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jorge uriach
“Alfred Hitchcock.., un 
aprendíz”

La mayor insensatez en todo el caso 
Covid-19 referido al fútbol ha sido 

sin duda la celebración de la última 
jornada de Liga en Segunda Divi-
sión, excepto el Deportivo-Fenlabra-
da, vulnerando el espíritu y la normativa de la competición. Y a partir de ahí, 
se desatan los acontecimientos, que nunca mejor dicho están contaminados, y 
conducen a una serie de preguntas de muy difícil respuesta: ¿por qué se permi-
te viajar a un equipo con casos positivos cuando ya se han quedado en tierra en 
Madrid otros componentes de la expedición? La autorización procede de una 
reunión entre Federación , CSD y LFP. A partir de este momento, cada uno 
de estos estamentos empieza un ataque de todos contra todos hasta que luego 
aparece de forma sorprendente el sr. Tebas y carga con la responsabilidad de 
todo. Difícil de entender. ¿Federación y CSD quedan “limpios” de cualquier 
responsabilidad? Para mí no. Mientras, siguen apareciendo más casos positivos 
en el Fuenlabrada y a partir de este momento todo el mundo opina. El tema 
da para mucho y es lógico, aunque algún estamento ya citado, ligado de forma 
directa al fútbol, parece que pasa de puntillas, seguro que cuando se tomen las 
decisiones oportunas, por supuesto que opinará...
En el aspecto sanitario y vacacional, la ciudad de La Coruña también ha que-
dado seriamente afectada y de forma muy directa y especial el hoteldonde 
están confinados y en cuarentena los expedicionarios del Fuenlabrada. Pero a 
partir de este momento surge la pregunta de difícil respuesta: ¿Y ahora qué? 
El Deportivo encara su defensa personal, está en su derecho y obligación y 
va añadiendo argumentos y más argumentos para evitar un fatal descenso de 
categoría de impensables consecuencias.
El mago del suspense, Hitchcock, se quedaría corto ante un desenlace que no 
se produce, y van pasando los días. Y pienso que cuánto más se dilate poco 
nos favorece. ¿Qué sería lo más justo? Seguro que todas las partes implicadas 
esperan una solución favorable, no olvidemos que esto afecta practicamente 
a todos los equipos de esta Liga. Yo me inclino por una ampliación a 24 
equipos, y ¡por favor!, la solución cuanto antes. Las Ligas empezarán si el 
virus lo permite dentro de un mes y medio. Y otro deseo, que los afectados 
del Fuenlabrada superen cuanto antes el proceso vírico sin consecuencias 
peores. O así me lo parece...

fernando blanco
“ABANCA es la solución”

El asunto de las suspensión del 
Deportivo-Fuenlabrada se está po-

niendo muy serio y lo veo bastante 
mal. El orígen está claro, y es el viaje 
del club madrileño cuando ya el mé-
dico y algún jugador se tuvieron que 
quedar en Madrid por positivo. Se les cayó la casa encima. 
En mi opinión, la postura de la alcaldesa como abanderada en el caso, ha 
sido muy positivo para que tenga repercusión a nivel nacional al presentar 
la demanda ante la Fiscalía. Aquí empezó el conflicto entre los distintos or-
ganismos. Javier Tebas quería que acabara todo cuanto antes pero al final ha 
tenido que recular, ponerse él como escudo, y declararse responsable para 
tapar todo. Se cree el Rey Midas, y es cierto que ha gestionado bien el reparto 
del dinero a los clubes, pero le gusta mucho lo de “ordeno y mando”. 
Yo creo que lo más sensato y lógico ahora mismo es la ampliación de la 
Segunda División a 24 equipos, y en otro caso el descenso administrativo 
del Fuenlabrada. Aquí se daría la situación de una Liga con 23 equipos, 
descansando uno cada jornada. El reinicio de la Liga se tiene que confirmar 
cuanto antes porque ahora estamos con los playoff de ascenso paralizados. Es 
un lío total y a todos va a ser imposible contentar. Y que conste, y es nece-
sario volver a repetirlo, que el aspecto deportivo ha sido un desastre todo el 
año. Parecía que tras el parón y con esas victorias consecutivas la cosa estaba 
hecha, pero les entró la pájara final y el equipo se cayó. Yo creo que el Dépor 
no va a descender, seguro, además con el apoyo generalizado en los medios 
de toda España.
En cuanto a la Asamblea Extraordinaria del club, pues que fue una balsa 
de aceite, estaba todo atado y bien atado, salvo la intervención de Miguel 
Otero reclamando unas cuentas claras. Pero le respondió bien Armenteros: 
las cuentas carecen de fundamento porque no las presentó ante la Fiscalía. 
Otero quedó excluído del Consejo como estaba previsto. ABANCA es la 
solución mejor ahora mismo porque si no el club estaría abocado a la desa-
parición. El banco es el propietario y únicamente falta por saber si deja liber-
tad de decisión a la actual Junta directiva o tiene intervención en el aspecto 
deportivo. Lo importante ahora es saber en que categoría jugará finalmente 
para empezar ya a planificar la plantilla. Los equipos se están moviendo en el 
mercado y es urgente. Fernando Vázquez seguirá en 2ª o en 2ªB.

http://vertebral.es
http://interiorescabeza.com
https://www.facebook.com/Peluqueria-de-caballeros-alberto-1269251173150146/


GALICIA Sport • 7
LA OPINIÓN DE NUESTROS COLABORADORES

www.jlpublicaciones.com

raúl infante
La voz de la afición

H ola, ¿cómo estáis? Ya me imagino, 
con los grandes dirigentes que te-

nemos en este querido club. Señor 
presidente; señores directivos, dejad 
de hablar chorradas en televisión 
para desviar lo mal que lo hicísteis 
durante la temporada. ¡Por favor! Se tiene que juntar toda la directiva en ple-
no con las manos en alto y ponerse de rodillas y pedir perdón a esta afición 
de sufridores que llevamos años sin tener una satisfacción. A ver si pronto se 
consigue en este club una persona que lo dirija y tenga idea de fútbol.
Si tenemos la suerte de que se consiga la Liga de 24 clubes y seguimos en 
Segunda, tienen que centrarse en saber hacer un equipo de fútbol. ¡No una 
murga! Todos sabemos que cogísteis el equipo en una situación muy difícil, 
una deuda muy grande y muchos problemas. Todo esto es verdad, pero no 
es menos vedad que se consiguió un gran aval bancario para ir arreglando la 
situación. Pero eso no fue suficiente para hacerlo bajar a 2ªB. En el fútbol 
no es todo el dinero, es parte. Hay que saber manejar un equipo, gente que 
tenga ideas y conocimientos con los que mueven a los jugadores. Hay que 
tener amistad con el señor Mendes o con el señor Casal, etc. Y tambièn tener 
conociemiento de lo que hay por los campos locales y comarcales.
Tenemos un club con una gran infraestructura, un gran caché en todo el 
mundo y lo estamos haciendo desaparecer. Tenemos muchos periodistas 
muy buenos en ete país y unos cuantos diarios deportivos  y ninguno habla 
del gran desastre que están llevando a cabo Se habla mucho del covid 19 que 
nos trajo esta gran desgracia a nuestro país y las cosas no se pudieron hacer 
peor en nuestra Liga. Mucha gente y yo, no esperábamos que el señor Tebas 
lo hiciera bien en este asunto. es un impresentable, un irresponsable. Es una 
vergüenza que España tenga un presidente de la Liga con esas actitudes. Se-
ñores aficionados de este club, les tendremos bien informados de lo que pasa 
en el club y los colaboradores de este periódico les tendrán al tanto de lo que 
sucede en el Fabril, categorías inferiores, Liceo, Leyma etc. Señores directivos 
de este club, no tengo nada malo contra vuestras personas, pero sí discrepo 
de todo lo mal que lo estáis haciendo. Señores aficionados, por favor no se 
desanimen. Lucharemos todos juntos para que no siga pasando todo esto 
que se hízo tan mal y que acabe por fín esta pandemia. Veremos ahora qué 
hacen las entidades competentes. Un abrazo con todo cariño.

donato
“Influye mucho jugar a 
la misma hora, y por eso 
debería haberse suspendi-
do toda la jornada”

E stamos viviendo una situación 
muy complicada. En mi opinión, 

y hay que escuchar a todas las partes como es lógico, se tendría que haber 
cancelado la jornada entera. Si se sabía que había un positivo ya de antes, 
hubo tiempo de sobra para reaccionar antes de que llegara la hora casi del 
partido y suspenderlo todo. Lo que si tengo muy claro, y aquí está la gran 
injusticia, es que jugar a la misma hora en la última jornada influye muchí-
simo. Yo recuerdo la famosa última jornada del Dépor-Valencia y Barcelona-
Sevilla y por supuesto que inlfuyó en la forma de jugar y encarar el partido. 
Nos llegaban las noticias del Nou Camp, cuando se adelantaba el Sevilla en 
el marcador 0-2, y veíamos la reacción de nuestra afición, y quieras o no, eso 
influyó en algunos jugadores. Es indudable que se tiene que jugar toda la 
jornada a la misma hora.
Ahora la solución es muy difícil porque hay varios equipos implicados y 
afectados, con los playoff de ascenso sin saber cuándo se van a jugar, sin 
saber si el Deportivo jugará en Segunda o Segunda B, el Fuenlabrada con 
la incertidumbre de si le descienden administrativamente y encima con la 
plantilla contagiada.., muy complicado todo. Los jugadores del Fuenlabrada 
no tienen culpa de nada, será el club o la Liga o quién sea, pero los jugadores 
han trabajado duro toda la temporada y no se merecen un descenso a 2ªB.
También hay que hacer autocrítica por parte del club, de los jugadores, por-
que estaba todo casi hecho y en los últimos tres encuentros no sé qué ha 
pasado, si ha faltado actitud o qué, pero es inexplicable como se ha caído el 
equipo. Yo ni me quiero imaginar al Dépor en 2ªB porque sería terrible para 
todos, para el club, para la ciudad, para la afición, económicamente...De 
todas formas estoy seguro que la afición y la ciudad de A Coruña va a apoyar 
al equipo en las buenas y en las malas. eso sí, conviene que se solucione todo 
cuánto antes para poder comenzar a planificar la temporada y la plantilla, ya 
sea en Segunda como en Segunda B. Los equipos ya se están moviendo en 
el mercado y es urgente planificar bien. Habrá que ver cuando empieza la 
Liga, que esa es otra porque el lío es tremendo con varios positivos en otros 
equipos de Primera y Segunda.

https://lume-e-ferro.business.site
https://a-fuego-lento.makro.bar/?lang=es
http://ditecmo.com
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UNA SALVACIÓN TRISTE Y POR LOS PELOS...
Con una plantilla para luchar por Europa, el Celta ha sufrido hasta el último minuto de la última jornada

E l Celta estaba configurado para intentar luchar por Europa. Jugadores 
como Aspas, Denis Suárez, Rafinha, Santi Mina, Hugo Mallo, Araú-

jo, Pione Sisto, Olaza, Brais Méndez, Nolito.., tienen la calidad sufi-
ciente como para no estar sufriendo hasta el último minuto del último 
partido ante un Espanyol descendido y pendientes de que el árbitro 
pudiera pitar o no un penalty a favor del Leganés lo que le llevaría a 
Segunda.
Por eso conviene celebrar en su justa medida la salvación, porque el descenso 
a los infiernos es un drama y más en los tiempos que vienen para el fútbol 
post-pandemia, pero también es necesario destacar las claves de un año muy 
malo para el Celta:

5 ENTRENADORES EN 2 AÑOS:
Si no hay estabilidad en el proyecto, en el banquillo, no se puede construir 
un equipo sólido y que pueda luchar por Europa y no coquetear con el 

descenso. Y es que han sido técnicos muy diferentes y con estilos antagóni-
cos. De Unzué se pasó al invento de Mohamed, para pasar por el portugués 
Cardoso, Fan Escribá que comenzó este año y para acabar con Óscar García.

OPERACIÓN RETORNO:
La vuelta de jugadores nacidos en A Madroa, que tras distintas experiencias 
en equipos como el Barcelona o Valencia, supuso una gran ilusión para la 
afición celeste. Denis, Santi MIna o Rafinha serían la base junto a Aspas del 
Celta de esta temporada. Pero no ha sido así y el equipo nunca encontró ni 
el estilo ni los resultados.

SALVACIÓN PARA LA REFLEXIÓN:
Hay equipos y plantillas inferiores a las del Celta que han estado por encima 
en la tabla todo el año, y eso es para pensáraselo. Eibar, Alavés, Granada, 
Valldolid o Levante han rendido mucho mejor y hay que reflexionar...

https://aponteasador.com
https://www.impernoroeste.com
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Decepción es la palabra entre la afición celeste, autocrítica el término con el que se expresa 
la plantilla, y alivio el denominador común en la directiva por no descender a Segunda 

División. 
Óscar considera que “es un aprendizaje para todos. Para mí, que siempre he estado en 
equipos que peleaban por el título o Europa, y también para varios jugadores que no esta-
ban acostumbrados a esta situación de tanto sufrimiento”.
Entre la afición hay decepción lógica y así lo han expresado las Peñas del RC Celta desde 
que acababa el partido entre el Leganés y el Real Madrid porque un gol del equipo pepinero 
mandaba al conjunto vigués a Segunda. Los aficionados célticos estaban muy ilusionados 
con la denominada “Operación Retorno” y la vuelta de ex jugadores como Denis Suárez, 
Rafinha o Santi Mina que le darían al equipo un plus de calidad y experiencia. La tempo-
rada ha sido un fiasco y es lógica la decepción.
Los jugadores han expresado estos días una buena autocrítica por la temporada. Pape pedía 
“perdón por mis errores en una temporada difícil para todos con más sufrimiento del 
necesario”. Rafinha comentaba en las redes sociales que “os merecéis una disculpa to-
dos los celtistas. Somos los primeros que debemos ser autocríticos y no se ha estado a 
la altura”. O Denis Suárez que decía que “algo hemos hecho mal cuando se ha sufrido 
tanto y debemos aprender y corregir nuestros errores. La autocrítica nos hará volver 
más fuertes”. 
Y desde el club alivio, pero también un mensaje: “No fue un camino fácil ni placentero. 
Fue duro y tortuoso, con obstáculos inesperados, pero el final, con el trabajo de todos, fue 
el soñado. El celtimos ayudó y empujó hasta la extenuación. Agradecimiento por el ánimo 
y la fuerza transmitida”.

decepción en la afición y 
autocrítica en la plantilla
La directiva respira aliviada. La “Operación Retorno” no ha 
tenido el efecto deseado

https://santiagoroma.com/es/
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renato tapia y álvaro vadillo, primeros refuerzos
R enato Tapia es el primer refuerzo del Celta para la temporada 2020/2021. 

El acuerdo estaba cerrado ya desde finales de mayo con el internacional 
por Perú  aunque todo quedaba pendiente de la permanencia en Primera. 
Firma hasta 2024 y llega libre desde el Feyenoord. 
Se trata de un centrocampista, internacional absoluto con Perú, selección 
con la que participó en el pasado Mundial de Rusia y en dos ediciones de 
la Copa América. Sus caracterísiticas son de un centrocampista con gran 
despliegue físico y poderío en el juego aérero, además de velocidad y 
capacidad de crear juego. 
Con el Feyenoord ha disputado cerca de 60 partidos, incluida su participa-
ción en la Europa League. Refuerza el Celta esa posición que quedaba algo 
huérfana con la marcha de Pape Cheikh que regresa al Lyon y de Bradaric 
que vuelve al Cagliari. 
Tiene 24 años y ha jugado ya en el FC Twente, Feyenoord y Willem II. Se 
formó en el Sporting Cristal de su país.

ÁLVARO VADILLO, SEGUNDO EN LLEGAR A VIGO:
Álvaro Vadillo ha sido el segundo fichaje confirmado por el Celta. El 
hábil jugador gaditano llega también libre desde el Granada. Cuenta con 
más de 200 partidos como profesional, 63 en Primera, y es un fichaje que 
refuerza el frente de ataque celeste ya que se mueve por las dos bandas y de 
media punta. Destaca por la velocidad, el regate y la capacidad de asistir a sus 
compañeros. Se formó en la cantera del Betis donde empezó a destacar desde 
muy pequeño y de esta manera llegó a debutar con 16 años en Primera. Una 
grave lesión en un partido en el Bernabéu cortó algo su trayectoria.
Vadillo ha jugado además en el Huesca y el Granada, equipos en los que fue 
muy importante para conseguir ambos ascensos.Renato Tapia

Álvaro Vadillo

https://www.facebook.com/groups/263475083845374
https://www.glassdrive.es/glassdrive-pontevedra?utm_source=google&utm_medium=organic&utm_campaign=gmb&utm_content=Glassdrive%20Pontevedra%20Av%20Lugo%2012
https://www.facebook.com/pg/Cafe-Bar-Obrasileiro-114766365270342/about/?tab=overview
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Iago Aspas es la referencia del celtismo, tanto en el campo como fuera de él. Esta temporada 
no ha sido la mejor ni para Aspas ni para el equipo, y es el momento de hacer un análisis 

desde el mismo momento de la salvación agónica en Barcelona. Se confeccionó una plan-
tilla para luchar por Europa y la salvación en el último minuto se tiene que considerar un 
mal menor.
Por eso, el capitán celeste no se muerde la lengua a la hora de analizar la temporada: “He-
mos llegado a la última jornada con mucho sufrimiento después de haber tenido varias 
jornadas para haberlo solucionado. Hay que intentar pasar página y renovar los áni-
mos. Lo de este año, con el ejemplo que teníamos de la pasada temporada, no se puede 
volver a repetir”.
Por su parte, el técnico Óscar García, justo en el momento de disfrutar de una salvación 
agónica al estar pendiente de lo que pasaba en Butarque, reflexionaba sobre lo ocurrido este 
año en el Celta: “No es fácil jugar en estas situaciones. Ya dije que quería un equipo 
valiente y los jugadores tienen pr supuesto más nivel que el mostrado. Ha habido an-
siedad en las últimas jornadas y en el último partido contra el Español”.

CONTiNUIDAD Y PLANIFICACIÓN:
Se hace autocrítica desde la plantilla y el cuerpo técnico porque “no puede ser que cada año 
peleemos por no bajar. Cuando llegué estaba en descenso con el Mallorca y el Español, y 
sólo nos hemos salvado nosotros” En cuanto a la planificación de la plantilla para el póxi-
mo año, Óscar dice que quiere partir desde cero: “Cuando un entrenador llega a mitad de 
temporada es porque hay más de un problema. Queríamos solucionarlo cuanto antes mejor. 
Al tener una plantilla joven sabíamos que podíamos acusarlo, hay que hacer autocrítica”.

aspas: “lo de esta temporada no se 
puede repetir”
El delantero de Moaña se muestra crítico. Óscar habla de 
“aprendizaje para todos”

https://www.paprica.es
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La alcaldesa de A Coruña, Inés Rey, presentaba una denuncia hace unos 
días ante la Fiscalía de la Audiencia Provincial con un relato de los 

hechos acaecidos por el viaje del Fuenlabrada a la ciudad, y para conocer 
con exactitud si podría ser constitutivo de delito. 
La Fiscalía respondió de manera positiva a la denuncia del Ayuntamiento y 
abrió diligencias de investigación penal en el asunto. Se trata de un proce-
dimiento de carácter reservado y tras la investigación se determinará si hay 
indicios de delito y en caso de ser así, se presentaría una denuncia en el juz-
gado para continuar con el proceso.
La documentación que ha presentado Inés Rey consta de más de 70 páginas 
y se se solicitan pruebas de todo tipo: desde las pruebas efectuadas por el 
Fuenlabrada desde el viernes 17 de julio hasta el lunes día 20, así como las 
comunicaciones internas del club madrileño relativas a esas pruebas.

Solicita por otra parte el Ayuntamiento coruñés que se investiguen las 
comunicaciones que tuvo el club con la Liga y las conversaciones entre 
los dirigentes de la LFP, RFEF y CSD, para tratar de aclarar si hubo o no 
conocimiento previo de los casos positivos en el Fuenlabrada.
El consistorio pretende conocer todos los detalles y se pide además en la 
denuncia que se oficie a Iberia por ser la compañía que trasladó al equipo 
madrileño a Coruña. Y aún hay más, porque en la demanda se pide que se 
identifiquen a los laboratorios encargados de analizar todas las pruebas efec-
tuadas a la plantilla del Fuenlabrada.
El médico del Deportivo, Carlos Lariño, denuncia que el Fuenlabrada 
viajó a Coruña sin doctor, y “que sin él no pueden presentarse a jugar””. 
Por este motivo, el club coruñés denunciará también al conjunto madrileño 
porque “no es normal que viajen sin él”.

la fiscalía abre investigación penal en el caso 
fuenlabrada ante la denuncia del ayuntamiento

https://cafeterialaire.negocio.site
https://tiradoplaya.com
https://www.tajmahalcoruna.com
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www.jlpublicaciones.com14 • GALICIA Sport
FÚTBOL - LIGA SMARTBANK - RC DEPORTIVO

E l presidente de la LFP, Javier Tebas, cambia su discurso y se declara 
único responsable del viaje del Fuenlabrada a Coruña. Un giro radical 

de las responsabilidades porque Tebas desde el minuto uno eludió las culpas 
y es casi una semana después cuando se declara máximo responsable.
A través de su cuenta de Twitter, el máximo dirigente de la Liga decía: “Que-
ridos directivos, jugadores, técnicos, empleados... del @CFuenlabradaSAD, 
seguisteis todas las instrucciones que os dio @laliga, el único responsable de 
viajar a A Coruña soy yo, quién tomó esa decisión. NADIE más. El FÚT-
BOL OS DEBE UNA. Ánimo, esta oportunidad llegará”.
Un mensaje de Tebas emitido unos minutos más tarde de que la Liga emi-
tiese un comunicado en el que se otorgaba al Elche la sexta plaza definitiva 
que da acceso a jugar los playoff de ascenso a Primera. Y además agradecía al 
Fuenlabrada su generosidad en esta decisión.

COMUNICADO DEL FUENLABRADA:
Nada más lejos de la realidad porque el equipo madrileño reaccionaba ins-
tantes después para decir que estaban indigandos con esta decisión de la LFP 
y solicitan jugar el partido contra el Deportivo. “No entendemos la postura 
de la Liga al afirmar que el Club de Fútbol Fuenlabrada renuncia a la disputa 
del encuentro pendiente frente al RC Deportivo”, y añade en el comunicado 
que “Exigimos que las distintas instituciones se pongan de acuerdo en fijar 
una fecha razonable para la disputa del encuentro”. Y continúa en un tercer 
apartado, “Apelamos a la responsabilidad del club para defender los intereses 
de la plantilla para poder disputar el partido y la posiblidad de clasificarse 
para los playoffs de ascenso”.
Por último, el Fuenlabrada añade que “Nos consideramos los ÚNICOS 
PERJUDICADOS” de la situación, deportiva y sanitariamente.

tebas: ”el único responsable del viaje soy yo”
El presidente de la Liga asegura que el Fuenlabrada siguió todas las instrucciones que le dio el organismo

https://goo.gl/maps/1Kcm8xStKjx3kikg6
https://goo.gl/maps/Jwbr1KcA6AqsAy8g9
https://goo.gl/maps/G1x97TFs5RnknVkT6


https://www.facebook.com/Meson-O-13-100691054878459/
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E l Fuenlabrada va a luchar también hasta el final por defebder sus derechos 
deportivos. En un giro total de lo que se preveía, el conjunto madrileño 

solicita ahora poder jugar a partir del 2 de agosto porque considera que “si 
los resultados negativos en los tests que se vienen arrojando se mantienen 
hasta el jueves (30 de julio), su plantilla estará en condiciones aptas de ju-
gar el partido aplazado ante el Deportivo desde el domingo 2 de agosto”.
Recordemos que el Fuenlabrada comunicaba en los primeros días que no se 
encontraba en disposición de hablar de fechas ya que se encontraba en una 
situación de incertidumbre, pero la realización de los tests PCR y la evolu-
ción en los últimos días ha sido muy buena. Va a ser muy difícil que se pueda 
jugar el encuentro y habrá lío a la vista porque el Deportivo ha señalado en 
varias ocasiones que sólo se presentaría al partido en caso de que se repita la 
jornada 42 de forma íntegra. Y eso es imposible ahora mismo.

CHICO FLORES: “LO HE PASADO FATAL”
El único jugador que ha precisado de hospitalización en A Coruña, Chico 
Flores, era muy claro tras pasar cuatro días complicados: “Lo ge pasado fatal, 
la verdad. Y mis compañeros también. He llegado a asustarme, he tenido 
síntomas de todo tipo. He pensado mucho en mi familia que estaba sufrien-
do en Madrid y ahora lo importante es que nos recuperemos todos. La salud 
está por encima de todo”.
Pero el jugador del Fuenlabrada también aprovecha para reivindicar lo que 
ha hecho su equipo durante todo el año: “Quremos jugar, nos lo hemos 
ganado en el campo”. Otros dos jugadores de la plantilla, Juanma Ma-
rrero y Cristóbal Márquez se defienden tanmbién: “Se nos ha atacado 
demasiado en vez de preguntar por nuestra salud con todo lo que ha 
pasado”.

el fuenlabrada pide jugar ante el deportivo
El equipo madrileño solicita jugar con la plantilla que tenga disponible a partir  del 2 de agosto

https://es-es.facebook.com/pages/category/Blinds---Curtains-Store/Persianas-A-Grela-1421011374839302/
http://opticamaisqollos.com
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El Deportivo denuncia que se ha cometido un “atropello deportivo que pretende per-
petrarse por parte del presidente de la Liga” y anuncia la posibilidad de sumarse a la 

demanda penal a raíz de la denuncia interpuesta por el Ayuntamiento de A Coruña.
Tras la sucesión de comunicados por parte del Fenlabrada y la LFP, el club reaccionó emi-
tiendo otro muy contundente en que se llega a sugerir la anulación de la última jornada 
e incluso que se suspenda la presente temporada y por tanto, no haya ni ascensos ni 
descensos. Añade el club en el escrito que solicita la ampliación de equipos en Segunda 
División para la próxima temporada.
“En la batalla en defensa de los intereses del Real Club Deportivo de La Coruña SAD, de 
la ciudad de A Coruña y de Galicia, este Consejo de Administración agotará todas las 
vías de defensa y acudirá a todos los estamentos que tutelan la actividad deportiva 
profesional, reclamando la aplicación de la normativa fijada para el normal desarrro-
llo de la competición, denunciando escenarios de abuso de autoridad y decisiones 
discrecionales”.
El Deportivo acusa al Fuenlabrada de saltarse los artículos 68 y 74, relacionados con el nor-
mal desarrollo de las competiciones y recuerda que el castigo para casos como esos puede ser 
incluso la pérdida de la categoría. El club también es consciente de que los plazos en el caso 
pueden dilatarse mucho en el tiempo, aunque anunciaba también la posibilidad de sumarse 
al proceso penal.
El Deportivo por tanto, mantiene un puñado de “frentes abiertos” lo que implica que se 
encuentren paralizados los ascensos y descensos, asegura en el comunicado y sostiene que se 
mantenga en suspenso la última jornada.

EL DEPORTIVO AGOTARÁ TODAS LAS 
VÍAS DE DEFENSA
Asegura que ha habido abuso de autoridad y exige que se anule 
al completo la última jornada

https://vettagrupo.com
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R icardo Esteban Díaz Sánchez es el juez instructor del Comité de Com-
petición de la RFEF, y considera que dicho organismo es competente 

para poder sancionar al Fuenlabrada incluso con el descenso de catego-
ría. Todo va a depender de si se consideran infracciones suficientes para esta 
drástica decisión, las presuntas irregularidades del club madrileño a raíz de 
su viaje a Coruña.
El juez citado propone una sanción para el Fuenlabrada para que sea el Co-
mité de Competición el que decida. Son tres miembros de este organismo los 
que podrían aceptar dicha denuncia en su totalidad o parcialmente. La cues-
tión es la siguiente: si el Comité estima que la infracción es muy grave, la 
sanción podría ser inlcuso darle por perdido el partido al Fuenlabrada 
y el descenso de categoría, lo que evitaría en principio que el Deportivo 
bajara a Segunda B. No es muy factible que el descenso del Fuenlabrada se 

produzca de todas maneras. Sí algún tipo de sanción.

LAS PRUEBAS DEL SERGAS CONFIRMAN 18 POSITIVOS EN EL FUENLABRADA EN A CORUÑA:
En total serían hasta 26 los casos positivos en el club madrileño sumando los 
otros 8 que permenecen en Madrid. El Sergas sometió a los integrantes alo-
jados en el Hotel Fnisterre a nuevos tesst PCR para comprobar la evolución 
de los contagios.
De momento sólo un jugador está ingresado en un hospital coruñés por-
queel resto no han mostrado síntomas graves por coronavirus. Aún no está 
claro cuando podrán abandonar el hotel los jugadores y miembros del 
Fuenlabrada. Lo que si conviene decir es que la plantilla no es culpable 
de nada, tienen la desgracia de estar enfermos, no van a poder jugar un 
playoff histórico, y llevan encerrados una semana con lo puesto...

el juez de competición declara competente al organismo 
y abre la posibilidad del descenso del fuenlabrada

https://acoruna.portaldetuciudad.com/carpinteria-de-aluminio/aluforma-carpinteria-del-aluminio-en-a-coruna/002_68512.html
https://brushing-barber-shop.negocio.site
https://es-es.facebook.com/pages/category/Blinds---Curtains-Store/DECORACIONES-LUIS-166497950115087/
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C uando en un espacio de 12 meses apenas, pasas de estar a un gol de 
jugar en Primera a descender a Segunda B, y cuando en esos meses, 

tienes 3 presidentes y otros tantos entrenadores, con fichajes de todo 
tipo, incluído el mercado de invierno, y si encima eres el sexto club en el 
límite salarial, no puedes tener muchas excusas para explicar la situación 
deportiva del equipo.
Lo que empieza mal acaba, y en el caso del Deportivo ha sido una lenta 
agonía con un halo de esperanza con la llegada de Fernando Vázquez, pero 
que se echó por tierra perdiendo lastimosamente, incluso dando vergüenza, 
en los tres últimos partidos de liga ante el Málaga, Extremadura (que llegaba 
descendido y con la mitad de jugadores del equipo B), y contra el Mirandés 
que nada se jugaba.
Así que, por una parte está el asunto administrativo y de justicia deportiva 

por la manipulación de la competición al no disputarse el partido contra el 
Fuenlabrada, y por otra está, o debería estar, la fuerte autocrítica a la que 
debe acudir el club, directiva, jugadores y técnicos, por descender en el terre-
no de juego con una plantilla hecha para buscar el playoff de ascenso.
Si empiezas con Anquela, le sustituye Luis César y acabas con Fernando 
Vázquez, y comienzas la temporda dirigido por Tino Fernández, coge 
el timón Paco Zas y coge el timón Fernando VIdal, imagino que algo se 
debe estar haciendo mal. Digo yo.
Y si tienes jugadores como Gaku, Çolak, Aketxe, Borja Valle, Vicente Gó-
mez, Christian Santos, David Simón, Bóveda, Sabín Merino.., todos con 
experiencia en Primera durante muchos años, lo que hay que hacer es mi-
rarse el ombligo y ver qué ha pasado. Del Pozo tuvo mucha resposabilidad. 
Mucha. EL club, en Segunda o Segunda B, tiene mucho trabajo...

...pero el fracaso del deportivo es histórico
Se pasa de estar a 1 gol de Primera a descender a Segunda B en 12 meses. Es un fracaso inexplicable

https://grupoformigo.es
https://www.amillonaria.gal
https://www.facebook.com/Akhesis-fisioterapia-207343123186865/
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ABANCA es ya el máximo accionista del club. Los socios respaldaron 
de manera mayoritaria ceder a la entidad gallega el control del club 

en la Asamblea Extraordinaria celebrada en Palexco. El 96% de los votos 
fueron favorables a cada una de las tres ampliaciones de capital plantea-
das por el club.
La entidad financiera, mediante una capitalización de acciones, consuma así 
su desembarco en el Deportivo, y atrás queda ese modelo de los pequeños ac-
cionistas que eran mayoritarios en el club. Una cifra cercana a los 35 millones 
de euros en capitalización de títulos que convierte al banco en propietario.
“Les puedo asegurar que esto no me parece una operación de especulación”, 
asegura el presidente Fernando Vidal y “en ningún caso pone en riesgo el 
futuro del club”.

LAS DENUNCIAS DE MIGUEL OTERO:
El todavía consejero del club, Miguel Otero, denuncia irregularidades en las 
cuentas del Deportivo y asegura que la deuda y las obligaciones de pago del 
club son menores de las que se han declarado: “Las cuentas no están tan es-
caralladas y por eso recomiendo a los accionistas que voten en contra”. Otero 
asegura que hay un desfase de 20 millones de euros en la deuda.

RESPUESTA DE FERNANDO VIDAL:
“Nos encantaría deber menos dinero, pero las cuentas son las que son y es-
tán correctas. Los que discrepan tendrán que defender sus argumentos en el 
juzgado”. Y añadió, “quiero tranquilizar a la gente, porque tras lo expuesto 
parecería que las cuentas las han hecho en una carnicería. Sigo pensando que 
después de tres auditorías que dicen lo mismo, me fío de los profesionales”. 
Vidal agradeció la confianza de ABANCA en una situación económica y 
deportiva como la del Dépor.

abanca tiene ya el control del deportivo
La asamblea respalda unánimemente que el banco pase a controlar el 78% del capital social

https://www.luciarivasnutricion.es
https://es-es.facebook.com/pages/category/Tapas-Bar---Restaurant/Cerveceria-O-Candil-151660231546574/
https://goo.gl/maps/pynLyHqRQSAL8nUK9
https://goo.gl/maps/k3CBEoTPw9wvqqW7A
https://www.latagliatella.es
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J onathan Praena,presidente del Fuenlabrada, tiene una difícil papaleta para 
tratar de explicar lo que sucedió desde el viernes 17 de julio hasta su lle-

gada a Coruña y los posteriores acontecimientos. Ha cambiado su discurso 
en las últimas horas y hace unos días ya acusaba directamente a la LFP: “La 
Liga nos dice cuándo tenemos que viajar y ellos tenían el mismo conoci-
miento que nosotros de que efectivamente había cuatro contagiados en 
el equipo”. 
El dirigente del equipo madrileño deja claro que desde la LFP se tenía cono-
ciemiento en todo momento de que el club tenía varios contagiados. “Ellos 
son los que organizan la competición, los viajes, absolutamente todo. 
Hicimos el test por la mañana, nos mandaron viajar y nos dijeron que 
allí nos darían los resultados”. 
De todas formas, Praena ha variado su discurso en los últimos días porque 

recordemos que en declaraciones a Marca, dijo que “en ningún momento 
hemos incumplido el protocolo y no hemos puesto en riesgo ni a los jugado-
res, ni la competición ni a la salud pública”.
Añadía el máximo mandatario del Fuenlabrada que “se está buscando un 
culpable y antes de señalar se deben de tener todas las pruebas. Manchar 
el nombre del club por una cosa que no es nuestra competencia es algo 
que no entendemos”. 
El presidente del Fuenlabrada y también el técnico José Ramón Sandoval, 
se han lamentado desde el primer momento de que nadie se hubiera pre-
ocupado por la salud de los jugadores contagiados: “Lo primero que hu-
biera hecho yo es dar apoyo y ánimo, además de preguntar por los pobres 
jugadores que tenemos contagiados, que son los grandes olvidados de esta 
película”. 

“la liga conocía los contagios y nos mandó viajar”
El presidente del Fuenlabrada, Jonathan Praena, acusa ahora a Tebas por obligarles a viajar con positivos

https://www.paxinasgalegas.es/fariña-349991em.html
https://es-la.facebook.com/autocaresrogelio/
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Juanfran García ha sido uno 
de los artífices del “milagro” 

del CD Lugo para conseguir 
una permanencia que pare-
cía imposible tras el parón 
en la competición. Llegó 
con un equipo deprimi-
do y en línea descen-
dente y en tan solo seis 
jornadas ha conseguido 
dotar de la autoestima y 
el nivel suficiente al equi-
po para lograr la salvación.
Por eso, el técnico valencia-
no está seguro de seguir liga-
do al CD Lugo, al club que le 
dio la oportunidad de entrenar en 
el fútbol profesional a pesar de las reticen-
cias existentes por su inexperiencia. Juanfran 
ha dado confianza a los jugadores, una de las 
claves sin duda para la permanencia:
“No hay una sola clave para la permanen-
cia. Los jugadores fueron valientes y 
asumieron la realidad con confianza”, 
comentaba hace unas fechas el entre-
nador del Lugo en El Progreso.

Juanfran ha sabido crear 
un ambiente bueno en 
el vestuario y que todos 

se sintieran importantes 
en el equipo. Como entena-

dor no tiene aún gran experien-
cia, pero sí como jugador durante mucos años en distintos equi-
pos de primer nivel en España y Europa, y eso lo ha sabido plasmar para 
llegar a los jugadores del Lugo.
Hay una buena conexión entre el técnico y la plantilla y lo lógico es 
que continúe una temporada más en el Ángel Carro. “Lo normal es 
que siga, añadía Juanfran en la citada entrevista, hay una buena 
sintonía con el presidente y cuando dos personas quieren, al fi-

nal sóolo hay un camino”.
Está muy agradecido al club y a la afición por el trato y por la 

confianza depositada en él: “Hemos creado una familia y eso 
hay que mantenerlo. Además, la afición ha estado de diez con 

la única pena de que no han podido estar presentes en el 
campo disfrutando del éxito merecido de los jugadores en 

estas últimas jornadas tan intensas”.

“CREO QUE LO NORMAL ES QUE SIGA”
Juanfran renueva por un año y otro opcional.

Adrián Rubio sigue como segundo entrenador

https://goo.gl/maps/vfoUp5DQhJa5K69D8
https://www.erikapilates.es
https://www.josmauto.es
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D iego Maradona, nada más y nada menos, tuvo su pequeña dosis de 
“importancia” en el éxito del Lugo en la última jornada. Era la sorpresa 

que Juanfran preparó para tratar de motivar a su plantilla antes del partido 
decisivo ante el Mirandés.
“¡Cuidado que es una bomba, eh!”, advirtió el entenador del Lugo en rueda 
de prensa unas horas antes del encuentro contra el conjunto del Mirandés. 
“Lo digo para que lo sepáis, y vais a querer ver el vídeo, ya os lo digo”, advir-
tió Juanfan entre risas en la sala de prensa.
Pues la sorpresa era nada menos que la presencia de Maradona a través de 
un vídeo que envío para motivar al equipo. La verdad es que siempre es 
inspirador que alguien como Maradona, uno de los mejores jugadores de la 
historia, tenga el detalle de motivar a un equipo, y eso lo agradecieron los 
jugadores. De todas formas, siendo sinceros, el vídeo no es que sea de una 

tremenda emoción o que transmita una tremenda intensidad, porque El Pe-
lusa no transmite en los últimos tiempos una gran energía, le cuesta hacerse 
entender. Pero el detalle está ahí, sobre todo por parte de Juanfran que tuvo 
la gran idea.
“¡Hola Juanfran!, Sé que estás en un partido clave pero vos sos buena 
leche, sos amigos de El Gallego. Entonces, ¿cómo no te voy a dar para 
adelante todo? Y vamos a estar todos pendientes del Lugo. Juanfran, des-
de ahora amigos”, este era el escueto mensaje del Diego en el vídeo que el 
cuerpo técnico quiso poner a su plantilla.
Lo cierto es que las palabras de Maradona dieron la vuelta al mundo como es 
lógico, poque todo lo que hace o dice el astro argentino tienen repercusión, 
y de esta forma el CD Lugo es un poco más conocido hoy en muchas partes. 
Y si sirvió para motivar un poco, pues mejor que mejor.

maradona también “jugó con el lugo”
Diego Armando Maradona envió un vídeo para motivar a la plantilla antes del último partido

https://parrillada-vilacoba.negocio.site
http://psicotecnicoguisasola.com
https://www.facebook.com/Chairegos-Servizos-Veterinarios-574618292622770/?hc_ref=ARR1w0grZY4eO1I2uzOFIBtfHv8Ezx5RLXf6f4xspF5JYWAuY5yGFLwFK-0ed_nQzVo&ref=nf_target&__xts__[0]=68.ARBA51lWWnVyNDBsh07nHPbIRoGT_SpyXkduh1kl5qod09_0e3sYVVkSVjqSaovq6Iid-S84zQL4OEFvqgcM_pZmyHKijj-M6nneKKgFa0mf26bv7chQw7WP2N9N3jqKU2DK6MGCXWLGC8TVFPQYE1eSiopkvyxiqh6Qh09KZEB0GWx70X8X-mUu2v4GA0ExAfh6bzNEzJfchC95sHeq59ZEr2VYsLs1kJN6s8wbznXOWfNM0SR6Z7nsq4bMwp5hsVJ0Ax9fQN01h6a_zrwXyhRC7lbKK763JlQ_RNYnvaPHKHj-&__tn__=kC-R


GALICIA SPORT • 25
PUBLICIDAD

www.jlpublicaciones.com

https://www.italiacaferistorante.es
https://www.facebook.com/Bar-MAKY-164064213690027/


www.jlpublicaciones.com26 • GALICIA Sport
FÚTBOL - LIGA SMARTBANK - CD LUGO

Ese último penalty  lanzado por Manu de una tanda de 24 penas máxi-
mas aquél 24 de junio de 2012 supuso el comienzo de la mejor época 

de esta historia de 67 años del CD Lugo. Podía parecer para muchos una 
aventura efímera para un club modesto como era el equipo rojiblanco por 
aquél entonces, peero han pasado ya ocho temporadas, y serán nueve en 
junio próximo en el fútbol profesional.
La afición del Ángel Carro disfruta cada partido como si fuera el último en 
la categoría, como tiene que ser, porque el fútbol es muy cambiante y capri-
choso y hoy estás en Segunda y mañana puedes regresar al pozo...
Se han visto derbis con intensidad contra el Deportivop, con un ambiente 
espectacular en las gradas, o la presencia de La Mareona del Sporting que 
siempre acude en masa a Lugo, o las aficiones del Oviedo o la Ponferradina 
que por cercanía dan colorido a la ciudad.

Todo esto hay que saber valorarlo, apreciarlo y saborearlo, porque nunca 
se sabe cuánto va a durar. Sin ir más lejor miremos al vecino, e un Dépor 
que hace justo un año viajaba con un 2-0 a Mallorca para ascender a Pri-
mera, y doce meses después se ve inmerso en la posibilidad (ya veremos 
que sucede en los despachos), de bajar a Segunda B. Esto es el fútbol.
Entramos en el fútbol post pandemia, con recortes salariales y económicos 
para todos los clubes, con presupuestos de “guerra” y estadios con aforos re-
ducidos, y esto para un equipo que vive lógicamente en el alambre como es 
el Lugo, hace que sea aconsejable disfrutar de lo que se tiene. 
El Lugo juega en una Segunda División en la que hay ciudades como Zara-
goza, Oviedo, Barcelona con el Espanyol este año, Madrid con el Leganés o 
Mallorca, que respaldan a sus equipos con mayores presupuestos. Hay que 
valorar por tanto, y mucho, lo que está haciendo el Lugo.

ocho años seguidos en segunda
Supone la mejor época histórica del club

https://es-es.facebook.com/DonMacOsTilos
http://geoclimast.com
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Fernando Seoane es uno de los jugadores de la plantilla con más peso y 
ascendencia en el vestuario, y su opinión siempre hay que tenerla en cuen-

ta. En el caso de la continuidad del entrenador, Seoane lo tiene muy claro: 
“Juanfran se ganó al vestuario, a todos, y estaríamos encantados si sigue”.
Han sido días de celebración pero como reconoce Seoane, de “alivio”, por-
que fue una permanencia “muy sufrida e in extremis. Era una situación 
muy complicada de sacar adelante”, aseguraba en una entrevista en la Ra-
dio Galega.

IRIOME LO CELEBRÓ CON LOS AFICIONADOS DEL LUGO:
Iriome González, uno de los capitanes del Lugo, celebró por todo lo alto 
junto a la afición en los exteriores del Ángel Carro. Megáfono en mano, el 
jugador estuvo un buen rato cantando y animando a los aficionados concen-
trados para la celebración de la permanencia.

CRISTIAN HERRERA DE NUEVO INTERESA AL LAS PALMAS:
Cada verano es lo mismo, el interés real de la UD Las palmas por recupe-
rar a Cristian Herrera. El año pasado ya se llegó a un acuerdo verbal pero 
finalmente el fichaje no se produjo. Recordemos que Herrera se marchó del 
equipo canario hace ocho años y se ha convertido en un delanterop muy 
eficaz como lo demuestra que sea un ídolo en el Lugo.
Esta temporada el delantero ha conseguido 12 goles, y el presidente amarillo 
ha confesado en varias ocasiones “que es un jugador que nos interesa”.

PEYBERNES INTERESA AL GETAFE:
Mathieu Peybernes sigue siendo un jugador seguido por varios clubes, entre 
ellos el Getafe. El club madrileño ha mostrado interés por el defensa francés 
del Lugo, además del Eibar o el Celta en España, o clubes ingleses como el 
West Bromwich Albion o Swansea.

“juanfran nos hizo creer, se ha ganado al vestuario”
Fernando Seoane estaría encantado con la continuidad del entrenador

https://goo.gl/maps/nR7EpobSRcCGxgDW9
https://www.milanuncios.com/vacas/ganados-y-carnes-casanova-s-l-190281730.htm
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Yago Iglesias es un entrenador que ya está dando que hablar y que a buen 
seguro tendrá el éxito que merece por su dedicación, su idea de fútbol y 

su personalidad. Lo ha demostrado en el Compos, no solo por este ascenso, 
sino por el trabajo de estas temporadas.
El resultado es el que se buscaba, el ascenso a Segunda B, pero además jugan-
do bien al fútbol que es más inspirador. Era el cuarto proyecto y finalmente 
se ha conseguido el ansiado ascenso que deseaba el club. Se estuvo a punto 
varias veces y esta temporada no se podía defraudar. Aún se recordaba el par-
tido final contra el Salmantino en San Lázaro en una temporada en la que el 
Compos ya demostró que era equipo de superior categoría.

PLANTILLA REFORZADA PARA ASALTAR EL ASCENSO:
“Tengo la mejor plantilla de estas cuatro temporadas al frente del equipo. 
Es la plantilla que yo quería”, aseguraba Yago Iglesias siempre que se le en-
trevistaba en pretemporada. Y fue el favorito para al ascenso desde el primer 
instante. No se podía defraudar a la sufrida afición.

JUGADORES CON EXPERIENCIA:
Se decidió fichar por tanto, jugadores con largo recorrido tanto en Tercera 
como algunos en Segunda B, gente que sabía competir y con mil partidos. 
Por ejemplo el central David Soto, el portero Pato Guillén, o los centrocam-
pistas Pablo Antas, Roberto Baleato o Hugo Sanmartín.

EQUIPO MENOS BATIDO DE LA CATEGORÍA:
Otra de las claves del éxito para el ascenso. La jerarquía del meta uruguayo, 
Pato Guillén, y un sistema defensivo muy bien trabajado por el cuerpo técnico 
formado por Yago, Rodri Veiga, su segundo entrenador, y Álex Otero, el prepa-
rador físico. No hubo lugar a las rotaciones en la portería debido a las grandes 
actuaciones de Pato Guillén...

yago iglesias, el artífice 
del éxito del compos
Un gran técnico al que le gusta que su equipo juegue 
bien y con personalidad

https://es-es.facebook.com/pages/category/Interest/Pétalo-Estética-1852965901622629/
https://goo.gl/maps/9uupPeQjp9ykyseH8
http://www.restaurantesexto.com
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https://mergullocompostela.com
https://www.escayolasxacobeo.com
https://es-la.facebook.com/fissap.clinicafisioterapia
https://www.paxinasgalegas.es/fuentenebro-424832em.html
https://www.decoracionestembra.es
https://www.facebook.com/Floristeria-Noelia-925945114117255/
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http://www.vidrierascompostela.es
https://www.lacteosterrademelide.com


https://residenciapuentevea.com
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https://www.paxinasgalegas.es/cruz-283713em.html
https://goo.gl/maps/rZ3SHYuq8LxDwUjx7
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D espués de cuatro años de un proyecto destinado al ascenso, por fín en la 
2019/2020 se consigue. Y se rubrica con un año redondo, execelente para 

el club porque al éxito del primer equipo hay que sumar el de la base de la SD 
que está viendo los frutos del buen trabajo. El Juvenil A, el Cadete A y el Ca-
dete B logran también al ascenso completando un año imborrable para el club.
El playoff exprés tras el confinamiento por la pandemia, derrotando a otros tres 
rivales gallegos, tuvo su culminación eliminando al Ourense en el partido de-
cisivo. Han sido cuatro años en los que se han logrado dos títulos de Liga, tres 
clasificaciones para el playoff consecutivas, una Copa Federación, una Copa 
Diputación y una victoria en la Copa del Rey. Se logró en este ciclo el récord de 
mejor pntuación del club en una categoría nacional con 86 puntos, el récord 
de victorias consecutivas, 10,  y minutos seguidos imbatido, 798 minutos. Casi 
nada. Un ciclo espectacular que culmina con el salto de nuevo a la 2ªB.

EQUIPO QUE LOGRÓ EL ASCENSO:
SD Compostela: Pato; Saro, Álvaro Casas, Soto, Jimmy (Josiño minuto 63), 
Samu, Pablo Antas; Miki (Gabri Palmás minuto 87), Hugo Sanmartín (Brais 
Abelenda minuto 46), Bicho (Baleato minuto 78) y Primo.

CATEGORÍAS INFERIORES:
Durante esta temporada se ha multiplicado el número de niños y niñas del 
club, y se ha conseguido el ascenso en tres conjuntos de la base. El Juvenil 
A asciende de Liga Gallega a Liga Nacional; el Cadete A de Liga Gallega a 
División de Honor, y por último, el Cadete B, asciende de Segunda a Pri-
mera Autonómica. Y por otra parte, se mantienen las bases de un proyecto 
consolidado en el fútbol-8.

UNA TEMPORADA REDONDA DE 
LA SD COMPOSTELA
El ascenso del primer equipo a 2ªB se une a la de 
tres equipos de la cantera

https://www.labodeguilla.gal
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A las puertas de la Segunda B. El Ourense tendrá que seguir esperando para 
recuperar un puesto en la categoría de bronce del fútbol español. Por un 

solo gol, a 22 minutos del final, se queda a las puertas de la gloria.
El Compostela era el favorito por distintos motivos, pero el Ourense peleó 
hasta el final y estuvo a punto de dar la sorpresa a los de Yago Iglesias.
El equipo dirigido por Fran Justo llegaba eufórico a la cita de Balaídos y más 
después de haberse codeado con el superfavorito Compos durante toda la 
temporada. De hecho comenzaron dominando en el partido decisivo, con 
un gran juego y dominio y se adelantó muy pronto con el gol de Adri Castro. 
Pero el equipo santiagués reaccionó pronto y a partir de ahí el encuentro se 
igualó ya mucho hasta el final.
Se empieza a trabajar ya, a pesar de la decepción, en el nuevo proyecto para 
la temporada 2020/2021.

CAMILO DÍAZ: “EL OBJETIVO ES VOLVER A JUGAR LA PROMOCIÓN”
El punto y final a la temporada tras el partido contra el Compos y deespués 
de intentar digerir la derrota, se puso con una cena de toda la plantilla, 
cuerpo técnico y directiva. El presidente del Ourense CF, Camilo Díaz 
comentaba unas horas prácticamente después del playoff final que “Poco 
más podemos pedir, ha sido una temporada de diez. El equipo femeni-
no peleando por el título y el masculino a un paso tan solo del ascenso. 
Tenemos que ser conscientes de que llegar a dónde llegamos es muy 
difícil”. 
Y el presidente ya con la mirada puesta en trabajar por el nuevo proyecto, 
añade que “Hoy empezamos a trabajar en el nuevo proyecto. Adri Castro, 
Barcia y Miguel no siguen, y Willian y Murillo tienen contrato”.

el ourense se quedó a las puertas de 2ªB

https://www.pulperiaezequiel.com
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E l nuevo proyecto del Ourense Cf lo va a dirigir Rubén Domínguez, un 
viejo conocido del club ya que fue entrenador del equipo en Regional 

Preferente. Es un técnico joven y sigue el perfil que busca la directiva, un 
preparador con gran formación (nivel 3, INEF) y que ha estado dirigiendo 
equipos en la cantera del Deportivo y del propio Ourense CF.
Rubén Domínguez tendrá como segundo entrenador a Darío Cotelo, otro 
técnico joven que proviene también de la base del Dépor. Se pone la primera 
piedra de esta manera al proyecto del nuevo Ourense de cara a la próxima 
temporada y sirve para pasar página tras la decepción y volver a ilusionarse 
con el ascenso en la 2020/2021.

relevo en el banquillo
Rubén Domínguez coge el mando. Fran Justo deja de ser el técnico del Ourense CF

FRAN JUSTO ANUNCIA SU DESPEDIDA DEL CLUB:
El entrenador Fran Justo anunciaba su despedida del que fue su club durante 
las últimas cuatro temporadas y sólo unos días después de que el equipo se 
quedara a las puertas del ansiado ascenso a 2ªB.
En un comunicado, Justo comentaba: “Querido Ourense CF, ha llegado 
uno de los días más complicados de mi carrera, el día en el que separamos 
nuestros caminos. La vida es como un libro en el que, queramos o no, hemos 
de ir pasando páginas”.
Explica el ya ex entrenador ourensano, que durante los 15 años de su vida 
en el club encontró “un segundo hogar y una segunda familia”. Y recalca que 
“me hízo soñar despierto”, y contonuaba en el comunicado que “hace cuatro 
años nuestros caminos empezaban en Preferente y nos hemos separado a 22 
minutos de la Segunda B”.
Fran Justo acaba el texto “deseando la mejor de las suertes a todos los que me 
han hecho vivir los días más felices de mi vida”. Adri Castro y Sergio Barcia 
tambiñen dicen adiós al Ourense CF con sentidos mensajes.

https://www.paginasamarillas.es/f/ourense/pinturas-y-decoracion-a-a-hermanos-fernandez_196373245_000000001.html
https://www.paxinasgalegas.es/fidel-512960em.html
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EL BETANZOS CF VA COMPLETANDO UN ENGRANAJE DE LUJO
Los de la Ciudad de los Caballeros regresan a Preferente Galicia y quieren ser la gran revelación.

Continúa la puesta a punto del engranaje del 
Betanzos CF para la temporada 2020/2021 

y en lo que al primer equipo se refiere, la úl-
tima de las noticias fue el fichaje de Quique 
Fidalgo como entrenador de porteros, unién-
dose de esta forma al cuerpo técnico liderado 
por Noé López y al que también se sumó para 
este curso Borja Señarís como técnico auxiliar. 
Anteriormente y como anunciamos en el últi-
mo número de Coruña Sport, Javi Sánchez se 
convirtió en el nuevo directo deportivo.
El regreso a la Preferente Galicia es una gran 
ilusión en la entidad brigantina pero los pies 
siguen estando sobre la tierra y la apuesta por 
la continuidad es absoluta, renovando catorce 
futbolistas de la plantilla que logró el ascen-
so de manera brillante, mientras que tan solo 
se produjeron seis bajas. Los movimientos 
en cuanto a nuevas incorporaciones también 
estuvieron a la orden del día y si el primero 
en aterrizar había sido Toni Insúa, ya a fina-
les del mes de junio, desde entonces también 
llegaron Kevin Caicedo y Miguel Arejula. El 
primero es un futbolista con calidad y poliva-

lencia, lo que lo hacen ser muy peligroso en 
cualquiera de las posiciones de ataque, mien-
tras que el segundo es un muro infranquea-
ble jugando como defensor central. Con 17 
piezas  ya confirmadas, el objetivo en lo que 
queda de verano pasa por fichar otros dos o 
tres futbolistas que completen un engranaje 
de lujo y que no debería de extrañar si se con-
vierte en una de las grandes revelaciones del 
grupo norte.

PLANTILLA 2020/2021
Renovaron: Álvaro López, Martín López, 
Andro, Cupeiro, Kevin Andrés, Joseba, Javi 
Arume, Fran, Paco, Mon, David Carneiro, 
López, Martín da Lama, Christian Rey
Fichajes: Toni Insua (lateral derecho), Kevin 
Caicedo (polivalente atacante) y Miguel Are-
jula (defensa central).
Bajas: Dani Bea, Jesús, Andrés, Rebolo, 
Christian Álvarez y Fran Pérez.

https://es-es.facebook.com/panaderialaribera
https://goo.gl/maps/Mtqun7j8tYCSvU5j8
http://www.alonsoasesoriabetanzos.com
https://es-es.facebook.com/pages/category/Industrial-Company/PIPIN-464990540232945/


https://www.home-design.schmidt/es-es
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VERANO DE CAMBIOS EN EL MAZARICOS CF
Sergio Santiago Casais llegó a la presidencia de la entidad tras un gran apoyo.

Verano de cambios en el Mazaricos CF, pues tras confirmarse que el club 
seguía en Primera Galicia, la primera gran meta pasaba por encontrar 

una junta directiva que continuase con la gran labor de las últimas tempo-
radas. Finalmente, Sergio Santiago Casais dio un paso al frente y asumió la 
presidencia, tras encontrar muchos apoyos que lo animaron a dar el paso, 
formando una junta directiva con catorce integrantes muy allegados al club 
y que sientes los colores de una manera muy especial.
A partir de ahí llegó el momento de confeccionar una plantilla ilusionante, 
con el máximo de jugadores posibles del concello. Una de las grandes metas 
era confirmar un buen número de reno-vaciones y completar lel grupo con 
los jugadores de calidad de Mazaricos que estaban jugando en otros equipos 
de la zona. 
De esa manera se confirmó que seguirían en el club, Esteban Pereiro, Ricar-
do, Estefano, Borja, Chumiko, Kevin, David do Ferreiro, José Ángel, Ángel 
Marcos, Yago Dosil, Joseph, Mario, Fran Pose, Sergio Barbeira y Chiki Esta-

lote. Para completar el plantel llegaron al proyecto jugadores muy ilusionan-
tes para la afición, comenzando por Oscarín, ex Negreira, Santa Comba, Xa-
llas, Dumbría y Soneira, un jugador de la casa que aportará mucho al grupo, 
tanto dentro como fuera del terreno de juego. Se confirmó también Chistian 
Caamaño, otro chico de Mazaricos que regresa, tras jugar en el Xallas de Pre-
ferente Galicia. Otro de la casa que se integra en este proyecto es Iván Baña, 
portero de lujo que pasó por Bergantiños, Dumbría y Dubra. Marquiños 
también eligió el club de su tierra para reforzar el ataque, aunque su poli-
valencia lo hacen poder jugar en múltiples posiciones del terreno de juego. 
David Lado, Mario Nuñez “Sendelo” y Adrián Cives, vuelven, reuniéndose 
así tres de los puntales de aquel maravilloso juvenil que tanta expectación 
levantara en su momento. El joven Raúl Castelo también regresa al club tras 
jugar en el Lira y Alberto Cibes lo hace tras su paso por Outes y Volantes. 
El último fichaje confirmado es el de Juan Tuñas “Rachón”, procedente del 
Volantes para reforzar el lateral zurdo.

Oscarín

https://es-es.facebook.com/Comercial-MIKY-2046533622289291/
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el volantes de baño quiere dar un paso al frente
El equipo volverá a competir en el grupo-2 de Primera Galicia y buscará una holgada permanencia.

El Volantes de Baño FC está confeccionando una plantilla muy interesante 
de cara a la campaña 2020/2021, en la que volverá a militar en el grupo 

2 de Primera Galicia, teniendo como objetivo inicial la permanencia pero 
siempre soñando con dar la campanada y aspirar a cotas mayores.
Las renovaciones fueron llevándose a cabo y una de las más importantes fue 
la de Jesús Sambade “Pardelo”, el gran capitán, el único jugador de la planti-
lla que se mantiene en el club desde la fundación en el año 2011.
También continuarán en la entidad otros jugadores de mucho nivel como 
Dani de Marinela, Nachete, Tiko, Kajulo o Godo.
Mirando a los refuerzos, Elvis, procedente del Negreira, jugador experimen-
tado con pasado en Preferente Autonómica, se comprometió con el Volantes 

de Baño FC, mientras que Riki regresa tras un año en blanco para reforzar 
la mediapunta. Además, un juvenil, Ramón Juárez, decidió dar el salto a se-
nior en su tierra paterna, tras militar en las categorías inferiores de Sabadell, 
Damm o Andorra. Para el ataque llega Artai, formado en el fútbol base ou-
rensano, jugando en equipos como UD Ourense y Pabellón CF. También la 
portería tendrá nuevo integrante, Alberte, que regresa al Volantes tras pasar 
unos meses en el Dumbría. Un jugador con mucho gol como Toni Gonzá-
lez refuerza el ataque tras pasar por equipos como Ural, Soneira, Dumbría 
o Noia, mientras que el defensor central Nimo vuelve tras varias campañas 
fuera por motivos laborales. Recordar también que el entrenador del equipo 
será Santi, quien regresó al Volantes al final de la pasada campaña.

https://www.restaurantedonbodegon.com/index.php
https://www.facebook.com/pages/category/Automotive-Repair-Shop/Talleres-DA-COSTA-108734910470379/
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
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la ud monte louro ya tiene 
la plantilla casi perfilada
Linea continuista tras el brillante ascenso logrado el 
curso pasado y dos fichajes de lujo ponen la guinda.

La UD Monte Louro mantiene los pies en el suelo y tras cosechar un brillante ascenso a Segunda Galicia, tras perder tan solo dos partidos en toda la tem-
porada regular, su apuesta continúa intacta, es decir, línea continuista en la plantilla de futbolistas y gente comprometida y de la casa. Para el banquillo 

renovó Juan Purrua, quien está muy a gusto y tiene la máxima confianza del presidente Grelo y de César Canedo, director deportivo del club.
En el capítulo de renovaciones, están ya confirmadas las de Abel Suárez, Raúl Olveira, Dani Sahorta, Pesko, Borja do Bolo, Pablo Vidal, Geiko Hermida, 
Ricardo Martínez, Manu Chouza, David Lestón, Iago Romero, Miguel Verán, Yeray Balayo, Minos, Samu Rapante y Juan Sivil. A su vez, el Monte Louro 
también se hizo con los servicios de dos futbolistas de muchísimo empaque, Benji y Xian, quienes fichan para reforzar el centro del campo, siendo jugado-
res de toque que aportarán calidad en la medular y que ya fueron presentados, siendo el acto en “Supermercados Sabila”, patrocinador principal del club.
El formato de competición aún no está confirmado de cara a la siguiente campaña pero cada vez es más evidente que el grupo 4 de Segunda Galicia se dividi-
rá en dos subgrupos, más aún tras todo lo que estamos viviendo en cuanto a los rebrotes provocados por el coronavirus, lo que hace suponer que limitará aún 
más las fechas disponibles para llevar a cabo la campaña 2020/2021. Los conjuntos que forman la categoría son los siguientes; Monte Louro, Camariñas, 
Outes, Nantón, Esteirana, Muxía, San Lorenzo, Unión Cee, Castriz, Muros, Malpica, Coristanco, Cerqueda, Lira, Cabana, Baiñas, Sporting Zas y Buño.

https://goo.gl/maps/WTBrZPJSsq6EWCXp6
https://goo.gl/maps/72w16vM8TQcHQTK47
https://goo.gl/maps/FtERS3uuA66r1pDu6
https://goo.gl/maps/NeVq9mAErVcKhEM1A


http://maquisabalogistics.com
http://maquisaba.com
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EL SONEIRA SD AÚN NO sabe la CATEGORÍA en la que JUGARÁ
Los de Vimianzo ascenderían a Preferente si el Boiro ocupase la vacante de la SD Compostela en Tercera. 

El brillante curso 2019/2020 dejó al Soneira con la miel en los labios con la 
llegada de la pandemia provocada por el coronavirus, pues se quedó a un 

paso de conseguir el ascenso directo en el momento que la Real Federación 
Gallega de Fútbol decretó el final de las competiciones. Con todo, los de Vi-
mianzo tenían la posibilidad de lograr el ascenso en el caso de que el Boiro se 
fuera hacia la Tercera División, algo que con el ascenso de la SD Compostela 
a Segunda B sería una realidad, pues tendría derecho a ocupar su vacante, 
pero la inclusión del Estudiantil en el campeonato de Tercera por orden ju-
dicial, podría dejar a los barbanzanos sin el salto, algo que a estas alturas aún 
está por confirmar, pues el auténtico desastre montado en los campeonatos a 
nivel nacional, hace que esté todo en el aire. De una manera o de otra, el So-

neira jugará en la categoría que le digan, probablemente en Primera Galicia 
porque en este país lo que se lleva es el hacer las cosas mal, pero todo tendrá 
que tener una confirmación oficial. 
Sin perder los nervios, la entidad fue confeccionando la plantilla y renovaron 
su compromiso; Pichi, Basti, Richi, Mayor, Vía, De la Sierra, Brais Pereira, 
Alemán, Brais Mouzo, Diego Lois, Javi, Sergio, Fran, David Agra, Leilán y 
Javi Souto. Se incorporan también al grupo, Jano, defensor central proce-
dente del Volantes de Baño y Fernando Varela, más conocido en el mundillo 
como “Amable”, mediocentro que llega desde el Atlético Coruña Montañe-
ros. En el banquillo se sentará una temporada más Pedro Gómez con Pichon 
como técnico auxiliar, un lujo para cualquier grupo de futbolistas.

http://www.funerariasanvicente.es


https://clinicapose.es/inicio
https://goo.gl/maps/xd5w6DttgrdfrvyGA
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Óscar del Río, primer teniente alcalde de Val do Dubra y concejal de eco-
nomía, deportes y seguridad, estuvo con la redacción de Galicia Sport, 

concediendo una amplia entrevista en la que nos habla de los temas de ac-
tualidad referentes al deporte del ayuntamiento.

- Óscar, año diferente, año complicado por esta pandemia, imagino que 
el trabajo es aún mayor en el ayuntamiento.
- “Sí, la verdad es que como es evidente te complica todo, quedaron muchas 
cosas a medias, había cosas habladas con todas las instituciones deportivas 
para intentar impulsar un poco más el deporte, tanto en lo referente al fútbol 
como en lo referente a voleibol, tenis de mesa, el club de petanca… Esta-
mos intentando mejorar todo el deporte de nuestro concello y tratando de 
modernizar las instalaciones porque pasan por años de abandono y cuando 
llegamos, hace poco más de un año, encontramos bastantes deficiencias en 
todas las instalaciones deportivas, tanto en campos de fútbol como en pabe-
llones”.

- ¿Por dónde viene el futuro entonces? 
- “Queremos que haya actividades deportivas para que todo el mundo tenga 
opciones, sea fútbol, voleibol, petanca, ajedrez, tenis de mesa, actividades 
en el pabellón como gimnasia de mantenimiento, zumba, etc. También es 
importante dar un impulso al gimnasio, tenemos un proyecto para hacer un 
gimnasio fuera del pabellón para que no esté todo aglomerado alrededor de 
las pistas, pues eso siempre puede ser un problema y queremos una instala-
ción aparte. Luego está el problema del campo de fútbol de césped artificial, 
ya que con la saturación que hay de equipos, pues el césped no da para más, 
estamos mirando ya la manera de poder cambiarlo, su vida útil acabó. Ahí, 
entre jugar y entrenar son nueve equipos, los cuales están los siete días de la 
semana utilizándolo. Tenemos otro campo de fútbol en Portomouro que se 
hizo una inversión en su momento pero ahora mismo está muy deteriorado 
y hay que hacer algo y luego también, al campo de hierba natural le pasa lo 
mismo. Son años de abandono, también es cierto que los recursos son los 
que son pero procuraremos en los cuatro años de legislatura, mejorar todo y 
que los equipos puedan disfrutar de unas buenas instalaciones y que la gente 
pueda hacer deporte en Val do Dubra con calidad”. 

- ¿Se sabe algo más sobre cuando podrán volver las competiciones de-
portivas?

- “Yo estuve valorando la situación con los clubes y parece que los diferentes 
estamentos quieren competiciones más pequeñas y que den inicio en octubre 
pero bueno, viendo como están yendo las cosas en cuanto a rebrotes, quién 
nos asegura que en octubre va a poder haber algo. Yo ya tengo mis dudas, la 
intención es octubre pero está todo en el aire, debemos de tener un poco de 
paciencia, pues lo primero es la salud, como es lógico”.

- Que un concello pequeño como Val do Dubra tenga una oferta tan 
amplia en cuanto a clubes deportivos siempre es un orgullo.
- “Sí, así es, hay variedad y además clubes con historia muchos de ellos. No 
podemos olvidar que la SD Dubra cumple ya su 50 aniversario esta tempo-
rada, quieras o no, desde el concello tenemos que colaborar también en eso, 
hay que darle la importancia que se merece a esa celebración, porque es un 
club que lleva el nombre del concello por toda Galicia. Estuvo en Tercera 
División hace poco, ahora en Preferente Galicia que también es una catego-
ría muy importante y eso todo no deja de ser una publicidad para nuestro 
concello, que es pequeñito pero se codea con pueblos y ciudades grandes”.

ÓSCAR DEL RÍO: “ESTAMOS 
INTENTANDO MEJORAR EL 
DEPORTE DE NUESTRO CONCELLO”
Modernizar instalaciones y dar apoyo a clubes es la principal 
meta del primer teniente alcalde de Val do Dubra.

https://www.cerrajerosencoruña.es/
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- La gente en Val do Dubra es futbolera, el club cuenta con una afición 
de lujo, maravillosa.
- “Sí, así es, hay una afición muy grande y eso es algo muy bonito porque al 
final el club no engloba solo un equipo senior, sino también a prebenjami-
nes, benjamines, alevines… todas las categorías hasta llegar a adultos, lo que 
permite crear una gran familia desde muy temprana edad, creando un senti-
miento muy grande aún encima. Es la actividad y el movimiento asociativo 
más grande que hay ahora mismo en Val do Dubra”.

- No podemos olvidarnos tampoco del resto de deportes, pues por ejem-
plo, el club de tenis de mesa es el único en España que consiguió alzar los 
tres Campeonatos de España de base en la misma temporada.
- “El club de tenis de mesa es muy importante, eso que mencionas es casi 
imposible de conseguir y es algo de lo que podemos presumir en nuestro 
concello, de tener un club que fue capaz de conseguirlo y de estar en activo 
tantos y tantos años dando muchas alegrías hasta la actualidad. Después vie-
nen actividades nuevas como la petanca, que se fundó este año o el ajedrez, 
creado hace tres años… somos un sitio pequeño pero donde la gente se im-
plica, algo importantísimo para obtener metas grandes”. 

- El club de petanca está pegando muy fuerte, arrastran mucha gente y 
van a más, importante que les haya construido el concello una instala-
ción de altura.
- “Al club de petanca, la Federación le exigía tener mínimo dos campos con 
medidas reglamentarias, pues además del que ya había, hicimos dos campos 
más para que pudieran competir. Formaron el equipo, compitieron y a día 
de hoy cuentan con mucha afición y más gente que va a pasar un rato con 
ellos y a jugar. Pasan ya de los 200 socios, algo increíble en un deporte más 
minoritario”. 

- Como recalcamos y vamos viendo, el apoyo del concello es importan-
tísimo para todos los clubes pero antes de que llegaran ustedes, se que-
jaban de que no daban cobrado las subvenciones, han sufrido mucho.
- “Sí, de hecho los equipos llevaban dos años sin cobrar la subvención, el año 
pasado dimos solucionado desde el concello ese tema y cobraron. Ahora está 
todo al día lo que se le debía a los equipos de fútbol y a todas las entidades 
deportivas. Estos días siguientes vamos a aprobar los presupuestos nuevos 
y vuelven a ir partidas para apoyar al deporte de manera clara, lo que deja 
también muy claro el compromiso del concello en todo esto”. 
- En su momento el club de baloncesto no encontró relevo con chicos 
de la base y terminó dedicándose más al mundo del voleibol, imagino 
que uno de los objetivos también será ayudar a que las entidades tengan 
escuelas de formación de calidad para que no sucedan casos como el 
relatado.
- “El club de baloncesto se formó gracias a un grupo de chicos de aquí y luego 
se encontraron con el problema de que no había relevo, por decirlo de alguna 
manera. Luego pasaron también en el club a crear la sección de voleibol, 
estuvieron funcionando unos años las dos, pero finalmente la de baloncesto 
terminó desapareciendo y la de voleibol continuó y la verdad es que va muy 
bien, tienen muy buenos equipos de base y este año en cadetes quedaron de 

primeras. Ojalá todo esto no se pierda y desde el concello van a tener todo el 
apoyo para que esas chicas que hoy están en la base, pues terminen por crear 
un equipo senior en Val do Dubra en tres o cuatro años. Está claro que a su 
vez es vital que se sigan desarrollando las categorías de formación para que 
haya un engranaje de futuro y no sea todo flor de un día”.

- Importantísimo que surjan también más posibilidades para el deporte 
femenino, pues pasó muchas dificultades en el pasado y todavía las sigue 
pasando en la actualidad en muchos aspectos.
- “Fundamental, tanto el voleibol como todo lo que surja. En su momento 
la SD Dubra tenía equipo femenino de fútbol pero por algunos problemas 
se acabó disolviendo. Este año van a volver por fin a competir con un equi-
po femenino, según me confirmaron desde el club, algo que me da mucha 
alegría.
También quiero recalcar que el deporte base es el germen de todo, es la base 
para en un futuro poder aspirar a cosas importantes con los equipos senior y 
que tengan continuidad, más aún en ayuntamientos como el nuestro. Ade-
más, el deporte es una forma de convivencia para los niños, una forma de 
educación, de saber lo que es el compañerismo, una forma de involuclar al 
ejercicio, algo básico para la vida a día de hoy.
No podemos olvidarnos tampoco de la tercera edad y para ellos tenemos 
gimnasia de mantenimiento, por poner un ejemplo tan solo. Se dan clases 
dos días a la semana en el pabellón. Hay dos grupos de 50 y están llenos, lo 
que quiere decir que la gente en Val do Dubra se cuida y está muy concien-
ciada con los métodos saludables, independientemente de la edad”. 

https://www.paxinasgalegas.es/revestimientos-nordes-cb-235102em.html
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agrupación deportiva dubratambre, paixón E DECORO
A sección de tenis de mesa conta cun palmarés envexable e ameaza con seguir cultivando éxitos.

Xurdindo da actividade deportiva desenrolada no Centro de Educación de 
Portomouro (Val do Dubra), constitúese no ano 1984 a AGRUPACIÓN 

DEPORTIVA DUBRATAMBRE a proposta da Asociación de Pais. Créanse 
seccións de xadrez, campo a través, atletismo, fútbol, baloncesto, balonmán, 
tenis de mesa e voleibol.
Un dos éxitos máis destacados foi no ano 1997, cando o equipo Infantil de 
Campo a Través proclamouse Campión Galego en Castro de Rei (Lugo).
A AGRUPACIÓN DEPORTIVA DUBRATAMBRE, convírtese na primei-
ra e única entidade, polo intre, do Tenis de Mesa Español; que conquire os 
tres títulos das categorías base na mesma tempada de competición 1996-
1997: Alevín en Armilla (Granada), Infantil en Villarrobledo (Albacete) e 
Xuvenil tamén en Villarrobledo.
Na tempada 2019-2020, o equipo de tenis de mesa, participou na Terceira 
División Nacional e na xornada 17 compartía o primeiro posto da clasifica-

ción, cando a Federación Galega de Tenis de Mesa suspendíu a competición 
pola pandemia covid-19. Plácido Arnejo Seoane, Susana García Cancela, 
Eladio Andrade Díaz, Orlando Conde Vázquez, Ana María Pérez Martínez e 
José García Cancela formaron o plantel.

PALMARÉS TENIS DE MESA
• 196 son as participacións en Torneos Clasificatorios de Tenis de Mesa 

para Campionatos de España, logrando 13 podios de ouro, 15 de prata 
e 19 de bronce. 

• 44 podios son os logrados nos Campionatos de España de Tenis de 
Mesa por Categorías : 12 de ouro, 5 de prata e 27 de bronce.

• 545 podios nos Campionatos Galegos de Tenis de Mesa: 201 de ouro, 
160 de prata e 184 de bronce.

https://www.centroopticodeus.es/contacto
http://sergioreformas.es
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el club petanca val do dubra va muy en serio
La entidad fue fundada el pasado año 2019 y compitió en la primera Liga Norte Mixta.

Para encontrar los antecedentes del Club Petanca Val do Dubra nos tene-
mos que remontar unos años atrás, cuando un grupo de amigos de la zona 

empezaron a jugar al juego de “a Chave”. Aunque nunca  se llegó a formar un 
equipo para competir oficialmente, la práctica se fue consolidando y durante 
algunos años se organizaron diferentes torneos amistosos de participación 
vecinal.
Dentro del grupo de amigos que practicaban habitualmente “a Chave”, encon-
tramos a Manolo Nieto, actual presidente del club, que nació en Val do Dubra 
pero residió en Cataluña durante más de 30 años, formando parte de un club 
de petanca de la población de San Cugat. De esa afición y del entusiasmo 
principalmente de Chucho Rey, otro de los  integrantes del grupo que jugaba 
“a Chave”, surgió la idea de empezar a jugar a la petanca y formar un equipo.
Como en Bembibre no había un terreno adecuado para practicar este depor-
te, solicitaron al concello la construcción de una primera pista de petanca en 
la zona denominada Campo da Feira, siendo inagurada el pasado año 2019.
A partir de entonces, aquel grupo de amigos que se juntaban para jugar “a 
Chave”, empezaron a jugar también a la petanca, participando incluso como 
invitados en algunas competiciones amistosas organizadas por otros clubs de 
la provincia, como por ejemplo en Negreira, Lugo o A Coruña.

Todo esto coincidió con la propuesta de la Federación Gallega de Petanca, 
de organizar la 1ª Liga Mixta de la zona Norte de Galicia, ya que hasta el 
momento, la competición se reducía casi exclusivamente a la zona de Vigo 
y alrededores.
Así, el día 17 de noviembre de 2019 se fundó oficialmente el Club Petan-
ca Val do Dubra, con el objetivo de participar en competiciones federadas. 
Una vez que decidió inscribirse en la 1ª Liga Norte Mixta de Petanca de 2ª 
División, el concello construyó 2 nuevas pistas anexas a la primera, con las 
dimensiones reglamentarias necesarias.
A finales del mes de febrero de este año se inició la competición en la Liga, 
con la participación de equipos de A Coruña, Lugo, Lalín, Negreira y Val do 
Dubra, pero desgraciadamente tuvo que ser cancelada por la pandemia del 
COVID-19 cuando tan sólo se habían disputado 2 jornadas y con el CP Val 
do Dubra clasificado en segundo lugar.
En estos momentos el club  cuenta con más de 200 socios, 12 jugadores 
federados y algunos más sin federar que práctican diariamente este deporte. 
La creación del Club Petanca Val do Dubra, supuso la revitalización de una 
zona de Bembibre infrautilizada desde hace años y la ampliación de la oferta 
deportiva y lúdica que podemos encontar en el concello.

http://www.talleresbaleato.com
https://www.clinicadentalsantiago.com/es/
https://www.paxinasgalegas.es/escayolas-vinte-172209em.html
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motor

motoclub val do dubra
Entidad fundada en el año 2000 que no para de crecer.

Aprincipios de los años 90 se comienza a organizar una concentración de 
motos en Malvarez, la cual, a mediados de la década pasa a celebrarse en 

Bembibre. La afición por el motor fue creciendo en la comarca sobre manera 
y poco a poco fueron surgiendo diferentes ideas. De esta manera, en el año 
2000 se funda el “MOTOCLUB VAL DO DUBRA”, celebrándose concen-
traciones durante los meses de julio y agosto desde entonces y hasta el pasado 
año 2019. Al principio se juntaban unos 50 participantes pero con el tiempo 
el auge fue muy notable y la cifra pasó a aproximarse a los 300.
En el año 2018, José Luis Herrera, presidente fundador del club y en la 
actualidad presidente de honor, dejó paso a un relevo, cogiendo las riendas 
la junta directiva presidida por Lailo. El club cuenta en la actualidad con 
unos cien socios que pagan una pequeña cuota anual y el crecimiento es una 
realidad cada año que pasa, lo que habla por sí solo del gran trabajo realizado 
durante dos décadas.
En las últimas fechas y con gran pesar, la junta directiva se vio obligada a sus-
pender la concentración motera de este 2020 por las condiciones sanitarias 
que vive el país pero a la vez, las ilusiones están depositadas en un 2021 que 
promete ser histórico e inolvidable si la situación relacionada con el covid-19 
evoluciona de manera favorable, como es de esperar.

MULTIDEPORTE

DUBRA TEAM 
La historia comenzaba en el año 2010.

Allá por el año 2010, tres amigos que salían en bicicleta de montaña ini-
ciaron lo que al principio se llamó MTB DUBRA. Poco a poco se fueron 

incorporando otros compañeros, algunos de los cuales también hacía Trail 
de montaña. Fue entonces cuando se decidió el cambio de nombre de la 
entidad, la cual se pasó a denominar “Dubra Team”.
Actualmente el club cuenta con deportistas que hacen bici de montaña, bici 
de carretera, senderismo, trail de montaña y running.
El Dubra Team organiza un evento deportivo cada curso, “El Dubra Trail”, 
que cuenta con tres modalidades: “Trail curto”, “Trail longo” y “Andaina”.
La entidad cuenta con un grupo humano muy abierto con cerca de 50 inte-
grantes, que participan con el único objetivo de divertirse haciendo deporte 
y colaborar para mantener limpios y bonitos los montes de un concello mo-
délico y con un futuro espléndido.

https://www.instagram.com/voferrol/?hl=es
https://www.facebook.com/PeculiarTapas/
https://www.facebook.com/Intenso-293149564637570/
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voleibol

xuventude dubresa
La entidad vive un momento dulce en la formación.

La Xuventude Dubresa es un club creado en 2007 por un grupo de amigos 
amantes del baloncesto. Se generó con ilusión y mimo y alcanzó ascensos 

hasta jugar en la Liga Autonómica de Galicia, llegando a tener un filial cam-
peón de liga en la Tercera Gallega. Durante esos años se intentó la formación 
de una cantera con equipos en categoría base. La labor encomiable de los 
hermanos Tony y Lito Baña hizo que la sección de baloncesto llegara hasta la 
temporada 2017 pero la falta de un relevo generacional basado en jugadores 
locales abocó a la sección a la desaparición. 
Desde el 2015 la entidad se centró también en el voleibol, creando categorías 
base con grandes resultados de la mano de Raquel Noya como coordinadora. 
En la actualidad, el club cuenta con equipos en la Liga Gallega femenina de 

infantiles y cadetes, que se supone serán el germen de la creación del equipo 
senior próximamente, ya que cuenta con jugadoras de gran proyección, gra-
cias en parte al trabajo de técnicos nacionales experimentados y a la impli-
cación desinteresada de un grupo de padres y madres muy comprometidos. 
En el aspecto económico, empresas locales se involucraron con el proyecto 
de deporte femenino en el concello, ya que no había casi presencia. Por otro 
lado, la colaboración del concello de Val do Dubra es vital para un club que 
tuvo sus horas más bajas cuando esta ayuda por diferentes razones no existía.

https://www.paxinasgalegas.es/erconsa-erviñou-211278em.html
http://velube.com
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o club xadrez val do dubra goza dunha gran saúde
Na actualidade compite na Segunda División do xadrez galego e conta con 23 xogadores federados.

Nos centros escolares de Bembibre e Portomouro sempre houbo clases 
extraescolares de xadrez para o alumnado, e de ahi que no concello 

houbera unha pequena canteira xadrecística.
En agosto do 2016 o Concello de Val do Dubra organiza o Torneo de 
Xadrez do Emigrante, reunindo a 122  xogadores de diferentes lugares 
do país (Galicia, Léon, Asturias, etc).
En setembro dese ano un grupo de xogadores dubreses forman o Club 
Xadrez Val do Dubra, que debutará en xaneiro do 2017 na Terceira 
División da Liga Galega de Xadrez.
Despois de dúas tempadas na Terceira División o Club ascende a Se-
gunda División do Xadrez Galego o ano pasado, e esta tempada com-
pite na liga de xadrez contra equipos de Lugo, Vilagarcía, Santiago, 
Muxia, Oroso, etc.
Suspendese a liga a metade da tempada pola pandemia do Covid-19  e 
o Club seguirá un ano máis na Segunda División do Xadrez Galego.
Mencionar tamén a súa primeira participación na Copa Galicia onde 
acada unha importante victoria diante do Ponteareas.
Os xogadores máis novos participan en Torneos Escolares acadando 
moi bos resultados. O Club ten actualmente 23 xogadores federados, 
sendo 14 nenos e 7  adultos.
Dous xóvenes xogadores do Club acadan grandes logros na tempada 
2018.
Lucia Rosa Vilariño acada o Subcampionato Provincial Femenino na 
categoría Sub-12 e Nicolás Amado participa no Mundial de Xadrez na 
categoría Sub-8 acadando cinco victorias e unhas táboas nun campio-
nato mundial moi disputado.
O Club é un medio para cos habitantes do Concell de Val do Dubra, 
adultos e nenos, se animen e poidan xogar a un dos xogos máis anti-
guos da humanidade, e que achega moitos beneficios para o cerebro, 
fomenta a sociabilidade e reforza a autoestima, mellorando notableme-
te a concentración.
A sede social do Club Xadrez Val do Dubra esta na Casa da Cultura 
de Bembibre, e alí disputanse as partidas de liga e os adestramentos do 
equipo os venres pola noite.

http://hostallinar.com
https://goo.gl/maps/XjiiRzU1TjBdTBYe7
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O Portomouro comezou a súa historia de maneira federada no mes de xuño 
do ano 1978, tendo desde entón sete presidentes; Amancio Pereiro, San-

tiago Castro, Cesáreo Astray, Manuel Alonso, José Barca, Jesús Rama e Ma-
nuel Miras (a día de hoxe).
Como mencionamos ao comenzó, o equipo fundouse en xuño do 1978, 
pero antes xa xogaba alguns amistosos sen estar federado. O ano do nace-
mento comezou a xogar no campo do Grixoa ata mitad de tempada, xa que 
o campo de Barcelos (Portomouro) non era apto para competir. Logo, desde 
o ano 1979 e ata a tempada 2010/2011 xoga en Portomouro nun campo 
propio do club. Na actualidade o equipo xoga no campo da Ti-lleira. 

A historia foi pasando por diferentes momentos, destacando sobre maneira 
os ascensos, pos non podemos esquecer que esta entidade conseguiu dous 
ascenso como campión, un nos anos 80 e outro no 2002/2003 e outros tres 
ascensos como segundo clasificado.
Ademáis, outro gran logro foi o triunfo na Copa do Sar no ano 1991, nunha 
final histórica celebrada no campo das Cancelas en Santiago ante o Cobas, 
definida por 1-0 con gol de Bar. 
O equipo xoga actualmente no grupo 7 de Terceira Autonómica (Santiago) e 
xa pensa en voltar canto antes aos adestramentos e deixar atrás unha campa-
ña marcada para sempre pola pandemida provocada polo coronavirus.

O PORTOMOURO CF COMEZOU A SÚA HISTORIA NO ANO 1978
A entidade do concello de Val do Dubra compite na actualidade no grupo 7 de Tercera Autonómica.

https://www.ralarsa.com/es/
https://www.facebook.com/paradavella/?rf=228432610663451
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la sd dubra celebrará el 50 aniversario en preferente
La entidad se encuentra preparada para comenzar un nuevo curso en el que quiere dar un paso al frente.

La SD Dubra celebra su 50 aniversario esta campaña 2020/2021 demos-
trando que está más viva que nunca y plenamente dispuesta a seguir escri-

biendo páginas de gloria que levanten la pasión de todo un concello.
En esta época del año es el momento de la dirección deportiva, la cual se 
encuentra en plena confección de las respectivas plantillas del club, estando 
todas ellas cada vez más perfiladas. En lo que al equipo de Preferente Galicia 
se refiere, se fueron anunciando fichajes en todas las líneas, comenzando por 
la portería, a donde llega Brais Midón, un arquero compostelano que sabe 
perfectamente lo que es la casa y la categoría. También se incorporaron juga-
dores de campo de mucho nivel como Marcos Mouro, David Noya, Víctor 
Vilariño, Dani Pena, Adrián Abelenda y Alvarito. La cantera volverá a tener 

protagonismo y ascienden desde el filial; Fabián, David Párama, Gonzalo 
Cornes, Xabi García, Marcos Antelo y Lucas. Mirando al capítulo de las 
renovaciones, sellaron nuevamente su compromiso con la entidad; Diego 
Gesto, Dani Fraga, Adrián Iglesias, Josiño Rey, Alberto Mariño, Gonzalo 
Suárez, Darío Gontán y Martín Vieites, mientras que son baja hasta diez fut-
bolistas; Iván Baña, Iván Couto, Iván Facal, Nico, Amoedo, Bruno, Miguel, 
Brais López, Ferreiro y Salgado. Todavía falta por llegar algún fichaje más a 
la plantilla que dirigirá Adrián Vázquez, pero el bloque del grupo ya está ple-
namente formado, algo fundamental a estas alturas para tener tranquilidad 
en la búsqueda de las perlas finales que pongan el broche de oro a un verano 
de esfuerzo y muchas horas de trabajo.

SD Dubra. Temporada 2019-2020

https://es-es.facebook.com/altacosmeticamonica
https://www.facebook.com/maloshabitos32/


http://blancosan.es
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Temporada nueva pero la vida sigue igual. Eso debe de pensar siempre 
Moncho Fernández cada inicio de curso, cuando llega a Santiago la plan-

tilla de jugadores para iniciar la pretemporada, siempre cargada de abundan-
tes novedades, lo lógico tal y como está montado el mundo del baloncesto 
europeo, en el que el negocio está montado para cuatro, siendo evidente el 
desastre mayúsculo cada temporada que pasa. 
El Obradoiro CAB cuenta con uno de los presupuestos más bajos de la ACB 
pero ello no le impide acumular diez cursos consecutivos entre los grandes, 
siempre reinventándose con éxito ante las dificultades de retener a los juga-
dores una vez que su caché va subiendo de nivel. El curso 2020/2021 no será 
la excepción y tan sólo continúan cinco baloncestistas de los que estaban en 
plantilla la pasada campaña. No hay problema, una vez más, José Luis Mateo 
y Moncho Fernández han puesto el radar en marcha y ya han llegado a la 
capital de Galicia seis nuevo jugadores, muchos de ellos desconocidos, como 
suele ser habitual, pero es que de esta forma ya se incorporaron en el pasado 
estrellas de la talla de Artem Pustovyi, Mike Muscala, Maxi Kleber o Angelo 
Caloiaro, tan sólo por nombrar un póker de ejemplos. 
El objetivo claro vuelve a ser la permanencia, eso sí, ya no es la primera vez 
que esta entidad alcanza la zona media y la pelea por la Copa del Rey y el 
play off por el título. Y es que con una afición como la del Multiusos Fontes 
do Sar, el equipo siempre va en volandas, jugando con un plus extra de mo-
tivación que lo hace superarse en cada duelo.

EL OBRADOIRO SE VUELVE A REINVENTAR ante las bajas
Los santiagueses vuelven a tener que fichar a más de media plantilla para afrontar un nuevo curso. 

PLANTILLA 2020/2021- OBRADOIRO CAB
Con contrato: Álvaro Muñoz y Laurynas Beliauskas.
Renovaciones: Chris Czerapowicz, Pepe Pozas y Mike Daum.
Sube del filial: Rafa García.
Altas: Kortal Ozmizrak (Darussafaka), Kassius Robertson (Fortitudo), 

Álex Suárez (Iberostar Tenerife), Steven Enoch (Louisville), Laurynas 
Birutis (Prienai) y Jake Cohen (Maccabi Tel Aviv).

Bajas: Aleix Font, Earl Calloway, Vladimir Brodziansky, Fletcher Magee, 
David Navarro, Nick Spires, Kostas Vasileiadis, Dejan Kravic y Maxi-
me de Zeeuw.

Álex Suárez

Laurynas Birutis

https://www.hostisoft.com
https://www.bordalosc.net
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El crecimiento del Leyma Basquet Coruña en la última dé-
cada fue espectacular, pues sin prisa pero sin pausa, se fue 

asentando entre los presupuestos medio altos de la liga LEB 
Oro, pasando sus metas de conseguir la permanencia a intentar 
pelear por el ascenso. Los herculinos siempre acertaron con sus 
proyectos desde la llegada a la LEB Oro en el año 2012, consi-
guiendo cinco fases de ascenso a ACB en siete años, que hubie-
sen sido seis si no fuese por la llegada de la pandemia provocada 
por el coronavirus, justo cuando los naranjas peleaban incluso 
por el ascenso directo desde la tercera posición en el mejor cur-
so de su historia en la competición regular. La peculiaridad es 
que todos los éxitos fueron cosechados con presupuestos muy 
bajos, que fueron poco a poco aumentando al ritmo de los bue-
nos resultados del equipo, siendo en la actualidad muy dife-
rente la situación, pues es la primera campaña en la que el club 
muestra poderío con fichajes contrastados, incluso procedentes 
desde la Liga ACB, lo que no puede poner ya el objetivo en 
la permanencia, sino en situarse en la zona alta y poder soñar 
con el ascenso con garantías, siempre sabiendo que en esta LEB 
Oro no hay rivales pequeños y que siempre hay media docena 
de equipos que quieren aspirar a todo, teniendo que contar a 
mayores con las posibles revelaciones.
La plantilla de jugadores va tomando forma poco a poco y por 
el momento han renovado su contrato Gaizka Maiza, Augus-
tas Peciukevicius, Pablo Ferreiro y Abdou Thiam, mientras que 
llegaron a Coruña cuatro fichajes muy importantes como Bele-
mene, Javi Vega, ex Burgos, Mouhamed Barro, ex Gipuzkoa y 
Taiwo Badmus, uno de los mejores jugadores de la pasada Leb 
Oro, cuando jugaba en las filas de Marín. Todavía faltan cuatro 
incorporaciones por llegar al club, apuntando la rumorología a 
nombres de relumbrón como Osvaldas Matulionis, Dago Peña 
o el mismísimo Kostas Vasileiadis. El técnico del equipo será 
Sergio García por segunda campaña consecutiva, sin duda, uno 
de los entrenadores nacionales con un palmarés más brillante. 

el leyma basquet coruña no va de farol en la leb oro
Los herculinos se convirtieron en un club con un presupuesto considerable y los objetivos cambiaron.

http://vizosogestion.es
https://goo.gl/maps/dyK8ZCFXxtypJjDo9
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El Leche Río Breogán vuelve a partir como uno de los favoritos al ascenso 
en el curso 2020/2021, tanto por historia como por músculo económico, 

pues el fenomenal trabajo de la directiva permite al club disponer de uno 
de los presupuestos más altos de la LEB Oro. El resto de ingredientes los 
están cocinando la dirección deportiva y el cuerpo técnico, liderado un año 
más por Diego Epifanio, pues trabajando codo a codo en cada instante han 
logrado incorporaciones de muchísimo relumbrón, además de conseguir la 
continuidad de piezas muy importantes de la plantilla como son los casos 
de Salva Arco, Sergi Quintela, Mo Soluade o Roope Ahonen, regresando 
también a la casa Mateo Sánchez, tras su cesión a Marín. 
La lista de fichajes están ilusionando a la afición sobre manera este verano, 

pues llegaron a Lugo jugadores cotizados como Seydou Aboubacar, pívot 
espectacular que la pasada campaña fue campeón con Valladolid, Mindaugas 
Kacinas y Kevin Larsen, dos de los puntales de Palencia en el juego interior, 
Iván Cruz, ala-pívot que regresa a Lugo desde la ACB, tras jugar en Bilbao y 
Erik Quintela, baloncestista que vuelve a su casa siendo uno de los mejores 
bases de la liga, como demostró las últimas campañas en Palma y anterior-
mente en Clavijo. 
Cada vez falta menos para el inicio de la pretemporada pero en el club ce-
leste los deberes ya están realizados a falta de un último fichaje que ponga la 
guinda a este plantel de lujo que ya es, para muchos técnicos de la categoría, 
el favorito número 1 para conseguir una de las dos plazas de ascenso.

FICHAJES DE RELUMBRÓN PARA UN “BREO” QUE YA ES FAVORITO
Los lucenses ilusionan a una afición que está observando como los refuerzos confirmados son de nivel top. 

Seydou Aboubacar Mindaugas Kacinas Kevin Larsen Iván Cruz Erik Quintela

https://www.escastro.es
http://www.coyacarpinteros.com
https://www.escolleraschicho.com
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Una temporada más, el Club Ourense Baloncesto partirán con un presu-
puesto bastante reducido para lo que es la competición LEB Oro, pero 

ello no impide a la afición soñar con conseguir algo grande, pues confirmada 
la renovación de Gonzalo García de Vitoria, cualquier cosa importante pue-
de suceder. Y es que el técnico bilbaíno no necesita presentación y a o largo 
de su carrera ya ha demostrado de lo que es capaz de conseguir con recursos 
limitados, tanto en Ourense, donde cumplirá su octava campaña, como an-
teriormente en Melilla, Burgos o Guadalajara. 

LA PLANTILLA VA TOMANDO FORMA
Sin prisa pero sin pausa, la plantilla del COB va tomando forma, el objetivo 
es claro, no se puede fichar por fichar, no se puede fallar, saber aprovechar lo 
que no saben apreciar los gallos se antoja como la gran baza. De esa manera 

fue como fueron llegando jugadores de la talla de David Navarro, un escol-
ta impresionante, importante hasta esta última campaña en todo un ACB 
como el Monbus Obradoiro, Massine Fall, pívot de nivel, la pasada campaña 
en el Leche Río Breogán, Mikel Uriz, base que viene de lograr el ascenso en 
Gipuzkoa Basket o Álex Mazaira, ala-pivot ourensano, salido de la cantera 
del COB y que regresa a casa tras su paso por Barcelona B, Martorell, Taldea 
y Marín. De la campaña 2019/2020 continúan Manu Vázquez, alero que 
dejó buenas sensaciones el pasado curso y Kevin Van Wijk, ala-pívot de lo 
mejor de la LEB Oro que cumplirá su tercer curso en la ciudad de As Burgas. 
Todavía faltan entre cinco y seis fichajes por llegar a este COB, pues es ya 
seguro que no seguirán en el club; Andrez Pluta, Tshikaya, Txemi Urtasun, 
Edu Martínez y Óscar Alvarado. Los tres últimos mencionados ficharon por 
equipos LEB Oro, Txemi y Edu por HLA Alicante y Óscar por Tau Castelló.

el club ourense baloncesto buscará ser la revelación
Confirmada la renovación de Gonzalo García de Vitoria, la plantilla toma forma poco a poco.

http://gasoleoslaracha.com
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AL DURÁN MAQUINARIA ENSINO TAN SOLO LE FALTA LA GUINDA
La plantilla de jugadoras está cerrada a falta de llegar una pívot, que podría ser Merrit Hempe.

El verano avanza y el Duran Maquinaria Ensino fue haciendo los deberes, 
teniendo prácticamente cerrada la plantilla que afrontará una nueva cam-

paña en la Liga Endesa, pues tan sólo falta por llegar una jugadora que dote 
de más profundidad al juego interior. La rumorología, según información 
del portal “Kia en Zona”, apunta a Zaragoza, aunque la realidad es que no 
hay nada oficial, pero Merrit Hempe podría ser la elegida, quien acompaña-
ría a Vega Gimeno en su traslado a Galicia desde tierras aragonesas.
Con Carlos Cantero una temporada más al frente del equipo, continúan 
del curso pasado, Brittany Miller, Aleksandra Stanacev, Bea Sánchez y Lau-
ra Aliaga, mientras que se incorporan al club, Natalia Van den Adel, Vega 
Gimeno, Alicia Villegas, Marta Tudanca y Alba Prieto. La cantera volverá a 

tener sitio en el primer equipo y jugará un rol fundamental, pues se da por 
hecho que será una plantilla corta, con diez jugadoras, con lo que cuando 
lleguen las bajas llegará el momento de las jóvenes perlas. 
A pesar de perder a baloncestistas importantes como Ainhoa López, Britany 
Dinkins, Shereesha Richards, Kalis Loyd, Fiona O´Dwyer y Atonye Nyingi-
fa, las nuevas incorporaciones son de calidad y a buen seguro que este equipo 
volverá a dar muchísima guerra una vez se acoplen las piezas. 
En otro orden de cosas, el sorteo del calendario de la temporada 2020/2021 
ya se ha efectuado y en la primera jornada, que se jugará el 19 de septiembre, 
llegará a Lugo el máximo favorito al título, Perfumerías Avenida. El primer 
desplazamiento para el Ensino será a Madrid para medirse al Estudiantes.

https://www.paxinasgalegas.es/nino-e-lolo-219130em.html
https://www.magazoscarpinteros.es/es/
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El Santo Domingo Betanzos cumplirá su octavo curso consecutivo en Liga EBA de baloncesto 
y sellada su inscripción de manera oficial, el siguiente paso pasaba por cerrar al entrenador que 

dirigirá al grupo, confirmándose el pasado 22 de julio que sería Xoel Folgueiras, un técnico que 
cumplirá su tercera temporada en la entidad, tras ser ayudante de Iván Villaverde y de Óscar Fer-
nández. Hablamos de un chico muy joven al que le llega la oportunidad con tan solo 24 años, lo 
que no suele ser habitual, pero la directiva del Santo Domingo sabe muy bien de su capacidad y se 
sus conocimientos de lujo, lo que lo convirtieron en el candidato ideal. Además del primer equi-
po, el de Sarria se encargará también de uno de los conjuntos cadete y de coordinar la escuela de 
formación. Las próximas semanas serán de bastante trajín en la entidad brigantina, pues se esperan 
las primeras confirmaciones oficiales en cuanto a renovaciones  de baloncestistas y nuevos fichajes. 
Mirando al campeonato, la Conferencia A, en la que están inmersos todos los clubes gallegos, 
contará con 34 equipos, los cuales se dividirán en dos subgrupos como suele ser habitual. Además 
de los de la Ciudad de los Caballeros, el resto de participantes de nuestra comunidad son; Calvo 
Basket Xiria, Obradoiro Silleda, KFC Culleredo, Estudiantes Lugo Leyma Natura, UCOGA Se-
guros Chantada, Porriño Base y CB Costa Ártabra.
A su vez, la confección de los conjuntos de base también está en marcha y una temporada más, la 
entidad brigantina se encuentra entre las que cuenta con un mayor número de licencias, lo que ha-
bla por sí solo del grandísimo trabajo realizado durante más de tres décadas, en las que el esfuerzo, 
el sacrificio y el espíritu de superación estuvieron siempre a la orden del día.

EL SANTO DOMINGO BETANZOS 
CONFIRMÓ A xoel Folgueiras
El joven técnico de Sarria se hace cargo del primer equipo en lo que 
será su tercera temporada en la entidad.

https://goo.gl/maps/iEK6mhkep6VXb9qA7
https://es-es.facebook.com/opicho.carolo.1
https://goo.gl/maps/417z69p4YzRscJUF7
https://goo.gl/maps/BjdaAFwYbizkrk2R7
http://www.cveterinariagala.com
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CABO LO BORDA Y ARES DA EL NIVEL DE MANERA MUY NOTABLE
Las dos traineras gallegas están dando su mejor versión y cada vez tienen más cerca sus respectivos objetivos.

La temporada avanza en el mundo del remo de banco fijo y las ligas de trai-
neras están al rojo vivo, siendo muy buenas las noticias para nuestros dos 

representantes en la Eusko Label Liga, CR Cabo da Cruz y CR Ares, pues 
están dejando unas gratas sensaciones y cumpliendo sus objetivos. Mirando 
a la Liga Gallega A, el duelo entre las dos embarcaciones moañesas está servi-
do y todo apunta a que Tirán y Samertolameu vivirán un mano a mano por 
el título hasta el final, siendo, salvo sorpresa mayúscula, los dos conjuntos 
gallegos que acudirán al play off de ascenso a la élite. En Liga B, Puebla re-
gresó tras un año en blanco y por el momento nadie le tose, siendo cada vez 
más evidente que se llevará la plaza de ascenso directo, mientras que para la 
promoción habrá batallas interesantes y emoción a raudales. No podemos 
olvidarnos de la Liga Gallega Femenina, pues su nivel crece y esta temporada 
se está volviendo a demostrar con equipos cada vez más formados y que dan 
guerra, siendo un gran ejemplo la SD Tirán, pues aunque el favorito al título 

final es Cabo da Cruz, las moañesas ya las han derrotado en alguna ocasión, 
saboreando lo que es levantar una bandera de campeonas de regata. 

EUSKO LABEL LIGA: CABO EL MEJOR DE LA OTRA LIGA, MIENTRAS QUE ARES MANTIENE 
EL PULSO 
La competición llegó al parón tradicional del primer fin de semana de agosto 
y las cosas van muy bien para los nuestros, pues Cabo da Cruz es séptimo 
clasificado, el mejor equipo fuera de los seis trasatlánticos, mientras que Ares 
consiguió una renta de once puntos con respecto a la plaza de descenso direc-
to y de cuatro con respecto a la de play out, algo sensacional para un equipo 
recién ascendido y que lo sitúa en una posición de privilegio para el segundo 
tramo del verano. 
Los de Boiro están demostrando que cada temporada que pasa liman dife-
rencias con las traineras grandes y en este curso incluso se han permitido el 

CR Cabo da Cruz

https://www.reale.es/es/agencia/aseguradora-malpica
https://www.parquetslos2hermanos.com
https://www.sondeosguerra.com
https://www.kinesalus.es
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lujo de brillar en regatas a lo grande, ganando a Hondarribia y a Zierbena 
compitiendo en su misma tanda en la Bandera Caixabank. 
Tampoco van nada mal las cosas para Ares, recién ascendido a la élite y que 
parte con el objetivo de la permanencia, pues ya son once los puntos de 
diferencia con el colista Kaiku, algo que debería ser definitivo de cara al des-
censo directo, eso sí, el nivelón de la liga este curso hace que los 32 puntos 
cosechados hasta el momento por los ferrolterranos no sean definitivos de 
cara al play out, pues son sólo cuatro unidades sobre Zarautz, eso sí, también 
Ondarroa está metido en la lucha con los mismos puntos que Ares e incluso 
Lekitarra no debe descuidarse, pues aunque marcha en octava posición, tan 
sólo son cinco puntos de diferencia con los nuestros y nueve con la plaza del 
mencionado play out.

LA LIGA MÁS IGUALADA DE LA HISTORIA, LEJOS QUEDAN LOS TIEMPOS DE LOS PASEOS
Lo que está sucediendo en la Eusko Label Liga 2020 no se ha visto en la 
historia de la competición. Lejos parecen aquellos tiempos en los que Castro 
Urdiales fue capaz de llevarse 13 banderas en la temporada, algo que Honda-
ribia y Urdaibai no pudieron batir en ninguna campaña, aunque sí lograron 
pasearse y acercarse a los números de la histórica trainera cántabra.
Pero las cosas han cambiado sobre manera y si el año pasado ya se pudo 
comprobar que había muchos clubes con aspiraciones, en éste no se queda 
atrás la cosa e incluso se supera. Orio y Santurtzi parecían los favoritos desde 

el principio, pero poco a poco se fue demostrando que aquí días malos tie-
nen todos los grandes y Urdaibai les limó las diferencias hasta ponerse líder, 
mientras que Hondarribia, capaz de lo mejor y de lo peor en las primeras 
banderas del verano, parecía absolutamente descolgada y sin aspiraciones de 
título, pero la Ama Guadalupekoa es una trainera descomunal, que nunca se 
rinde y a día de hoy ya es la embarcación que más etapas se apuntó hasta el 
momento, situándose a once puntos de la cabeza, algo que en otro curso pa-
recería definitivo, pero en éste puede soñar con todo todavía a pesar de haber 
sido incluso última en una de las etapas, la segunda, disputada en A Coruña, 
algo inusual y poco menos que increíble en una de las grandes. 
Con todo lo relatado, se presenta un mes de Agosto de espectáculo puro, en 
el que Urdaibai, Santurtzi, Donostiarra y Orio se jugarán el título, habiendo 
cuatro puntos tan sólo entre el líder y el cuarto clasificado, no pudiéndonos 
olvidar tampoco de una Hondarribia que mostró un potencial soberbio y 
que está capacitada para exhibiciones de alto calado. Zierbena, la sexta gran-
de en discordia, está descartada para el título, aunque será un rival muy a 
tener en cuenta en la lucha por las banderas.
Mirando a los nuestros, Cabo da Cruz tiene un buen margen con el octavo 
clasificado y está a diez de Zierbena, con lo que no es una utopía soñar con 
robarle un puesto a uno de los trasatlánticos, mientras que Ares entra a la 
segunda parte de la liga con la moral por las nubes y dispuesto a asegurar la 
permanencia sin pasar siquiera por el play out.

CR Ares

https://goo.gl/maps/BwrEpZvFEaKa4puDA
https://dofer.es
https://goo.gl/maps/B1PKfkTnxi4XEjHP6
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El duelo de máxima rivalidad está servido, tal y como estaba previsto desde 
al principio del curso, y las dos traineras de Moaña no dan tregua en la 

Liga Galega A, liderando la tabla con autoridad y metiéndose una plaza de 
promoción a la Eusko Label Liga al bolsillo, salvo debacle inesperada. Tanto 
la SD Samertolameu como la SD Tirán tienen muy claro que no pueden 
aflojar, pues el más mínimo error puede costar un título liguero. Por el mo-
mento, ambas empatan a puntos, tras dos primeros puestos y dos segundos 
cada embarcación. El Campeonato Gallego será una gran prueba para am-
bas, pues ahí competirán también Cabo da Cruz y Ares, traineras de Eusko 
Label Liga, lo que puede dar los primeros síntomas de donde está realmente 
cada club de cara a un hipotético play off de ascenso, aunque nunca se debe 
olvidar, que cuando llegue el gran momento a finales de Septiembre en Ber-
meo y Portugalete, el gato siempre se lo lleva al agua el conjunto que llegue 
con más fuerza mental, dándose habitualmente muchas sorpresas. 
Mirando al resto de los clubes, Vilaxoan, Bueu y Cabo B pelean por el tercer 
lugar del podio, mientras que Mecos no está tan fino como el año pasado y 

es sexto clasificado. Esteirana y Rianxo parecen estar un pasito por delante de 
Muros y tendrán un interesante duelo por la séptima plaza, mientras que la 
reestructuración del CRM Mera les hace competir con un equipo en forma-
ción, siendo ya evidente que cerrará la tabla a final de temporada. 

PEDREÑA Y SAN PEDRO SERÁN LOS RIVALES EN EL PLAY OFF SALVO SORPRESA MAYÚSCULA
Falta todavía media temporada antes de llegar al play off de ascenso en Ber-
meo y Portugalete pero las cosas parecen estar muy claras también en la Liga 
ARC 1, el equivalente a la Liga Gallega A pero para los equipos vascos y 
cántabros, pues Pedreña es cada vez más líder y está mostrando un potencial 
de muchísima altura, mientras que San Pedro, recién descendido de Eusko 
Label, no puede seguir el rítmo de los cántabros pero si está siendo regular 
e incluso se apuntó alguna bandera, lo que le vale para ser segundo clasifica-
do de manera holgada, eso sí, no debe despistarse, pues Getaria, San Juan, 
Deusto y Arkote no dijeron su última palabra y un mal agosto puede volcar 
la situación en su contra. 

DUELO POR EL TÍTULO ENTRE DOS TRAINERAS CON RIVALIDAD
SD Samertolameu y SD Tirán son muy superiores y pelearán por el título de la Liga Galega A.

SD Samertolomeu SD Tirán

http://www.restauranteilpiccolino.es


https://compraespaña.es/es/vendedores/mariscardegalicia/
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El regreso a la competición del CR Puebla, tras un año de ausencia, hizo que 
los barbanzanos se viesen obligados a comenzar desde la Liga B, a pesar de 

ser una entidad importante en el último lustro en el remo gallego, llegando 
a disputar play off de ascenso a toda una Eusko Label Liga. Las cosas no 
pueden irle mejor en este año 2020, ya que tras disputarse las tres primeras 
banderas, la victoria fue el resultado en las tres, dando un paso de gigante de 
cara al ascenso directo. La autoridad fue la tónica en casi todas las regatas y 
parece muy complicado que alguien pueda hacerle frente en la liga, aunque 
ojo a Cesantes, que de menos a más está sorprendiendo a propios y extraños, 
llegando a menos de tres segundos en la Bandera de Redondela. Pero la en-
tidad no sólo brilla con el primer equipo, sino que cuenta con un cantera de 
lujo, capaz de apuntarse el Campeonato de España de bateles en categoría 
cadete en el año 2019, además de la medalla de plata en infantiles en 2018. 

PERILLO QUIERE VOLVER POR SUS FUEROS
No están siendo los mejores años del CR Perillo, un grande del remo gallego, 
con un palmarés envidiable, llegando a hacer podio en toda una bandera de 
La Concha o a apuntarse el título en varios Campeonatos de España, lo que 
habla por sí solo del tipo de entidad de la que estamos hablando. La última 
década no fue brillante para los del Concello de Oleiros y no lograron esta-
bilizarse en Liga A, cayendo varias veces al pozo de la B, la última hace dos 
cursos, de donde quieren salir esta temporada con un equipo cargado de ilu-
sión, donde predominan los canteranos. Por el momento las cosas marchan 
de manera satisfactoria y aunque competir con Puebla es casi una utopía, la 
afición ya se ilusiona con un posible play off. Para ello deberán conservar la 
segunda plaza o caer como mucho hasta la tercera, siendo sus rivales más 
directos, Cesantes y Castropol. 

PUEBLA SE PASEA Y PERILLO VUELVE A ILUSIONAR A SU AFICIÓN
La entidad barbanzana regresó a la competición tras un año de ausencia y lo hizo demostrando poderío.

CR Puebla CR Perillo

http://xestadagaliza.com
https://goo.gl/maps/5fgfo8e7Fozxd8fY6


https://www.carpascernadas.com
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La última regata de la Liga Galega Feminina dejó un panorama diferente al 
esperado de cara al resto de la competición, pues lo que apuntaba a que iba 

a ser un dominio absoluto del CR Cabo da Cruz, ha quedado en entredicho, 
ya que las remeras de la SD Tirán dieron un golpe sobre la mesa en casa, 
en Moaña, pues no sólo fueron capaces de imponerse a las barbazanas, sino 
que les sacaron una ventaja de trece segundos. Con todo, las del Concello 
de Boiro continúan liderando, con dos valiosísimos puntos de ventaja, tras 
imponerse en las dos primeras banderas del curso, disputadas en Boiro como 
anfitrionas y en Redondela.
El podio lo completa el CR Perillo, tras cosechar un segundo puesto, un 
tercero y un cuarto, mientras que la SD Samertolameu es cuarta clasificada, 
yendo de menos a más en la liga y dando su mejor versión en la bandera de 
casa, en la de Moaña, donde lograron el tercer lugar del cajón.
Chapela y Rianxo continúan con su fiel proyecto con el deporte femenino y 
están en plena formación, con lo que este curso lo importante es la adapta-
ción, pasando los resultados a un segundo plano.

tirán se atreve a discutir el dominio de cabo da cruz
Las de Moaña son segundas y se apuntaron una bandera de las tres disputadas en el mes de julio.

GALICIA SUEÑA CON ALGÚN CLUB EN LIGA EUSKOTREN
No es sencillo lograrlo pero el remo femenino gallego sueña cada vez más 
con un proyecto serio en Liga Euskotren, pues en nuestra comunidad hay 
calidad y a buen seguro que se terminará por imponer la lógica a medio 
plazo. Los clubes están cada vez más implicados con sus secciones femeninas 
y puede que sea el momento de acudir al play off quien logre la plaza, de 
no renunciar, pues es una manera clara de saber a que nivel estamos en la 
actualidad con respecto al último clasificado de la mencionada Euskotren y 
con los primeros de la Liga ETE, el equivalente a esta Liga Galega pero para 
los clubes del País Vasco y de Cantabria. 

SD Tirán

CR Cabo da Cruz

https://www.facebook.com/ageitospedreira/?ref=py_c
http://www.tallereshemicar.es
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El HC Borbolla da un nuevo paso al frente con su proyecto para el hockey 
femenino, saltando la gran noticia a finales del mes de junio, cuando la 

Federación Española de Patinaje aceptó la solicitud del conjunto coruñés 
para ascender a la élite, a toda una OK Liga. El líder de la Liga Gallega cuan-
do la pandemia se instaló en nuestra sociedad y obligó a la paralización del 
mundo del deporte, obtuvo así premio a su gran temporada y en la actuali-
dad ya trabaja sin descanso para presentar una plantilla competitiva que le 
permita pelear de tú a tú por la permanencia. No será ésta la primera vez que 
la entidad herculina se maneje en un terreno que son palabras mayores, ya 
que ya estuviera en la OK Liga en las temporadas 2012/2013 y 2013/2014. 
Sus rivales el próximo curso serán, Manlleu, Palau Plegamáns, Cerdanyola, 
Voltregá, Telecable Gijón, Bigues i Rillels, Vila-Sana, Girona, Vilanova, Al-
corcón, San Cugat, Las Rozas, Areces y Cuencas Mineras.

UNA PLANTILLA SACRIFICADA Y QUE PASA A LA HISTORIA
No fue sencillo volver a conseguir un proyecto de alto calado, pero en la 
directiva del Borbolla saben muy bien de que va el mundo del hockey sobre 
patines y dieron una nueva lección de cómo se hacen las cosas. Otra de las 
grandes claves fue el grandísimo ambiente que se formó en el grupo, siendo 
determinante el trabajo de un staff técnico compuesto por entrenadoras/es 
de calidad con Ainhoa García, Santi Martínez y Pedro Romero a la cabeza. 
La plantilla de jugadoras estuvo compuesta por Eden Avecilla, Helena Ba-
rreiro, Julia Cabanas, Lucía Castro, Valentina de Giloramo, Alba Díaz, Re-
beca Lomba, Jimena Ortiz, Bea Pereira, Elena Pérez, Fernanda Tapia, Lucía 
Yañez, Lara Yañez y la propia Ainhoa García, una de las componentes del 
staff técnico, como mencionamos en el párrafo anterior. Recordar que el 
curso dará inicio el último fin de semana del mes de septiembre.

LA OK LIGA YA ES UNA REALIDAD PARA EL HC BORBOLLA
La entidad del barrio coruñés de Monte Alto será la única que represente a Galicia en la élite femenina.

https://www.facebook.com/IskraKrasteva1
https://es-la.facebook.com/FornoUhia/
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El HC Liceo ya se prepara para un curso peculiar, que dará comienzo a 
mediados de septiembre con la disputa de la Copa del Rey de la pasada 

campaña, la cual se jugará en A Coruña, como iba a hacerse en el mes de 
marzo, cuando tuvo que aplazarse debido a la pandemia provocada por el 
coronavirus. Una semana después será el momento del pistoletazo de salida 
en una OK Liga que de manera incomprensible vuelve a cambiar de forma-
to, regresando la liga a doble vuelta sin play off. Lo que está pasando en el 
mundo del hockey tiene que ser denunciado con urgencia ante el CSD, que 
debe tomar medidas e intervenir la FEP ante su gran falta de arbitrariedad, 
siendo claramente partidista en cada decisión tomada en los últimos años.

VUELVEN LOS 16 EQUIPOS Y NO HABRÁ PLAY OFF
La vergüenza de entregar la pasada liga al Barcelona de manera ilegal, sin 

haberse jugado los play off por el título, no ha dejado aún conforme a la FEP, 
pues para el nuevo curso cambia el formato del torneo de la regularidad con 
la disculpa de que habrá 16 equipos en lugar de los 14 que se manejaron en 
2019/2020, poniendo la excusa de que de esa manera se reducen los gastos. 
Sin embargo, con el mismo número de equipos, sí hubo alternativa para la 
competición femenina, en la que habrá dos grupos de ocho en una primera 
fase y terminará todo con un espectacular play off, como así se acordó tam-
bién para el hockey masculino hace poco más de un año, pero el oscurismo 
se vuelve a imponer en un ente caducado y que tarde o temprano terminará 
explotando, pues entre otras cosas, su nefasta gestión hizo perder a España el 
disponer del lujo de contar con la mejor liga del mundo, ya que a día de hoy 
está a años luz de la competición portuguesa y con las diferencias cada vez 
más cortas con respecto a la italiana, una absoluta aberración.

EL HC LICEO INICIa LA PRETEMPORADA SOÑANDO CON LA COPA
El curso comenzará con la disputa de la Copa del Rey en A Coruña, aplazada el pasado mes de marzo.

https://es-es.facebook.com/Ursulacacharronquiromasaje
https://goo.gl/maps/uKCJ7ui3YyC8fETj9
https://goo.gl/maps/1LZyKfi5bMhsMNLJ7
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El Club AA Dominicos competirá nuevamente en OK Plata y a pocos días 
de comenzar la pretemporada, los planes de los de la Ciudad Vieja pasan 

indiscutiblemente por la gente de la casa y que sabe muy bien lo que es la 
entidad e incluso el colegio Santo Domingo, comenzando ya por Manuel 
Togores, nuevo técnico del primer equipo. Y es que hablamos de un ex alum-
no del colegio y canterano del club, con el que llegó a alcanzar la Selección 
Española sub 17. También su carrera como técnico se desarrolló en la enti-
dad blanquinegra, comenzando en las categorías de formación y dirigiendo 
incluso al primer equipo en el curso 2013/2014.

LA PLANTILLA TAMBIÉN SE BASA EN LA CANTERA
La primera plantilla estará compuesta este curso por 8 jugadores senior, que-
dando siempre dos plazas libres en la convocatoria para los canteranos que 

se ganen la oportunidad. Con las bajas confirmada de Carlos de Ron, Pablo 
Arias y el portero Iñaki Ojanguren, renovaron, Peli, Manu Fernández, Álex 
Soto, Jacobo, el portero Neto y un emblema del hockey mundial, el veterano 
Martín Payero. Por su parte, Iñigo Varela sube al primer equipo de manera 
definitiva.
En el capítulo de fichajes, Adrián, portero muy joven y con gran proyección, 
llega a la Ciudad Vieja desde el vecino Compañía de María. Hablamos de un 
habitual en la Selección Gallega en categorías inferiores y alternará el primer 
equipo y el junior. También es oficial la incorporación de Javier Añón, la 
pasada campaña en el HC Liceo B. Javi es una de las máximas promesas del 
hockey sobre patines gallego y la dirección deportiva del club blanquinegro 
estuvo muy hábil, adelantándose a entidades incluso del panorama nacional 
para cerrar su fichaje.

DOMINICOS CONFECCIONÓ UN PROYECTO BASADO EN LA CASA
Los de la Ciudad Vieja competirán nuevamente en la OK Plata, segunda categoría del hockey nacional.

http://www.hostalrestaurantecasajuana.com
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El Compañía de María de hockey sobre patines fue la gran revelación de 
la pasada OK Plata, quedándose a las puertas del ascenso y quién sabe lo 

que hubiese pasado si la competición se pudiese terminar, lo que impidió la 
pandemia provocada por el coronavirus. Los de la coruñesa Avenida Calvo 
Sotelo brillaron con luz propia, convirtiéndose en su principal estrella un 
portugués llegado al equipo el pasado verano, Nuno Paiva, posteriormente 
pichichi de la competición y el jugador más valorado del campeonato. Rete-
nerlo en A Coruña parecía una utopía y así fue, pues las propuestas fueron de 
todos los colores, aceptando finalmente el jugador una oferta para unirse al 
proyecto del Montebello de Italia, donde juega un canterano de Compañia 
como Juan Fariza y a donde llega también Antonio Miguélez, procedente 
desde el FC Barcelona, pero también formado en la espectacular cantera del 
colegio del barrio de Riazor, la mejor de Galicia en la última década. 

LLEGAN FRANCISCO GRANADAS Y PELAYO ASPRA
Confirmada la baja de Paiva, el Compañía fue renovando al resto de inte-
grantes de la plantilla, logrando el objetivo con todos, a excepción de Jorge 
Ricoy, quien no puede seguir en el club esta temporada por temas laborales, 
eso sí, la dirección deportiva colegial no se quedó parada y logró dos fichajes 
de lujo, el portugués Francisco Granadas, atacante procedente del Sporting 
Club Torres, donde anotó 29 dianas la pasada campaña y Pelayo Aspra, ju-
gador asturiano al que le gusta ser protagonista a la hora de iniciar el juego 
y que jugó en Alcobendas en los últimos cursos. La plantilla la completan 
los habituales Diego Lago, Álvaro Rodríguez, Javi Jurado, Tomás Villares, 
Álvaro Lamelo, Santi Miguélez, Nacho Buruaga y Hugo García, una mezcla 
de veteranía y juventud que no ha parado de dar alegrías a la fiel afición en 
los últimos años.

compañía confía en no acusar la baja de nuno paiva
Los de la Avenida Calvo Sotelo de A Coruña quieren volver a ser la revelación de la OK Plata.

https://www.elofertonsegundamano.com
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la LIGA NACIONAL mira hacia galicia una vez más
O Parrulo y Burela jugarán en Primera, mientras que Santiago y Noia lo harán en Segunda.

El mundo del fútbol sala gallego volverá a contar con cuatro equipos en 
Liga Nacional de Fútbol Sala, dos en Primera División, O Parrulo Ferrol 

y Pescados Rubén Burela y otros dos en Segunda, Santiago Futsal y Noia 
Portus Apostoli. Además, la Segunda B tendrá en liza hasta once entidades 
de nuestra comunidad, dos más que el curso pasado, tras los brillantes as-
censos de A Estrada Futsal y O Parrulo B, quienes se unen de esta manera a 
Leis Pontevedra, O Esteo de As Pontes, Sala Ourense, Cidade de Narón, SD 
Xove, Tres Cuñados de O Barco de Valdeorras, Ribeira FS de Lugo, Distrito 
Ventorrillo de A Coruña y Prone Lugo. Nuestros clubes no entienden de 
épocas de poca bonanza económica y vuelven a demostrar que con recursos 
limitados saben confeccionar proyectos de altura y que dan muchísima gue-
rra en las ligas importantes del panorama nacional.

O PARRULO APUESTA POR UNA LINEA CONTINUISTA
O Parrulo Ferrol cumplirá una temporada más en la élite y para ello cuenta 
con el bloque que tan buen resultado le dio el pasado curso, liderado por uno 

de los mejores jugadores del campeonato, el departamental Adri, el primero 
en asegurar su continuidad en el nuevo proyecto del curso 2020/2021. A 
su renovación se unieron por el momento las de Miguel Muñoz, Iago Ro-
dríguez, Diego Nuñez, el japonés Morioka, Isma, Kevin y Helder, mientras 
que no siguen en la casa gente como Saura, Chemi o Rahali, llegando para 
substituirlos, Víctor Espindola, portero procedente del Elche, Marc García, 
portero, la pasada campaña en el Real Betis, conjunto con el que consiguió 
el ascenso a Primera, William, ala diestro brasileño e Ique, pívot internacio-
nal por Rumanía. Al mando de la nave volverá a estar una temporada más, 
Héctor Souto, quien el pasado curso debutaba como entrenador en Primera 
División, realizando un trabajo fantástico.

PESCADOS RUBÉN BURELA CONSIGUE REFUERZOS DE AUTÉNTICO LUJO
La entidad naranja quiere dar un paso al frente y para ello consiguió refuer-
zos muy importantes, siendo los más destacados los del ala coruñés, David 
Pazos y del Pívot compostelano, Diego Quintela, pero sin olvidarnos tampo-

Pescados Rubén BurelaO Parrulo Ferrol

https://es-es.facebook.com/noellopezpinin.nutricionista
https://fontedosanto.com
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co de Javi Rodríguez, un viejo conocido de la afición y de Daniel Giasson, un 
cierre italobrasileño con una trayectoria larga en Italia, aunque sabe lo que es 
la Liga Nacional de Fútbol Sala, en la que militó tres temporadas. La sabia 
nueva en la platilla la pondrán también Nito, Renatinho, Bruno y Quelle, 
un póker de jugadores que suben de la cantera con la ilusión de convencer 
a un Juanma Marrube que cumplirá su cuarta campaña como técnico del 
equipo de A Mariña.  La línea continuista la ponen chicos salidos de la base 
en su momento como Iago Míguez, Renato o Pitero renovaron, además de 
los Edu, Lucho, Álex Diz, Matamoros, Kaluza y Etto´o. El objetivo del equi-
po volverá a ser la permanencia, eso sí, con la máxima ilusión de convertirse 
en la gran revelación de la temporada.

EL NOIA PORTUS APOSTOLI PINTA MUY BIEN UNA VEZ MÁS Y SUEÑA CON COTAS MAYORES
La gran campaña realizada por el Noia Portus Apostoli, en la lucha por el 
play off de ascenso hasta que llegó el parón por la pandemia, promete no 
ser una mera casualidad y desde la entidad han hecho un nuevo esfuerzo 
por garantizar a Marlon Velasco una plantilla competitiva. De esta manera, 
renovaron su compromiso, Álex Pérez, portero de mucho nivel en Segunda 
División, Antonio Diz, pívot lucense de lo mejor de la liga, Palmas, cierre 
compostelano de empaque en la categoría, Álex Naranjo, quien regresa cedi-
do una temporada más por Valdepeñas para asentar la posición de ala, Lluc, 
ala catalán que cumplirá su segunda campaña en Noia y Adrián Javaloy, 

jugador murciano, indiscutible en los planes de Marlon desde que el técnico 
se hizo cargo del equipo en el curso 2018/2019. 
Mirando a los refuerzos, llegó Diego Asensio, portero murciano de 22 años 
procedente del Zambú CFS Pinatar, Armando, ala talaverano que aporta-
rá verticalidad, sacrificio y mucho trabajo, Adrián Pirata, un campeón de 
Europa sub 19 que jugaba en el Santiago Futsal y uno de los jugadores mas 
importantes de la categoría con tan sólo 20 años, Pope, cedido desde Palma 
Futsal, teniendo el de Manacor un futuro espectacular por delante, Javi Ran-
gel, ala-cierre de 23 años procedente del Bisontes Castellón, completando la 
plantilla dos fichajes estrella, Lucas, procedente de Ribera Navarra de Prime-
ra División y Luisma quien aportará experiencia, tras nueve temporadas en 
Ribera Navarra y tres en Pescados Rubén Burela.

POCO MOVIMIENTO EN EL SANTIAGO FUTSAL
El Santiago Futsal no pasa por el mejor de sus momentos y el próximo 
curso deberá volver a ser un club sufridor que pelee por la permanencia. El 
proyecto basado en la cantera volverá a ser su principal arma y la afición de 
Santa Isabel confía en que vuelva a dar resultado, para a partir de ahí crecer 
y poder pelear por cotas mayores en temporadas venideras. Las próximas 
semanas serán definitivas para saber la confección de una plantilla que 
volvió a perder piezas importantes como Adrián Pirata, teniendo que rein-
ventarse una vez más.

Noia Portus Apostoli Santiago Futsal

https://goo.gl/maps/vBxUfbnPGqFgWnEWA
https://goo.gl/maps/F6DEMetr8Rb4j86b7
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AEstrada Futsal y O Parrulo B dieron la campana y son nuevos equipos de 
Segunda B, tras deshacerse en el play off de ascenso de CD Lugo Sala y 

Stellae FS de manera respectiva. Ni estradenses ni departamentales partían 
como favoritos pero la magia de las eliminatorias a partido único apareció y 
les dio la gloria, tras duelos de altura y con emoción. 

A ESTRADA FUTSAL DIO EL GOLPE DEFINITIVO EN LA TANDA DE PENALTIS
El conjunto dirigido por Paco Garabal supo sufrir y esperar su momento 
en el Pabellón Municipal de Lugo, en un choque marcado por el nerviosis-
mo en ambos bandos, donde las imprecisiones estuvieron a la orden del día 
y donde las defensas se impusieron claramente a los ataques. Los lucenses 
tomaron la delantera en el electrónico pero no tuvieron la fluidez necesaria 
para aumentar la ventaja, concediendo opciones a un conjunto estradense 
que fue creciendo cada vez más, creyéndoselo del todo en la segunda parte, 
a donde llegó con opciones. Ahí fue muy superior a su rival, aunque el ba-
lón no entró, teniendo que optar por el portero jugador, obteniendo pre-
mio a poco más de un minuto para el bocinazo final, igualando el partido 
con un tanto de Moro tras una gran jugada de equipo . Ya en la prórroga 
el marcador no se movió, aunque el encuentro se volvió absolutamente 
loco, pudiendo desnivelarse hacia cualquiera de los bandos. El ascenso se 
jugó finalmente desde el punto de penalti y ahí A Estrada Futsal se llevó 

la gloria, cuando Perico fue capaz de detener el cuarto lanzamiento de los 
rojiblancos. 

O PARRULO B SE DESHIZO DEL FAVORITO STELLAE FS
El cuarto clasificado en la fase regular se impuso al primero y lo hizo con 
autoridad, tomando primero una ventaja de 0-3, momento en el que salió 
la mejor versión padronesa que fue capaz de recortar diferencias hasta el 
2-3. Pero fue un espejismo, pues los departamentales no perdieron la calma 
y mostraron su grandísimo estado de forma tras la pandemia, llevando el 
duelo hasta un cómodo 2-6 final. 

EL LEIS NO PUDO ASCENDER POR LO QUE SERÁN ONCE EQUIPOS GALLEGOS EN LA CATE-
GORÍA DE BRONCE
Temporada para enmarcar del Leis Pontevedra en el grupo 1 de Segunda B, 
finalizando la competición regular en segunda posición, jugando el play off 
exprés de ascenso a Segunda División, en el que cedió en la segunda ronda. 
Los de la Ciudad del Lérez se impusieron con comodidad al Albense y se 
enfrentaron en la penúltima eliminatoria al Benavente, campeón del grupo, 
perdiendo por 6-2. De esta manera, serán once los equipos gallegos que es-
tén inmersos en la Segunda División B 2020/2021, dos más que en el curso 
anterior. 

A ESTRADA FUTSAL Y O PARRULO “B” ya son de bronce
Estradenses y departamentales no eran favoritos pero dieron la campanada en el play off exprés.

Estrada Futsal O Parrulo B

https://goo.gl/maps/EwRxyGWdT1ZrKpbi7
https://oparranda.com
https://www.electricidadoparranda.es


www.jlpublicaciones.com GALICIA Sport • 81
FÚTBOL SALA - primera división femenina

El Viaxes Amarelle logró culminar con éxito el ambicioso objetivo de regre-
sar a Primera División en el primero de los intentos. Las de Jorge Basanta 

fueron las mejores en la fase regular, mostrándose prácticamente imbatibles 
y en el play off exprés por el ascenso tampoco fallaron, imponiéndose a un 
Valdetirés que también hizo un curso para enmarcar aunque no pudiera lle-
varse el premio gordo. 
El partido definitivo por el ascenso se jugó en el Pabellón Municipal de la 
Sagrada Familia en A Coruña, cancha donde juega sus encuentros el Via-
xes Amarelle. El duelo fue dominado por las herculinas, aunque no fueron 
capaces de tomar ventaja antes del intermedio. Ya en el segundo acto, una 
jugada por banda de Patri Romaní fue aprovechada por Irune para subir el 
primero a puerta vacía cuando tan sólo iba un minuto. Basanta olió sangre 
en ese mismo instante e insistió a las suyas en que era el momento de apro-

vechar el bajón anímico de su rival, lo que fueron capaces de conseguir con 
un segundo tanto cinco minutos después, esta vez obra de Inés. Parecía que 
todo el pescado estaba vendido en lo que quedaba de segunda mitad, pero el 
Amarelle se relajó y el Valdetires lo aprovechó de manera inmediata con un 
tanto de Peli que daba emoción nuevamente. La suerte no estuvo del lado 
departamental en ese instante del enfrentamiento, pues nada más sacar de 
centro, el Amarelle hizo una jugada que terminó en córner y a la salida del 
saque de esquina llegó el 3-1, subiendo Irune el segundo a su cuenta particu-
lar. Quedaban diez minutos todavía y el Valdetires tiró de valentía sacando 
portera-jugadora pero las coruñesas se defendieron con muchísimo orden y 
apenas concedieron oportunidades. De esta manera se confirmó el ascenso a 
la élite del club naranja por tercera vez en su historia, siendo el objetivo para 
el nuevo curso alcanzar la permanencia de la manera más holgada posible.

EL VIAXES AMARELLE REGRESA A LA ÉLITE A LA PRIMERA
El conjunto de Basanta lideró su grupo de Segunda División, triunfando también en el play off exprés

https://www.casaogures.com
https://cerveceriabombonera.com
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El balonmano gallego muestra su gran nivel y esta temporada serán dos clu-
bes los que nos representen en la Liga Asobal, Frigoríficos do Morrazo BM 

Cangas y Dicsa Modular Club Cisne, conjunto recién ascendido y que juga-
rá en la élite por primera vez en su historia. También la División de Honor 
Plata tendrá representantes de nuestra comunidad, concretamente tres, pues 
al Acanor Atlético Novas y al Condes de Albarei Teucro, se une el Disiclín 
BM Lalín, que regresa a la segunda categoría del balonmano nacional tras 
casi tres décadas de ausencia. 
Los proyectos de nuestros clubes ya están en marcha y a continuación ex-
ponemos como están las plantillas al cierre de esta edición. Recordamos 
también que Frigoríficos do Morrazo  y Club Cisne de Pontevedra ya han 
comenzado la pretemporada y en los próximos días lo harán Atlético Novás, 
SD Teucro y Balonmán Lalín.

FRIGORÍFICOS DO MORRAZO BM CANGAS
• Continúan: Moisés, Dani Cerqueira, Mendu, Javi Díaz, Muratovic, 

Brais, Martín Gayo, Soliño, Quintas, Peiró, David Iglesias, Rodríguez, 
Rubén Falco, Carlos y Gerard. 

• Altas: Dani Fernández (Barça B), Alberto Martín (BM Alcobendas), 
Santi López (BM Alcobendas) y Miguel Baptista (Oporto).

• Bajas: Valiantsin Kuran, Mihajlo Mitic, Filip Vujovic, Pablo Castro y 
Tihomir Doder.

• Cantera: Xoel, Pousa, Meira, Gael y Manu Pérez.
• Entrenador: Nacho Moyano.

DICSA MODULAR CLUB CISNE BALONMANO
• Continúan: Javi Vázquez, Pablo Picallo, Andrés Sánchez, David Cha-

pela, Miguel Simón, Daniel Ramos, Álvaro Preciado, Alejandro Conde, 
Pablo Gayoso, Álex Chan, Jose Leiras, Jorge Villamarín, Iván Calvo y 
Dani López.

• Altas: Carlos Pombo (Acanor AT Novás) y Gonzalo Carró (Pontault 
Combault).

• Cantera: Mateo Arias, Dani Virulegio, Carlos Álvarez y Pablo González 
(Carballal).

• Entrenador: Javier Fernández “Jabato”.

liga asobal y división de honor plata hablarán gallego
Cangas y Cisne estarán en la élite, mientras que Novás, Teucro y Lalín lo harán en la segunda categoría.

Frigorífocos do Morrazo BM Cangas

Dicsa Modular Club Cisne Balonmano

https://jsautomocion.com/#header
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ACANOR ATLÉTICO NOVÁS
• Continúan: Jorge Lloria, Héctor Gil, Roberto Calvo, Gaby Chaparro, 

Paulo Dacosta, Germán Hermida, Andrés Vila, Henrique Petter, Manu 
Martínez, Miguel Trigo y Pablo Iglesias.

• Altas: Álvaro Senovilla (entrenador- libre), Pau Ferré (BM Caserío), 
Dani Pintus (Saeplast A Cañiza), Iago Flores (Handbol Terrassa), Eloy 
Krook (Vestas Alarcos), Martín Molina (Vestas Alarcos) y Marcos Dora-
do (Fertiberia Puerto Sagunto).

• Bajas: Quique Domínguez (entrenador), Bicho, Iago Alonso, Carlos 
Pombo, Charly Rodríguez, Maxi Cancio, Óscar Silva y David Pichel.

• Cantera: pendientes de confirmar los canteranos que suben
• Entrenador: Álvaro Senovilla (fichaje).

CONDES DE ALBAREI TEUCRO
• Continúan: Federico Wermbter, Eduardo Salazar, Caüe Herrera, Cris-

tian Remeseiro, Iván Fernández, Alberto Garrido, Jacobo Río, David 
Rey, Marko Dzokic, Samuel Pereiro y Roi Sierra.

• Altas: Irene Vilaboa (entrenadora- libre), Miguel Sio (Ciudad de Mála-
ga) y Víctor Deco (Maristas Algemesí).

• Bajas: Luis Montes (entrenador), Andrés Moyano, Vicente Poveda, Fe-
rrán Cisneros, José Andrés Torres, Fran Bujalance, Christopher Corneil 
e Iván.

• Cantera: Alejandro Gómez, Sergio Lorenzo y Pedro Sánchez.
• Entrenadora: Irene Vilaboa.

DISICLÍN BM LALÍN
• Continúan: Carlos Durán, Iván Fernández, Iago González, Miguel Por-

to, Tete Batan, Miguel Novo, Manuel Enríquez, Martín Losón, Jorge 
López, Ramón Gil, Adrián Crespo, Juan Enrique Lago, Alexandre Da-
costa, Aser Pereira, José Pedreira, Carlos, Román Pedreira, Rubas, Bruno 
Fernández y Roberto Álvarez.

• Altas: se busca un primera línea.
• Bajas: sin bajas confirmadas.
• Cantera: pendientes de confirmar los canteranos que suben.
• Entrenador: Pablo Cacheda.

Acanor Atlético Novás

Disiclín BM Lalín

Conde de Albarei Teucro

http://www.talleresgarciabeceiro.com
https://www.centrowebs.com
https://goo.gl/maps/Na4GG33PNgDh364X7
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BALONMANO - liga guerreras iberdrola

El Conservas Orbe BM Porriño disputará un año más la Liga Guerreras 
Iberdrola y su objetivo pasa por mantenerse con tranquilidad en la élite en 

una competición que cambia de formato, pues pasa a jugarse en dos grupos 
de ocho, con una segunda fase por el título y otra por el descenso, una locura 
más de la Real Federación Española de Balonmano, que amparándose en la 
pandemia provocada por el coronavirus encontró excusa para todo lo que se 
fue proponiendo. 
La planificación del curso ya ha comenzado hace más de un mes para el club 
presidido por Abel Estévez y la plantilla de jugadoras fue tomando forma, 
faltando tan solo un par de incorporaciones que den profundidad a un gru-
po que si lo respetan las lesiones, está capacitado para dar muchos sustos y 
cumplir los objetivos con autoridad.
Erica Tabares , Alba Dapena, Alicia Campo, Inés Hernández, Ana Rodri-
gues, Soraia Lopes, Sandra Fernández, Sarai Sanmartín, Fátima Ayelen y 
Aitana Santomé continúan en el club una campaña más, subiendo desde el 
filial una perla como Carme Castro. En el capítulo de incorporaciones, Este-
la Carrera, Monica Soares y Arima López, van compensando las bajas de Na-

gore Sáenz, Andrea Dapena, Bárbara Rodriguez, Iasmín Dos Santos y Ana 
Alonso. El técnico del equipo será una campaña más Ismael Martínez, quien 
tendrá de auxiliar a Gerardo Carrera y de preparadora física a Ana Alonso.

MECALIA ATLÉTICO GUARDÉS
El otro equipo gallego en la Liga Guerreras Iberdrola será un Mecalia Atléti-
co Guardés que volverá a jugar en Europa un curso más. Con la plantilla casi 
confeccionada a estas alturas del verano, la propuesta de la entidad confirmó 
una clara linea continuista, habiendo sólo tres cambios respecto al curso 
pasado, en el que destacó la apuesta por las juventud. La tónica del plantel 
dirigido por José Ignacio Prades continúa de la misma manera y han llegado 
a la casa otras dos sub 21, Erika Rajnohova y Daniela Moreno, además de 
Miriam Sempere y Paula Arcos, jugadoras de nivel que tratarán de hacer que 
no se noten las ausencias de Sara Bravo, Carmen Campos y Meriem Ezbida. 
Las expectativas para el nuevo curso vuelven a ser elevadas, siempre teniendo 
los pies en el suelo y sabiendo que en la competición hay un póker de equi-
pos capacitados para pelear de tú a tú por lo más alto. 

PORRIÑO Y GUARDÉS ESTARÁN UN AÑO MÁS EN LIGA IBERDROLA 
Los dos clubes de la provincia de Pontevedra se han convertido en clásicos de la máxima división nacional.

Conservas Orbe BM Porriño Mecalia Atlético Guardés

https://goo.gl/maps/tQZdJY5rDWJMNpMo6
https://goo.gl/maps/zZ3ZXs3yb3E6PNXc8


http://www.autoescueladestavai.com
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voleibol - superliga masculina

CV EMEVÉ Y ROTOGAL BOIRO DAN FORMA A SUS PLANTILLAS
Los lucenses quieren volver a repetir en la zona media alta y los barbanzanos sueñan con la permanencia.

La Superliga Masculina de voleibol ya conoce el nuevo calendario y la gran 
noticia para los nuestros es que ya hay fecha para los derbis de la tempo-

rada, jugándose el primero en Lugo en el mes de diciembre y el segundo en 
Boiro en el mes de marzo. 
Nuestros dos conjuntos en la élite preparan con mimo las plantillas con las 
que intentarán alcanzar la permanencia, eso sí, el año pasado ya demostró 
el Emevé que está preparado para competir de tú a tú contra cualquiera, 
instalándose en la séptima plaza con mucha holgura, estando más cerca 
del cuarto puesto que del octavo, salvando la categoría sin ningún tipo de 
dificultad. El equipo perdió piezas como Felipe de Mello o Matthew Kni-
gge pero se reforzó de manera soberbia con gente de la talla de Brandon 
Rattray, Guillermo Loeches, Pau Mena, Iago Folgueira o Uchenna Ohoha. 
El club lucense también se aseguró renovaciones muy importantes como 
Pablo Villar, Rubén López, Mario Dovale o Javi García. El técnico del 
equipo, Diego Taboada, es otro de los grandes culpables del gran hacer de 
un grupo que ya amenaza con poner la Superliga patas arriba una tempo-
rada más. 

EL ROTOGAL DEBUTARÁ EN LA ÉLITE
El equipo dirigido por Emilio Palacio brilló con luz propia la pasada cam-
paña y obtuvo el premio del ascenso a toda una Superliga Masculina de 
Voleibol, competición en la que debutará con la máxima ilusión y en la que 
intentará demostrar que llega para quedarse, aún a sabiendas de la dificultad 
de la meta y del gran nivel del campeonato. El Rotogal se ganó el respeto del 
voleibol nacional en las categorías inferiores en la última década y ahora llega 
dispuesto a repetir la faena con un equipo senior que ilusiona sobre manera 
a Boiro y a toda la península del Barbanza. 
La plantilla de jugadores va tomando forma y pese a que aún quedan mo-
vimientos por confirmarse, ya es oficial que continuarán en el club, Pablo 
Nieto, Cristobal Álvarez, Mario Iglesias, Adrián Alves, Iván Souto, Alejandro 
González, Juan Pablo Moreno, Mauro Martínez y Carlos Ordóñez. A su vez, 
el Rotogal ya hizo oficial los fichajes de Pablo Redondo (Club Voleibol Bru-
xas), Gaspar Bitar (Obras San Juán- Argentina), Joaquín Gallego (Obras San 
Juan- Argentina), Felipe Benavídez (Obras San Juan- Argentina) y Francisco 
Fernández (Club Voleibol Melilla).

https://www.raververtical.es
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voleibol - superliga femenina

Las siglas del CV Emevé significan, “El Mejor Equipo de Voleibol de Es-
paña”. El club fue fundado en el año 1983 por la familia Bouza y en la 

actualidad su presidenta es una referente del mundo del voleibol como Bibi 
Bouza, una de las grandes artífices de que esas siglas mencionadas al princi-
pio se convirtiesen en realidad. Y es que es indiscutible, la entidad lucense es 
ahora mismo, sin discusión, la mejor del territorio nacional, pues ninguna 
otra cuenta con el equipo femenino y el masculino en la élite, en las respe-
tivas Superligas. El trabajo de tantos y tantos años se ve recompensado y el 
siguiente paso es hacer carrera y alargar lo máximo posible este sueño, eso sí, 
siempre sin renunciar a la filosofía que caracteriza a este club, siempre pen-
sando en su cantera y sobre todo en tener los pies en el suelo y no hipotecarse 
económicamente hablando, lo que sería un verdadero lastre para el futuro. 
En la página anterior repasábamos como iban las cosas en lo que a la sección 
masculina del Emevé se refería, así que en las siguientes líneas hablaremos de 
cómo marcha todo para el primer equipo femenino. 

EL EQUIPO FEMENINO REGRESA A SUPERLIGA
Con José Valle una temporada más en el banquillo, tras conseguir regresar a 
la Superliga en el primero de los intentos, el CV Emevé no quiere ser la ce-
nicienta y tiene grandes esperanzas en el curso 2020/2021, pues entre otras 
cosas, el equipo llega más maduro que hace dos temporadas y con la expe-
riencia de saber lo que es la Superliga para bastantes de las integrantes del 
plantel, lo que no ocurría por entonces. Con las renovaciones confirmadas 
de Inma Lavado, Sara Urrea, Lucia Prol, Carolina Camino, María Sanjurjo e 
Inés Rivas, la entidad de la ciudad de As Murallas logró ya tres importantes 
incorporaciones, llegando Carla Jiménez y Marta Otero desde la Selección 
Española Permanente y Audrey Alford desde el LP Vampula de Finlandia. 
Las próximas semanas serán determinantes para conocer la confección defi-
nitiva de una plantilla a la que aún se espera que llegue alguna incorporación 
más que ponga la guinda a un excepcional trabajo de verano de la junta 
directiva y de la dirección deportiva del club.  

CV EMEVÉ, “EL MEJOR EQUIPO DE VOLEIBOL DE ESPAÑA”
Las siglas que dan nombre a la entidad se han convertido en realidad de manera clara e indiscutible.

http://www.cafeteriainternacional.com
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MOTOR - rallye de ourense 2020

RALLYE DE OURENSE 2020: PEPE LÓPEZ SE LLEVÓ LA VICTORIA
El piloto de Citröen se llevó una prueba que se le escapó a Cohete Suárez por auténtica mala suerte. 

Arrancó el Campeonato de España de Rallyes de Asfalto con una primera 
prueba espectacular en Ourense, donde se impuso un piloto de muchísi-

mo nivel como Pepe López, quien a los mando de un Citroën C3 R5, logró 
un tiempo acumulado de 1:14:15.7, después de ocho tramos cronometrados 
en los que fue capaz de sacar casi un minuto al segundo clasificado, el gallego 
Iván Ares con su Hyundai i20 R5. El podio lo cerró otro piloto Citröen, Al-
berto Monarri, tras verse beneficiado por los problemas de Cohete Suárez en 
los últimos tramos del rallye, sufriendo un pinchazo que le impidió incluso 
pelear por el triunfo final. Con todo, Cohete se mostró sin duda como el más 
fuerte en el cómputo general de la prueba y ojo al piloto de Skoda porque a 
buen seguro dará mucha guerra en la lucha por el título final.

IVÁN ARES NO TERMINÓ SATISFECHO DEL TODO
Pese a su gran segundo puesto, el gran campeón no se conforma y al terminar 
el rallye ya estaba pensando en como mejorar las prestaciones. Iván esperaba 
estar en la pelea por el triunfo final pero desde su punto de vista tendría que 

haber estado la lucha más reñida con el Citroën C3 de Pepe y con el Skoda 
Fabia de Cohete. 
Otro de los favoritos, Surhayen Pernía, no compitió en este rallye por de-
cisión de Hyundai, y es que tenemos que recordar a nuestros lectores que 
de las siete pruebas marcadas para el Nacional de esta campaña, dos son 
descartables como suele ser habitual. Aún así, la decisión del equipo Hyun-
dai sorprende sobre manera, aunque no tenemos datos objetivos para poder 
criticarla, menos aún cuando ellos son los que verdaderamente saben de que 
va esto del motor. 

COHETE Y LÓPEZ SE APUNTARON TODOS LOS TRAMOS
La superioridad de Cohete y de Pepe en este primer rallye de la temporada 
fue absoluta, imponiéndose en los ocho tramos cronometrados, cinco para 
el de Skoda y tres para el de Citröen. El primero lideró la general durante los 
seis primeros tramos pero aparecieron los problemas en los dos últimos y un 
pinchazo terminó por arruinarle hasta el cajón final.

https://aescola.es
https://www.paxinasgalegas.es/agrofortaleza-28199em.html
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MOTOR - rallye de ourense 2020

CLASIFICACIÓN FINAL (diez primeros clasificados)
1. Pepe López (Citroën C3)- 1:14:15.7
2. Iván Ares (Hyundai i20)- a 58.6
3. Alberto Monarri (Citröen C3)- a 2:01.1
4. Cohete Suárez (Skoda Fabia)- a 2:30.1
5. Iago Caamaño (Ford Fiesta)- a 3:37.4
6. Javier Pardo (Suzuki Swift)- a 3:40.9
7. Francisco Dorado (Volkswagen Polo)- a 4:10.8
8. Manuel Fernández (Ford Fiesta)- a 4:11.4
9. José Luis Peláez (Skoda Fabia)- a 5:16.1
10. Luis Vilariño (Skoda Fabia)- a 6:53.6

GANADORES DE LOS TRAMOS
1. TC1- A PEROXA: Cohete Suárez, 10:17.6
2. TC2- TOÉN: Cohete Suárez, 8:40.9
3. TC3- A PEROXA: Cohete Suárez, 10:15.8
4. TC4- TOÉN: Pepe López, 8:45.7
5. TC5- AMOEIRO: Cohete Suárez, 9:29.1
6. TC6- CARBALLIÑO: Cohete Suárez, 8:37.6
7. TC7- AMOEIRO: Pepe López, 9:27.6
8. TC8- CARBALLIÑO: Pepe López, 8:32.8

EL CERA VOLVERÁ A GALICIA PARA LA SEGUNDA PRUEBA 
La próxima prueba puntuable del Campeonato de España será nuevamente 
en Galicia, pues será el momento del Rally de Ferrol, los próximos 21 y 22 de 
agosto. En tierras departamentales deberá llegar el paso delante de Hyundai, 
pues un nuevo triunfo de López pondría las cosas realmente complicadas, 
sobre todo en un curso en el que hay menos pruebas de las habituales debido 
a la pandemia provocada por el coronavirus. 

https://www.carniceriapablo.com/es/
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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
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http://www.aguadomiciliobergantinos.es
http://agrafuego.com
https://herfraga.com
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DITECMO, REFORMAS
Y REHABILITACIONES
“La clave es el trato al cliente”

D itecmo SL es una empre-
sa de reformas y rehabi-

litaciones de Cambre que 
lleva desde 1996 con esta 
denominación, pero que 
cuenta con una experien-
cia en el sector de la cons-
trucción desde 1977. Una 
empresa profesional en los 
sistemas de yeso laminado 
y que ofrece soluciones de 
aislamiento termo-acústico 
tanto residencial como en 
locales comerciales. Rea-
lizan reformas integrales, 
ampliaciones, rehabilitacio-
nes con un principio bási-
co: la calidad total y el per-
fecto acabado, además de la 
atención exquisita y el buen 
trato al cliente.
Jesús Rouco Carreira es el 
gerente de Ditecmo SL y lleva trabajando en el sector nada menos que desde 
los 16 años. Así que Jesús sabe lo que es luchar y lidiar con las crisis que ha 
habido en España en la construcción:
“Las he visto de todos los colores y hemos aguantado. Hemos pasado por 
todas las crisis habidas y por haber y aquí seguimos, al pie del cañón, siempre 
luchando”.
- ¿Cuál crees Jesús, que es la clave de vuestro éxito y de manteneros tanto 
tiempo como una empresa sólida?
- “La única clave es darle lo mejor al cliente. Ofrecer el mejor servicio y darle 
el producto a su medida. El acabado de la obra y el seguimiento posterior a 
finalizada, responder cuando hay un problema. Eso la gente lo valora, te lo 
agradecen y es la mejor publicidad que tenemos: el boca a boca. El trato con 
el cliente es lo básico y es lo que nos queda”.
- Cuéntanos Jesús todos los trabajos a los que os dedicáis en Ditecmo:
- “Pues la empresa nace de la idea de integrar las áreas de trabajo como son el 
diseño de interiores y la realización de tabiquería y falsos techos, conceptos 
muy conocidos en la actualidad pero innovadores hace más de 20 años. Des-
de entonces somos una empresa de referencia en Galicia en la instalación de 
placas de yeso laminado, techos decorativos, sistemas acústicos y todo tipo 
de construcción modular. La rehabilitación, la reforma, todo ellos integrado 
en una empresa en la que estamos siempre al día, innovando”.
- La atención personalizada es vuestro principal aval y mejor virtud:
- “Con nuestro personal, nuestros profesionales y colaboradores; tenemos 
un aparejador propio, arquitectos, decoradores, nos permite  conseguir un 
producto final de calidad. Realizamos insonorizaciones, reformas integrales, 
trabajos en cartón y yeso, etc.”
- Te pregunto por el deporte y por el fútbol porque creo que eres un gran 
seguidor del Dépor, ¿no es verdad?
- “Soy un gran forofo del Dépor por supuesto, en las buenas y en las malas. 
¡Del Dépor a muerte! Lo sigo siempre que puedo aunque no pueda acudir a 
Riazor por el trabajo”.

THE ROMBO CODE: “UNA 
ACTIVIDAD DIVERTIDA PARA 
ESTOS TIEMPOS REVUELTOS”
“En cuanto el reloj empiece a correr, tendrás 60 mi-
nutos para tratar de escapar...” Algo único y diferente

The Rombo Code es una experiencia única y diferente. En 60 minutos, el 
temporizador implacable comienza a volar y tú tienes que exprimir toda 

tu capacidad lógica, desarrollar estrategias ganadoras y prestar atención a 
todos los detalles. Necesitaréis dar lo mejor de vosotros para poder escapar 
de la habitación...
Fran Suárez es el gerente de esta sala que está en la calle Galileo Galilei, en 
A Coruña, en los bajos del campo de fútbol de La Grela, y que desde 2016 
reúne a grupos de amigos, familias o compañeros de empresa para pasar un 
rato emocionante e inolvidable.
- Cuéntanos Fran, ¿qué es The Rombo Code?
“Nos dedicamos a los juegos de escape en vivo, una evolución se podría decir 
de los juegos de rol, pero ahora se pasa a la realidad, metiéndote en la propia 
historia. Las salas de escape nacieron en los países del Este y en España lleva 
poco tiempo aunque ya bastante consolidadas”.
- The Rombo Code es un espacio común muy amplio y cómdo para que 
sea la mejor opción para todo tipo de eventos y celebraciones, con un 
equipo que se encarga de que sea una experiencia emocionante e inolvi-
dable. Tenés varias salas temáticas, con distintas historias:
- “El Museo Cervantino tiene que ver con un capítulo perdido de El Qui-
jote, en concreto el capítulo 43, de dificultad media y que te envuelve en el 
universo de Cervantes. Luego está la sala de La Fuga de Casanova, basado en 
documentos perdidos de Casanova y a partir de ahí, tratar de escapar antes 
de que te descubran o pase algo. Todo ello muy bien ambientado para que te 
metas en la historia real. Es también de dificultad media. Y la última, de una 
mayor dificultad, es el juego Tras el Espejo, que riene que ver con un secues-
tro. es un conceptto diferente de sala de escape porque no tiene candados 
ni cerraduras, es una sala muy tecnológica que sorprende a todos. Tenemos 
también el Escape para Niños, recomendado para chavales de 10 o 12 años, 
y el Team Building para empresas”.
- Hay que decir que The Rombo Code reúne todas las medidas de segu-
ridad  e higiene en los tiempos de corren, con control de temperatura, 
mascarillas y gel, además de ser de la mayor confianza y seguridad ya que 
se trata de grupos de 6 personas que son de su propio entorno familiar 
o amigos:
- “Así es, tenemos la mayor seguridad. Es un modo de divertirse en estos 
tiempos revueltos y de evasión y emoción”.

http://ditecmo.com
https://therombocode.es/coruna/


GALICIA Sport • 93
EL RINCÓN DEL CLIENTE

www.jlpublicaciones.com

ALUMINIOS LÓPEZ, MÁS DE 20 
AÑOS INSTALANDO CARPINTERÍA 
DE ALUMINIO Y PVC
Calidad e innovación son las bases de esta empresa de 
Pastoriza

Javier López Souto es el gerente de la empresa Aluminios López, ubicada 
en Rua do Moucho, en Pastoriza, A Coruña. Una empresa con más de 20 

años de experiencia en la fabricación e instalación de carpintería de aluminio 
y pvc, creando estructuras de todos los tamaños.
- ¿Cuál es la clave del éxito de tu empresa, Javier?
- “La gran satisfacción de nuestros clientes cuando comprueban la calidad 
e innovación de nuestros trabajos. Tenemos pequeños clientes, empresas, 
grandes o medianas, que nos han permitido crecer tanto en la cantidad como 
en la calidad de nuestros trabajos. Buscamos la eficacia y el diseño en lo que 
hacemos”.
Aluminios López, tienen estos principios como la base de su éxito, y eso le 
permite crear estructuras con carácter, que plasman la esencia de las empresas 
para las que trabajan, creando ambientes únicos para todo tipo de hogares, 
tanto en casas unifamiliares como en edificios de múltiples plantas. Cuenta 
además con un amplio abanico de servicios y productos.
- Vuestra especialidad es la fabricación de ventanas y la carpintería de 
aluminio, ¿verdad?
- “Es el 70% de nuestra producción, la instalación y fabricación de carpin-
tería en aluminio y pvc. Trabajamos para una multinacional, Glassolution 
Saint-Gobain, y nos movemos por toda España y por cualquier lugar en el 
que necesiten nuestros servicios”
- ¿En qué proyectos estáis inmersos en la actualidad?
- “Vamos a realizar el proyecto genereal para el Hospital Quirón de Madrid, 
hemos trabajado con ABANCA para oficinas de toda España, y también en 
Canarias. Estuvimos hace poco trabajando en las oficinas de Caixabak en 
Barcelona. La verdad es que no nos podemos quejar, tenemos mucho trabajo 
y nos va bien”.
- Lo vuestro es la fabricación e instalación de las diversas clase de ven-
tanas en aluminio, aunque también os diversificaís en otros productos:
- “Así es, ventanas de aluminio de rotura de puente térmico Cortizo con un 
gran aislamiento acústico, permeabilidad al aire y resistencia al viento, cris-
tales Climalit de doble y triple aislamiento que ofrecen un mejor aislamiento 
que el vidrio sencillo, ventanas de pvc Veka Softline, o las ventanas Köm-
merling que tienen un nivel de estanqueidad altísimo. Y además fabricamos 
puertas, mamparas y un largo etc...”

vetta grupo: siente la madera...
Carpintería interior y exterior. Diseño, fabricación e 
instalación. “Somos una de las pocas tiendas multi-
producto en carpintería”

V etta Grupo es una empresa ubicada en la calle Posse nº 24 de A Coru-
ña, especializada en carpintería a medida y con una amplia experiencia 

profesional en el sector de la madera. Destaca por la innovación técnica y 
profesionalidad del servicio en todos sus trabajos, y ofrece un amplio abanico 
de soluciones para dar cobertura a las necesidades de sus muchos clientes. 
David Gómez Varela y Jesús Pérez Corral son los dos socios que atienden 
Vetta Grupo junto a un nutrido elenco de profesionales.
David Gómez Varela nos cuenta todos los detalles de su empresa, sus pro-
ductos, proyectos y el cariño con el que trabajan con sus clientes:
“Vetta surge en 2014 bajo esta denominación, pero llevamos ya 30 años 
dedicados a la madera interior y exterior. Todo comenzó con una tienda de 
armarios y poco a poco se ha ido ampliando y diversificando a otros produc-
tos. Somos una de las pocas tiendas multiproducto en carpintería en Galicia 
y a nivel local puedo decir que la única”.
- ¿Cuando hablas de multiproducto a qué te refieres David?
- “Somos distribuidores oficiales de suelos Quik step, de ventanas Finstral, 
fabricamos ventanas de madera con diseño propio, puertas interiores y exte-
riores...Nos gusta el buen acabado, que hable el trabajo y no nosotros, por 
eso el boca a boca funciona muy bien en nuestra empresa, por la satisfacción 
del cliente”.
- De momento trabajáis en el ámbito autonómico, aunque me comenta-
bas que no descartáis en un futuro ampliar vuestro radio de acción:
- “Así es. De momento abarcamos toda Galicia porque nos gusta el poder 
supervisar todos nuestros trabajos. La intención es explorar el mercado na-
cional pero ya se verá...”
- Vuestro lema es “siente la madera”, y también otra frase que me has 
contado y es “no escojas, deja que te asesoremos”,¿ más o menos no?
- “Es verdad porque nos gusta asesorar al cliente, hacerle preguntas y sobre 
eso tratar de elaborarles un trabajo a su medida, que se adapte a su necesida-
des reales. Y lo cierto es que en la mayoría de los casos el cliente es agradecido 
y se deja asesorar. Trabajamos a la carta”.
En las instalaciones de A Coruña dispone Vetta Grupo de una zona de ex-
posición con materiales y muchos de los artículos ya montados: armarios, 
puertas, suelos, muebles, ventanas, cocinas, escaleras...
- ¿Y eres muy deportista o no tanto David?
- “Me encanta el basquet, y he jugado hasta hace 1 año  federado en el Ba-
loncesto Oleiros, y claro que sigo la actualidad del Dépor”.

https://goo.gl/maps/B1PKfkTnxi4XEjHP6
https://vettagrupo.com


https://www.facebook.com/carniceriadanielcarballo/


https://bargrill1906.negocio.site


https://goo.gl/maps/xC8rxPeuNK7DYe869

