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VUELVE la Liga VUELVE Coruña Sport digital 
MÁS FUERTE QUE NUNCA
Y EN FORMATO DIGITAL INTERACTIVO

Volvemos con más fuerza que nunca en formato digital interactivo 
Apostamos por la era digital por ello lanzamos una gran campaña publicitaria 
de forma masiva en todas las redes sociales para llegar a la máxima audiencia 
y dar la mejor información del deporte de la ciudad además de apoyar a las 
empresas anunciantes de esta revista.

Qué ventajas ofrece la revista digital interactiva sobre la revista de papel 
impreso?
La revista en formato digital te permite disfrutar de su lectura de forma instantá-
nea en tu móvil, ordenador o tablet, desde cualquier parte del mundo y cuando 
lo desees, también la podrás compartir con tu  familia, amigos, clientes…

Apoyamos a tu empresa o comercio con un valor añadido
Nos sumamos al apoyo empresarial de esta crisis sanitaria y a DIFERENCIA de 
nuestros competidores, hemos incorporado de forma GRATUITA el hipervínculo 
a tu publicidad. Es decir, HAZ CLIK sobre tu anuncio y este de forma auto-
mática te direcciona a tu página web, red social o ubicación, lo cual permite 
a cualquier lector realizar un pedido a tu comercio, una reserva o solicitar un 
presupuesto o cualquier otra consulta relacionada con tu empresa.

https://www.escoladonato.com
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jorge uriach
“Del virus al VAR”

De las dificultades padecidas ape-
nas unos meses vamos saliendo 

y parece que favorablemente. Del 
maldito virus porque ya se nos ha 
concedido cierta libertad e incluso 
al Deportivo le sienta bien jugar en 
estas extrañas circunstancias de la nueva normativa, aunque  su entrenador 
Fernando Vázquez eche de menos, y yo también, a un público tan entrega-
do y necesario, y más aún en Riazor. Y no deja de ser curioso que se haya 
mostrado más suelto y eficaz dirigiendo desde la grada que a pie de campo 
al estar sancionado.
A veces con el suspense del tiempo añadido, otras con solvencia, incluso 
jugando mal, pero siempre dando la sensación de que se ha dado con el 
manejo de una plantilla que de forma absurda en la primera parte de la Liga 
no era capaz, ni quienes la dirigían desde el banquillo de transmitir que 
eran aptos para mantener la categoría. Falta muy poquito para conseguirlo 
pero el camino es este. Siempre he dicho que en el fútbol deben aplicarse 
dos circunstancias: la lógica y el criterio, y ahora se han puesto en práctica. 
Una pena no haber despertado antes ya que de haberlo hecho estaríamos 
luchando por otras metas. No soy capaz de observar grandes diferencias enre 
equipos que luchan por el ascenso directo y play off a pesar de haber perdido 
el partido de Málaga.
Otra sensación es que el arbitraje en estos partidos sin público es más defi-
ciente que cuando las gradas estaban llenas. El VAR condiciona en demasía 
al colega que está dirigiendo el encuentro. Esta herramienta es magnífica si 
se maneja con sentido común y por personas competentes. Es posible ser un 
buen árbitro de campo y un nefasto juez del VAR. En muchas ocasiones se 
interrumpe en minutos interminables revisando jugadas que no dan tanto 
de sí, buscando una “pureza” que en este deporte de contacto permitido es 
imposible que una pantalla de vídeo pueda medir. Lo que el ojo del árbitro a 
una distancia de la jugada de un metro no ve, el VAR lo mide con exactitud.
Y quiero acabar el comentario con una mención a un histórico como el 
Español que después de cerca de 30 años sin pisar la Segunda ahora se ve 
abocado al descenso por una mala gestión. Y esto no para, llegará la Cham-
pions y luego vuelta a empezar. No hay tregua. La “pasta” de Tebas manda. 
O así me lo parece...

fernando blanco
“Esto está hecho, casi...”

El partido de La Rosaleda supuso 
un tremendo frenazo para el De-

portivo porque venía en una línea 
ascendente, pero quizá un exceso 
de confianza por parte de Fernando 
Vázquez en la configuración de la ali-
neación hízo que el equipo se viniera de vacío de Málaga.
Me sorprendió la presencia de Beauvue después de que Christian Santos 
hiciera el golazo del año, aunque está claro que el míster quiere rotar y tener 
a toda la gente enchufada y contenta. Creo sinceramente que Pellicer le ganó 
la partida con el triple cambio que efectúo colocando a dos delanteros y por 
otra parte, los centrocampistas del Dépor, que son todos de jugar bien el 
balón, no tuvieron en ningún momento el control del juego. Y sobre todo 
quiero resaltar que el error del equupo en el gol malacitano es de alevines. No 
se puede consentir que tras un córner a tu favor te marquen un gol en una 
contra con un repliegue tan mal hecho como el del Dépor.
Fernando Vázquez lo más seguro es que no se vuelva a sentar en el banqui-
llo esta temporada tras las protestas en el vestuario del Málaga al colegiado 
López Toca por la mano previa en el gol. También me sorprende que pueda 
dar isntrucciones desde la grada estando sancionado porque antes al menos 
eso no era reglamentario. De todas formas, el equipo lo tiene hecho prácti-
camente, la salvación está muy cerca y casi le bastará con derrotar al Extre-
madura de Manuel Mosquera. Llegaría ya a los 50 puntos y esa cifra puede 
bastar.
Quiero destacar las dos actitudes tan diferentes de dos jugadores estos días. 
Por una parte está la de Koné, que se ha comportado como un mal compa-
ñero al no querer ampliar más allá del 30 de junio su contrato y abandonar 
el barco, y ya antes cuando fue el único de la plantilla que se negó a reducir 
el sueldo para que los trabajadores del club ni entraran en un ERTE, y luego 
está la actitud encomiable de Borja Valle, que después de muchas jornadas 
sin ir siquiera convocado, ha aceptado seguir ligado más allá del 30 de junio 
incluso teniendo que cambiarse de casa porque le vencía el contrato, y sin 
concer con excatitud si jugará en el Dépor la próxima temporada.
Y por último, el club me ha pedido opinión respecto al tema de la devo-
lución de los abonos. Y les he dicho que a los que más lo necesitan se les 
debería devolver el importe completo. Es de justicia.

https://www.facebook.com/IskraKrasteva1
http://www.expiga.com
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raúl infante
“Una de cal y una de arena”

D onde no hay no se puede sacar. Yo 
soy muy optimista pero a veces 

este equipo te hace perder la ilusión y 
la confianza . Viendo el partido con-
tra el Huesca te dan ilusiones que te 
las hicieron perder contra el Málaga.
Señores directivos, andáis dando vueltas hablando de los jugadores que se 
quedan o que se puedan ir. A ver si de una vez por todas hacemos las cosas un 
poco bien. Yo le tengo mucha confianza al entrenador, si vosotros también la 
tenéis, sentarse a hablar con él y hablar de los jugadores que son necesarios 
para este club.
He leído en algunos diarios que nos piden por favor a los socios y a los accio-
nistas que nos mojemos y no reclamemos el dinero que pagamos y no vimos 
los partidos en directo. Lo veo justo, todo lo que sea beneficioso para el club, 
pero los que tenéis que mojaros son ustedes. Hace muchos años que estamos 
sufriendo con este club, no damos una bien hecha. Hay equipos menos sol-
ventes que el nuestro y lo sacaron adelante con mucha ilusión y sin andare 
quejándose todos los días de que no hay dinero para nada.
Con andar llorando no lo van a llevar a casa y estamos dando una mala 
imágen. Referente al Deportivo y la solvencia del club, los mismos represen-
tantes de los jugadores pensaron que este club está en la ruina. Los buenos 
directivos no piensan lo que hicieron los anteriores, sino que piensan día tras 
día en lo que tienen que hacer para que las cosas vayan mejor de lo que están 
yendo.
Señores directivos, por favor, sacad todo lo que tenéis de bueno en vuestra 
cabeza, ¡si es que tenéis algo! Y a ver si en la nueva campaña nos dais alguna 
ilusión. Una ilusión que si que ofrece a la afición el regreso de Juan Carlos 
Valerón para llevar las riendas del Fabril. Seguro que con su sapiencia futbo-
lísitica, podrá sacar un mayor rendimiento a los chavales del filial. Le falta 
experiencia como entrenador pero le sobra sabiduría. Muchos entrenadores 
empezaron desde abajo, en un filial, a pesar de haber sido grandes figuras 
en el terreno de juego. Ahí están los casos de Zidane o Guardiola. Yo espero 
que el Fabril empiece a sacar chavales que valgan para el primer equipo en 
un medio plazo y que la cantera de Abegondo comience a dar sus frutos en 
resultados y en rendimiento. Un cordial saludo a todos.

donato
“Fernando Vázquez ha 
cambiado la mentalidad 
del equipo”

Y o creo que el Dépor está ya salvado. 
Antes de la llegada de Fernando 

Vázquez lo veía muy complicado, el 
equipo estaba hundido, pero ahora lo veo muy bien. Tiene todas las posibili-
dades de salvarse. Se ve un equipo más seguro y ordenado y hay varias razones.
Lo primero es que los fichajes que se efectuaron en el mercado de invierno 
han dado resultado, sobre todo en mi opinión la llegada de Çolak, porque 
es un jugador diferente, el de más calidad, y cuando tiene el balón se nota. 
Y además, ahora la plantilla es más amplia y el entrenador puede rotar más 
y mejor y eso lo está notando el equipo después del parón por la pandemia. 
Puede hacer muchos cambios y el equipo sigue seguro y confiado. Sin jugar 
con brillantez, pero al menos con más confianza.
Si que se deberían cuidar algunos detalles en el aspecto defensivo porque se es-
tán encajando goles infantiles como el del otro día en Málaga en el saque de un 
córner a nuestro favor. Los jugadores no se pueden quedar parados reclamando 
al árbitro aunque hubiera sido mano. O en algún otro partido en el que hemos 
tenido que remontar porque el rival se pone siempre por delante. Fernando 
Vázquez ha conseguido cambiar al equipo. Ha variado el sistema al jugar con 
línea de tres, dos centrales y un líbero y dando más libertad a los laterales. La 
recuperación de David Simón es muy positiva, y Mujaid lo está haciendo muy 
bien también. Gaku ha mejorado bastante y como dije antes, Çolak pone la 
calidad. Me gustaría por otra parte que Aketxe jugará con más libertad, no tan 
pegado a banda, para poder tener más posibilidades de disparo que es su gran 
virtud. Pero la clave es que Fernando Vázquez es un entrenador con una gran 
experiencia y los jugadores le respetan y él les transmite esa confianza que antes 
no tenían.
E n cuanto al VAR, la verdad es que hay cosas que no se entienden. Se revisan 
algunas jugadas y otras no y eso confunde a la gente. Como por ejemplo el penalty 
señalado a Mujaid en Tenerife simplemente por saltar a despejar el balón. Es com-
plicado pero para eso hay 3 personas en una sala con cámaras y diferentes ángulos.
Y   por útimo comentar que estoy contento con el campus, aunque como es 
lógico la pandemia está afectando a todo. Pero cada semana están acudiendo 
más niños y niñas a aprender nuestro método de fútbol.

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


CALENDARIO

Jornada 1 17-08-2019

Lugo 0/0 Extremadura

Racing 0/1 Málaga

Almería 3/0 Albacete

Rayo 2/2 Mirandés

Zaragoza 2/0 Tenerife

Deportivo 3/2 R. Oviedo

Numancia 0/1 Alcorcón

Cádiz 3/1 Ponferradina

Las Palmas 0/1 Huesca

Girona 1/1 Sporting

Elche 0/2 Fuenlabrada

Jornada 6 18-09-2019

Alcorcón 3/0 Cádiz

Almería 3/1 Girona

Deportivo 3/3 Numancia

Elche 1/1 Tenerife

Fuenlabrada 2/1 Zaragoza

Huesca 0/1 Albacete

Las Palmas 1/0 Sporting

Lugo 2/2 Ponferradina

Málaga 1/1 Rayo

R. Oviedo 1/1 Extremadura

Racing 4/0 Mirandés

Jornada 4 08-09-2019

Alcorcón 0/3 Zaragoza

Deportivo 0/1 Albacete

Elche 1/1 Lugo

Extremadura 0/0 Numancia

Fuenlabrada 1/1 Ponferradina

Girona 3/1 Rayo

Huesca 1/0 Sporting

Mirandés 2/1 R. Oviedo

Málaga 0/1 Almería

Racing 1/2 Cádiz

Tenerife 0/0 Las Palmas

Jornada 5 15-09-2019

Albacete 0/4 Tenerife

Cádiz 2/0 Girona

Las Palmas 0/3 Almería

Lugo 2/0 Fuenlabrada

Mirandés 1/1 Málaga

Numancia 1/0 Huesca

Ponferradina 1/1 Alcorcón

R. Oviedo 0/2 Elche

Rayo 2/0 Racing

Sporting 1/1 Deportivo

Zaragoza 3/1 Extremadura

Jornada 3 30-08-2019

Las Palmas 2/2 Racing

Fuenlabrada 2/1 R. Oviedo

Numancia 2/0 Mirandés

Almería 1/0 Huesca

Zaragoza 1/0 Elche

Lugo 2/4 Alcorcón

Rayo 3/1 Deportivo

Sporting 2/0 Albacete

Cádiz 2/1 Extremadura

Ponferradina 4/0 Tenerife

Girona 1/0 Málaga

Jornada 2 23-08-2019

Albacete 1/0 Girona

R. Oviedo 1/1 Lugo

Racing 1/1 Almería

Mirandés 1/2 Cádiz

Alcorcón 1/2 Elche

Málaga 1/1 Las Palmas

Ponferradina 1/1 Zaragoza

Sporting 1/1 Rayo

Huesca 3/1 Deportivo

Tenerife 3/2 Numancia

Extremadura 1/2 Fuenlabrada

Jornada 11 13-10-2019

Albacete 1/2 R. Oviedo

Almería 0/0 Lugo

Extremadura 1/1 Ponferradina

Girona 0/2 Elche

Huesca 1/1 Racing

Las Palmas 3/0 Deportivo

Mirandés 2/1 Fuenlabrada

Málaga 1/2 Cádiz

Numancia 0/1 Zaragoza

Rayo 2/1 Tenerife

Sporting 1/3 Alcorcón

Jornada 9 02-10-2019

Albacete 0/0 Racing

Cádiz 1/0 Huesca

Extremadura 2/0 Elche

Girona 3/1 Deportivo

Mirandés 1/1 Lugo

Numancia 1/0 Fuenlabrada

Ponferradina 0/2 Las Palmas

Rayo 1/1 Alcorcón

Tenerife 0/1 R. Oviedo

Sporting 4/2 Almería

Zaragoza 2/2 Málaga

Jornada 10 06-10-2019

Alcorcón 0/1 Albacete

Deportivo 0/0 Almería

Elche 1/1 Rayo

Fuenlabrada 2/0 Sporting

Huesca 2/0 Málaga

Lugo 0/2 Las Palmas

Ponferradina 2/0 Mirandés

R. Oviedo 1/1 Numancia

Racing 0/3 Girona

Tenerife 1/2 Extremadura

Zaragoza 0/2 Cádiz

Jornada 8 29-09-2019

Alcorcón 0/2 Extremadura

Almería 1/2 Cádiz

Deportivo 1/1 Mirandés

Elche 1/0 Ponferradina

Fuenlabrada 2/2 Rayo

Huesca 1/0 Girona

Las Palmas 3/2 Albacete

Lugo 1/4 Tenerife

Málaga 0/0 Sporting

R. Oviedo 2/2 Zaragoza

Racing 0/0 Numancia

Jornada 7 22-09-2019

Albacete 1/0 Málaga

Cádiz 0/0 Deportivo

Extremadura 0/1 Huesca

Girona 1/0 Las Palmas

Mirandés 2/2 Alcorcón

Numancia 1/1 Elche

Ponferradina 2/1 R. Oviedo

Rayo 1/1 Almería

Tenerife 0/1 Fuenlabrada

Sporting 1/1 Racing

Zaragoza 0/0 Lugo

Jornada 16 17-11-2019

Alcorcón 1/0 Málaga

Elche 1/1 Almería

Extremadura 2/0 Deportivo

Fuenlabrada 3/2 Huesca

Lugo 1/1 Racing

Mirandés 2/1 Las Palmas

Numancia 2/2 Rayo

Ponferradina 1/1 Girona

R. Oviedo 0/0 Sporting

Tenerife 1/1 Cádiz

Zaragoza 0/1 Albacete

Jornada 14 03-11-2019

Alcorcón 1/0 Racing

Cádiz 3/1 Sporting

Elche 4/2 Mirandés

Extremadura 1/3 Girona

Fuenlabrada 1/1 Deportivo

Lugo 1/0 Rayo

Numancia 1/0 Albacete

Ponferradina 1/0 Málaga

R. Oviedo 0/0 Almería

Tenerife 0/0 Huesca

Zaragoza 3/0 Las Palmas

Jornada 15 10-11-2019

Albacete 0/1 Lugo

Almería 1/1 Zaragoza

Deportivo 1/3 Elche

Girona 1/0 Tenerife

Huesca 3/1 R. Oviedo

Las Palmas 1/1 Alcorcón

Mirandés 2/0 Extremadura

Málaga 0/0 Fuenlabrada

Racing 2/2 Ponferradina

Rayo 1/1 Cádiz

Sporting 0/1 Numancia

Jornada 13 27-10-2019

Albacete 1/0 Cádiz

Almería 3/2 Extremadura

Girona 0/0 Alcorcón

Huesca 2/0 Elche

Las Palmas 1/3 Fuenlabrada

Mirandés 0/0 Tenerife

Málaga 2/1 R. Oviedo

Numancia 3/1 Lugo

Racing 1/1 Deportivo

Rayo 1/3 Ponferradina

Sporting 4/0 Zaragoza

Jornada 12 20-10-2019

Alcorcón 2/2 Almería

Cádiz 2/0 Las Palmas

Deportivo 0/2 Málaga

Elche 0/1 Sporting

Extremadura 0/3 Rayo

Fuenlabrada 0/1 Albacete

Lugo 3/2 Huesca

Ponferradina 1/1 Numancia

R. Oviedo 4/2 Girona

Tenerife 3/3 Racing

Zaragoza 1/2 Mirandés

Jornada 21 22-12-2019

Albacete 0/1 Elche

Alcorcón 1/1 Fuenlabrada

Almería 2/3 Ponferradina

Cádiz 2/4 Numancia

Deportivo 2/1 Tenerife

Girona 0/3 Mirandés

Huesca 2/1 Zaragoza

Las Palmas 1/1 Rayo

Málaga 1/1 Lugo

Racing 1/1 R. Oviedo

Sporting 0/1 Extremadura

Jornada 19 08-12-2019

Albacete 1/1 Extremadura

Alcorcón 1/3 R. Oviedo

Almería 3/1 Mirandés

Cádiz 0/0 Elche

Deportivo 1/3 Zaragoza

Girona 3/1 Lugo

Huesca 0/2 Rayo

Las Palmas 3/1 Numancia

Málaga 2/0 Tenerife

Racing 2/2 Fuenlabrada

Sporting 1/0 Ponferradina

Jornada 20 15-12-2019

Elche 2/3 Las Palmas

Extremadura 0/0 Málaga

Fuenlabrada 2/2 Almería

Lugo 1/2 Sporting

Mirandés 2/0 Huesca

Numancia 2/0 Girona

Ponferradina 2/0 Deportivo

R. Oviedo 0/2 Cádiz

Rayo / Albacete

Tenerife 0/0 Alcorcón

Zaragoza 2/0 Racing

Jornada 18 01-02-2019

Alcorcón 0/2 Huesca

Elche 2/0 Racing

Extremadura 0/1 Las Palmas

Fuenlabrada 1/0 Cádiz

Lugo 0/0 Deportivo

Mirandés 0/0 Sporting

Numancia 0/0 Málaga

Ponferradina 1/1 Albacete

R. Oviedo 2/1 Rayo

Tenerife 1/3 Almería

Zaragoza 3/3 Girona

Jornada 17 24-11-2019

Albacete 1/2 Mirandés

Almería 2/0 Numancia

Cádiz 2/1 Lugo

Deportivo 0/0 Alcorcón

Girona 2/0 Fuenlabrada

Huesca 2/0 Ponferradina

Las Palmas 3/1 R. Oviedo

Málaga 3/3 Elche

Racing 3/0 Extremadura

Rayo 0/1 Zaragoza

Sporting 0/2 Tenerife

PRIMERA VUELTA

PATROCINADORES

EN STA. CRISTINA

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

Elche 1/1 Huesca

Extremadura 0/0 Alcorcón

Fuenlabrada 0/0 Las Palmas

Lugo 0/4 Almería

Mirandés 0/0 Racing

Numancia 0/1 Deportivo

Ponferradina 0/0 Cádiz

R. Oviedo 1/1 Málaga

Rayo 1/0 Girona

Tenerife 4/2 Albacete

Zaragoza 2/0 Sporting

Jornada 27 19-02-2020

Albacete 1/1 Ponferradina

Alcorcón 0/1 Deportivo

Almería 0/1 Racing

Extremadura 2/4 Tenerife

Girona 1/0 Huesca

Las Palmas 1/2 Cádiz

Lugo 2/2 Elche

Málaga 2/1 Numancia

Rayo 1/1 R. Oviedo

Sporting 2/2 Mirandés

Zaragoza 0/0 Fuenlabrada

Jornada 25 26-01-2020

Albacete 0/1 Deportivo

Alcorcón 3/1 Ponferradina

Almería 0/2 Elche

Cádiz 1/0 Racing

Girona 1/1 R. Oviedo

Huesca 2/1 Lugo

Las Palmas 0/0 Tenerife

Málaga 2/2 Mirandés

Rayo 1/1 Extremadura

Sporting 1/0 Fuenlabrada

Zaragoza 1/0 Numancia

Jornada 26 02-02-2020

Cádiz 1/1 Zaragoza

Deportivo 2/1 Las Palmas

Elche 2/0 Málaga

Extremadura 1/0 Lugo

Fuenlabrada 0/1 Girona

Mirandés 0/0 Rayo

Numancia 1/1 Almería

Ponferradina 3/1 Huesca

R. Oviedo 3/1 Albacete

Racing 1/1 Alcorcón

Tenerife 2/1 Sporting

Jornada 24 19-01-2020

Deportivo 1/0 Cádiz

Elche 1/1 Alcorcón

Extremadura 1/2 Almería

Fuenlabrada 0/0 Málaga

Lugo 1/0 Albacete

Mirandés / Zaragoza

Numancia 2/0 Sporting

Ponferradina 1/1 Rayo

R. Oviedo 1/1 Huesca

Racing 1/1 Las Palmas

Tenerife 1/0 Girona

Jornada 23 15-01-2020

Albacete 1/1 Fuenlabrada

Alcorcón 2/2 Numancia

Almería 2/0 R. Oviedo

Cádiz 3/3 Mirandés

Deportivo 2/1 Racing

Girona 3/1 Extremadura

Huesca 2/1 Tenerife

Las Palmas 0/1 Zaragoza

Málaga 1/0 Ponferradina

Rayo 1/0 Lugo

Sporting 1/0 Elche

Jornada 32 14-06-2020

Albacete 0/1 Almería

Cádiz 1/1 Rayo

Deportivo 0/0 Sporting

Elche 1/1 Extremadura

Fuenlabrada 1/0 Tenerife

Las Palmas 0/0 Girona

Mirandés 2/1 Numancia

Málaga 1/3 Huesca

R. Oviedo 0/0 Ponferradina

Racing 1/2 Lugo

Zaragoza 1/3 Alcorcón

Jornada 30 01-03-2020

Albacete 1/1 Rayo

Cádiz 2/1 Almería

Deportivo 0/0 Lugo

Elche 2/0 Numancia

Fuenlabrada 3/4 Alcorcón

Huesca 2/2 Extremadura

Las Palmas 1/1 Málaga

Mirandés 1/1 Girona

Ponferradina 1/0 Sporting

R. Oviedo 1/0 Tenerife

Racing 2/2 Zaragoza

Jornada 31 08-03-2020

Alcorcón 1/2 Mirandés

Almería 4/0 Deportivo

Extremadura 1/2 R. Oviedo

Girona 2/1 Albacete

Huesca 2/0 Fuenlabrada

Lugo 1/1 Cádiz

Málaga 0/1 Zaragoza

Numancia 1/2 Racing

Rayo 2/3 Elche

Tenerife 1/0 Ponferradina

Sporting 4/0 Las Palmas

Jornada 29 23-02-2020

Albacete 2/1 Numancia

Alcorcón 1/1 Las Palmas

Almería 0/0 Fuenlabrada

Extremadura 3/2 Mirandés

Girona 2/0 Ponferradina

Lugo 1/0 R. Oviedo

Málaga 2/0 Racing

Rayo 2/0 Huesca

Tenerife 1/0 Elche

Sporting 1/0 Cádiz

Zaragoza 3/1 Deportivo

Jornada 28 16-02-2020

Cádiz 0/1 Málaga

Deportivo 2/2 Girona

Elche 1/2 Zaragoza

Fuenlabrada 0/1 Lugo

Huesca 3/2 Almería

Mirandés 1/1 Albacete

Numancia 1/1 Las Palmas

Ponferradina 0/0 Extremadura

R. Oviedo 1/2 Alcorcón

Racing 0/2 Sporting

Tenerife 0/0 Rayo

Jornada 37 01-07-2019

Albacete 1/1 Alcorcón

Almería 1/0 Sporting

Elche 0/0 Cádiz

Extremadura 3/1 Racing

Girona 1/0 Zaragoza

Huesca 1/0 Las Palmas

Lugo 3/1 Numancia

Ponferradina 0/3 Fuenlabrada

R. Oviedo 1/0 Mirandés

Rayo 0/0 Málaga

Tenerife 1/1 Deportivo

Jornada 35 24-26-2020

Albacete 0/0 Las Palmas

Almería 0/1 Alcorcón

Elche 0/1 Deportivo

Extremadura 1/2 Zaragoza

Girona 2/0 Numancia

Huesca 1/1 Cádiz

Lugo 0/0 Málaga

Ponferradina 1/1 Racing

R. Oviedo 0/0 Fuenlabrada

Rayo 1/1 Sporting

Tenerife 4/1 Mirandés

Jornada 36 28-06-2020

Alcorcón 3/2 Rayo

Cádiz 0/2 Tenerife

Deportivo 2/1 Ponferradina

Fuenlabrada 1/1 Extremadura

Las Palmas 1/1 Elche

Mirandés 2/2 Almería

Málaga 2/0 Girona

Numancia 1/0 R. Oviedo

Racing 1/2 Albacete

Sporting 2/0 Lugo

Zaragoza 0/1 Huesca

Jornada 34 21-06-2020

Albacete 2/2 Huesca

Cádiz 1/1 Alcorcón

Deportivo 3/3 Rayo

Elche 1/0 Girona

Fuenlabrada 2/0 Numancia

Las Palmas 1/0 Lugo

Mirandés 1/2 Ponferradina

Málaga 1/1 Extremadura

Racing 1/2 Tenerife

Sporting 0/1 R. Oviedo

Zaragoza 0/2 Almería

Jornada 33 17-06-2020

Alcorcón 0/2 Sporting

Almería 0/1 Las Palmas

Extremadura 0/1 Albacete

Girona 0/0 Racing

Huesca 1/2 Mirandés

Lugo 1/3 Zaragoza

Numancia 1/2 Cádiz

Ponferradina 2/1 Elche

R. Oviedo 2/2 Deportivo

Rayo 1/0 Fuenlabrada

Tenerife 0/0 Málaga

Jornada 42 20-07-2020

Alcorcón / Girona

Almería / Málaga

Cádiz / Albacete

Deportivo / Fuenlabrada

Elche / R. Oviedo

Las Palmas / Extremadura

Lugo / Mirandés

Numancia / Tenerife

Racing / Rayo

Sporting / Huesca

Zaragoza / Ponferradina

Jornada 40 12-07-2020

Alcorcón / Tenerife

Almería / Rayo

Cádiz / Fuenlabrada

Deportivo / Extremadura

Elche / Albacete

Las Palmas / Mirandés

Lugo / Girona

Numancia / Ponferradina

Racing / Huesca

Sporting / Málaga

Zaragoza / R. Oviedo

Jornada 41 17-07-2020

Albacete / Zaragoza

Extremadura / Sporting

Fuenlabrada / Elche

Girona / Cádiz

Huesca / Numancia

Mirandés / Deportivo

Málaga / Alcorcón

Ponferradina / Almería

R. Oviedo / Racing

Rayo / Las Palmas

Tenerife / Lugo

Jornada 39 08-07-2020

Albacete 1/1 Sporting

Extremadura 0/1 Cádiz

Fuenlabrada 1/0 Racing

Girona 1/0 Almería

Huesca 2/1 Alcorcón

Mirandés 1/0 Elche

Málaga 1/0 Deportivo

Ponferradina 0/1 Lugo

R. Oviedo 2/1 Las Palmas

Rayo 3/2 Numancia

Tenerife 1/1 Zaragoza

Jornada 38 05-07-2020

Alcorcón 2/2 Lugo

Almería 1/2 Tenerife

Cádiz 2/0 R. Oviedo

Deportivo 2/1 Huesca

Fuenlabrada 2/2 Mirandés

Las Palmas 3/0 Ponferradina

Málaga 0/0 Albacete

Numancia 1/0 Extremadura

Racing 1/2 Elche

Sporting 0/0 Girona

Zaragoza 2/4 Rayo

EN STA. CRISTINA

https://www.atmosferasport.es
http://www.autosdiz.com/coches/
https://www.dimolk.com/es
https://goo.gl/maps/1Kcm8xStKjx3kikg6
https://lavakan.es
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C on la victoria consguida contra el Huesca, el Deportivo ha dado un paso 
de gigante para conseguir la permanencia. ¿Quién lo iba a decir allá por 

diciembre cuando el equipo estaba hundido en la última posición de la tabla 
y a 9 puntos de la permanencia?
Pero es que este Dépor es otro, no es el mismo de la primera y desastrosa 
primera vuelta en la que caminaba como alma en pena por los campos de 
esta Segunda División. El descenso parecía irreversible hace unos meses hasta 
que con la llegada de Fernando Vázquez todo cambió. El estado de ánimo, 
el sistema, el juego y hasta la suerte, porque en varios encuentros el equipo 
ha encontrado la solución en los últimos instantes.

LOS NÚMEROS DE VÁZQUEZ:
Cuando cogió Vázquez al equipo el balance era de 15 puntos de 63 posibles, 
y con el de Castrofeito, los números han cambiado de forma radical hasta 

conseguir 31 sobre 51 en juego. Es el único equipo invicto en Segunda 
desde que se ranudó la Liga. Y además ha sabido ser un equipo versátil 
porque ha jugado atrincherado, defensivo, jugando a la contra, pero a veces 
como ante el Huesca o Tenerife sabiendo jugar bien en fases del partido y 
con el control del juego.
“Estamos cerca, pero no lo conseguimos aún y el equipo no puede re-
lajarse en absoluto”, recalca con cautela Vázquez para que la euforia no 
eclipse el trabajo que aún queda por hacer para que de forma matemática el 
Dépor siga en Segunda. Málaga, Extermadura, Mirandés y Fuenlabrada son 
los rivales que restan para acabar esta larga, extraña y dura temporada para el 
conjunto deportivista.
La pena que siempre va a quedar es que la afición que tanto ha sufrido este 
año no pueda estar en el estadio para celebrar la permanencia...

EL DÉPOR HUELE YA LA PERMANENCIA

https://tiradoplaya.com
https://goo.gl/maps/1Kcm8xStKjx3kikg6
https://www.e-distrito.com/ga/comercio/659/contertulia
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Ager Aketxe tiene un cañón en la pierna. Lo viene demostrando desde hace 
años pero en estas últimas semanas se ha desatado y ha conseguido dar 

puntos vitales al Deportivo con dos golazos espectaculares. 
Hay pocos jugadores en el mundo, (sí, digo, en el mundo), con la capacidad 
para armar su pierna y golpear con esa potencia y precisión. La gran virtud 
de Aketxe es que el 90% de sus lanzamientos además van dirigidos entre los 
tres palos. Potencia, precisión y puntería, porque a la mayoría de los jugado-
res especialistas en lanzamientos de faltas o disparos en movimiento, el balón 
muchs veces no les va a puerta. Lo de Aketxe es impresionante.
La “folha seca” brasileira en estado puro. Golpeo de empeine exterior que 
hace que la bola experimente una trayectoria que hace muy difícil que el 
portero pueda detener o atajar el balón.
El golazo contra el Huesca es la demostración de esa calidad de golpeo y de 

la confianza que tiene el jugador vasco para disparar desde media o larga dis-
tancia. Cañonazo a la escuadra más alejada del portero. Ha metido muchos 
así, y contra el Tenerife consiguió el valioso empate al final con otro “trallazo” 
que está al alcane de los elegidos en esta especialidad.
Aketxe es un jugador que a veces no participa tanto en el juego como debería 
por su calidad, pero esa virtud del desplazamiento preciso y las jugadas a ba-
lón parado o el disparo a puerta le convierten en uno de los 3 o 4 jugadores 
vitales esta temporada en el Dépor. 
Son 7 ya los goles anotados esta campaña por Aketxe y eso que se ha per-
dido algunos encuentros por lesión. Tiene tan solo 26 años aunque muchos 
podrían pensar que es más veterano por su trayectoria ya en varios equipos 
tras su salida de la cantera de Lezama. Beckham o el mejor CR7 seguro que 
avalan la calidad del disparo del vasco. O Batistuta, Roberto Carlos...

AKETXE TIENE UN CAÑÓN
El vasco, con sus dos últimos golazos ante el Tenerife y Huesca, demuestra su potencia en el disparo

https://goo.gl/maps/G1x97TFs5RnknVkT6
https://cafeterialaire.negocio.site
https://a-fuego-lento.makro.bar/?lang=es
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E l espectacular golazo de media chilena por la escuadra de Chritian Santos 
tras una preciosa jugada colectiva ante el Huesca es uno de los mejores 

goles del año en el mundo, y por supuesto, debe ser el mejor gol, el gol de 
su vida del delantero venezolano.
La plasticidad y la importancia del tanto le colocan en ese puesto del ránking. 
Un gol inolvidable si se consigue finalmente el objetivo de la permanencia y 
que da la medida del valor de jugador de equipo de Santos. Juega poco, todo 
el año, pero cuando sale siempre intenta aportar desde su posición y con sus 
virtudes rematadoras.
A Santos no hay que pedirle asociación ni que te tire una pared, pero si 
ofrece remate y ser siempre una referencia para el equipo arriba y un pe-

queño dolor de cabeza para el rival por su actitud. Ese trabajo ha tenido 
el premio del probalemente mejor gol del año, o al menos uno de ellos sin 
duda.
Pared espectacular entre Salva Ruiz y Mollejo con centro al corazón del área 
para que Christian Santos haga un “Ibrahimovic” y la gente se lleva las ma-
nos a la cabeza ante la belleza del tanto.
Pocos goles se van a ver de esta factura. No tendrá la repercusión de uno 
similar que hubiera marcado Messi, Cristiano o Mbappé, pero el golazo de 
Santos es ya parte de la pequeña historia de un año tan complicado para el 
Deportivo.
Se recordará para siempre si el equipo logra el objetivo de la salvación.

CHristian santos, EL GOL DE SU VIDA
El delantero venezolano logra el mejor gol de su carrera y uno de los mejores del año

https://acoruna.portaldetuciudad.com/carpinteria-de-aluminio/aluforma-carpinteria-del-aluminio-en-a-coruna/002_68512.html
https://www.fotoromero.com
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F ernando Vázquez parece que le ha cogido “el punto” a las nuevas condi-
ciones de este fútbol tan especial que estamos viviendo y sufriendo, sin 

público en las gradas, con las pausas de hidratación, el VAR a todo trapo, los 
5 cambios y los horarios algo surrealistas a veces.
Sus números globales desde que cogió al Dépor le avalan, ya antes del parón 
forzoso por la pandemia, pero en esta nueva “Liga exprés”, ha sabido amol-
darse a lo que tiene, a lo que quiere jugar y con los jugadores que Vázquez 
quiere contar.
En esta serie de encuentros, el técnico coruñés suele agotar la posibilidad 
de efectuar los 5 cambios reglamentarios y maneja muy bien la triple sus-
titución con éxito hasta el momento. De hecho es uno de los equipos que 
más cambios hace desde que se reanudó la Liga. Vázquez ha dicho en varias 
ocasiones que “No estoy a favor de los cinco cambios ahora, ya lo estaba 
antes. Es una evolución imparable. Me gusta que en el baloncesto el en-

trenador tenga la posibilidad de intervenir en el juego, y ahora pasa un 
poco eso en el fútbol. También los tiempos muertos”.

TODOS TITULARES SALVO CHRISTIAN SANTOS:
Desde el inicio de la Liga en junio, Fernando Vázquez ha dado minutos a 
todos los jugadores de la plantilla excepto al portero suplente Jovanovic. Y 
todos han sido además titulares en algún partido, salvo Santos. es un dato 
muy relevante de que Vázquez los quiere a todos enchufados y sabiendo que 
los esfuerzos continuados pasan factura.
31 puntos sobre 51 posibles es un hecho. En diciembre el equipo estaba 
muerto, acabado, nadie daba un duro por la salvación, ni los más opti-
mistas, y con Fernando Vázquez todo ha cambiado. Sin hacer buen fútbol 
muchas veces, pero con seguridad y confianza para salvarse. Es lo que 
importa.

LOS NÚMEROS DE FERNANDO VÁZQUEZ LE AVALAN
Cogió al Dépor con 15 puntos de 63, y ha logrado sumar 31 de 51 puntos posibles

https://es-es.facebook.com/pages/category/Blinds---Curtains-Store/Persianas-A-Grela-1421011374839302/
http://opticamaisqollos.com
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Mollejo suele hablar claro, con el corazón. Es también su manera de jugar, y por 
eso fue muy gráfico y sincero tras derrotar al Huesca, un candidato al ascenso, 

y que el equipo mostrara su mejor cara esta temporada: “Si no fuese por el de-
sastre de la primera vuelta, ahora estaríamos luchando por otras cosas. Esto 
es fútbol, todo esto pasa y de esto se aprende. En este equipo se han visto las 
personas y las mentalidades ganadoras de venirse arriba en los momentos 
difíciles. Lo hemos demostrado, aunque aún queda por dar el último paso”.

NUNCA HUBO RELAJACIÓN:
El delantero deportivista quiso recalcar una virtud del equipo este año en los 
momentos más delicados: “Lo que menos hemos tenido es relajación, lo 
único que teníamos en mente es arreglar el desastre que teníamos en la 
primera vuelta. Muchas veces nos lamentamos porque somos una de las 
mejores plantillas de Segunda División”.

EL OBJETIVO MÁS CERCA:
La permanencia ha sido el objetivo desde que las primeras jornadas, en 
cuanto se comprobó que el nivel de juego y resultados del equipo no 
daba para el ascenso. “Está más cerca que nunca. Nosotros sabemos 
lo mal que lo hemos pasado este año, estábamos hundidísimos. En 
diciembre, enero, cuando llegó el míster, estábamos prácticamente 
descendidos y sabemos lo que nos ha costado llegar a este punto. Por 
eso, por mucho que estemos cerca, no vamos a parar de salir al 100% 
en cada partido y a intentar llevarnos los 3 puntos hasta que se acabe 
la Liga”.

LA CLAVE DEL ÉXITO:
“La clave ha sido cuadrar las piezas, conocernos mejor todos. El cambio 
de mentalidad ha sido importante gracias al míster”.

“si no fuera por la desastrosa prmera vuelta...”
Mollejo se lamenta del mal inicio de campaña y considera que el equipo estaría ahora arriba

http://agrafuego.com
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Á lex Bergantiños cumplió en el partido contra el Huesca el número de partidos que estaban 
estipulados en su contrato para que haya renovado de forma automática. El centrocam-

pista coruñés estuvo en el terreno de juego al menos 45 minutos durante 30 encuentros y de 
esta manera, como se había firmado, tiene la continuidad asegurada una temporada más en 
el Deportivo.
Lo hace además de una manera brillante, siendo titular indiscutble en las últimas jornadas 
con Vázquez y certificando su partido número 250 como blanquiazul. 
Bergantiños cumplió 35 años el pasado 7 de junio, y recordemos que hizo su debut en 2011 
como deportivista. Antes de poder ser profeta en su tierra, Álex tuvo que buscarse la visa 
en otros equipos en calidad de cedido. El Xerez, Granada o Nástic de Tarragona fueron sus 
destinos antes de volver a su casa para quedarse.
Pero sus virtudes fueron apreciadas también por el Sporting de Gijón y en la temporada 
2017/18 jugó en El Molinón con éxito. A punto estuvo de lograr el ascenso a Primera. Esa 
gran temporada en el conjunto rojiblanco le valió para regresar al Deportivo que acababa de 
descendeer.
Bergantiños es uno de los preferidos de la afición por su compromiso ineludible, por ser uno 
de los capitanes, por no decir una palabra más alta que otra en ningún momento y por ser 
coruñés y deportivista. 
Jugador de equipo y polivalente, porque aunque es centrocampista de forma natural, está 
aceptando el rol de libre en la defensa de cinco que está colocando Vázquez en estas últimas 
jornadas.
Es por tanto casi seguro, que Bergantiños acabará su carrera deportiva vestido de blanquiazul 
ya que la temporada próxima cumplirá 36 años. 

BERGANTIÑOS: RENOVACIÓN AUTOMÁTICA
El coruñés cumplió su partido número 30 estipulado en su con-
trato para renovar de forma automática

https://vettagrupo.com
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Frenazo en seco para un Deportivo que buscaba en La Rosale-
da certificar la salvación virtual. No tuvo ni la brillantez ni la 

frescura que encontró ante el Huesca y languideció por el calor 
de la Costa del Sol y el mejor empeño del conjunto malacitano.
Se dejó la condición de invicto y fue víctima de una actitud 
algo contemplativa, como de que las cosas estaban ya hechas y 
eso es un peligro porque aún habrá que seguir luchando. Los 
rivales por la salvación sumaron y se puede comprimir un poco 
todo. De todas formas el calendario es favorable.
Otra cosa es los horarios que coloca el ínclito Tebas y que pro-
vocaron jugar en Málaga por encima de los 30 grados, y que 
condicionó en parte el juego de los dos equipos.
Pero hay que hacer autocrítica. Si Vázquez saca de inicio a 4 
centrocampistas que la tocan y tienen el balón como Çolak, 
Aketxe, Vicente y Gaku, y apenas eres capaz de tener posesio-
nes y manejar el partido, es porque algo has hecho mal.

POLÉMICA POR EL GOL:
Fernando Vázquez, que cumplía su segundo encuentro en la 
grada, consideró que el árbitro López Toca perjudicó al Dépor 
al conceder el gol malagueño tras una mano en el inicio de la 
contra del equipo andaluz. El técnico coruñés esperó al colegia-
do al finalizar el partido en el túnel de vestuarios para recrimi-
narle esa acción: “Es alucinante que un árbitro, siendo cons-
ciente de la mano, porque le dieron una explicación rara a 
los jugadores, si tiene dudas no vaya a mirarla en el VAR. 
Estoy indignado con esto pero también por cómo jugó el 
equipo”.
La acción de Vázquez puede tener consecuencias disciplinarias 
porque se refleja en el acta que tuvieron que ser sujetado por 
sus ayudantes.

frenazo en málaga. 
Primera derrota
tras el parón

https://brushing-barber-shop.negocio.site
https://www.rocasantiuste.com
https://goo.gl/maps/XjiiRzU1TjBdTBYe7


http://blancosan.es


18 • CORUÑA Sport · LA PUBLICACIÓN DEL DEPORTE CORUÑÉS
Dépor abanca

www.jlpublicaciones.com

L ady Patricia Andrade es nueva jugadora del Dépor ABANCA. La juga-
dora nacida en Bogotá, tiene 26 años y puede jugar en cualquiera de las 

posiciones del ataque, tanto por el centro como en los extremos. Andrade ya 
tuvo una experiencia en la Liga Iberdrola en las filas del Sporting Huelva en 
2013, aunque su formación ha sido en su país, en equipos como el Inter de 
Bogotá y el CD Formas.
Con la selección de Colombia, Lady Andrade ha sido internacional absoluta 
disputando los Mundiales de Alemania en 2011 y Canadá en 2015, en el 
que consiguió marcar uno de los goles de la victoria frente a Francia. En ese 
encuentro fue designada MVP.
Formó parte también del combinado colombiano en los JJOO de Londres 
2012 y consiguió la medalla de oro en los Juegos Panamericanos el año pasado.

Como jugadora de las categorías inferiores, la nueva jugadora del Deportivo 
logró el título de campeona de la Copa América sub-17 en 2008 con tan 
sólo 14 años.
En el Mundial sub-20 de 2010, con 16 años, consiguió llegar a las semifina-
les y finalmente ser cuartas en la que es la mejor participación de cualquier 
selección de Colombia en un torneo internacional.
Ha sido integrante por otra parte de la selección de su país de fútbol-sala, 
siendo campeona de la Copa América en 2015 en un torneo en el que ade-
más fue elegida mejor jugadora.
Así que con este currículum, está claro que el Dépor ABANCA ha fichado 
a una excelente jugadora, con gran experiencia internacional, versátil y que 
puede aportar goles y mucha calidad al ataque coruñés. 

lady andrade, calidad colombiana para el dépor abanca
La delantera colombiana es la sexta incorporación para la temporada 2020/2021

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


CORUÑA Sport · LA PUBLICACIÓN DEL DEPORTE CORUÑÉS • 19
Dépor abanca

www.jlpublicaciones.com

E l Deportivo ha renovado su confianza en Manu Sánchez y le ha 
ampliado el contrato hasta el 2023. Ya tenía la prórroga automá-

tica de un año más pero de esta forma y con buen criterio, el club 
le otorga plena confianza para seguir adelante con el trabajo en el 
Dépor ABANCA.
El entrenador coruñés, de 42 años, y en el femenino desde 2016, ha 
demostrado con creces su valía con las chicas fiemando este año una 
temporada inolvidable que se vio truncada lamentablemente por la 
pandemia. Ya con Paco Zas, el club se comprometió a una mejora 
en su contrato que ahora se ve refrendado.
Ha sido el conjunto revelación de la Liga Iberdrola, acabando 
en cuarta posición cuando se dio por concluída la competición y 
además con el presupuesto más bajo de la categoría. Manu Sánchez 
tiene buena química con las jugadoras y entre todo el cuerpo técnico 
han hecho un gran rabajo estos 4 años. Manu fue jugador modesto, 
en el Orzán hasta que una grave lesión le apartó del fútbol para de-
dicarse a los banquillos. 

EQUIPO RENOVADO:
Con 5 caras nuevas para esta temporada, (Kenni Thompson, 
Noelia Bermúdez, Stephannie Blanco, Helena Torres y Ainoha 
Campo), pero con otras tantas que han cambiado de aires y que 
eran jugadoras muy importantes para Manu Sánchez, como Nuria 
Rábano, Miriam Ríos o Tere Abelleira entre otras.
Lo cierto es que el Dépor ABNCA se ha convertido en el referente 
del fútbol femenino en Galicia y de la mano de Manu Sánchez, 
que lleva ya 163 encuentros dirigiendo a las chicas blanquiazules, 
su renovación supone una continuidad necesaria para un bloque 
que afronta la 2020/2021 con el listón muy alto pero con la ilusión 
renovada.

manu sánchez renueva 
hasta el 2023
El club le muestra toda su confianza para seguir 
con el ilusuionante proyecto del Femenino

https://www.elofertonsegundamano.com
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El Dépor ABANCA sigue moviéndose para perfilar la plantilla de la nueva 
temporada. Tras los fichajes de Stephannie Blanco, Noelia Bermúdez y 

Helena Torres, y las renovaciones de Sullastres, Peke, Athenea, Cris, Alba 
Merino, Noelia Villegas, Carlos Sánchez, Sara Álvarez y Patri López, LLE-
GAN OTRAS DOS CARAS NUEVAS.

KENNI THOMPSON:
Kenni Louise Tohmasia Thompson (Islas Bermudas, Reino Unido, 1 de di-
ciembre de 2000), es la quinta incorporación del equipo. Se trata de una 
jugadora que suele partir de banda izquierda y que se ha formado en dis-
tintos equipos como el Cornellá, Barcelona y Sant Gabriel, aunque llega a 
Coruña procedente del RCD Espanyol en el que jugaba tras estar cedidad 
en el Chelsea.
Debutó en Primera División en Abegondo en la primera jornada de la tem-
porada 2019/2020.

AINOA CAMPO:
Ainoa Campo Franco, (Calahorra de Boedo, Palencia, 17 de junio de 1996) 
es otra de las caras nuevas del equipo coruñés. La centrocampista ques es 
internacional con España en todas las categorías inferiores, procede del ´CD 
Tacón. Fue titular en el equipo madrileño en 19 de los 21 partidos disputa-
dos. Ha militado antes en el Rayo Simancas, Parquesol, Atlético de Madrid, 
Rayo Vallecano y Madrid CFF.
“Estoy muy contenta por haber fichado. Esta última ha sido una gran 
temporada para el Dépor y lo que viene lo afronto con mucha ilusión. 
Espero dar lo mejor de mí para ayudar al equipo. Puedo jugar de central 
o de mediocentro. Es difícil igualar lo que ha hecho, pero creo que hay 
equipo inlcuso para mejorarlo y mirar hacia arriba”.

kenni thompson y ainoa campo, nuevas deportisvistas

http://www.hoteles-cristal.com
https://www.facebook.com/Restaurante-El-Cristal-de-San-Roque-392158784704283/
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E l crecimiento del fútbol femenino es una realidad y el Deportivo sigue 
poniendo las bases de una sólida estructura para el club. Que el magnifico 

rendimiento del primer equipo estos años teng su continuidad con la base, 
con la formación de jugadoras gallegas, las mejores si puede ser.
Cuando comenzó el Dépor ABANCA en el 2016 con jugadoras como Lía, 
Malena, Tere Abelleira o Nuria Rábano, pocos para ser sinceros confiaban en 
que este equipo se  codeara con los mejores de España y fuera la referencia de 
Galicia. Ninguna de las cuatro están ya en el club, pero se quiere seguir con 
la idea de la captación de las mejores niñas del panorama futbolísitco gallego.

ORZÁN FILIAL:
Con este acuerdo con el Orzán, el club tiene para la temporada 2020/2021 
la posibilidad de tener cuatro equipos sénior: el de Primera Iberdrola, el 
ABANCA B en Primera Nacional, el Orzán en Primera Galicia y el Orzán B 

en Segunda Galicia. El club controla de esta manera a 80 jugadoras a dispo-
sición de Manu Sánchez y el cuerpo técnico.

CUATRO OBJETIVOS:
Está claro que el primer equipo de Liga Iberdrola tiene como objetivo único 
el máximo rendimiento y tratar de competir con los mejores clubes y con la 
posibilidad de fichar a jugadoras de toda España y el mundo. 
Por su parte, el Primera Nacional, será una selección sub-21 prácticamente 
de Galicia. Por ejemplo, la delantera Carlota Sánchez, la central Sara Álvarez 
y la lateral Patri López, se van a entrenar con el primer equipo todo el año 
y jugarán con el segundo cuando no puedan entrar en las convocatorias de 
Manu Sánchez. A todas ellas, se van a unir refuerzos de calidad como Eva 
Dios, María Figueroa, Tati Barcia o Nuria Gómez. Es un aliciente para todas 
saber que en cualquier momento pueden debutar con el primer equipo.

el dépor abanca sigue creciendo
Cuatro equipos femeninos, uno en cada categoría: Iberdrola, Primera Nacional, Primera y Segunda Galicia

https://lume-e-ferro.business.site
https://therombocode.es/coruna/
http://inmobiliariasantagema.es/pisos.html
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J uan Carlos Valerón es el encargado de devolver la ilusión a un Fabril que 
lleva deprimido varios años. Nadie como el canario, con su ascendencia 

entre el deportivismo, para tratar de llevar a cabo este nuevo proyecto del 
filial. Sus trece temporadas en el club le avalan para poder ser el referente del 
club  en la cantera. Ahora hace falta que pueda plasmar sus ideas de fútbol.
El acuerdo con Juan Carlos es total y se hará oficial una vez que el Dépor 
certifique la salvación.
Hasta ahora, Valerón estuvo trabajando en la UD Las Palmas como segundo 
entrenador de Manolo Márquez con el que ascendió a Segunda B. Estuvo 
también con Márquez en el primer equipo y más tarde regresó al filial cana-
rio como ayudante de Juan Manuel Rodríguez.
El Deportivo apuesta por un ídolo, un referente del club, santo y seña para 
todos los que aman al club y le vieron jugar y sobre todo comportarse denr-

tro y fuera del campo. Con Valerón se garantiza que el filial tenga valores e 
intente jugar bien al fútbol. Eso seguro.
La línea de actuación del club parece que afortunadamente da un giro a 
lo que se estaba haciendo hasta ahora en la cantera. De hecho hace poco, 
el director de organización afirmó que “jugadores como Valerón o Fran 
son referentes del deportivsmo y el club tiene la obligación de valorar la 
posible incorporación de futbolistas que lo son todo y han significado 
tanto”. 
Valerón coge el testigo de Luisito, antes el de Tito Ramallo, Pellicer o Cristó-
bal. El talento y la técnica es lo que se recuerda siempre de Juan Carlos como 
grandísimo jugador, otra cosa será si él como entrenador prefiere otro libreto. 
Hay casos como el de Zidane o el de Guardiola que a los deportivistas les 
tiene que ilusionar al ver al “Flaco” sentado en Abegondo...

VALERÓN, UN EMBLEMA DEL CLUB PARA EL FABRIL
El ídolo del deportivismo será el encargado de liderar el nuevo proyecto de cantera

https://www.cerrajerosencoruña.es/
https://goo.gl/maps/tQZdJY5rDWJMNpMo6
https://goo.gl/maps/zZ3ZXs3yb3E6PNXc8
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http://www.hostalrestaurantecasajuana.com
https://es-es.facebook.com/pages/category/Tapas-Bar---Restaurant/Cerveceria-O-Candil-151660231546574/
https://www.sondeosguerra.com
https://www.latagliatella.es
https://www.distribuidorgolosinasacoruna.es/es/
https://goo.gl/maps/F5gJytaqw1Qq1hU68
https://www.pulperiaezequiel.com
https://www.casaogures.com


24 • CORUÑA Sport · LA PUBLICACIÓN DEL DEPORTE CORUÑÉS
POLIDEPORTIVO

www.jlpublicaciones.com

LEYMA BASQUET CORUÑA

EL LEYMA apuesta fuerte con javi vega
El jugador aterriza en A Coruña después de ser titular 
en las semifinales de ACB con San Pablo Burgos 

E l Leyma Coruña apuesta fuerte para la próxima temporada. El fichaje de 
Javi Vega significa que el club quiere dar un salto de calidad porque se 

trata de un jugador que ha realizado una brillante campaña en Burgos en el 
que ha sido titular en la fase final de la Liga y ganando al Real Madrid. Cayó 
en las semifinales ante el Barcelona y Javi Vega ha sido pieza básica.
Sergio García, tras la firma de su renovación como entrenador del conjunto 
naranja coruñés, dijo que “el objetivo debe seguir siendo pelear por entrar 
el el play-off”, pero con esta incorporación y alguna más que tiene prevista 
el club, parece claro que la próxima temporada la directiva quiere algo más.
La apuesta del jugador es arriesgada porque estaba consolidado en ACB y 
ahora baja un peldaño hasta la LEB Oro, pero el proyecto que le han debido 
contar en Coruña seguro que ha influido para tomar esta decisión. Por otra 
parte David Navarro, ha preferido dejar el baloncesto a pesar de la llamada 
del Basquet Coruña para incorporarse este año.

leyma basquet coruña

Taiwo badmus, un jugador completo
El alero de 26 años, es internacional irlandés y proce-
de del Marín Ence Peixegalego

Taiwo Badmus ha sido el primer fichaje del Leyma Basquet Coruña para 
la temporada 2020/2021. Se trata de un jugador muy completo y de gran 

capacidad física. En posiciones de ataque es capaz de cubrir diferentes re-
gistros, tanto desde el perímetro con un buen acierto desde la línea de tres 
puntos, como jugando de espaldas al aro. Juega bien en campo abierto, con 
verticalidad aunque también es bueno en el juego estático. Tiene capacidad 
para anotar y defensivamente puede fajarse con jugadores de más altura y 
envergadura que él.
La temporada pasada tuvo un promedio de 12’5 puntos y 5’8 rebotes por 
partido en 30 minutos de juego de media.

JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA:
El próximo 31 de julio tendrá lugar la Junta General Extraordinaria del club 
como culminación de la transformación en SAD. La reunión será en la sede 
del Sporting Club Casino de la calle Real.

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.

remo

santurtzi se lleva la 
bandera cidade da coruña
Ares pudo remontar y acabó en octava posición, 
mientras que Cabo fue noveno

Comenzó la Eusko Label Liga con la disputa en aguas coruñesas de la Ban-
dera Cidade da Coruña en la que se proclamó campeón Santurtzi. La 

embarcación vizcaína se aprovechó del desastre inesperado de Hondarribia 
para alzarse con el triunfo.
Buena actuación de las bancadas gallegas, con Ares volando en las aguas de la 
bahía coruñesa, siendo sexta en la jornada dominical para acabar el la octava 
plaza tras la suma de ambas jornadas. Por su parte Cabo, finalizó la regata 
en la nivena plaza. Es en general un buen resultado teniendo en cuenta la 
pretemporada tan atípica y diferente de este año.
Los equipos coruñeses son conocedores de que el objetivo es la salvación y 
en esta primera prueba al menos demostraron que puede ser posible. En su 
vuelta a la máxima división del remo español, Ares tuvo un comportamiento 
ejemplar y demostró que tiene mucho que decir. En la prueba femenina, la 
bandera la ondeó finalmente Orio, con la presión de Donostiarra.

https://www.paxinasgalegas.es/fariña-349991em.html
http://velube.com
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Jordi Uriach es el entrenador del primer equipo de una entidad como la que 
conforma el “Ural CF-Español SD”, en la que se evoluciona día a día una 

de las mejores canteras de Galicia y un conjunto senior que es un histórico 
del fútbol gallego y que regresa por sus fueros, después de lograr volver a 
Primera Galicia, tras más de una década de ausencia. El técnico seguirá una 
temporada más en el banquillo de Santa Lucía tras el éxito logrado y en las 
últimas semanas se hizo oficial la noticia. “Estamos muy a gusto en este club. 
Uno de los principales motivos para seguir también es que prácticamente 
todos los jugadores que queríamos que siguiesen, van a seguir, lo que signi-
fica que el 75% del equipo va a ser el mismo que el del ascenso. La idea es la 
misma que teníamos, plantilla joven, que se va a seguir nutriendo de tres o 
cuatro juveniles de División de Honor del club que van a continuar dando 
ese toque de ilusión”, declaraba con optimismo el protagonista de nuestra 
siguiente entrevista.

- Lo primero Jordi, cuéntanos un poquito cómo fue la temporada del 
Español de Santa Lucía, acabó todo en éxito y es el regreso de un histó-
rico a Primera.
- “Cuando nos reunimos con Jorge Gómez Cabanas y con el presidente, 
pues la idea era hacer una temporada bonita, pero siempre teniendo la cau-
tela de que era un año en el que habíamos traído muchos jugadores nuevos, 
prácticamente la renovación de la plantilla fue total, quedaron sólo dos o 
tres chicos del año anterior. Se apostó por un grupo muy joven, la tónica de 
este Español es que tiene una media de edad de 20 años, muy baja para la 
categoría para lo que suele ser tradicional y bueno, se juntaron jugadores de 
mucha calidad, acostumbrados a lo que es la División de Honor juvenil, la 
Liga Nacional, se intentó recuperar jugadores que habían pasado por la casa 
y la verdad es que juntamos un engranaje joven, sin experiencia pero con una 
ilusión y unas ganas enormes”. 

- Os costó arrancar pero después acumulasteis rachas espectaculares de 
resultados.
- “Nos costó arrancar, en el quinto o sexto partido estábamos en el fondo de 
la tabla, ahí cogimos una racha de nueve partidos sin perder, nos colocamos 
entre los tres o cuatro primeros, después vino un pequeño bajoncito que se 
junto con un tema de lesiones que tuvimos y al comenzar la segunda vuelta 
acumulamos ocho partidos en los que sumamos siete victorias y un empate, 
eso hizo que estuviéramos en ascenso cuando llegó el parón por la pandemia, 

bien es cierto y todo hay que decirlo, que sólo estuvimos en ascenso directo 
esa jornada en toda la temporada. Estamos muy contentos, pues había equi-
pos fuertes como Orillamar, como Xuventude de Crendes, como el Torre, 
que llevaba años bordeando el ascenso, clubes que también entraban en las 
quinielas desde el principio”.

- Y ahora llega la Primera, renuevas una temporada más y línea conti-
nuista en la plantilla.
- “Sí, estamos muy a gusto en este club. Uno de los principales motivos para 
seguir también es que prácticamente todos los jugadores que queríamos que 
siguiesen, van a seguir, lo que significa que el 75% del equipo va a ser el 
mismo que el del ascenso. La idea es la misma que teníamos, plantilla joven, 
que se va a seguir nutriendo de tres o cuatro juveniles de División de Honor 
del club que van a continuar dando ese toque de ilusión. Luego estamos 
intentando traer tres o cuatro futbolistas que cumplimenten la plantilla pero 
siempre con la idea de ese estilo por el que nos definimos, juventud y gente 
de calidad que haya pasado por el club a ser posible”. 

- La mayoría de entrenadores que vio el grupo 1 de Segunda Galicia opi-
na que el Español fue el equipo que mejor trato tenía con el balón, que 
mejor jugaba al fútbol. 
- “La verdad es que siempre se dice que los entrenadores tenemos que adap-
tarnos a las condiciones de los futbolistas, y bueno, yo creo que justo esta 
temporada en el cuerpo técnico podemos decir que nos hemos adaptado a 

JORDI URIACH: “creo que una 
entidad como el ural-español 
merece la preferente”
El joven técnico coruñés acumula un nuevo éxito en su 
trayectoria y ya sueña con cotas aún mayores.

https://www.facebook.com/paradavella/?rf=228432610663451
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eso y se ha practicado ese estilo de fútbol porque los chicos pedían este estilo 
de juego por su forma de ver el fútbol y por sus condiciones individuales”.

- ¿Por dónde pasan ahora los nuevos 
objetivos?, ¿es posible otro ascenso?
- “Los objetivos pasan por seguir crecien-
do, viene una Primera complicada y con 
mucha incertidumbre, entonces seguir cre-
ciendo sin ponernos ningún techo puede 
ser una buena meta. Queremos seguir en 
buena dinámica, el club está haciendo un 
esfuerzo por incorporar jugadores y la ver-
dad es que la ventaja que tenemos en un club 
como el Ural-Español, es que están siempre 
los mejores jugadores de base y se refleja todo 
el trabajo de cantera. La coordinación y la di-
rectiva ha logrado ahora conseguir lo que le 
quedaba para poner la guinda, que el jugador 
que acabe en División de Honor pueda tener 
una oportunidad en una categoría seria 
como la Primera Autonómica”. 

- ¿Cuál es la categoría ideal 
del Español SD para una can-
tera como la del Ural CF?
- “Yo creo que en los tiempos 
que corren hoy en día en el club, 
tratándose de una de las mejores 
canteras de Galicia, pues me atre-
vería a decir que como mínimo el 
Ural-Español se merece estar en 
Preferente. El club lleva una ten-
dencia muy positiva desde hace ya 
bastantes temporadas y el ascenso 
a Primera del Español es un pasito 
más también para seguir creciendo, por eso 
pienso que una Preferente como mínimo”.

- La directiva y la coordinación transmite 
seguridad, al menos desde fuera es lo que 
se aprecia.
- “Facilidades de campo, de material, serie-
dad… te dan todo lo que te puede ofrecer 
un club. En el Ural se ve reflejado además, 
estamos a gusto y los jugadores también, 
la directiva transmite seguridad absoluta 
y aún encima hace que todo el mundo se 
sienta muy valorado y eso es muy impor-
tante y por lo que también se pueden recoger éxitos como estar años en 
División de Honor juvenil o un ascenso como el de este año del Español”.

- ¿Podemos confirmar fichajes de cara al nuevo curso?
- “Ahora mismo podemos confirmar que está fichado Javi Barral, que es un 
lateral que estaba jugando en el Sada CF y Óscar de Castro, un punta que 
había estado en la casa también y que vuelve procedente del Victoria CF.”

- Se habla de que el nuevo campeonato tendrá dos subgrupos en el gru-
po primero de Primera Galicia pero la Real Federación Gallega de Fút-
bol aún nos tiene en ascuas a todos. 
- “La Federación tiene incertidumbre, entonces supongo que estará espe-
rando a ver si se normaliza un poquito más la situación de la pandemia. 
Está claro que la pretemporada se presenta más larga que otros años, yo 
creo que empezaremos dos meses antes de que empiece el campeonato 
pero también es normal, pues los equipos llevamos muchísimo meses 
parados. Yo apuesto por mediados de octubre como fecha de inicio de la 
liga y en cuanto al formato se habla de los dos subgrupos para la primera 

fase y luego fase de ascenso y de permanencia para el 
segundo tramo de la campaña”.

- Jordi, háblanos también un poquito 
de tu trayectoria en los banquillos. 
- “Yo jugué hasta los 19 años en el Olím-
pico de Rutis, entre otros equipos, pero 
terminé en el Olímpico y cuando llegué 
a esa edad decidí sacarme el título y tuve 
la suerte que a la vez ya me ofrecieron en-
trenar al equipo cadete del Olímpico, ju-
gamos dos fases de ascenso, luego pasé al 
Orillamar de Liga Gallega Infantil, después 
vino la etapa del cadete del Imperátor, de 
ahí al Eirís-Montañeros, luego estuve tres 
años de director deportivo en el Silva, des-
pués pase seis meses por el Larín, después dos 
años en el juvenil del Imperátor, en los que 

jugamos fase de ascenso a Liga Gallega 
los dos y antes de llegar al Español, es-
tuve un año en el Unión Campestre”.

- Un sueño por cumplir.
- “Ascender a Preferente con el Español, 
pero hay que reconocer que este año ya 
es un sueño poder estar en Primera. Eso 
que se dice del fútbol de que siempre 
te devuelve lo que te quita, pues a mi 
ayudante Mateo Taibo y a mí nos ha pa-
sado, pues tras esas fases perdidas con el 
Imperátor en las que pienso que mereci-
mos más, ahora llegó esta gran alegría en 
el Español de Santa Lucía”.

https://www.facebook.com/PeculiarTapas/
https://www.facebook.com/Intenso-293149564637570/


28 • CORUÑA Sport · LA PUBLICACIÓN DEL DEPORTE CORUÑÉS
PUBLICIDAD

www.jlpublicaciones.com

http://hostallinar.com
https://acoruna.portaldetuciudad.com/tapicerias/tapiceria-rali-en-coruna/002_71244.html
https://www.teais.es/es/index.php
https://www.lacteosterrademelide.com
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“EL COMERCIO LOCAL 
ESTÁ LUCHANDO PERO EL 
PALO VA A SER FUERTE”
José Salgado es el presidente del Distrito Los Mallos 

desde hace 30 años. Preocupado siempre por su barrio.

J osé Alejandro Salgado Sánchez es el presidente de la Asociación de 
comerciantes del distrito Los Mallos desde hace 30 años y sigue al pie 

del cañón con el mismo entusiasmo que siempre a sus 81 años. Desde que 
fundó el Colegio del barrio con 7 alumnos hasta que ideó y propició la 
construcción del Párking Los Mallos, José siempre se ha desvivido por los 
vecinos y sus necesidades. Un barrio amplio, con una gran población, que 
ha revivido algo en los últimos años pero que también tiene necesidades.

CAMPAÑA DE APOYO
AL COMERCIO LOCAL

https://www.aparcamientolosmallos.es/es/
https://goo.gl/maps/sPYmT5QfjNMuE2M89
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La primera cuestión es evidente José, ¿cómo estás 
viendo las consecuencias del confinamiento y la pan-
demia en general para el comercio en Los Mallos? 
“Pues hay que ser muy claro, el palo ha sido muy fuerte, 
enorme, y creo que todavía no nos hemos dado cuenta 
de la magnitud y las consecuencias. Estamos como ese 
boxeador groggy, que parece que está flotando hasta que 
se da realmente cuenta del golpe sufrido. Muchos locales 
comerciales han tenido o tienen que hacer inversiones 
para adaptarse a la nueva realidad con lo que supone de 
coste económico y todo esto esperando y confiando en 
que no hay nuevos rebrotes. Hay que tener en cuenta 
que al limitarse el aforo en las tiendas sobre todo, hay 
gente que tiene que esperar fuera y al final se cansa y se 
marcha sin comprar. Las compras están disminuyendo 
mucho”.

¿Ha habido mucho cierre de comercios, bares y loca-
les en Los Mallos?
“Tengo que decirte que han abierto todos o casi todos los 
del barrio, pero no están siendo rentables y algunos ya se 
plantean volver a cerrar otra vez. Estamos aguantando 
pero lo peor yo creo que lo vamos a ver cuando pase el 

verano. Hay dos tipos de comerciantes, el que lo ve con 
cierto optimismo al menos y te dice “hay que aguantar”, 
y otro más pesimista que te comenta por la calle que “no 
hay manera de resistir esto”. Por ejemplo en los bares no 
se nota tanto al tener las terrazas ahora en verano, pero 
aún así están perdiendo clientes porque no hay sitio para 
todos”.

Eres el propietario además del Párking Los Mallos. 
¿También se ha notado el bajón en la afluencia de co-
ches en el aparcamiento? 
“Estamos ahora mismo a menos de la mitad del aforo, 
y hace cinco meses estaba lleno por completo, con eso 
te lo digo todo. No es rentable entre gastos de luz, gas, 
personal etc...Es un párking que se construyó a través 
de unas 3.000 cartas que mandé a los vecinos para soli-
citar el dinero para la inversión y en 4 o 5 meses estaba 
listo gracias a la solidaridad vecinal que veía la ecesidad 
imperiosa de tener un aparcamiento. Son ya 23 años de 
párking y ahora es la comunidad de cesionarios la que 
manda y pone las tarifas. No es rentable pero al menos 
había en su día 500 coches que de otra manera no ca-
brían en las calles”.

CAMPAÑA DE APOYO
AL COMERCIO LOCAL

https://www.facebook.com/Charcuteria-Los-Emigrantes-1425902384189887/
https://www.amillonaria.gal
https://goo.gl/maps/pynLyHqRQSAL8nUK9
https://goo.gl/maps/VwfRCTqWCdxJQ6kp9
https://goo.gl/maps/dyK8ZCFXxtypJjDo9
https://www.facebook.com/pages/category/Cleaning-Service/Limpiezas-Elizabeth-829868647378909/
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Hablemos José de las necesidades actuales de Los 
Mallos:
“Pues son varias las carencias del barrio, pero sobre todo 
el de la luz. Hay zonas, calles estrechas y viejas, que ca-
recen de puntos suficientes de luz. Es sobre todo en la 
zona que va desde la Ronda de Outeiro hasta el Agra 
de los Mallos, que son calles de hace 80 años, estrechas, 
mal iluminadas y con bajos muy pequeños que no sirven 
para locales comerciales. La parte peatonal del barrio está 
mucho mejor cuidada en cuanto a las aceras, mobiliario 
y luces. Otra de las carencias se refiere a la limpieza, que 
no es igual en todas las calles del distrito”.

Has dicho en alguna ocasión que te gustaría rejuvene-
cer el barrio, un “Los Mallos universitario”: 
“Llevo en esa lucha ya unos cuantos años. Tratar de con-
seguir que venga a vivir gente joven, universitarios, y de 
hecho en el proyecto se reseñaba la construcción de casas 
idóneas para estudiantes. Pero el proyecto no ha cuajado 
de momento. También con la esperanza de que se cons-
truyera un carril bici para fomentar que los jóvenes se 
decidieran a venir. Tendrían la Universidad a diez minu-
tos. Los alquileres suelen estar en torno a los 400 o 500 
€ de media y el hecho de que haya algunos sin ascensor, 
cuartos por ejemplo sin ascensor, no es algo que impida 
venir a vivir aquí a los jóvenes”.

Y en el distrito Los Mallos tenéis además una publi-
cación mensual que sirve de nexo de unión entre los 
comerciamtes y los vecinos:
“Lleva ya más de 20 años funcionando y la verdad es que 
tiene una respuesta muy buena. Sirve para promocionar 
el barrio, con publicisad de los comerciantes y en la que 
los clientes escriben si quieren sus comentarios o nece-
sidades. Repartimos cerca de 5.000 ejemplares en todos 
los locales del barrio y tienen muy buena acogida. Em-
pezó llamándose “Distrito Mallos”, y ahora la publicaión 
se llama “Mallos estación Vioño”.

Y a tus 81 años veo que estás con la misma fuerza y 
energía para seguir luchando por el barrio y tus ve-
cinos. ¿Nadie quiere tomar el testigo de tu labor al 
frente de la Asociación? 
“De momento sigo yo al mando, tendré que seguir (ri-
sas), porque nadie quiere asumir la responsabilidad. Ya 
sabes que cuando estás en un carego así, si lo haces muy 
bien, la mitad te lo agradece y la otra mitad te dice de 
todo. ¡Y si lo haces regular imagínate! De todas formas 
a mi me gusta complicarme la vida y los problemas por 
resolver. Estuve en su día metido en política, en las filas 
del CDS de Adolfo Suárez y ya sé lo que es la crítica. 
Tengo que decir que el nivel de los políticos de antes era 
superior a lo que estamos viendo en la actualidad”.

CAMPAÑA DE APOYO
AL COMERCIO LOCAL

https://goo.gl/maps/NkY3qV87xkWd2gtR6
https://goo.gl/maps/6HutfMxCFTyDXLgx6
https://goo.gl/maps/FwmZQyf1KUtaPRje6
http://tallersalvacar.com
https://goo.gl/maps/k3CBEoTPw9wvqqW7A


Guía Médica

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


https://www.facebook.com/lanonna52coruna
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Los problemas del antebrazo son muy comunes entre deportistas y personas 
que usan mucho los brazos en el trabajo. Las lesiones de sobreuso como 

las epicondilitis son frequentes. Hay dos tipos de epicondilitis: la medial, o 
codo de golfista, y la lateral, o codo de tenista. Y aunque se le llamen así, hay 
muchísima gente que los padece sin haber nunca jugado ni al golf ni al tenis. 
En este número, voy a daros algunos ejercicios 
para fortalecer los músculos del antebrazo para 
así prevenir estas dolorosas lesiones. Y os hablo 
por experiencia cuando digo que son dolorosas, 
especialmente la epicondilitis lateral (de tenis-
ta). Y son latosas de curar, pueden tardar años. 
Así que, como se suele decir, mejor prevenir que 
curar.

En el antebrazo tenemos los músculos que ha-
cen 

1. flexionar la muñeca y los dedos (cerrar la 
mano)

2. extender la muñeca y los dedos (abrir la 
mano)

3. desviar la muñeca en dirección hacia el 
pulgar

4. desviar la muñeca en dirección hacia el 
meñique 

5. supinar la mano (girar el antebrazo con la 
palma hacia arriba) y

6. pronar la mano (girar el antebrazo con la 
palma hacia abajo)

Aparte de éstos, hay más musculitos que hacen 
posible los maravillosos movimientos que los 
humanos podemos hacer con las manos. Pero 
para nuestro propósito aquí, vamos a dirigir 
nuestra atención a estas funciones.
Para estos ejercicios nos hará falta una pequeña mancuerna de uno o dos 
kilos. Más adelante se podrá subir de peso hasta los cinco kilos, pero no es 
necesario. Además son muy cómodos de hacer. Puedes estar sentado en el 
sofá viendo la tele mientras entrenas.

1. Flexión de muñeca
Sentados con un cojín en el regazo, apoyamos el antebrazo en el cojín con 
la palma hacia arriba. Agarramos firmemente la mancuerna y la subimos y 

bajamos flexionando sólo en la muñeca. Se pueden hacer de 10 a 20 repeti-
ciones, según te encuentres. Se hacen 3 series, con un descanso de 2 minutos 
entre ellas.

2. Extensión de muñeca
Igual que en el ejercicio anterior, pero con la palma girada hacia abajo. Los 
músculos extensores no son tan fuertes como los flexores, así que en este 
ejercicio puede que sea mejor usar una mancuerna más ligera. 

3. Desviación radial de la muñeca (hacia el pulgar)
Seguimos en la misma postura pero con la mano girada a una posición neu-
tral, el pulgar hacia arriba. Agarramos la mancuerna hacia uno de sus extre-
mos para que la mayor parte posible sobresalga hacia arriba. Este ejercicio se 

puede hacer también con un martillo, incluso es 
más cómodo así. 
Una vez en posición, subimos y bajamos el mar-
tillo desviando la muñeca desde la dirección del 
meñique hacia el pulgar y al revés.
Seguimos con 3 series de 10 a 20 repeticiones.

4. Supinación y Pronación del antebrazo
Seguimos en la misma posición que en el ante-
rior ejercicio. Pero ahora el movimiento es lateral, 
girando la mano con el martillo de izquierda a 
derecha.
Tres series de 10-20 repeticiones.

5. Estiramiento de flexores del antebrazo 
Cuando hayamos terminado con los ejercicios 
de fortalecimiento, es muy importante estirar 
estos músculos.
Para estirar los flexores, apoyamos la palma de la 
mano contra una pared con los dedos hacia aba-
jo y el codo completamente recto. Notaremos 
la sensación de estiramiento en la parte interna 
(vientre) del antebrazo. Iremos subiendo, poco 
a poco, la mano en la pared. Cada vez que su-
bamos un poco, paramos y estiramos un poco 
más.

6. Estiramiento de extensores del antebrazo
Para este estiramiento, extendemos el brazo en cuestión hacia adelante con 
la palma hacia abajo. Con la otra mano, doblamos la mano y los dedos de la 
mano en cuestión hacia abajo. Deberíamos notar la sensación de estiramien-
to en el dorso del antebrazo.

Es todo por hoy. Os deseo un feliz y saludable verano!

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

Fortalecimiento
del Antebrazo

http://vertebral.es


https://www.facebook.com/APortelaRestaurante/
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http://www.cafeteriainternacional.com
https://www.facebook.com/PynkyPunky/
https://www.facebook.com/pages/category/Local-Business/Serigrafia-Rachid-607873562958422/
http://www.restauranteilpiccolino.es
https://goo.gl/maps/Jwbr1KcA6AqsAy8g9
https://www.paxinasgalegas.es/veimar-349976em.html
https://www.facebook.com/maloshabitos32/
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https://www.paxinasgalegas.es/sar-galicia-81119em.html
https://www.limpiezaportodepaulacoruna.es/es/
https://www.facebook.com/Outboard-Nautica-721326331375136/?ref=settings
https://www.tajmahalcoruna.com
https://www.paxinasgalegas.es/revestimientos-nordes-cb-235102em.html
https://goo.gl/maps/B1PKfkTnxi4XEjHP6
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LAS 11 DIFERENCIAS · BASES DEL SORTEO

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

COMO PARTICIPAR

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

solución: en 15 días en RRSS

http://www.jlpublicaciones.com


https://g.page/MesonPulpeiraARia?share


https://www.home-design.schmidt/es-es


https://es-es.facebook.com/todorico.marineda
https://es-es.facebook.com/HostalRestauranteOLardePacheco/


42 • CORUÑA Sport · LA PUBLICACIÓN DEL DEPORTE CORUÑÉS
PUBLICIDAD

www.jlpublicaciones.com

https://www.carniceriapablo.com/es/
https://www.ralarsa.com/es/
https://es-la.facebook.com/autocaresrogelio/
https://oparranda.com
https://www.electricidadoparranda.es
https://www.parquetslos2hermanos.com
https://goo.gl/maps/xdsVmD754iu27QbXA
https://goo.gl/maps/yMzZnFXnDP4fiGAW7


https://www.carpascernadas.com
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El Santo Domingo Betanzos competirá en el grupo A de la Liga EBA por 
octavo curso consecutivo, lo que tiene un mérito infinito, pues no pode-

mos olvidarnos de que hablamos de una categoría nacional, en la que están 
inmersos clubes de capitales de provincia como, El Bulevar Ávila, Noxtrum 
Gijón, Universidad de Valladolid o Caja Rural de Zamora, además de equi-
pos filiales como el Obradoiro Silleda o el Estudiantes Lugo Leyma Natura. 
En el último curso en liza, la pandemia provocada por el coronavirus puso 
fin al campeonato cuando quedaban seis jornadas, momento en el que los 
brigantinos ocupaban la octava plaza de la tabla en un campeonato de 14 
equipos. La plantilla del Santo Domingo estuvo compuesta por Jorge Abe-
lleira, Pablo Fernández, Luke Gibson, Roque Gómez, Simun Kovac, Dani 
Maceira, Guillermo Pereiro, Marcos Rozas, Amir Valcarcel y Fernando Vi-
dal. La entidad se encuentra en plena planificación de cara a la temporada 

2020/2021 y en las próximas semanas se esperan las primeras noticias. 
TYSON PÉREZ, DE BETANZOS A LA ÉLITE
Parece que fue ayer pero han pasado ya seis años desde que un joven ala-pi-
vot, nacido en la República Dominicana, se enrolara en el proyecto del Santo 
Domingo Betanzos. Hablamos de Tyson Pérez, actual jugador del Morabanc 
Andorra, conjunto de la Liga ACB y habitual en las competiciones europeas. 
El dominicano estuvo en el equipo brigantino durante dos cursos, para pos-
teriormente jugar en el Eurocolegio Casvi durante una campaña, pasando 
desde ahí al Real Canoe, militando otras dos temporadas en el equipo ma-
drileño, en el que brilló sobre manera, ascendiendo a LEB Oro y procla-
mándose mejor jugador en la categoría de plata, momento en el que se fijó 
en él todo un Andorra, fichándolo el curso pasado, para hace unas semanas 
anunciar su renovación para el curso 2020/2021.

EL SANTO DOMINGO CUMPLIRÁ OCHO TEMPORADAS EN LIGA EBA
La entidad brigantina se encuentra en plena planificación de la temporada 2020/2021.

http://ferreteriaaran.es
https://goo.gl/maps/uKCJ7ui3YyC8fETj9
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El Troula Betanzos FS competirá una campaña más en el grupo norte de 
Preferente Galicia y lo hará con el objetivo de superar la magnífica sexta 

plaza lograda en el curso 2019/2020, en el que la competición llegó a su fin 
a falta de nueve jornadas, tras la crisis sanitaria provocada por el coronavirus.
En las ultimas semanas se fue conociendo la confección de la nueva plantilla, 
apostando la directiva por una línea claramente continuista, repitiendo el 
mismo cuerpo técnico, es decir, Gabi Bas como entrenador, Esteban como 
técnico auxiliar y Alberto Sánchez como delegado. A su vez, renovaron ya su 
compromiso los siguientes jugadores; Fredy, Miguel, Pablo García, Alfonso 
Seijo, Avelino, Pablo Martínez, Santi, Cachada, Fon, Carlos, Manu Pazos y 
Oliver. La plantilla está prácticamente cerrada a falta de algún fichaje que 
pueda surgir para poner la guinda al engranaje. Por el momento, la única 
incorporación fue la de Brais, un jugador muy habilidoso, versátil y con 

una enorme polivalencia, pues puede desenvolverse sin dificultad en varias 
posiciones ofensivas, no perdiendo su gran olfato en su facilidad para crear 
peligro y ver portería.

EL CAMPUS DE VERANO ESTÁ SIENDO UN ÉXITO
No fue sencillo poder llevarlo a cabo, pero en el Troula se pusieron manos a 
la obra y organizaron un campus de verano magnífico, colaborando también 
el “Concello de Betanzos”, “Larpeiradas Babel” y la tienda deportiva “Base 
Todo Deporte”. En el evento se están cumpliendo a rajatabla las medidas de 
seguridad sanitarias, mientras que la calidad en la enseñanza y la diversión 
de los participantes está siendo máxima.  El campus se divide en bloques de 
una semana, dando inicio el pasado 29 de junio y extendiéndose hasta el 
próximo 31 de julio.

EL TROULA BETANZOS APUESTA POR UN PROYECTO CONTINUISTA
Gabi Bas continúa una temporada más como entrenador del equipo con Esteban como técnico auxiliar.

https://es-es.facebook.com/opicho.carolo.1
https://goo.gl/maps/417z69p4YzRscJUF7
https://es-es.facebook.com/panaderialaribera
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El Club Ciclista Betanzos, organizador del Campeonato Gallego de fondo 
en carretera de categoría junior, el cual se iba a disputar el próximo 18 de 

julio en tierras brigantinas, se vio obligado a comunicar la suspensión de la 
prueba, no descartándose que pueda celebrarse en otra fecha antes de final 
de año, algo que por ahora no está claro todavía. 
La tendencia de la pandemia provocada por el coronavirus, con continuos 
rebrotes por toda la geografía gallega y española produce una gran insegu-
ridad con lo que lo más sensato era apostar por la prudencia, tal y como 

sucedió. No fue sencillo tomar la decisión, pero la salud está por encima de 
todo, como demostró una vez más una junta directiva ejemplar. Las ganas y 
el esfuerzo personal fueron enormes en todas las personas de la entidad bri-
gantina, que tenían ya todo preparado y listo, desde los rutómetros hasta to-
dos los permisos administrativos necesarios para que el evento fuese un éxito.
Sin tiempo para lamentaciones, desde el club ya se pusieron a disposición de 
la Federación Gallega de Ciclismo y su Comisión Delegada para poner una 
nueva fecha, siempre y cuando la situación de la pandemia así lo permita.

EL CC BETANZOS COMUNICÓ LA SUSPENSIÓN DEL GALLEGO JUNIOR 
Los continuos rebrotes en la pandemia provocada por el coronavirus fueron el motivo de la decisión.

http://www.cveterinariagala.com
http://www.alonsoasesoriabetanzos.com
https://goo.gl/maps/iEK6mhkep6VXb9qA7
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La Selección Española de Piragüismo regresó a los entrenamientos el pasado mes de junio 
en sus diferentes modalidades y el K4 no fue la excepción. El seleccionador nacional, 

Miguel García, tiene otra año más una gran tarea por delante, pues el aplazamiento de los 
Juegos Olímpicos hasta el verano de 2021 requiere mucho trabajo minucioso en la prepara-
ción. Por si fuera poco, está previsto un nuevo Mundial para el próximo mes de septiembre 
(el cual aún no está claro que se pueda llevar a cabo), con lo que el tiempo es oro para poder 
optar a todo, es decir, a la medalla de oro. 

REGRESO A TRASONA
Los piragüistas integrantes del K4 subcampeón en el último Mundial ya se entranan de 
nuevo en el campo de regatas de Trasona desde comienzos de junio. Hablamos de Saúl 
Craviotto, Carlos Arevalo, Marcos Cooper y Rodrigo Germade, aunque esto, como ya ex-
plicamos en otras ocasiones, no es sinónimo de que sean los cuatro elegidos para componer 
la tripulación española en las siguientes pruebas mundiales y olímpicas, aunque sí hay que 
reconocer que son los que más opciones tienen salvo lesión o baja forma alarmante.
El principal objetivo en los próximos meses será recuperar poco a poco el nivel, comenzando 
por el tono físico, pues con tanto tiempo parados por la pandemia, los deportistas perdieron 
mucha masa muscular.

CARLOS AREVALO SE PREPARA A CONCIENCIA 
El palista de Betanzos entrena al máximo y con el objetivo de recuperar la forma cuanto 
antes, sin importar si finalmente se puede regresar a la competición a corto plazo, pues en 
un año de muchísimas incógnitas hay que estar preparado para no verse sorprendido en la 
lucha por una plaza entre los elegidos, más aún en una selección como la española, en la que 
el nivel es descomunal.

AREVALO REGRESÓ A LOS 
ENTRENAMIENTOS CON LA SELECCIÓN
El palista brigantino ya mira al futuro, en el que podría haber 
un nuevo Mundial antes de los JJOO.

https://goo.gl/maps/Mtqun7j8tYCSvU5j8
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Náo lo tuvo sencillo Dani Rodríguez a lo largo de su trayectoria deportiva, 
pero la realidad dice que su esfuerzo, sacrificio, trabajo y pundonor lo 

hicieron consolidarse en el fútbol profesional, en el que acumula más de un 
lustro, siempre yendo a más y probablemente viviendo uno de sus mejores 
momentos deportivos en la actualidad, jugando como los ángeles y brillando 
con 32 años recién cumplidos en toda una Primera División, categoría en la 
que se estrenó esta misma campaña, tras lograr el ascenso con el RCD Ma-
llorca en su primer año en la casa. 
Dani fue titular indiscutible y el mejor centrocampista de la categoría de pla-
ta, lo que le aseguraron un sitio en la plantilla confeccionada por los baleares 
para su regreso a la élite. En el curso actual, el de Betanzos vuelve a ser un fijo 
en los planes de Vicente Moreno y aunque al equipo le está costando llegar 
a los puestos de permanencia, él está brillando nuevamente y destacando, 
metiendo incluso goles importantes que significaron puntos fundamentales 
para el equipo.

RENOVÓ CON LOS BALEARES HASTA 2023
La presencia de Dani Rodríguez en la plantilla se convirtió en indispensable 
y el nuevo director deportivo, Pablo Ortells, se apresuró a cerrar su renova-
ción, ofreciéndole tres temporadas, las cuales fueron aceptadas por los agen-
tes del futbolista, haciéndose oficial el acuerdo el pasado 17 de junio. “Me 
siento muy feliz, es una gran noticia para mí y para mi familia. Cuando estás 
en un sitio en el que tratan bien, que te quieren y donde respetan tu trabajo, 
todo es mucho más fácil. Estoy muy feliz de seguir perteneciendo a este gran 
club y a esta gran familia”, declaraba el centrocampista en un acto llevado a 
cabo en la ciudad deportiva bermellona.

Dani Rodríguez,
un brigantino que 
triunfa eN PRIMERA
El centrocampista viene de renovar su contrato con 
el Real Mallorca hasta el mes de junio de 2023.

http://ditecmo.com
https://talleresmontillos.com
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El Betanzos CF continúa planificando la nueva temporada, en la que re-
gresará al grupo norte de Preferente Galicia, tras el ascenso logrado en la 

temporada 2019/2020. En las últimas semanas continuaron las noticias, las 
cuales ya habían comenzando a producirse a comienzos del mes de junio 
con la conocida renovación del entrenador del equipo, Noé López. De esta 
manera, lo siguiente que hizo oficial la directiva fue el nombre del nuevo 
director deportivo, llegando para el puesto, Javier Sánchez Naveira, quien 
ya fue presentado, mientras que un ex jugador del club brigantino, Borja 
Señarís, se unió al nuevo proyecto como segundo entrenador. 

LA PLANTILLA VA TOMANDO FORMA
La prioridad de la dirección deportiva y de la directiva es la de apostar por 
una línea continuista en la plantilla de futbolistas y en los últimos días lle-

garon a un acuerdo para las renovaciones de Fran, Javi Arume, Paco, Álvaro 
López, Martín López Acuña, Christian Rey, Martín Da Lama y Martín Ló-
pez Gutierrez. También siguen en el club dos de los capitanes, Mon y David 
Carneiro, mientras que se anuncio el primer fichaje, algo que siempre ilusio-
na al aficionado, más aún cuando hablamos de Toni Insua, lateral derecho de 
muchísimo nivel, joven pero con mucha experiencia en la Tercera División, 
donde jugó tanto en el Silva como en el Fabril.

JESÚS JURADO FICHÓ POR EL ATLÉTICO ARTEIXO
Uno de los porteros del equipo en el curso 2019/2020, Jesús Jurado, aban-
dona el Betanzos CF, ya que aceptó una oferta del Atlético Arteixo y en los 
pasados días se hizo oficial la noticia. Jesús había sido titular en doce encuen-
tros el pasado curso y demostró una proyección espectacular. 

EL BETANZOS CF ANUNCIó las primeras novedades
Javier Sánchez es el nuevo director deportivo y Toni Insua se convirtió en su primer fichaje.

https://goo.gl/maps/i2eTAGiPtJDXCMEi6
https://goo.gl/maps/BjdaAFwYbizkrk2R7
http://www.caravanasmallon.com
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El futbolista natural de A Barcala (Cambre) está viviendo uno de los me-
jores cursos de su trayectoria deportiva a sus 21 años, destacando sobre 

manera tanto en su equipo como en la Selección Gallega. Cedido por el RC 
Deportivo en el Ourense CF, Adrián Castro volvió a deslumbrar, algo que 
por otra parte no es noticia, pues lleva haciéndolo desde que es un niño, 
siendo uno de los máximos goleadores de la historia de la cantera blanquia-
zul, proclamándose incluso Campeón de España cadete, siendo el capitán a 
lo largo de un torneo en el que el Depor derrotó al Zaragoza en la finalísima, 
disputada en la Ciudad Deportiva de Las Rozas.

  CURSO 2019/2020 PARA ENMARCAR
La temporada de Adrián comenzó con una cesión al Ourense CF y a los po-
cos días de llegar a su nuevo club, ya comenzó a destacar, anotando dos goles 
en la final de la fase autonómica de la Copa Federación ante el Compostela, 
siguiendo el serial anotador en el campeonato de Tercera División, lo que lo 
llevo a las trece dianas, cuando aún faltaban por jugarse once partidos en el 
momento que llegó el final del campeonato regular debido a la pandemia 
provocada por el covid-19. Entre medias se convirtió en uno de los máximos 
puntales de la Selección Gallega, pasando rondas y marcando goles decisivos 
hasta llegar a una fase final en la que la “Irmandiña” levantó el título.
 
ÚNICO JUGADOR GALLEGO EN ACTIVO CON DOS CAMPEONATOS NACIONALES EN SU PAL-
MARÉS
El título de Campeón de España logrado con la Selección se une al de clubes 
ganado con el Deportivo, lo que convierte a Adrián en el único futbolista 
gallego en activo que saboreó la gloria por partida doble, algo realmente 
complicado de conseguir y que ya forma para siempre parte de un currícu-
lum de quilates con tan sólo 21 años. 

A POR EL ASCENSO CON EL OURENSE Y SOÑANDO CON REGRESAR AL DEPORTIVO
Adrián tiene este mes de julio un último objetivo, dejar al Ourense CF en la 
Segunda División B. Los de la ciudad de As Burgas finalizaron como segun-
dos el campeonato regular, a un solo punto del Compostela, ganándose el 
derecho a acudir al play off exprés organizado por la Federación, debido a la 

crisis sanitaria. A partir de ahí, su sueño es volver a la entidad de sus amores, 
un Deportivo de la Coruña en el que estuvo jugando desde los 9 años, cuan-
do llegó a la casa en edad alevín. Sin duda, el canterano se ha ganado una 
oportunidad a las órdenes de Fernando Vázquez, técnico del primer equipo, 
ahora el resto está en manos de la dirección deportiva del club coruñés.

ADRI CASTRO, EL TIGRE DE A BARCALA VIVE SU MEJOR MOMENTO
El delantero es el único jugador gallego en activo con dos Campeonatos de España en su palmarés.

https://jsautomocion.com/#header
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Las noticias no pararon en el Balonmán Culleredo desde comienzos del 
mes de junio, confirmándose un buen puñado de renovaciones en la 

plantilla, así como la del entrenador del primer equipo, siendo una de las 
noticias más destacadas en el mundillo, el fichaje de Fernando Vázquez 
Quinteiro para hacerse cargo de la dirección técnica del club. Fernando es 
una de las personas en activo con más experiencia en Galicia en lo que al 
balonmano se refiere, como viene de demostrar en el Xiria, donde dirigió 
a todas las secciones del club, haciendo crecer a los de Carballo de manera 
superlativa. También cabe recordar, que el técnico es el actual selecciona-
dor gallego juvenil masculino. La apuesta del club cullerdense es clara por 

ofrecer calidad en la formación de los más de 240 deportistas que forman 
parte de su cantera.

CAPÍTULO DE RENOVACIONES
La primera plantilla va tomando forma de cara al siguiente curso y ya están 
confirmadas las renovaciones de Darío Pérez, Javi Sánchez, Álvaro Fernán-
dez, Iago Ferreiro, Rökkvi Steinunnarson (portero), Alberto Catoira, Mario 
Crecente, Carlos Pereiro (capitán), Miguel Casal, Marcos Vázquez y Dani de 
Salvador. Iván Pan continuará una temporada más como entrenador de un 
equipo que ya sueña con el ascenso a Primera Nacional.

EL BALONMÁN CULLEREDO se prepara para cotas mayores
Se confirmó el fichaje de Fernando Vázquez Quinteiro para hacerse cargo de la dirección técnica del club.

https://herfraga.com
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El Centro Deportivo Mariñeiro de Mera se fundó en el año 1978 para 
dedicarse a la práctica del remo de banco de fijo y en la actualidad vive 

uno de sus mejores momentos en el mundo de las traineras, inmerso en la 
Liga Gallega A por tercer año consecutivo, tras el brillante ascenso logrado 
en agosto de 2017. A su vez, la entidad cuenta con más de 80 remeros de 
todas las edades y de ambos sexos, lo que indica claramente que lo mejor está 
todavía por llegar. 
La pandemia provocada por el coronavirus retrasó el inicio de la competi-
ción hasta el 18 de julio. El campeonato estará compuesto por diez equipos, 
en vez de los doce habituales, debido a las bajas de última hora de Amegrove 
y Mugardos, lo que significa que no habrá descenso directo y sólo el último 
clasificado acudirá al play off de permanencia, contra el segundo y tercer 
clasificado de la Liga B.

La plantilla del CDM Mera está compuesta por los siguientes remeros can-
teranos; Álvaro García, Antonio Ogando, Cristobal Castro, David Barreiro, 
Fernando Quiñoa, Iván Fernández, Javi García de Goya, Javi García García, 
Juan Antonio Vázquez, Lucas Otero, Luis Ibarra, Martín Méndez, Miguel 
Caamaño, Pablo Cibeira y Roi García. A su vez, competirán como reme-
ros propios; Pablo Etchevers, José Antonio Martínez, Iván Lema y Emilio 
Lugrís, mientras que lo harán como remeros no propios, Jacobo Castelo, 
Manuel Cimadevila y Marcos Lema.
Recordar que las alineaciones en la Liga Gallega de Traineras deben estar 
confeccionadas por un máximo de remeros no propios y propios, con lo que 
es fundamental contar con una plantilla repleta de fichas canteranas.
El objetivo de la entidad oleirense para ese curso vuelve a ser la permanencia, 
eso sí, siempre sin descartar el poder pelear por cotas mayores.

EL CDM MERA comenzará la “liga a” el próximo 18 de julio
La trainera oleirense cumplirá su tercer curso consecutivo en la máxima categoría autonómica.

https://goo.gl/maps/rdfsJPUFCTNWnawQ9
https://es-es.facebook.com/pages/category/Hostel/Pensión-Casa-Manolo-Abegondo-491819374355155/
https://es-es.facebook.com/pages/category/Blinds---Curtains-Store/DECORACIONES-LUIS-166497950115087/
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El equipo Ares Racing afronta un fin de semana de pruebas en el Rallye de 
Zamudio con la mente ya puesta en un Campeonato de España de Rallyes 

de Asfalto, certamen que esta temporada constará de siete pruebas, de las 
cuales dos serán descartables por los pilotos.
Iván Ares saldrá a por todas una vez más y el título es el único objetivo, con 
lo que estas pruebas de preparación están siendo determinantes para poner 
a punto su Hyundai l20 r5, pues el parón provocado por el coronavirus im-
pidió avanzar durante meses en la adaptación al nuevo y flamante vehículo, 
equipado con todas las evoluciones, sobre todo en lo referente a las suspen-
siones y al motor. 

La temporada dará el pistoletazo de salida con el Rallye de Ourense y Hyun-
dai, actual marca campeona de España, competirá con Iván Ares y Surhayen 
Pernía en la clasificación de constructores. Tras la prueba inaugural llegarán 
los rallyes de Ferrol, Princesa de Asturias, Llanes, Cataluña, La Nucia e Islas 
Canarias.
El nuevo vehículo de Ares fue presentado a los medios en el circuito de A 
Pastoriza y la estética difiere mucho del modelo anterior, pues aunque man-
tiene la gama cromática, el nuevo Hyundai l20 r5 aumenta las zonas negras, 
creando un estampado de camuflaje negro y rojo sobre el habitual azul claro, 
algo espectacular a los ojos de los amantes del mundo del motor. 

IVÁN ARES PREPARA EN ZAMUDIO EL INICIO DEL NACIONAL
El piloto parte con el objetivo de levantar el título con la nueva versión del Huyndai l20 r5.

https://www.facebook.com/Peluqueria-de-caballeros-alberto-1269251173150146/
https://cerveceriabombonera.com
https://www.facebook.com/Floristeria-Noelia-925945114117255/
https://g.page/monyo-cafeteria-restaurante-?share
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Tomás Trasmonte es el alma mater de NOACAR AUTOMOCIONES, pues 
comenzó este gran proyecto en solitario hace más de 7 años, creciendo en tiem-

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

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

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

NOACAR AUTOMOCIONES, CALIDAD garantizada

www.jlpublicaciones.com

http://tallernoacar.com


https://www.facebook.com/pages/category/Automotive-Repair-Shop/Talleres-DA-COSTA-108734910470379/
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El Unión Club Cee quiere repetir en la parte alta de la clasificación e incluso 
dar un paso más que le permita pelear por entrar en las plazas de privilegio 

de la clasificación. Para ello, la directiva apostó nuevamente por Rafa Suárez 
para el banquillo, una noticia inmejorable para la entidad blanquiazul, pues 
hablamos de uno de los mejores entrenadores de Galicia, ya no sólo de A 
Costa da Morte.

RENOVACIONES EN LA PLANTILLA
El capítulo de renovaciones avanza y en los últimos días se fueron haciendo 
oficiales diferentes movimientos, como la continuidad de Chema, uno de los 
canteranos de la brillante generación del 98 y que se consolidó en el primer 
equipo. Hablamos de un central con una gran salida de balón, aguerrido 
y contundente en la marca, lo que lo convierten en una de las piezas más 
cotizadas de la “Liga da Costa”. También siguen Bruno y Patera, dos de los 
referentes ofensivos, así como Brais Rey, capitán del conjunto juvenil y ya sa-
biendo lo que es el primer equipo y Coté, el sheriff del mediocampo, llegado 
el pasado año desde la SD Fisterra. Anteriormente ya se habían confirmado 
las renovaciones de Luis Lojo, un zurdo con talento y con muchísima calidad 
para desatascar los partidos, del canterano Borja Trillo, quien sigue en el UC 
Cee, al igual que el veterano Leo Picallo, Josiño, Aitor y Martín, cuatro de 
los principales estandartes del club. 

PRIMEROS FICHAJES
Los dos primeros fichajes del Unión Club Cee ya se hicieron oficiales por 
parte de la directiva. El último en confirmarse fue  el de Ángel Golpes, pro-
cedente del Dumbría, un joven nacido en el año 2001 con una velocidad 
endiablada y una polivalencia al alcance de muy pocos, lo que le permite 
manejarse sin problemas en posiciones defensivas y también en el centro 
del campo. Anteriormente había llegado Maikel Cambeiro para reforzar la 
portería, regresando a la que es su casa, tras jugar los últimos años en el Club 
de Fútbol Muxia y en el Fútbol Sala Vila de Cee. Hablamos de un arquero 
que destaca por sus reflejos felinos y una agilidad sobresaliente, teniendo un 
estilo muy definido a la hora de situarse bajo los palos, lo que da siempre una  
gran seguridad al equipo.

EL UNIÓN CLUB CEE APUESTA DE NUEVO POR rafael suárez
El técnico cumplirá un curso más en la casa y el proyecto va tomando forma con las primeras renovaciones.

https://dofer.es
https://www.phonehouse.es/tiendas/a-coruna/cee/tph-franqui-av-lino-rodriguez-madero-6-local-e-cee.html?utm_campaign=google_gmb&utm_medium=Phone+House+C.C.+Cee+Finis+Terrae&utm_source=localistico
https://goo.gl/maps/EwRxyGWdT1ZrKpbi7
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El Xallas FC planifica el nuevo curso y los fichajes y las renovaciones estuvieron a la orden 
del día en las últimas semanas, haciéndose oficiales. El equipo volverá a competir en el 

grupo norte de Preferente Galicia y el claro objetivo pasa por no estar inmerso en los apuros 
de la última temporada, en la que el plantel no pudo brillar y se vio inmerso en la pelea por 
salvar la categoría, algo que sabe a poco en una entidad que lleva escribiendo páginas de 
gloria desde el año 1965.
En el capítulo de nuevas incorporaciones, Álex Díaz, portero con un gran futuro, pertene-
ciente a la SD Compostela, llegó a un acuerdo con la directiva xalleira y el próximo curso 
lo jugará como verdillo tras terminar su etapa juvenil. También son oficiales las llegadas de 
Óscar Elías, lateral derecho procedente del Flavia de Padrón, Josito Eizaguirre, mediocentro 
que la temporada pasada jugó en el Ural de División de Honor juvenil y Aitor, polivalente 
futbolista procedente del Sigüeiro. A su vez, Uxío afrontará una nueva etapa en un Xallas 
FC al que también se incorpora el gran Manu Borneiro.
Mirando a las renovaciones, tres de los puntales de la primera plantilla, Pablo Grille, Álex 
Blanco y el gran capitán “Doro, ya confirmaron que continuarán en la entidad, lo que fue 
una de las grandes alegrías para una afición que los adora y los tiene como los grandes re-
ferentes.
También está confirmado el cuerpo técnico que se encargará de los equipos de fútbol base, 
el cual está formado por, Eloy, Peke, Erre, Adrián, César, Doro, Jota y Ruper. El coordina-
dor continuará siendo Bruno Doriño una temporada más.
En otro orden de cosas, no nos podemos olvidar de reseñar que el equipo cadete fue home-
najeado por el Concello de Santa Comba, tras confirmarse su brillante ascenso a toda una 
Liga Gallega. 

EL XALLAS FC SE REFUERZA Y 
APUNTA ALTO EN SUS COTAS 
Los de Santa Comba están confeccionando una plantilla de 
mucho nivel y ya vuelven a ilusionar.

http://www.espaher.com
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No pierden el tiempo en el Club Depotivo Muros y aunque aún no esté 
claro cuando dará inicio el curso 2020/2021, en el Eleuterio Balayo ya lle-

van semanas anunciando renovaciones y nuevas incorporaciones, tomando 
el proyecto forma y con muy buenas sensaciones. Ojo a este equipo porque 
apunta a cotas mayores.
El primer gran objetivo de la directiva era renovar el compromiso del di-
rector deportivo y del cuerpo técnico, lo que consiguieron, siendo oficial 
que Manolo Pachín continúa al frente de la dirección, mientras que Felipe 
Cacharro sigue como entrenador y Ángel como técnico auxiliar.
A partir de ahí fueron llegando noticias en cuanto a la confección de la 
plantilla. Rubén fue el último fichaje en confirmarse, delantero nato con el 

gol entre ceja y ceja y que ya batió récords goleadores siendo juvenil. An-
teriormente llegaron, José Lado, centrocampista de proyección con calidad 
exquisita, Maikel, quien regresa al CD Muros para reforzar el centro de la 
defensa e Isma, procedente de Os Miudos, un diamante en bruto que a buen 
seguro dará un salto de calidad al grupo a base de talento y condiciones 
privilegiadas. En el capítulo de renovaciones, Xaco, Flavio, Varo, Saúl, Iván 
Cerilla, Pelos y Xandre siguen en el equipo una temporada más.
Sin la presión del ascenso como objetivo, asegurar la permanencia lo antes 
posible es la primera gran meta de este Club Deportivo Muros, para a partir 
de ahí continuar creciendo en el campeonato y soñar con una gran alegría al 
final de la campaña.

EL CLUB DEPORTIVO MUROS QUIERE HACER SOÑAR A LA AFICIÓN
Llegaron fichajes de calidad y se confirmaron renovaciones muy importantes para la entidad.

http://www.aguadomiciliobergantinos.es


https://clinicapose.es/inicio
https://goo.gl/maps/xd5w6DttgrdfrvyGA
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La SD Coristanco hizo oficial ocho renovaciones en la última semana y el 
proyecto para la temporada 2020/2021 comienza a tomar forma a pesar 

de que ni siquiera se sabe cuando comenzará el curso, ni en que formato se 
jugará, apuntando los rumores a dos subgrupos pero lo cierto es que nada es 
oficial y que será la Real Federación Gallega de Fútbol la que deberá dar un 
paso al frente de la manera más urgente posible. Los blanquiverdes volverán 
a estar en el grupo 2 de Segunda Galicia, o lo que es lo mismo, en la “Liga 
da Costa”, donde intentarán repetir un curso tranquilo, sin descartar ser una 
de las revelaciones y aspirar a cotas mayores.

Renovaron su compromiso con el club de manera oficial, Mario Rodríguez, 
potencia y calidad en el centro del campo, Dani Vázquez, futbolista que lleva 
toda una vida en la casa, Adrián Rodríguez, también en la casa desde benja-
mines, Gonzalo Villajós, quien regresó al club el año pasado y continúa una 
temporada más, Sergio Lorenzo, indiscutible en la banda izquierda, Marcos 
Corral, el todoterreno del equipo, Damián Blanco, uno de los grandes capi-
tanes y Samuel Romero, el killer por excelencia, ya recuperado de una lesión  
complicada sufrida el pasado curso y con muchísimas ganas de demostrar su 
gran olfato de cara a puerta.

LA SD CORISTANCO HIZO OFICIAL OCHO RENOVACIONES
Los blanquiverdes buscan repetir un curso tranquilo, sin descartar ser una de las reveleaciones.

Dani Vázquez Mario Rodríguez

https://cristaleriavilas.com
https://goo.gl/maps/VFmkztSy5NmJ69na6
https://bar-secundino.negocio.site/?utm_source=gmb&utm_medium=referral


https://goo.gl/maps/bL3i96JY4DXC6sKG6


www.jlpublicaciones.com62 • A COSTA Sport
TRAINERAS

El “Clube de Remo Muros” ya se encuentra a las puertas de la primera rega-
ta de la Liga Gallega A y lo hace con un bloque sólido en la trainera, bajo 

la tutela de Dani Canosa. El crecimiento de la entidad es cada temporada 
mayor y cada vez son más deportistas los que se suman a la cantera, lo que 
asegura el futuro de forma clara, así como el poder soñar con la zona alta de 
la clasificación.
La plantilla de la temporada 2020 está compuesta por Alonso Lago, Ángel 
Formoso, Ángel Simil, Brais Pena, Christian Ramos, Dani Canosa, David 
Pastoriza, Fran Fernández, Gabriel Fernández, Gabriel Romero, Herminio 
Martínez, Iván Novío, Jesús Ramón Martínez, Jonathan Santana, Juan Fer-
nández, Lino Simil, Luis Santos, Manu Caamaño, Maximino Formoso, Mi-
guel Piñeiro, Ramón Manuel Vara, Simón Fernández y Víctor Figueroa.
La competición comenzará el próximo 18 de julio con la IV Bandeira Ma-

rina Cabo de Cruz- Concello de Boiro y se extenderá hasta el 29 de agosto, 
momento de la última cita, la bandera Teresa Herrera, sin duda la más pres-
tigiosa del campeonato.
Mirando a los favoritos al título, todo es una incógnita tras la pandemia, 
pero si atendemos a los resultados de la pasada campaña, Tirán, Samerto-
lameu y Mecos podrían partir como favoritos, pero siempre sin olvidarnos 
de Vilaxoan, equipo que ya se dejó ver la pasada campaña o de las posibles 
revelaciones con Mera, Rianxo, Muros, Esteirana y Cabo B como candidatos 
a dar la sorpresa.
Volviendo al CR Muros, el crecimiento se nota también en categoría femeni-
na y para el presente curso estarán en la Liga con un equipo conjunto con el 
CR Rianxo, un paso más y que habla muy claro del excelente trabajo de una 
entidad de bandera en el mundo del remo de banco fijo gallego.

ESTA TRAINERA VA MUY EN SERIO y promete dejarse ver
El CR Muros sueña con ser la revelación de la Liga Gallega A en un curso cargado de incógnitas.

http://www.funerariasanvicente.es
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https://goo.gl/maps/xC8rxPeuNK7DYe869

