preferente, tres 
en concreto, que nos dieron un salto de calidad. Se formó una mezcla muy 
buena con chicos de muchas edades que se entendieron muy bien, ocho 
eran de menos de 23 años, luego gente experimentada y una conjunción de 
factores que le vinieron fenomenal al equipo”. 

- ¿Seguirá Pepe de entrenador?, ¿habrá línea continuista en la plantilla?
- “Sí, voy a continuar la temporada que viene aquí, después en cuanto a 
la plantilla, el grueso de ella ya ha confirmado que continúa también, 18 
jugadores que siguen, ya tenemos consolidado el bloque. También tenemos 
fichajes ya realizados, en concreto cuatro, uno por línea, no puedo decir los 
nombres todavía pero ya tenemos un acuerdo con ellos. A partir de aquí, 
pocas incorporaciones haremos a mayores, contamos con 22 futbolistas. En 
Primera Galicia esperamos un salto de competitividad, para eso están las 
categorías, es una liga más complicada que Segunda y es necesario también 
un salto más en los entrenamientos y en la intensidad, un poquito más de 
complicidad aún, un poquito más de compromiso aún… Este año entrena-
mos muy bien, eran dos días a la semana y ahora sí que hay que comenzar ya 
a entrenar un mínimo de tres días”. 

- Pepe, el Club Torre que es un histórico y logró alcanzar cotas muy im-
portantes pero en época moderna siempre fue un equipo de moverse más 
por las divisiones del fútbol coruñés, este salto es un orgullo y un paso más 
para recuperar del todo esa esencia que siempre rodeó a esta gran entidad.
- “Es un orgullo tremendo para mí, fue un reto en su momento, el club lleva-
ba años intentando llegar a esto y al final se ha podido conseguir. Hay mucha 
gente detrás de esto, mucho esfuerzo, el director deportivo, que es Rocha, el 
presidente Antonio también tenía mucha ilusión, salió todo redondo. Ade-
más, no sólo ascendió el primer equipo, lo hicieron también los cadetes a 
Primera Autonómica y el juvenil se salvó, con lo cual el club se planta en una 
posición muy buena para seguir intentando crecer”. 

- Mirando a la categoría de Segunda Galicia y a su grupo primero, hábla-
nos también un poquito sobre cómo fue todo, ¿muchas sorpresas?
- “Pues mira fue un grupo muy competitivo, como suele ser habitual cuando 
juegan los clubes de As Mariñas y A Coruña juntos. Partíamos como favori-

tos Vizoño y nosotros de los que continuábamos del curso anterior y después 
el Orillamar venía de Primera, sabíamos que iba a ser un equipo muy duro 
y sabíamos también que el Español había hecho un buen grupo, pues se le 
quedaron jugadores de la División de Honor juvenil, que es una categoría 
que marca diferencias en ese sentido y esos jugadores estaba claro que iban a 
aportar mucho. La gran sorpresa fue el Crendes, que nadie se lo esperaba, la 
verdad hizo una temporada impresionante y es justo campeón. El Queixas 
representa a un pueblo como Cerceda, que al desaparecer el Cerceda, pues 
siempre tiene más apoyos, tenía un buen grupo, venía de competir en años 
anteriores en Primera Autonómica. El Oza Juvenil empezó muy bien y tenía 
buen equipo, el Imperátor a lo mejor no estuvo con la regularidad que se es-
peraba pero era peligroso, el Dorneda hizo una gran plantilla… al final había 
un lote de ocho o nueve equipos que partían con el objetivo de pelear por el 
ascenso, lo que denota la igualdad que hay en esta categoría. Es una liga real-
mente complicada, se hace larga, hay campos complicados, por su tamaño, 
por sus especificaciones , por el tipo de fútbol que hay que hacer allí... hay 
que adaptarse, eso los equipos de la ciudad no estamos tan acostumbrados, 
por lo que ya te digo, una liga muy competitiva, muy reñida y muy bonita”. 

- Ya para finalizar, un mensajito para toda la gente del Club Torre SD.
- “Darle las gracias a los jugadores que confiaron en nosotros, tanto en mí 
como en el director deportivo, que es una persona muy importante para el 
equipo de modestos y decirles que vamos a salir a competir con todas las 
ganas y toda nuestra fuerza en la Primera Autonómica para intentar hacerlo 
lo mejor posible sin ponernos ningún tipo de meta pero intentando quedar 
lo más arriba posible, estoy seguro que será un gran año cargado de ilusión”.

http://www.cafeteriainternacional.com
https://www.facebook.com/PeculiarTapas/
https://www.facebook.com/Intenso-293149564637570/
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CINCO EQUIPOS DE LA CIUDAD LOGRAN EL SALTO DE CATEGORÍA
El Victoria llega a Preferente, Español y Torre a Primera, mientras que Castros y Marte lo hacen a Segunda.

El fútbol de la ciudad de A Coruña está de enhorabuena, tras ver como 
cinco de sus representantes conseguían el salto de categoría, siendo el del 

Victoria CF el de más repercusión, pues los de la Escalinata de Santa Lucía 
se plantan en toda una Preferente Galicia y dan un nuevo paso en su progre-
sión, siempre cosechada con un estilo propio basado en su cantera, una de 
las mejores de Galicia. 
Pero no menos importantes son los ascensos de Español SD y Club Torre, 
ambos hacia la Primera Galicia. El regreso de los de Santa Lucía tras doce 
años de ausencia es una gran alegría, pues hablamos de un histórico que en 
época moderna llegó a jugar una promoción a Tercera División con Manolo 
Corredoira en el banquillo. Por su parte, el Club Torre SD es otro de los 
grandes históricos de la ciudad, uno de los primeros clubes de A Coruña que 

ascendió a la antigua Serie A en su momento más dorado, allá por los años 
50, pero en época moderna siempre fue una entidad de moverse más por las 
competiciones coruñesas. 
Tampoco nos podemos olvidar de los saltos de Atlético Castros y CD Marte, 
ambos hacia el grupo 1 de Segunda Galicia, otros dos equipos con muchí-
sima solera. Los primeros nacen en el año 1945 en el desaparecido Bode-
gón, situado en el número 209 de la calle General Sanjurjo, mientras que 
los segundos lo hacen en el 1936 con el nombre de Wata-Bay, tomado de 
un equipo de Venezuela del cual era simpatizante Ramón Caramés Balboa, 
emigrado de aquel país, quien decidió fundar un equipo en España para 
homenajear al club de sus amores, eso sí, poco después el gobierno le obligó 
a cambiar la nomenclatura, pasando a llamarse CD Marte. 

https://www.facebook.com/maloshabitos32/
https://goo.gl/maps/k3CBEoTPw9wvqqW7A
https://www.latagliatella.es
https://es-es.facebook.com/pages/category/Tapas-Bar---Restaurant/Cerveceria-O-Candil-151660231546574/
https://www.sondeosguerra.com
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https://www.lacteosterrademelide.com
https://goo.gl/maps/B1PKfkTnxi4XEjHP6
https://www.facebook.com/paradavella/?rf=228432610663451
https://goo.gl/maps/2n72vPp1HvArwjWk7
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https://www.facebook.com/Akhesis-fisioterapia-207343123186865/
https://www.facebook.com/ageitospedreira/?ref=py_c
https://www.centrodentalsananton.com
http://acupuntu.com
https://es-es.facebook.com/Aguas-do-Paraño-136855746340900/
https://fontedosanto.com
https://es-es.facebook.com/Ursulacacharronquiromasaje
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Estimados lectores, aquí estamos de vuelta después de haber pasado por una 
experiencia única e histórica, que recordaremos siempre y que nadie vio 

venir. Espero que todos vosotros y vuestros seres queridos hayan pasado esta 
pandemia sanos y salvos. 
Muchos de vosotros, como yo, seguro que pasasteis varias semanas confina-
dos en casa siguiendo las directrices de seguridad ciudadana establecidas por 
las autoridades sanitarias para frenar el contagio del COVID-19. Durante 
este tiempo, sacrificamos nuestra libertad y economía personal por el benefi-
cio de todos nuestros compatriotas y especialmente por los más vulnerables 
a la enfermedad, un acto de solidaridad, civismo, patriotismo y humanitario. 
Este tiempo de confinamiento, sin duda, nos ha afectado de muchas mane-
ras. La primera y más obvia es el sedentarismo que el confinamiento conlle-
va. Esto lo notaron especialmente los deportistas que desarrollan su actividad 
física al aire libre o en gimnasios. Algunos estarían al borde de una crisis de 
ansiedad con no poder salir hacer su deporte.

¿Y los demás que no son deportistas habituales? 
Mucha gente que no es precisamente deportista también se vio encerrada 
en casa sin poder salir a dar un simple paseo. El poco ejercicio que hacían, 
aunque sólo fuera el camino entre casa y el trabajo, ahora les faltaba. Muchos 
aprovecharon la situación del confinamiento para hacer algo de ejercicio en 
casa. Puede que hacía tiempo que deseaban volver hacer deporte pero no 
tenían tiempo. Pues ahora, tiempo es lo que teníamos, y cómo llenar ese 
tiempo era la cuestión.
El resultado fue un verdadero boom del fitness en casa. Por un lado tenemos 
a millones de españoles confinados a sus casas con ganas de hacer ejercicio. 

Por otro lado, profesionales del fitness, monitores de gimnasio, yoguis, en-
trenadores y preparadores físicos sin poder hacer su trabajo presencial con 
gente de carne y hueso. La solución: clases en vídeos por youtube, el fitness 
virtual. Esto no era nada nuevo, pero se convirtió en un verdadero fenómeno 
nacional.
Yo soy quiropráctico. Mi actividad profesional me exige mantener una cierta 
forma física saludable, no para hacer un Ironman o estar como un culturis-
ta, pero sí para hacer mi trabajo con el menor riesgo de sufrir lesiones. Y a 
partir de los 50 tacos, te empiezan a venir todas. No podría permitirme estar 
sentado en un sofá durante siete semanas sin mantenerme preparado para la 
vuelta a la actividad laboral.
Por suerte, todos los ejercicios del gimnasio minimalista que os llevo expli-
cando en los últimos meses también los hago yo en mi propia casa. Y todos 
los lectores que leyeron mis artículos y siguieron mis consejos espero que 
pudieran beneficiarse de lo que ahí compartí. Porque da igual qué traba-
jo tengas, sea más físico o más sedentario, todos debemos cuidar nuestros 
músculos y articulaciones para mantener una buena salud, tanto física como 
mental. Mens sana in corpore sano.
En futuros artículos continuaremos con ejercicios de fortalecimiento de los 
distintos grupos musculares con la intención de manternos saludables y ayu-
dar a prevenir lesiones. 

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

EL BOOM DEL EJERCICIO EN CASA

http://vertebral.es


https://www.facebook.com/APortelaRestaurante/
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https://pirotecniaricardoresua.com
http://hostallinar.com
https://acoruna.portaldetuciudad.com/tapicerias/tapiceria-rali-en-coruna/002_71244.html
http://inmobiliariasantagema.es/pisos.html
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Pedro Luis Arévalo preside el Club Ría de Betanzos, inmerso una tempo-
rada más en la División de Honor de la Liga Nacional de Piragüismo y 

con una cantera de palistas que promete seguir dando muchas alegrías en el 
futuro.

- Lo primero Pedro, háblanos un poquito del club, son ya muchos años 
funcionando pero ¿cómo transcurrió todo hasta convertiros en una enti-
dad importante en la comunidad gallega?
- “El Club Ría de Betanzos fue fundado hace más de 30 años por José Do-
mingo Vía, conocido como el “Che”, que es el presidente honorífico de nues-
tro club. La entidad fue creciendo y ahora llevamos compitiendo a máximo 
nivel ya un montón de temporadas. Tuvimos gente importante como Xosé 
o Petón, que pasaron por la Selección Española, siendo Petón medallistas de 
plata en el mundial de maratón. Actualmente somos uno de los equipos de 
la División de Honor de la Liga Nacional de Piragüismo, el año pasado fui-
mos décimo terceros de veinticinco clubes y conseguimos mantenernos. En 
nuestras filas tenemos a deportistas de mucho nivel, como Carlos Arevalo, 
concentrado con la Selección Española absoluta o Iván Fernández Freire, que 
ya está en la sub 23”.

- ¿Cómo va a continuar la temporada 2020 tras el covid-19?
- “Estamos a la espera de cómo va a seguir el año pero parece que va a con-
tinuar todo sólo con barco individual, es decir K1 y C1, por el tema de que 
sanidad aún no autoriza la utilización de los barcos de equipo”.

- Háblanos de esa División de Honor en la que estáis inmersos, cómo 
funciona exactamente.
- “Es una liga en la que hay ascensos y descensos. Están en ella los 25 mejores 
de España, puntúan todas las competiciones desde juveniles hasta senior, 
tanto en competición masculina como femenina, contando la canoa, el ka-
yak y los barcos de equipo. El año pasado conseguimos el campeonato de 
España en K1 con Carlos Arévalo, en K2 hicimos plata, en k4 200 metros 
fuimos también Campeones de España… estamos muy contentos porque la 
verdad es que hicimos resultados importantes”. 

- ¿Con cuantos deportistas acudís a ella?
- “Tenemos once palistas y la meta es esa, mantenernos ahí por el medio. Te-
ner a Carlos y a Iván siempre nos ayuda a conseguir los objetivos de manera 
más holgada”. 

CLUB RÍA DE BETANZOS, una cantera 
inagotable de espléndido talento
La entidad cuenta con deportistas de la talla de Carlos Arévalo, concentrado con la Selección Española.

https://www.facebook.com/pages/category/Cafe/Cafeteria-Rosalia-101796588065916/
https://es-es.facebook.com/opicho.carolo.1
https://goo.gl/maps/417z69p4YzRscJUF7
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- Carlos Arévalo está en plena pelea por entrar en el K4 con la Selección 
Española para los Juegos Olímpicos y es ahora mismo de los palistas más 
importantes de nuestro país.
- “Efectivamente, está luchando para entrar contra un cuatro veces Campeón 
Olímpico como Craviotto, contra otro Campeón Olímpico como Toro, 
contra un Cooper que es Campeón Olímpico y del Mundo, Germade Cam-
peón del Mundo también, Garrote también Campeón del Mundo, estamos 
hablando que en España hay un nivel altísimo y sin embargo hay cuatro pla-
zas que dan derecho al K4-500 y de esos cuatro, dos defenderán también el 
K1-200, con lo que el tema no es nada sencillo, eso sí, ahí lo tienes peleando 
al máximo y entrenando a tope para estar con los mejores”.

- ¿Cuántas fichas tenéis ahora mismo en el club?
- “Ahora mismo tenemos 135 fichas, que para un pueblo como Betanzos está 
muy bien. Contamos con deportistas desde los 6-7 años”.

- Todo lo que abarcáis no se hace con dos duros, ¿de qué presupuesto 
hablamos cada curso?
- “Andamos entre los 50.000-55.000 euros, depende un poquito de la tem-
porada pero aproximadamente se necesitan como mínimo unos 50.000 eu-
ros”.

- ¿Cómo se portan las instituciones?
- “Hablando del concello, pues nos dan una subvención, eso está claro y se 
lo agradecemos. Uno de nuestros principales gastos viene en las instalaciones 
porque somos de los pocos clubes del pueblo que no estamos en una ins-
talación municipal, estamos en una instalación de Puertos de Galicia pero 
nosotros nos tenemos que hacer cargo de todo, es decir, pagar un canon, los 
gastos de la instalación, la luz, el agua, el teléfono, el IVI… entonces al final 
se nos van unos 16.000 euros solo en eso. Se nos va mucho dinero en eso 
pero a la vez creo que tenemos una instalación que es ejemplar en Galicia, 
moderna, muy buena y cómoda”.

- ¿Qué promesas vienen en la escuela empujando fuerte?
- “Los cadetes vienen apretando muy fuerte, tanto en masculino como en fe-
menino, los junior también aprietan. Me sorprenden mucho las chicas cada 

día, hicimos un grupo que lograron ser subcampeonas de España en K4 y 
subcampeonas también en K2, tanto en 200 como en 500 metros. Es un 
grupo muy importante y tenemos que apostar fuerte por ellas, tanto en ca-
detes como en junior. En senior también tenemos a Laura, que es muy buena 
y pelea muy bien en el Campeonato de España de Maratón”.

- ¿Con cuántos técnicos contáis?
- “Javier Benito Rey es el entrenador principal y luego está Pablo, los tene-
mos a los dos en nómina del club y están haciendo un trabajo maravilloso. 
Nosotros nos surtimos de cantera, de gente de Betanzos y alrededores en su 
mayoría y ellos están haciendo una labor espectacular en todas las facetas que 
abarcan un club”.

- Pedro, si nos dejamos algo es el momento de hacer hincapié.
- “Agradeceros a vosotros el interés, el piragüismo no tiene tanta repercusión 
como otros deportes y que gente como vosotros esté con nosotros es muy 
importante para hacer este deporte grande como es, pues no podemos olvi-
dar que es el deporte que más éxitos reporta a España en las Olimpiadas y 
en los Campeonatos del Mundo. Nosotros seguimos luchando y ojalá Carlos 
llegue a la Olimpiada, eso sería un boom muy fuerte para nosotros”.

https://es-es.facebook.com/betanzospiraguismo
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Ángel Antonio Fernández Lendoiro, conocido en el mundo del fútbol 
como “Garrido”, es el presidente del Betanzos CF, entidad de sus amores 

que viene de cosechar un ansiado ascenso, recuperando la Preferente Galicia 
dos años después de haber caído hacia el pozo del grupo 1 de Primera. 

- Presidente, temporada 2019/2020 muy complicada, nos coge una pan-
demia imprevisible por el medio pero al final ese ascenso que se confir-
ma y siempre deja un sabor de boca dulce a pesar de las circunstancias.
- “Pues efectivamente, tal y como se dio todo con esta pandemia no se po-
día jugar, eso está claro, eso repercutió en que en el momento del parón, el 
Betanzos estuviese en una posición idónea con el primer equipo y gracias a 
eso pudimos ascender. Estamos contentos porque ascendió el primer equi-
po, pero también tenemos que recordar que el equipo femenino de Primera 
Autonómica estaba en posiciones de play off y al no poderse jugar, estaban 
mejor clasificados otros equipos y no se pudo ascender, lo mismo que pasó 
en juveniles y en infantiles”. 

- Ahora viene la Preferente, una categoría mucho más acorde a la historia 
del club, ¿habrá muchos cambios?
- “Nosotros entendemos que tenemos una plantilla importante, una de las 
mejores de la Primera Autonómica y creemos que puede ser competitiva tam-
bién en Preferente. No cabe duda que llegarán algunos retoques, no muchos 
pero algunos tenemos que asumir, sobre todo en defensa y algo en el medio 
del campo. Algo miraremos pero no mucho, la idea del entrenador y de la 
junta directiva es que sigan prácticamente todos los jugadores, pues es una 
plantilla corta de 19 futbolistas, teníamos un chico de baja desde hacía tiem-
po, estábamos jugando con 18, es cierto que también tenemos a los juveniles 
que nos ayudan en momentos determinados, pero ya te digo, apostamos por 
una plantilla corta y ahora mismo nuestra intención es no dar casi bajas, las 
que vengan de por sí, pues siempre algún jugador no puede jugar, pues ahora 
también los desplazamientos van a ser más largos, cuestiones laborales, etc. 
Esta plantilla tiene mucho compromiso y estamos muy contentos y la idea es 
continuidad y potenciar los puestos con menos número de efectivos. Con lo 
que tenemos podemos competir perfectamente en Preferente, los jugadores, 
la mayoría de ellos saben lo que es la categoría e incluso también la Tercera 
División y no tenemos una media de edad muy elevada, pueden dar mucho 
y progresar”.

- ¿Podemos hablar ya de algún fichaje de cara a la afición?
- “Es muy pronto, pues aún tuvimos el último contacto con la plantilla el pa-
sado jueves, quedamos en no hablar de temas deportivos hasta que celebre-
mos el ascenso. Vamos a hacer una pequeña churrascada cuando se permita, 
llevaremos algún champán y a partir de ahí hablaremos de todo y posterior-
mente también de algún fichaje nuevo también, como es lógico”.

- ¿Cuándo cree que dará comienzo el siguiente curso?
- “No se sabe todavía, pero las previsiones apuntan a octubre, por eso tam-
bién ahora es bueno tener un poco de paciencia, pues hay tiempo para todo. 
Tendríamos que comenzar a entrenar en septiembre, mientras que otros años 
lo haces a finales de julio, no es lo mismo, evidentemente. Esta pretempo-
rada de este año va a ser larguísima, aún encima desde el 12 de marzo los 
jugadores están parados, es un tiempo récord”. 

- Hay equipos que llevan ya tiempo echando sus redes sobre futbolistas.
- “Los equipos tocan jugadores, aquí parece que no pasó nada durante estos 
meses, no se respetó ni la pandemia, lo grave ya no es que en Preferente pasen 

Garrido:
“queremos regresar a tercera desde 
el momento en que nos fuimos”
El presidente del Betanzos CF estuvo con la redacción de 
Coruña Sport tras confirmarse el ascenso de los suyos.

https://es-es.facebook.com/bea.manivesa
https://es-es.facebook.com/panaderialaribera
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estas cosas, lo grave es que pasen en categorías inferiores. En fútbol base esto 
es un desbarajuste pero bueno, como digo siempre, cada cual con su historia 
y su moral. Nosotros tenemos una línea y una ética marcada desde siempre 
y así vamos a seguir, será buena o mala pero no la vamos a cambiar, es la que 
tenemos”.

- Ángel, son muchos años de experiencia en el fútbol, ¿por dónde viene 
el futuro en este deporte?
- “Todo lo que hablamos es hablar por hablar. No hay ninguna certeza, es 
cierto que algunos que nos ayudaban en lo económico, pues están en horas 
bajas pero no de hoy, sino ya desde hace años. Ya no hay aquellos sponsor y 
empresas colaboradoras que había hace años, pues a partir de la crisis de la 
construcción, el fútbol modesto, incluso la Tercera División, perdió mucho 
poder adquisitivo. Es cierto que en Tercera lo tienen un poco superado, ya 
que hay unas ayudas federativas importantes, que no había en su momento, 
hablamos de unos 60.000 euros que cobran los equipos de Tercera División 
de la Federación Española por diversos motivos y ahí se fue arreglando, pero 
a partir de Preferente los equipos sufren mucho. A nivel jugador no hay 
mucha diferencia en las fichas entre Tercera y Preferente, sí hay diferencia en 
arbitrajes y viajes y hay que tener un presupuesto mayor pero a día de hoy 
en los ingresos hay muchísima diferencia, es como hablar de Segunda B y 
Segunda División. En Segunda B hay unas ayudas federativas como en Ter-
cera, superiores, evidentemente, pero ya en Segunda tienes la tele, muchos 
equipos sólo con los ingresos de TV ya tienen los presupuestos cubiertos. 
El fútbol de Preferente para abajo está dejado de la mano de dios, entonces, 
cuál es la previsión, pues es un poquito una incógnita y este año más. Ahora 
mismo no se sabe ni que colaboradores van a poder estar con nosotros o 
cuales no, incluso al revés, a lo mejor no contamos con ellos y tenemos más 
que nunca, como te digo, hay que ser cautos por el momento. Esta claro que 
fácil no va a ser”.

- En cuanto al formato de la competición, habrá dos subgrupos en Prefe-
rente Norte y se discute si se formarán por proximidad o por cremallera, 
¿qué prefiere el Betanzos CF?

- “La Federación será la que determine esto pero yo entiendo que debería 
de ser por proximidad. En el fútbol yo siempre dije que tenía que ser todo 
a sorteo puro, metemos unas bolas y que vayan saliendo los grupos y para 
donde va cada equipo y todo eso, pero es cierto que este año nos estamos 
jugando más, hablamos de gastos importantes y si puede ser por proximidad, 
yo entiendo que se ahorraría mucho dinero”.

- Ya para terminar, ¿veremos un Betanzos de Tercera a corto plazo?
- “Estamos en ello, desde luego nos gustaría, el Betanzos estaba en Primera 
Autonómica y somos un club de Primera Autonómica, ahora de Preferente, 
pero después de jugar tantos años en Tercera, jugar fases de ascenso dos años 
seguidos a Segunda B, estar a punto de ascender, gana la Copa Diputación… 
pues estar en Primera no es lo óptimo, ahora ya estamos en Preferente y ya 
ves otra vez luz y que estás ahí pero la ilusión es regresar a Tercera, no creo 
que sea para el año, pues además va a ser una liga que no sabes como va a 
ser aún, cuántos ascenderán, cuántos bajarán, va a ser complicado todo pero 
no renunciamos a nada, está claro que queremos volver desde el mismo mo-
mento que nos fuimos”.

https://goo.gl/maps/TAHb2M6F8WEHdScF8
https://es-es.facebook.com/pages/category/Restaurant/Bar-O-Candil-384086901993936/
https://goo.gl/maps/DEGveUhXU9T9NmkB8
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El Betanzos CF regresa al grupo norte de Preferente, abandonando el pozo 
de la Primera Galicia dos cursos después, tras una temporada dura, en la 

que el equipo volvió a ilusionar a la afición, manteniendo un mano a mano 
espectacular con la SD Órdenes por la segunda posición de un campeonato 
dominado de principio a fin por el Victoria de A Coruña. 
Los brigantinos esperaron con ansia la resolución de la comisión delegada de 
la Real Federación Galega de Fútbol, tras ordenarse el final de las competi-
ciones al paralizarse el deporte por la pandemia provocada por el covid-19, 
llegando la gran noticia el 27 de mayo, día en el que fue oficial que ascende-
ría a Preferente el primer clasificado a fecha 14 de marzo, es decir, el Victoria 
CF, además del segundo con mejor fair play de los grupos 1 y 2, en este caso 
el Betanzos, que dejó al Soneira con la miel en los labios, aunque los de 
Vimianzo también ascenderán si lo hace el Boiro hacia la Tercera División.

NOÉ CONTINUARÁ COMO TÉCNICO EN PREFERENTE
El Betanzos CF y el entrenador del equipo, Noé López, llegaron a un acuer-
do para renovar su compromiso por una temporada más. El fisterrán llegó a 
la entidad en el mes de marzo del pasado curso y el éxito fue absoluto desde 
entonces, culminándose con un merecido salto de categoría que devuelve al 
club a una liga más acorde a su historial. 
En los próximos días será oficial el formato definitivo del campeonato en el 
grupo norte de Preferente Galicia, el cual pasa por subgrupos salvo sorpresa 
mayúscula, y a partir de ahí se irá conociendo también la confección de la 
nueva plantilla brigantina, en la que se espera una línea continuista de juga-
dores con algún fichaje a mayores que de un salto de calidad para afrontar el 
reto de asentarse en la liga y poco a poco pasar a luchar por cotas mayores a 
medio plazo. 

EL BETANZOS LOGRó EL ASCENSO A PREFERENTE GALICIA
Los de Noé López recuperan una categoría más acorde a su trayectoria histórica.

https://www.coviran.es
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Fundado hace 40 años, el Club Ciclista Betanzos es una de las entidades 
ciclistas gallegas con mas solera. Estuvo 10 años sin actividad, hasta que 

hace 7 años antiguos integrantes del club se hicieron de nuevo cargo del mis-
mo y retomaron la actividad deportiva y organizativa de sus escuelas.
La directiva actual cumple este mes de agosto su tercer año de mandato, 
un periodo en el que el club asienta sus escuelas, las cuales en la actualidad 
tienen a casi 60 niños y niñas en edades comprendidas entre los 4 años y 
los 17. El engranaje cuenta con un director deportivo que planifica toda la 
actividad, que en la actualidad está paralizada por la crisis del covid, aunque 
se espera ir recuperando la normalidad en el mes de julio.
Divididos en categorías, prebenjamines, benjamines, promesa, principiante, 
alevín, infantil, cadete y junior, los corredores participan en los circuitos 
gallegos de Mini Btt, y en los Campeonatos Gallegos de carretera en catego-
ría escuelas, cadetes y junior. En total son en torno a las 50 pruebas que se 
reparten por toda la geografía gallega. A mayores el club cuenta también con 
un equipo en categoría Master, categoría que va de los 30 años en adelante, 
dividiéndose en Master 30, 40, 50 y 60 en función de las edades. Este equipo 
compite sobre todo en la temporada de ciclocrós y de fondo en carretera. 
En este año del 40 aniversario eran muchas las actividades previstas por el 
CC Betanzos, pero con la crisis del covid todo se trastocó. La entidad tuvo 
que suspender el II Trofeo Master Cidade de Betanzos, una carrera en carre-
tera para categoría Master.
Ahora mismo la entidad trabaja con la posibilidad de que el próximo día 
18 de julio se dispute la prueba del Campeonato de Galicia de fondo en 
carretera en categoría junior. Una prueba que de poder celebrarse, si la nue-
va normalidad se va imponiendo, llevará a Betanzos al futuro del ciclismo 
gallego. Será un trazado circular de cerca de 80 km que seguro hará disfrutar 
a ciclistas y público. 
Actualmente la masa social de esta entidad está rondando los 200 socios. Sus 
aportaciones anuales, unidas al apoyo incondicional de los  patrocinadores; 
CONCELLO DE BETANZOS, COMERCIAL BECANI, ISB EURO-
BEARINGS, METAL WORK, OLIPES, GRELO, CIQLO, TALLERES 
GONZALES, PORTO DE PAULA, VILAR DO COLO, PULIDOS PRA-
DO, hacen que esta pequeña gran familia siga pedaleando con fuerza.

EL CLUB CICLISTA BETANZOS VIVE UN MOMENTO DE ESPLENDOR
La entidad brigantina recuperó su actividad hace 7 años, no parando de crecer desde entonces.

https://goo.gl/maps/i2eTAGiPtJDXCMEi6
https://goo.gl/maps/BjdaAFwYbizkrk2R7
https://goo.gl/maps/EgYKfspihM4UAjAd6
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Alberto Ballester es el presidente del Club Ciclista Betanzos, entidad que 
se hace mayor, pues son ya 40 años los que pasaron desde su fundación, 

allá por el año 1980. Los rojinegros cuentan con una grandísima escuela de 
corredores y su máxima ilusión a corto plazo es la de conseguir llegar a com-
petir con un equipo femenino en la Copa de España.

- Alberto, háblanos un poquito del club, llegáis ya al 40 aniversario y las 
cosas que os van de maravilla.
- “El club se fundó en el año 1980 y efectivamente, estamos en el 40 aniversa-
rio. Hubo una época en la que estuvo la cosa medio parada pero lo cogieron 
antiguos miembros de la entidad, gente que había corrido aquí, estuvieron 
cuatro años y después lo cogimos nosotros, se hizo un traspaso de poderes”.

- Por dónde pasan los objetivos?
- “El objetivo es ir mejorando año a año, tanto en infraestructura como en 
lo deportivo, poco a poco tener más corredores en todas las categorías y una 
meta que nos ponemos ya a corto plazo es tener compitiendo a un equipo 
femenino a nivel nacional”. 

- ¿Hablamos de un equipo en Copa de España?
- “Efectivamente, tenemos muchas chicas en el club y concretamente en ca-
detes tenemos a un grupo de chicas que se hizo desde abajo, desde la escuela, 

fue una cosa que se gestó desde hace 8 o 9 años”. 

- En cuanto a cantera, ¿contáis con equipo en todas las categorías?
- “Sí, tenemos desde los prebenjamines hasta los cadetes, que es donde di-
gamos que termina la carrera de los chicos antes de dar un paso grande, 
que sería ya hacia junior. En ese salto es donde se ve el que quiere seguir 
compitiendo en la bicicleta o el que lo deja o lo tiene más por afición. En 
los 15 o 16 años es donde los chicos deciden. Nosotros tenemos en junior a 
varios chicos y chicas, el año pasado nos llevaron un corredor y ese es otro 
problema, que llega también un punto que haces corredores pero después te 
los llevan, te los fichan. En otros deportes como el fútbol o el baloncesto, eso 
también sucede, pero lo puedes suplir de otra forma, hay más licencias, es 
diferente a lo que puede pasar en el ciclismo”.

- El presupuesto también es importante cada curso, ¿de cuánto dinero 
estamos hablando en un club como el vuestro?
- “El dinero llega de las subvenciones y de los patrocinios. Nosotros para este 
año tenemos un presupuesto de 50.000 euros, va a cambiar algo con esto del 
covid-19, pero para que la gente se pueda hacer una idea”.

- La noticia en las últimas semanas es que por fin podéis salir a la carre-
tera, tras una pandemia que nos puso a todos contra las cuerdas.

EL CLUB CICLISTA BETANZOS SE HACE MAYOR Y CELEBRA SU 40 ANIVERSARIO
La entidad fue fundada en el año 1980 y cuenta en la actualidad con una gran cantera de corredores.

http://tallerescachaza.com
http://www.cveterinariagala.com
https://santepinturaydecoracion.es
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- “Sí, por fin, nosotros hicimos ya la primera prueba el jueves 4 de junio, salimos con los 
infantiles, cadetes y junior a entrenar para ver como sería de verdad un entrenamiento 
guardando las distancias y es muy complicado entrenando. Ahora el director deportivo que 
tenemos los saca a entrenar por grupos. El director deportivo se encarga de todas las cate-
gorías del club, desde los más pequeños a los más mayores y a la vez también se encarga de 
hablar con la Federación y de muchos otros trámites”. 

- Y a vosotros que ya os viene el ajetreo de nuevo, pues sois los organizadores del Cam-
peonato Gallego junior que se celebrará en Betanzos.
- “En principio se celebrará el 18 de julio, ya está todo hablado, ya están cubiertos los per-
misos y a ver cómo va todo. Es un reto muy difícil, pues no sabemos como hay que actuar, 
con el tema de las mascarillas y todo eso estamos perdidos aún, no tenemos un protocolo 
para poder actuar, yo se lo pedí a la Federación y ellos ya están trabajando en ello, junto a la 
Xunta de Galicia. Tenemos todo preparado y si todo va bien vendrá muchísima gente, pues 
la gente tiene unas ganas de bicicleta tremendas, es impresionante, está que se sube por las 
paredes, está mordiendo. No sé como estará el tema de fuerzas y eso pero los chavales son 
fuertes y seguro que veremos espectáculo”.

- Hablábamos antes de un equipo femenino en la Copa de España, ¿sería complicado 
pensar también en un equipo masculino a nivel nacional?
- “Es muy complicado, eso es realmente difícil, ojalá no fuera así pero hay que ser realistas y 
ver siempre hasta dónde se puede llegar. Aún por encima es también más difícil mantener a 
un corredor en el club que a una corredora. Yo creo que ellas disfrutan más y hacen muchí-
sima piña, entonces las lleva a tener más pasión y se enganchan muchísimo”.

- ¿Qué tiene el ciclismo que enamora tanto a Betanzos?
- “No sé lo que tiene pero tú imagínate, si nos juntamos todos los clubes que hay en Betan-
zos nos juntaríamos con una escuela, hablando sólo de chavales, de ciento y pico de niños, 
eso es impresionante. Esto es una cosa que vino en su momento, se quedó aquí y va a más, 
cada vez hay más gente practicando ciclismo. Es raro que cada semana no recibamos un par 
de correos de padres del pueblo que quieren meter a su niño en la escuela, incluso gente 
adulta, ya máster, que pide información para hacerse socia. Nosotros cada vez tenemos más 
influencia y demanda, una gran señal”.

- ¿De dónde viene tu pasión por el ciclismo?
- “A base de andar en bicicleta. Primero le cogía la de mi hermano, después ya compré una 
propia, vas rodando con la gente, fui dándole y dándole y hasta llegar a presidente de un 
club, que es donde estoy, quién me lo iba a decir”. 

- Ya para terminar, no puedo dejar de preguntarte por la Vuelta Ciclista a España, este 
año diferentes etapas en Galicia pero llama la atención la contrarreloj entre Muros y el 
Mirador do Ézaro, espectacular.
- “Ahí vamos a ver muchísima táctica, yo creo que la mayoría de corredores va a cambiar 
de bicicleta, será un espectáculo. Vienen por la costa, desde Muros hasta allí, es todo llano, 
pero luego toca la subida final de kilómetro y medio y necesitas un desarrollo para subir de 
los importantes”.
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el paiosaco cumplirá su tercer curso en tercera división
Juan Riveiro continúa en la casa y la entidad volverá a intentar dar la sorpresa con un presupuesto modesto.

La Unión Deportiva Paiosaco ya se encuentra en plena planificación de la 
temporada 2020/2021, en la que jugará en Tercera División por tercera 

campaña consecutiva y lo volverá a hacer a su estilo, con los pies en el suelo, 
aún a sabiendas de que una vez más partirá con uno de los presupuestos más 
modestos de la categoría.
La primera noticia de calado fue la continuidad de un Juan Riveiro que ya no 
es que sea fundamental en el proyecto, sino que además es uno de los mejores 
técnicos del balompié autonómico, un sabio del fútbol que hace mejorar a 
los equipos y a los futbolistas, lo que no es precisamente sencillo, pero ahí 
está su grandísima trayectoria para avalarlo sin paliativos.
Mirando a la plantilla de futbolistas, Álex Diéguez, Aythami López (pasa a 
ser el preparador físico del equipo), Critian Iriso, Popi, Javi Fuentes y César 
Cotos no continuarán de cara a la próxima campaña, mientas que renovaron 

su compromiso con la entidad por el momento; Rama, Adrián Mallo, Car-
los Gamallo, Edu, Beto, Pablo Rodríguez, Ventola, Juanma Pombo, Josiño, 
Manu Eiroa, Iván Amor y Jesús Sayes.

EL EQUIPO FEMENINO TAMBIÉN PLANIFICA
La pasada campaña se puso en marcha el proyecto con la sección femenina 
del club y el equipo seguirá dando pasos con la máxima ilusión en la tempo-
rada 2020/2021, continuando David Castro en el banquillo como máximo 
responsble del grupo, habiendo renovado también sus compromisos las si-
guientes jugadoras; Carla, Amanda, Marta, Irene, Ainhoa, Sofía, Ana, Naia-
ra, Nuria, Nicole, Vane y Vero. En las próximas semanas se conocerás más 
renovaciones, además de algunas incorporaciones, las cuales están ya muy 
cerca de concretarse.

http://www.nanta.es
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el Bergantiños CF va dando forma a su nuevo proyecto y lo hace con la 
firme intención de regresar a la parte alta de la clasificación, tras un curso 

2019/2020 muy irregular, en el que no pudo repetir los éxitos de las tres 
campañas anteriores en las que peleó por el campeonato de tú a tú, acudien-
do a la fase de ascenso en todas ellas.
El primer gran objetivo de la dirección deportiva llegó a buen puerto con la 
renovación de José Luis Lemos como entrenador del equipo. El técnico llegó 
a la casa seis jornadas antes de pararse el campeonato debido a la crisis sani-
taria, dando con la tecla, acercando al equipo a la zona media de la categoría.

PRIMEROS MOVIMIENTOS EN LA PLANTILLA
Las primeras noticias en cuanto a movimiento de jugadores ya se van co-
nociendo, siendo ya oficial que no siguen en Carballo; Antonio, Granada, 

Cristopher y Rubén Rivera, mientras que ya confirmaron que continúan; 
Vela, Santi Canedo, Marcos Rodriguez, Iago López, Aarón Rama, Pablo 
Agulló, Marcos Remeseiro y Yelco Alfaya. También se conoce el primer gran 
fichaje del curso, Carlos López “Carlitos”, centrocampista cotizadísimo, pro-
cedente del As Pontes y que fue campeón de España con la Selección Gallega 
el pasado mes de marzo, siendo pieza fundamental en el once.

LA RUMOROLOGÍA APUNTA HACIA IKER HURTADO
Con la baja de Rubén Rivera, el Bergantiños necesita un delantero de cate-
goría para paliar la importante ausencia y los primero rumores apuntan ha-
cia el pichichi de la Tercera División en la temporada recién finalizada, Iker 
Hurtado. Las novias del ariete son abundantes y en las próximas semanas se 
sabrá si el conjunto de Carballo es el que se lleva el gato al agua.

el bergantiños quiere volver a la pelea por el título 
Los de Carballo ya planifican la temporada 2020/2021 con José Luis Lemos al mando de la nave.

https://herfraga.com
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La ilusión se desató en el Atlético Arteixo en las últimas semanas, pues uno 
de los entrenadores que mejores sensaciones dejó en la casa en la última 

década y que más éxitos consiguió, regresa al club para dar empaque a un 
proyecto rojiblanco que parece estar ya en condiciones de poder dar un pasi-
to más para pelear por el ascenso a Tercera División. 
Hablamos de Miguel Filgueira, técnico también clave en los logros del Ber-
gantiños en los últimos años, pues clasificó al club para tres fases de ascenso 
a la Segunda División B. 
Desde el momento de la llegada al club de Miguel, los esfuerzos se concen-
tran en la confección de la nueva plantilla, conociéndose ya algunos movi-
mientos, como las renovaciones de Antonio González y José Hevia, mientras 
que es baja Chechu, quien finaliza una brillante carrera deportiva a sus 41 
años de edad.

PRIMERAS PALABRAS DEL MÍSTER
Miguel Filgueira volvió a pisar emocionado el campo de Ponte dos Brozos, 
dejando sus primeras palabras como técnico del primer equipo rojiblanco; 
“Chego para encabezar un proxecto ilusionante, nun lugar no que fun moi 
feliz. Necesitaba recuperar a ilusión, e a veces esa ilusión está por encima da 
categoría ou dos cartos. Buscaremos xogadores comprometidos para devol-
ver ao club a Terceira División”.

SUENA RUBÉN RIVERA
Los rumores apuntan a un delantero de muchísimo nivel, aunque no hay 
nada oficial por el momento, el ex del Bergantiños Rubén Rivera. El del 
coruñés barrio de Cuatro Caminos tiene propuestas de  conjuntos de Tercera 
División, como la de un Fisterra que viene de lograr el ascenso.

EL HIJO PRÓDIGO REGRESa A PONTE DOS BROZOS
Miguel Filgueira guiará al Atlético Arteixo en el curso 2020/2021.

https://goo.gl/maps/rdfsJPUFCTNWnawQ9
http://www.aguadomiciliobergantinos.es
https://es-es.facebook.com/pages/category/Hostel/Pensión-Casa-Manolo-Abegondo-491819374355155/
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Manu Millán dejó de ser el entrenador del Boimorto CF, tras coger al equi-
po hasta final de curso en solitario, cuatro semanas antes del parón por la 

pandemia provocada por el coronavirus, después de dejar Susú Cores el club 
para embarcarse en una aventura en la Primera División femenina de Ecua-
dor. “Hago oficial mi desvinculación con el club que me dio la oportunidad 
de dar pasos iniciales como primer entrenador en la categoría de Preferente 
Galicia Norte. Orgulloso de haber cumplido los objetivos y eternamente 
agradecido a todas las personas que formaron parte del proyecto”, declaró el 

joven técnico desde su cuenta oficial de twitter. Tras decretar la Federación 
Gallega de Fútbol que el campeonato no se reanudaría, en la entidad ya se 
pusieron manos a la obra para confeccionar el nuevo proyecto deportivo. 
En cuanto a la plantilla de jugadores, se conocen por ahora pocas novedades 
en cuanto a renovaciones, bajas y fichajes, siendo por el momento la más 
relevante, la marcha de Gonzalo, centrocampista que estuvo en el club las 
dos últimas campañas, tras haber jugado previamente en Vizoño, Mesía o 
Mesón do Bento.

EL BOIMORTO BUSCA ENTRENADOR PARA EL NUEVO CURSO
En los próximos días habrá novedades en cuanto a la confección del proyecto 2020/2021.

https://talleresmontillos.com
https://www.luciarivasnutricion.es
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CANITO DEJA LA PRESIDENCIA DE UN LARACHA SANEADO
La junta directiva saliente convocará una asamblea de socios a la mayor brevedad posible.

José Manuel Ceide Pallas, más conocido en el mundo del fútbol como Ca-
nito, deja el Laracha tras 15 años en la presidencia y otros 3 como vocal, 

renunciando también toda su junta, pues consideraron que sin el máximo 
mandatario, ellos también deben dar un paso a un lado para la llegada de 
una nueva directiva que tome las riendas y forme un proyecto propio con 
total independencia y tranquilidad. En las próximas fechas se convocará una 
asamblea de socios para que todos los interesados presenten sus respectivas 
candidaturas.

EL MEJOR LARACHA DE LA HISTORIA
Con Canito en la presidencia el Laracha CF llegó a ascender tres veces a Ter-
cera División, jugando siete cursos en ella, siendo la temporada más laureada 
la 2005/2006, en la que finalizó tercero, disputando un histórico play off a 
toda una Segunda División B.

DEJA AL CLUB TOTALMENTE SANEADO
Siempre es de elogiar que una directiva deje una entidad saneada cuando 
decide dar un paso a un lado, pues por increíble que parezca, no suele ser lo 
habitual en la última década en los diferentes clubes nacionales, pero en este 
caso, el que llegue para ponerse al frente del Laracha no tendrá que lidiar con 
losas inasumibles ni nada que se le parezca.

SÓLO EL LUNAR DE UN INCOMPRENSIBLE CONVENIO
En los 18 años en el club, el único lunar achacable a Canito es el convenio 
peculiar firmado con el Depor, convirtiéndose el Laracha en filial, lo que sig-
nificó perder la identidad para dejar paso a los jóvenes valores blanquiazules, 
saliendo todo de manera negativa, pues entre otras cosas pasó a depender de 
que el Fabril no cayese de Segunda B para no verse arrastrado automática-
mente hacia Preferente, lo que terminó por suceder ya el primer curso.

https://www.ralarsa.com/es/
https://cerveceriabombonera.com
https://www.parquetslos2hermanos.com
http://aguasport.es
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El curso dejó diferentes sensaciones para nuestros nueve equipos de “As 
Mariñas-Arteixo- Montaña Interior” en el grupo 1 de Primera Galicia, en 

el que el Betanzos ocupó la segunda posición, obteniendo plaza en la Prefe-
rente de la próxima temporada, siendo el mejor jugador del grupo para la re-
dacción de Coruña Sport Comarcal, Francisco Chousa Costa, más conocido 
como “Paquito”, quén anotó 22 dianas para los brigantinos en 25 jornadas, 
siendo el máximo artillero de la liga.

SDC ÓRDENES: los de la villa del queique transitaban a 3 puntos del Be-
tanzos CF en el momento que se suspendió del campeonato, siendo uno de 
los grandes perjudicados por la suspensión, pues su plaza en el play off estaba 
prácticamente asegurada. En el apartado individual, Dani Blanco demostró 
que la categoría se le quedaba muy pequeña y fue fichado por el Arzúa de 
Tercera División en el mercado invernal.

SADA CF: buen primer curso del Sada CF en la temporada del debut tras 
la fusión entre Sporting Sada y Rayo Sadense. A pesar de pasar por algún 
momento irregular, el cuarto puesto es un gran premio final y hace justicia 
al esfuerzo de un gran grupo de futbolistas. Destacar a Pablo Filgueiras en el 
plano individial, autor de ocho dianas en el campeonato. 

SP CAMBRE: el Sporting Cambre fue séptimo y estuvo en la pelea por el 
cuarto puesto en todo momento, quedándose a dos puntos. Los de Iván Sán-
chez fueron el tercer equipo menos goleado del campeonato y buena culpa 
de ello la tuvo Diego López, el mejor portero de la categoría.

OLÍMPICO CF: le faltó regularidad al Olímpico para estar en la pelea por 
el play off, pero el conjunto de Rutis practicó un fútbol vistoso y ofensivo 
que lo situó entre los clubes más goleadores de la liga. Adrián Casariego se 

así le fueron las cosas a nuestros 9 equipos del área
Ascenso del Betanzos CF, siendo Paquito el mejor jugador de la liga para Coruña Sport Comarcal.

https://goo.gl/maps/S6qoGAAqhL3J7J7G7
https://www.facebook.com/Peluqueria-de-caballeros-alberto-1269251173150146/
http://ditecmo.com
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mostró como uno de los futbolistas de más nivel del grupo 1 de Primera 
Galicia y fue un puñal desde el flanco derecho del terreno de juego. 

UD CARRAL: la UD Carral pasó por momentos complicados a lo largo 
de la campaña pero logró paliarlos y situarse en mitad de la tabla clasifica-
toria. El lastre de goles en contra fue demasiado duro de asumir e impidió 
al equipo pelear por cotas mayores. Una de las mejores noticias fue el gran 
rendimiento de Alberto Bonigno, más conocido como “Quillo”, atacante de 
33 años que pasa por una segunda juventud. 

SD BREXO LEMA: el modesto Brexo Lema transitaba con tranquilidad en 
el campeonato, fuera de los puestos de descenso con holgura y demostrando 
que la Primera Galicia le sienta cada vez mejor. El equipo de Dani Castro 
cuenta con jugadores de la talla del central Aarón Vilamea, el centrocampista 
Julián Barbeito o el ariete Dani Gómez, lo que siempre hace más sencillo 
culminar los objetivos.

SP MEICENDE: el equipo de Maikel regresó a Primera casi dos décadas 
después y lo hizo con un equipo de la casa, el cual viene creciendo desde 
la Tercera Galicia y demostrando que puede competir contra cualquiera en 

esta liga, para seguir con la proyección y pelear por cotas mayores en pocas 
campañas. Kevin Queijas volvió a demostrar que es un goleador nato e hizo 
estragos en los rivales, superando la decena de tantos. 

CLUB DO MAR DE CAIÓN: el Club do Mar de Caión también debutaba 
y al igual que el Meicende, se mantenía en puestos de permanencia en el 
momento en el que se suspendió el campeonato, siendo Cristian Quintás su 
máximo artillero, demostrando que si le dan confianza puede ser un futbo-
lista que pelea por el pichichi en las próximas campañas, pues su proyección 
es muy alta a sus 21 años.

SE ABELLÁ: los pupilos de Andrés Durán sufrieron e iban colistas en el 
momento del parón pero su descenso no era matemático, lo que les dará 
una nueva oportunidad en Primera Galicia el próximo curso. Las desgra-
cias se cebaron con la entidad en 2019/2020, sobre todo con el trágico 
accidente de tráfico que terminó con la vida de uno de sus futbolistas en 
el mes de septiembre. A partir de ahí tocó recuperarse poco a poco del 
varapalo, pasando lo deportivo a un segundo plano pero la realidad dice 
que el futuro pasa por este gran grupo de jugadores en los que la directiva 
confía ciegamente.

https://www.facebook.com/Floristeria-Noelia-925945114117255/
http://panaderiapedrofernandez.com/es/
https://www.panaderiabonome.com


no hay quien frene la progresión del xuventude de crendes
La entidad del concello de Abegondo fue fundada en el año 2016 y ya alcanzó toda una Primera Galicia.

El Xuventude de Crendes CF continúa con su espléndida progresión y lo-
gró su segundo ascenso consecutivo, plantándose en toda una Primera 

Galicia, categoría de muchísimo nivel y a la que es realmente complicado 
llegar, más aún cuando hablamos de una entidad de una pequeña parroquia 
del concello de Abegondo que fue fundada en el verano de 2016. Pero el 
grupo que se formó en este equipo es de otra galaxia y ya no es que fuera 
capaz de fabricar una gesta en su primera temporada en Segunda, sino que 
se paseó sin paliativos, liderando durante todo el campeonato con autoridad 
y sacando la friolera de 11 puntos al segundo clasificado en el momento del 
parón provocado por la pandemia.

LA LINEA SERÁ NUEVAMENTE CONTINUISTA EN PRIMERA
Ya es oficial y Borja Gestal continuará una temporada más al frente del equi-
po, mientras que la plantilla entera de futbolistas renovó su compromiso 
con la entidad, a excepción de un Nacho que no puede seguir por motivos 
laborales. A su vez, ya se confirmó también el primer fichaje del nuevo curso, 
Pedro Garea, un jugador que ya estuviera cerca de llegar al equipo anterior-
mente pero finalmente no pudo hacerlo por motivos académicos. Pedro pasó 
por las categorías inferiores del Orillamar de A Coruña y del Bergantiños 
de Carballo, llegando ahora desde el Ejido, un club de la Primera División 
Autonómica de León.
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https://manuelamanuelamoda.com
https://g.page/monyo-cafeteria-restaurante-?share
https://es-la.facebook.com/autocaresrogelio/
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CD Obrero, Olímpico CF “B”, SDC Teixeiro y CD Mesía lograron el salto 
de división tras la resolución de la RFGF, al no poder reanudarse el fútbol 

no profesional tras la pandemia provocada por el covid-19. De esta manera, 
los dos primeros clasificados de los grupos de As Mariñas y de la Montaña, 
a fecha 14 de marzo, ascendieron de manera directa al grupo 1 de Segunda.

OBRERO Y OLÍMPICO CF “B” TRIUNFAN EN AS MARIÑAS
La emoción estaba servida para las cuatro últimas jornadas en el grupo de As 
Mariñas- Arteixo, pues había siete puntos tan solo entre el primer clasificado 
y el sexto en una liga que de primeras daba una plaza de ascenso directo y 
otras cuatro de play off. CD Obrero y Olímpico B fueron los grandes triun-
fadores, ambos empatados a 38 puntos, mientras que el Marino se quedó 
con la miel en los labios, tres puntos por detrás, dos más que Suevos y Spor-
ting Burgo que estaban también en la pelea, al igual que un Once Caballeros 
a siete de la cabeza y en plena lucha por intentar escalar una posición para 
acudir al menos a la promoción. 

Mirando a la tabla de goledores, Fran Boga fue el máximo artillero. El ju-
gador del Larín se fue hasta las 19 dianas, tres más que Dani Fernández del 
Olímpico B y cuatro más que Gabriel Pérez, futbolista del Once Caballeros.

SDC TEIXEIRO Y CD MESÍA, PROTAGONISTAS EN LA MONTAÑA
El grupo de la Montaña Interior tuvo a menos equipos sumados a la lucha 
por el ascenso directo, pues SDC Teixeiro y CD Mesía estaban mostrando 
superioridad y en las últimas cuatro jornadas la plaza se iba a definir entre 
ellos dos, con ventaja de un punto para los primeros mencionados. Final-
mente ascienden ambos, quedándose el Aranga como el tercero en discordia, 
a ocho de la primera plaza. Meicende B, Vila de Ordes, Ponte Carreira y 
Curtis peleaban por las dos últimas plazas de play off en el momento del 
parón obligado por la pandemia.
En el apartado individual, Miguel Naveira, jugador del Aranga fue el máxi-
mo artillero del campeonato, tras anotar 20 goles, seis más que Diego Varela 
(Vizoño “B”) y Alberto Vieites (Mesía).

obrero, olímpico “b”, teixeiro y mesía logran el ascenso
El póker de equipos jugará en el grupo 1 de Segunda Galicia en la temporada 2020/2021.

https://jsautomocion.com/#header
https://www.paxinasgalegas.es/revestimientos-nordes-cb-235102em.html
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el cAlvo xiriA VA DANDO FORMA A su NUEVO PROYECTO
Los de Carballo buscarán el ansiado ascenso a División de Honor B con una plantilla de mucho nivel.

Si a un equipo lo frenó en seco el parón obligado por la crisis sanitaria, ese 
fue el Calvo Xiria, pues pasaba por el mejor momento de la temporada, 

en plena lucha por el ascenso, empatado a puntos con el Lanzarote en la 
segunda posición y a un solo punto del Embutidos Lalinense, líder y nuevo 
club de División de Honor B, tras decretarse el final de las competiciones. 
Pero los de Carballo, lejos de lamentarse, ya se pusieron a pensar en el curso 
que viene, en el que esperan redimirse y hacer historia, siendo el objetivo el 
ascenso. Para ello ponen el proyecto de nuevo en manos de Adrián Dubra, 
un técnico que convence por sus conocimientos y por su intenso trabajo en 
el día a día, sabiendo a su vez lo que es la casa a la perfección. En los últimos 
días se confirmó también la renovación del delegado del equipo, Manuel 
Anxo Pardiñas, mientras que el segundo entrenador será un Brais Puñal que 
deja la cancha para unirse al cuerpo técnico.

LA PLANTILLA SE COMPLETA A BUEN RITMO
Las renovaciones estuvieron a la orden del día en las últimas semanas, con-
firmándose la del capitán Manu Méndez, los extremos Jorge Bouzas y Edu 
Cousillas, el defensor central Fran Rey, el portero Antonio Mato, el pivote 
Adrián Losón y los laterales Gabriel Castiñeiras y Hugo Rodríguez “Chim-
po”. A su vez, Álex Gómez sube desde el junior y refuerza el lateral.
Se confirmaron también los primeros fichajes, siendo el primero el de David 
García Pichel, jugador que regresa a Carballo ilusionado por alcanzar una 
gran meta, tras pasar por Ademar, Teucro y Atlético Novás.
El Calvo Xiria apuesta también por Diego Vela, extremo derecho formado en 
el OAR y que llega desde el Balonmano Culleredo de Primera Autonómica.
Mirando a las bajas, el mencionado Brais Puñal deja la pista y un hueco en la 
posición de central que deberá ser cubierto a lo largo del verano.

https://goo.gl/maps/EwRxyGWdT1ZrKpbi7
https://www.paxinasgalegas.es/veimar-349976em.html
https://www.tajmahalcoruna.com
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cdr mera y cr salgado-perillo quieren ser protagonistas
La “Liga Galega de Traiñeiras” tendrá a los dos clubes del área coruñesa entre sus integrantes un curso más.

La “Liga Galega de Traiñeiras” volverá a tener al CDM Mera y al CR Sal-
gado-Perillo entre sus integrantes, siendo los primeros equipo de Liga A, 

tras el séptimo puesto del pasado curso, en el que consiguieron una holgada 
permanencia tras conseguir 55 puntos, instalándose por delante de Cabo B, 
Rianxo, Muros y Amegrove. Para el curso actual, el objetivo volverá a ser el 
mismo, siempre sin descartar ser una de las revelaciones y dar guerra en la 
parte alta, como ya ocurrió en 2018. 
Por su parte, el CR Salgado-Perillo competirá con dos traineras, una mascu-
lina y otra femenina. La masculina competirá en Liga B, desde donde inten-
tará mejorar el octavo puesto del curso anterior, incluso sin descartar cotas 

mayores como el ascenso, mientras que la femenina competirá en la Liga 
Galicia Calidade, en la cual la pasada temporada consiguió un excepcional 
tercer puesto.
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 auto-
ridades sanitarias. De primeras, lo que ya es seguro es que la competición 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 los próximos días tendremos noticias definitivas. 

https://www.carniceriapablo.com/es/
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El pasado miércoles se hizo oficial el nuevo calendario del Campeonato de 
España de Rallyes de Asfalto, donde Iván Ares volverá a partir como uno 

de los favoritos y lo hará renovando su unidad con la llegada de un nuevo 
Hyundai i20 R5.
El calendario definitivo quedó fijado con siete pruebas, de las cuales se ten-
drán en cuenta los cinco mejores resultados, siendo la clausura en el Rallye 
de Madrid, el 12 de diciembre con un nuevo formato rallyshow que promete 
grandes emociones, eso sí, esta última prueba no será puntuable pero sí obli-

gatoria la presencia de todos los equipos que componen el CERA. El pistole-
tazo de salida será el 25 de julio en el Rallye Ourense Termal, para continuar 
con el Rallye de Ferrol, el 22 de agosto. La primera prueba fuera de Galicia 
será el Princesa de Asturias, el 12 de septiembre, siguiendo el campeonato en 
el Principado para el Rally de Llanes, el 3 de octubre. De Asturias se van los 
pilotos a Cataluña, para el 24 de octubre disputar el Rally RACC Cataluña 
Costa Dorada. La temporada se cerrará con el Rally de la Nucia, el 7 de no-
viembre y con el Rally Islas Canarias, el 28 del mismo mes.

ivan ARES YA CONOCE EL NUEVO CALENDARIO DEL “CERA”
El Campeonato de España de Rallyes de Asfalto tendrá su inicio en Galicia.

https://www.paxinasgalegas.es/sar-galicia-81119em.html


https://goo.gl/maps/hoWqnm4GupBW9Bo8A
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SON LOS PIONEROS DE GALICIA 
Erconsa es especialista en aislamiento de fachadas.

Fernando Rey Barcia, ingeniero de caminos, canales y puertos, es uno de los 
máximos responsables de “Construcciones Erconsa- Erviñou”, la empresa 

pionera en Galicia en trabajar el aislamiento de fachadas. 

- Fernando, un poquito de historia, son ya muchos años de experiencia 
pero ¿cómo comenzó todo en Erconsa?
- “Pues todo comenzó gracias a mi primo Manolo, que es realmente el jefe 
ahora mismo. Él trabajó mucho en la construcción en Suiza, allí aprendió un 
montón de técnicas y cuando vino para España tenía muchísima experiencia, 
además, allá iba todo más avanzado que aquí, entonces se decidió a montar 
aquí todo el tema de aislamiento de fachadas, rehabilitaciones, impermeabi-
lizaciones… cosas que aquí aún no estaban a la orden del día por entonces”.

- ¿Cuál es vuestra principal especialidad?
- “Aislamiento de fachada, pintura, cubiertas de teja o prefabricadas y des-
pués todo el tema de construcción, muros, interiores, alicatados, cocinas, 
cuartos de baño… todo lo que sea construcción ahí estamos y evidentemente 
lo que es el tratamiento de fachadas, sobre todo aislamientos, pues tenemos 
muchísima experiencia y además es un tema complicado, se necesita para 
ello a los mejores profesionales y nosotros por suerte los tenemos”.

¿Hasta dónde alcanza vuestro radio de trabajo?
- “Estamos en Val do Dubra pero nosotros nos movemos por toda Galicia, 
donde más trabajo tenemos es en la provincia de A Coruña pero trabajamos 
por toda la comunidad”.

- ¿Por qué Erconsa?
- “Pues porque somos una empresa con muchísima experiencia, 25 años ya 
en España y más de 40 dedicándonos a esto y estudiando siempre las nuevas 
metodologías y técnicas para estar siempre a la última. Somos pioneros en el 
aislamiento de fachadas en Galicia y además lo somos de verdad, porque no 
es que fuéramos una de las primeras empresa que se dedicara a eso, es que 
fuimos la primera, cuando nadie lo hacía, nosotros ya estábamos dando nues-
tros primeros pasos. Contamos con personal con muchísima experiencia y 
lo que prometemos es profesionalidad absoluta y garantizamos que nuestros 
clientes queden siempre satisfechos al cien por cien, sin quedar ningún cabo 
suelto. Sabemos a lo que nos dedicamos, no somos de hacer experimentos 
raros que luego traen tantos disgustos, pues hablamos de obras muy serias las 
que hay que afrontar por lo general. Asesoramos al cliente, nuestro personal 
técnico es de primera categoría y eso siempre es una tranquilidad, tanto para 
nosotros como empresa como para nuestros clientes”.

LIMPIEZAS ELIZABETH CUMPLIÓ 
SU SEGUNDO ANIVERSARIO
Su propietaria es Elizabeth Nuñez, una gran inno-
vadora que aspira a seguir dando pasos para crecer.

Elizabeth Nuñez Díaz comenzó a trabajar como asistenta del hogar pero 
poco a poco fue dándole vueltas a la cabeza, hasta que se lanzó a montar 

su propio negocio, “Limpiezas Elizabeth”, una empresa que ya celebró su 
segundo aniversario.

- ¿Cómo nace la historia de Limpiezas Elizabeth?
- “Yo empecé a trabajar como asistenta del hogar y a partir de ahí me fue 
naciendo la idea de crear una empresa, finalmente me metí a ello, fui bus-
cando clientes para limpieza de comunidades, hogar, oficinas… y con todo 
ello tuvimos la suerte de ir creciendo en estos dos años que llevamos ya en 
funcionamiento”. 

- En un año normal, muchos pisos de veraneantes que entran, salen, 
llegan otros... y así durante los meses de julio, agosto y septiembre ima-
gino.
- “Sí, así es, de hecho la historia también surge porque nos llamó una gestoría 
de Madrid que lleva pisos vacacionales en Galicia. Empezamos con eso y 
cogimos Vigo, Boiro, Pontevedra, Sada, A Coruña y algunos en Santiago”. 

- Ahora con el covid-19, importante la limpieza por parte de profesiona-
les, no está esto para experimentos.
- “La gente piensa que como se está hablando mucho del ozono, que el ozo-
no limpia, y es verdad, limpia, pero un piso no se puede limpiar con ozono, 
pues se pega a la ropa, tú no puedes meter una máquina de ozono en un 
piso porque tienes que sacar cortinas, sofás, la ropa de los armarios… pues 
ese ozono se va todo para ahí, después aunque airees, queda ahí y puede ser 
dañino para la gente. Nosotros utilizamos un método de desinfección que 
garantiza el 99,9% de desinfección en los pisos, tanto en cuanto a pómulos, 
puertas, materiales especiales en cocinas, armarios, ropa… todo. Nosotros, 
volviendo al ozono, también lo tenemos pero para meter en oficinas y nego-
cios vacíos que no tengan tela, el ozono en tela no puede ir nunca”.

- ¿Qué tiene que hacer una comunidad o un particular para comenzar a 
trabajar con vosotros?
- “Nos llaman, le explicamos nuestra metodología de trabajo y le damos un 
presupuesto sobre lo que se nos pida. A partir de ahí si sigue el interés, nos 
podemos a trabajar juntos y nosotros lo que les aseguramos es máxima res-
ponsabilidad y máxima seguridad en cada momento”. 

https://www.paxinasgalegas.es/erconsa-erviñou-211278em.html
https://www.facebook.com/pages/category/Cleaning-Service/Limpiezas-Elizabeth-829868647378909/
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