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jorge uriach
“A jugar.., y ¡¡a ganar!!”

Y a está aquí el inicio de la Liga, la 
Segunda B no es el mejor deco-

rado pero hay que asumirlo. Virus, 
errores muy graves y hasta decisio-
nes maliciosas han puesto al Depor-
tivo donde no le corresponde, pero 
toca empezar y ganar.
En lo social, este Consejo tiene mucha tarea por delante, deben actualizarse 
y también escuchar a los abonados. En el plano futbolístico es necesario y 
obligado salir de ahí de manera inmediata, y para ello se ha confeccionado 
una plantilla que para sí la quisiera más de un equipo de Segunda División. 
A pesar de ello, esto no garantiza nada. Falta ver la adaptación a esta cate-
goría y conviene recordar que empiezan ciento dos equipos y solo ascienden 
cuatro. Se encontrará terrenos de juego no habituales y equipos realmente 
complicados. No valen excusas.
Quien ya ha conseguido el ascenso sin duda es la afición que ha firmado un 
cheque en blanco por este equipo y hasta se verán obligados a rotaciones para 
entrar al estadio. Y hablando de abonados, ¿era necesario que el presidente 
del Fuenlabrada se hiciera socio del Deportivo? No creo.
Y para injusticia, el modo en el que el Lugo despide a sus entrenadores. 5 
en 10 años, teniendo en cuenta que Setién estuvo más de dos temporadas. 
¿Y por qué me parece anormal? Nada más cerrar el mercado de fichajes y sin 
tiempo para ajustar un equipo, cesa a Juanfran. Por cierto, que hablando de 
presidentes, ni con moción de censura avalada por las firmas acepta marchar-
se el mandatario del Barça.
Las Ligas de 3ª e inferiores, incluído el fútbol base, deberían tener una fecha 
de inicio, con precauciones y medidas sanitarias. La salud es lo primordial 
pero no hay que dejar en el olvido a tantos deportsitas con su enorme ilusión. 
O por lo menos intentarlo, porque no hacer nada es demasiada comodidad.
Hablando de la selección española, ahora que dispone de jugadores de banda 
con cierta profundidad:Traoré y Ansu Fati, es chocante que tenga que co-
locarse Sergio Ramos de rematador nato. No le quito méritos, pero ¿dónde 
están Morata o Aspas? En su casa. Y no puedo olvidarme de Rafa Nadal. 
Honores para un gran tenista y excepcional persona. Y decir por último que 
el covid no hace distinciones. El virus también ha llegado al “bicho” y le ha 
marcado un gol a Cristiano. O así me lo parece...

fernando blanco
“Contador a 0”

La pretemporada del Dépor pinta-
ba bien, se conformó una buena 

plantilla, había buenas sensaciones, 
pero poco a poco todo eso se ha ido 
diluyendo algo. La derrota ante el 
Valladolid Pomesas ha sembrado las 
dudas y la desconfianza entre el cuerpo técnico, jugadores y afición.
Yo creo que Farnando Vázquez a estas alturas tiene dudas. Dudas en la defen-
sa, por saber quienes serán los centrales: Mujaid y Granero, o entrará Osede; 
hay dudas en el ataque porque es un equipo con nombres arriba, Beauvue, 
Miku, Rui Costa, pero con carencia de gol, y hasta dudas en la portería por-
que la prueba del otro día con Lucho no salió bien. Creo que en el centro 
del campo es donde el equipo está más hecho y con más empaque, con un 
titularísimo y mundialista como Celso Borges, acompañado por gente de 
bien pie como Uche, Lara y Keko Gontán.
Fernando Vázque< tiene una gran plantilla, la mejor de Segunda B sin duda 
alguna, con dos jugadores por puesto, pero le falta formar un equipo, un 
buen equipo que funcione y que se adapte a la categoría desde el primer 
momento. Hay mucha presión como es lógico porque la gente quiere que su 
equipo empiece a ganar ya desde el primer partido y porque la exigencia va 
a ser máxima, pero los rivales se van a tomar los partidos contra el Depor-
tivo como si fueran finales y eso lo va a complicar más. Los jugadores han 
repetido estos días frases como “con el escudo no se gana” o “hay que bajar 
al barro”, y es la realidad de la categoría. Por eso la presión va a ser máxima 
y a eso añadimos que el sistema de competición no te permite apenas fallos 
porque se arrastran los puntos para la fase siguiente. De todas formas, se 
puede repetir lo del equipo de hace 40 años, con los Vicente, Traba, Jorge, 
la mayoría de ellos gallegos, y que estuvieron durante 18 jornadas sin perder 
un partido en esa Segunda B.
Buena medida y que le va a venir muy bien al equipo es que haya 5.000 
espectadores en Riazor en cada encuentro. La gente tiene hambre de fútbol, 
de ir al estadio, y eso va a ser un plus para el Dépor. En su campo y con su 
gente, se tiene que hacer imbatible y sacar todos los puntos practicamente de 
casa. Pero la presión que va a tener el Dépor es evidente. Sin ir más lejos ya 
han echado a varios enrenadores de Segunda como Lucas Alcaraz o Juanfran 
en el Lugo, y estamos en octubre...

http://interiorescabeza.com
https://www.facebook.com/IskraKrasteva1
https://goo.gl/maps/uKCJ7ui3YyC8fETj9


GALICIA Sport • 7
LA OPINIÓN DE NUESTROS COLABORADORES

www.jlpublicaciones.com

raúl infante
La voz de la afición

S eñores sufridores: bienvenidos a 
esta etapa futbolera 2020/2021. 

Les saludo atentamente y les mani-
fiesto que en nuestra revista semanal 
tendrán toda la información comple-
ta y sin tapujos sobre nuestro queri-
do club llamado Deportivo.
Siempre se dice que sobre los primeros partidos no se puede o no se debe 
opinar, y es verdad, pero también es cierto que en este club no se puede opi-
nar ni en el último.
He visto los partidos que se jugaron en pretemporada, he visto al Fabril, al 
femenino y lógicamente al Deportivo. Se perdió y se ganó, eso es lo de me-
nos, pero sí importa mucho la mala imagen que dieron.
Señor Vázquez, me encanta su personalidad, lo bien que habla para la prensa; 
da usted unas explicaciones muy reales sobre los jugadores y sobre la técnica 
en el fútbol. El problema es no llevarlo a cabo. Los partidos contra el Ponte-
vedra y el Valladolid Promesas los ví muy mal, me parecieron unos partidos 
de unos amigos que se juntaron para jugar una pachanga. Comprendo que 
son jugadores nuevos y tienen que adaptarse, pero uno desconfía cuando la 
temporada pasada terminó y aún no se habían adaptado.
Señor Richard Barral, dio muchas explicaciones a los medios informativos y 
es cierto que usted hizo alguna cosa buena en el Deportivo, también es cierto 
que usted trajo jugadores recomendados por personas amigos de ellos, y que 
usted no tenía idea de como jugaban y como era su estado de forma.
No vamos a hablar más de lo negativo del Deportivo, vamos todos a una y 
a apoyar y a luchar entre todos y llevarlo a dónde tiene que estar. En cuanto 
al equipo femenino me da la impresión que lo han desmantelado y que nos 
costará mucho aguantar en Primera.
Por favor, señores directivos, hagan las cosas bien; si se hacen mal nos queda-
rá solo el escudo. Y a los dirigentes del Liceo, muchas felicidades  porque lo 
están haciendo de “chapeau!” y por favor, que no imiten a los del Dépor, vo-
sotros nos estáis dando ánimo para seguir queriendo el deporte. La victoria 
contra el Barcelona fue emocionante y merecida. Juan Copa y sus jugadores 
tienen casta y calidad para seguir peleando contra los equipos catalanes.
En la próxima edición de Galicia Spor os daremos la información más com-
pleta y nuestra opinión libre sobre lo que suceda en los campos.

donato
“El Deportivo está obliga-
do a ascender”

E l Deportivo tiene la obligación de 
ascender como sea este año. Segu-

ro que va a ser muy difícil porque en 
Segunda B hay equipos con expe-
riencia que llevan ya muchos años en 
la categoría y saben como jugar en esas condiciones. Pero el Deportivo tiene 
una historia que defender, ha marcado una época y tiene que asumir el reto.
Se ha conformado una buena plantilla y ahora hay que hacer un buen equipo 
que sepa adaptarse a la categoría, amoldarse a los campos en malas condicio-
nes o de hierba artificial y salir a jugar al fútbol. El buen jugador sabe jugar 
en cualquier campo. Hay un balón redondo y unas porterías iguales, regla-
mentarias, y el que es bueno sabe adaptarse, sin excusas.
La presión que va a tener el equipo me parece positiva. El jugador que no 
entienda que está defendiendo la camiseta del Deportivo no sirve para jugar 
aquí. está claro que la afición va a querer que se ganen todos los partidos pero 
esa presión, repito, yo la veo positiva. El jugador que es competitivo y pone 
todo su corazón por el club que le paga, sabe que tiene que salir a morir en cada 
partido independientemente de las condiciones del terreno de juego o el rival.
La adaptación va a ser importante está claro. Hay jugadores y equipos que 
llevan muchos años jugando en Segunda B y seguro que van a salir a morder 
al Deportivo porque es el rival a batir. Algunos equipos vendrán aquí a em-
patar no a jugar, pero hay que ser un todoterreno y saber competir en estas 
condiciones. El sistema de competición de esta Segunda B hace muy compli-
cado todo, con subgrupos y diversas fases, incluso a veeces parece más fácil 
ascender de Segunda a Primera que de Segunda B a Segunda. Hay equipos 
de ciudades importantes también, que se refuerzan bien y luchan hasta el 
final por la fase de ascenso.
El público es fundamental en el fútbol. El jugador se siente arropado y tam-
bién presionado por la afición. Ahora van a entrar algunos en Riazor y eso 
es bueno aunque yo insisto en que un jugador de calidad y competitivo no 
puede poner excusas y saber jugar en todas las condiciones por difíciles que 
sean. Habrá algún jugador que se sienta más cómodo incluso sin gente en las 
gradas, sin sentir esa presión. Lo que está claro es que al Deportivo este año 
sólo se vale el ascenso. No puede esperar otro año.

https://lume-e-ferro.business.site
https://a-fuego-lento.makro.bar/?lang=es
http://vizosogestion.es


“no creo que la plantilla 
sea más débil”, asegura un 
cuestionado felipe miñambres

E l Celta tiene menos efectivos en su plantilla para afrontar esta tem-
porada. Con apenas tres caras nuevas, Renato Tapia, Murillo y Baeza, y 

con la salida de jugadores como Rafinha, Smolov, Pape Cheikh, Bradaric, 
Juan Hernández, Pione Sisto, Toro Fernéndez, Jozabed o Mazan, Óscar va a 
tener que tirar de los chicos de la cantera como Gabri Veiga, Fontán, Miguel 
Rodríguez o Carreira, para completar las convocatorias y hacer rotaciones.
subgrupos
Sin embargo, para el director deportivo del Celta, Felipe Miñambres, “no 
creo que la plantilla quede debilitada. La mayoría de los jugadores de la 
temporada pasada siguen en esta, con la incoporación de Nolito y Muri-
llo. Creo que tenemos una buena plantilla. Tenemos buenos jugadores”.
Miñambres envía un mensaje que puede ir destinado al propio entrenador. 
ya que considera que ahora se trata de “hacer un buen equipo, que jueguen 
bien y que den los máximo dentro de sus cualidades. Si se acercan a su máxi-
mo, tenemos un equipo para estar tranquilos”.

EL LÍMITE SALARIAL:
El principal problema para que el Celta no haya podido acometer más fi-
chajes en este mercado de verano ha sido según Miñambres el límite salarial. 
“Ha sido un problema para todos, sobre todo los que venimos de la tempo-
rada anterior de hacer un desembolso grande. La situación fue que después 
de concretar el fichaje de Murillo, estuvimos bastante tiempo tratando de 
que saliesen otros jugadores para aumentar nuestro límite salarial para poder 
fichar sobre todo a un delantero”.
Y sobre las palabras de Carlos Mouriño en agosto sobre la necesidad de fichar 
al menos a 4 jugadores, Miñambres comentaba que “eso fue hace tiempo, 
uno tiene unas ideas, pero cuando llega la realidad ha sido imposible”.
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I ago Aspas es capaz con su caldad y goles de tapar muchas carencias del Cel-
ta, pero a la larga, el equipo se resiente sin otras alternativas al juego o a la 

capacidad anotadora. El conjunto que dirige Óscar García ha ido de más 
a menos en este inicio de Liga, y ahora mismo emite señales de alarma 
en cuanto a la capacidad de rotación por una plantilla corta, y en cuanto al 
acompañamiento de Aspas en ataque.
Los tres primeros partidos fueron buenos, aceptables, con el empate en Ebar, 
la buena victoria ante el Valencia en Balaidos y el empate de nuevo en Va-
lladolid, pero la fuerte derrota ante el Barcelona (con extraña alineación de 
Óscar) y sobre todo el pésimo encuentro en Pamplona, han devuelto cierto 
pesimismo a la afición céltica.
Aspas sigue siendo la referencia, pero a veces parece un naúfrago. Falta un 
delantero que no llegó en el mercado de fichajes, porque Nolito o Santi Mina 
no aportan tantos goles; falta alguien más en el centro del campo, porque la 
ausencia de Rafnha es demasiado importante en la canalización de juego, y 
faltan efectivos también en defensa. Ahora con las lesiones de Hgo Mallo y 
Kevin se demuestra con creces.
Y si a todo esto, añadimos que se buscaba un guardameta que no llegó ante 
las lesiones en la portería, tenemos un panorama de una plantilla excesiva-
mente corta, con apenas 16 jugadores que se complementarán con los chicos 
del Celta B. Algunos ya han debutado y han demostrado su calidad.
El calendario para estas próximas jornadas no es ni mucho menos sen-
cillo, ya que tras recibir al Atlético de Madrid en casa, jugará ante un 
dificil siempre Levante en su campo, llegará la Real Sociedad a Balaidos, 
viaje a Elche y a contiuación partido muy complicado en el Pizjuán ante 
el Sevilla. Es muy pronto aún, pero el Celta tiene que empezar a reaccionar.

5 puntos en 5 jornadas
Una sola victoria para un Celta que ha ido de más a 
menos en este inicio de Liga

http://www.frioidf.com
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M iguel Rodríguez, con tan solo 17 años, ha sido el último canterano en 
debutar con el primer equipo del Celta. Es la continuidad de un trabajo 

bien hecho desde hace años por los técnicos de A Madroa y por un club 
como el Celta que cuida la cantera y que valora que los entrenadores les 
pongan a jugar. Algo muy importante porque otros clubes no están tanto 
por la labor de sacar jugadores para el primer equipo y están sujetos sólo al 
resultado.
Gabri Veiga, Fontán, Carreira o Miguel Rodríguez, son ya habituales 
para Óscar en las convocatorias e incluso participando en los partidos. 
De hecho, ante el Barcelona, a Óscar no le tembló el pulso y de inicio colocó 
en el equipo titular a Fontan y Veiga. Puede que como mensaje a la directiva 
por la falta de fichajes, pero también porque los chicos lo valen y tienen la 
calidad suficiente para hacer carrera en el Celta.

Lo que se consigue con esta atención por la cantera celeste es que los niños 
de Vigo y la provincia sepan que si juegas al fútbol en un equipo, si tienes la 
suerte de que el Celta se fije en tí y te capte para sus categorías, puedes, con 
esfuerzo y dedicación, aparte de la calidad que tengas, poder llegar a jugar 
algún dia en Balaidos. Y eso es una seña de identidad del club desde hace 
años que está dominando muchas de las competiciones gallegas en infantiles, 
cadetes o juveniles.
Óscar en este aspecto no es sospechoso porque él es canterano del Barcelon 
y junto a su hermano Roger, ahora su ayudante, y sabe y conce lo que es el 
trabajo de cantera. Si ve a algún chaval que tenga cualidades, seguro que 
le dará su oportunidad. El Celta B este año compite en una Segunda B 
atractiva, con el Deportivo como reclamo, y los otros equipos gallegos 
del subgrupo. Seguro que algún jugador más veremos ese año en Balaidos.

la cantera celeste sigue dando buenas noticias
Gabri Veiga, Fontán, Miguel Rodríguez, Carreira..., cuentan para Óscar en el primer equipo

Gabri Veiga y Miguel Rodríguez

Gabri Veiga Fontán

http://www.restaurantesexto.com
https://www.facebook.com/paradavella/?rf=228432610663451
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El Celta vuelve a la competición tras el parón por las selecciones con la 
intención de dejar de lado el mal sabor de boca de laa dos últimas ac-

tuaciones ante Barcelona y Osasuna y empezar a remontar en el juego y los 
resultados. Atrás queda también el mercado de fichajes, no se consiguió ce-
rrar ninguna oeración y lo que le queda a Óscar es trabajar con lo que tiene, 
hacer un buen equipo y esperar a enero para ver si el club “pesca” algo en la 
segunda ventana del mercado.
Pero no va a ser un camino de rosas esta vuelta a la Liga porque el calendario 
va a ser exigente y va a poner a prueba la capacidad del cuerpo técnico y de la 
plantilla para calibrar a qué puede aspirar esta temporada el Celta:

- CELTA-ATLÉTICO DE MADRID:
Para empezar. Un dolor dse muelas. El Atlético de Simeone que siempre es com-
plicado y que vendrá con malas intenciones a Balaidos. Con la carencia añadida 
de la falta de un lateral derecho puto ante las bajas de Hugo Mallo y Kevin.

- LEVANTE-CELTA
Salida siempre dura la del Ciudad de Valencia. El equipo de Paco López jue-
ga ben al fútbol con jugadores de calidad y nivel como Morales, Campaña, 
Bardhi y unos laterales profundos.

- CELTA-REAL SOCIEDAD:
No ha empezado como el año pasado el equipo donostiarra. La ausencia de 
Odegaard les penaliza demasiado. De todos modos no será tampoco nada 
sencillo derrotar a los Oyarzábal, Januzaj o Mikel Merino.

- ELCHE-CELTA Y SEVILLA-CELTA:
Quizá el partido más sencillo ante un recién ascendido como es el Elche y 
para rematar la secuencia nada menos que el Sevilla de Lopetegui.

UN CALENDARIO EXIGENTE PARA CALIBRAR EL NIVEL

https://aponteasador.com
https://www.impernoroeste.com
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N o hay memoria en el mundo del fútbol. Hace apenas unos meses Juanfran 
era manteado por la plantilla tras haber cogido al Lugo en la cuerda floja 

y conseguir salvarlo en apenas unas jornadas, y ahora ha sido destituido en 
la quinta jornada de Liga.
Cuatro derrotas en cinco jornadas han sido clave para la pérdida de paciencia 
de alguien que tampoco es que sea el Santo Job, como es Tino Saqués, al 
que de nuevo no le tiembla el pulso y cesa a su noveno entrenador en 5 
años de mandato. Juanfran perdió la confianza de la directiva desde hace un 
par de semanas como mínimo aunque el propio entrenador valenciano ni se 
lo imaginaba: “me sorprende que me preguntéis por la falta de confianza del 
club porque a mí no me ha llegado nada. Sigo trabajando como siempre y 
tengo la confianza de los jugadores”, comentaba tras la derrota ante el Ma-
llorca y solo unos instantes antes de ser destituído.

Y eso que la victoria ante uno de los grandes equipos de Segunda y recién 
descendido Leganés, hizo que el optimismo fuera la nota predominante en 
la plantilla, con refuerzos importantes como Gerard Valentín o el “Pumita” 
Rodríguez, pero enseguida llegaron tres derrotas duras y en las que el Lugo 
no ofreció una buena imágen: CD Lugo 0 Almería 2, Cartagena 2 CD Lugo 
1 y CD Lugo 0 Mallorca 1.

9 ENTRENADORES (10 CON EL QUE LLEGUE), Y 5 DIRECTORES DEPORTIVOS EN 5 AÑOS:
El Lugo se ha convertido en una trituradora de técnicos y directores depor-
tivos en estos últimos 5 años: Luis Milla comenzó en la 2015/16 con Toni 
Otero de director deportivo; Luis César a continuación con Emilio de Dios, 
le siguió el almeriense Francisco con Víctor Moreno; Javi López, Montegudo 
y Eloy Jiménez con Viqueira, y Curro Torres y Juanfran con Mandia.

saqués se carga a juanfran en la quinta jornada
De nada le ha servido haber salvado al equipo la temporada pasada. Es el 9º técnico en 5 años

http://geoclimast.com
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El CD Lugo cerró el mercado de fichajes sin novedades al no encontrar fi-
nalmente un lateral izquierdo, un central y otro mediocentro que entraran 

en las posibilidades económicas y deportivas del club. La lista final de contra-
taciones se resume en incorporación de Sebas Moyano y Borja San Emeterio, 
cedidos en otros clubes ya, Pedro López, Diego Alende, José Luis Rodrí-
guez “Puma”, Fran Vieites, Chris Ramos, Xavi Torres, Gerard Valentín, Edu 
Campabadal, El Hacen y FRederico Venancio. Ha conseguido además que 
se queden finalmene Christian Herrera y Ander Cantero.

MOCTAR EL HACEN:
Era el jugador deseado por el club y tras varias semanas de negociaciones 
regresó a Lugo. Durante la última etapa del curso pasado fue decisivo con 
sus actuaciones y sus goles para conseguir la salvación y ha sido uno de 
los fichajes que más ilusionan a la afición. Es un “todocampista” ya que 
abarca todo el medio del campo, capacidad física de sobra y buen manejo 

del balón. Aportó recodemos 5 goles el año pasado que supusieron 13 
puntos.

FREDERICO VENANCIO:
El jugador portugués llega cedido del Vitoria de Guimaraes para apuntalar la 
defensa. Central de 27 años, jugó el curso pasado 20 partidos en la Liga de 
Portugal, y ha sido internacional sub-21 con su país. Llega a préstamo esta 
temporada.

CHRIS RAMOS:
El jugador andaluz llega cedido esta campaña del Valladolid. Tiene 23 años, 
es delantero y ha debutado en Primera División con el conjunto pucelano. 
En Segunda División llegó a jugar 6 partidos con el primer equipo y tiene 
una buena trayectoria ya a pesar de su juventud en Segunda B, en equipos 
como el San Fenando, Sevilla Atlético o Badajoz.

EL HACEN, VENANCIO Y CHRIS RAMOS, ÚLTIMOS EN LLEGAR
El Hacen Venancio Chris Ramos

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
https://www.pulperiaezequiel.com
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M ehdi Nafti es el elegido en esta ocasión por Tino Saqués para tomar las 
riendas del CD Lugo. Sin experiencia como técnico en equipos de Prime-

ra o Segunda División en la Liga española, el francotinecino tiene la misión 
de conseguir la salvación del equipo. 
Estamos en la quinta jornada tan solo y al menos el nuevo entrenador tiene 
por delante toda la temporada para poder cambiar las cosas que no estaban 
saliendo en este inicio de competición, pero no parece una misión sencilla ya 
que Juanfran había conseguido desde su llegada una buena conexión con el 
vestuario y la afición. Ya se verá.
Nafti tiene 42 años y su trayectoria como entrenador es la siguiente:
• Marbella (2026/2017)
• Mérida (2017/2018)
• Badajoz (2 últimas temporadas hasta que fue cesado el pasado mes de 

febrero).

Y como jugador, Nafti ha militado en el Toulouse, Racing de Santander, 
Birmingham, Aris de Salónica, Real Valladolid, Murcia o Cádiz entre otros.
Ha sido mundialista con Túnez en Alemania 2006 y campeón de la Copa de 
África en 2004.

ENFADO EN EL ENTORNO DE JUANFRAN:
A Juanfran le pilló por sorpresa la destitución aunque siempre sospechó 
que no tenía la confianza necesaria por parte de la directiva. De todos mo-
dos, antes de la pretemporada. el club le propuso la renovación, porque no 
hay que olvidar que Juanfran cogió al equipo el año pasado en situación 
límite y consiguió salvarlo haciendo 14 de 18 puntos posibles. Incluso 
otro ex técnco del Lugo como Curro Torres también ha expresado su ma-
lestar: “Juanfran hizo méritos para quedarse. Saqués escucha a demasiadas 
personas...”

MEHDI NAFTI, NUEVO ENTRENADOR
Firma por lo que resta de temporada. Ha entrenado al Marbella, Mérida, Badajoz y al Ètoile de Sahel

https://www.erikapilates.es
https://es-es.facebook.com/DonMacOsTilos
https://www.paxinasgalegas.es/fuentenebro-424832em.html
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https://www.dovalmaquinaria.com
https://www.oscampelinos.es
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E l presidente del CD Lugo ha justificado la destitución de Juanfran al fren-
te del equipo porque según él “no había visos de que esto cambiara de 

rumbo”. Sin embargo reconoce que Juanfran si que era el “técnico ideal 
para la temporada pasada”. Una contradición o un reconocimiento de 
error porque estamos en la quinta jornada y si no valía para esta y no se veía 
cambio alguno, uno se pregunta que ¿para que continuó el 30 de junio y no 
se buscó otro entrenador antes de comenzar este curso? 
Palabras del máximo dirigente lucense en la presentación de Nafti como 
nuevo técnico del CD Lugo, del que dijo “es muy enérgico, pasional y 
busca en todo momento que el jugador disfrute con el fútbol pero desde 
la intensidad”.
Según Saqués, Nafti fue el elegido “en gran medida porque conecta muy 
bien con el grupo, lo entiende y consigue buenos resultados con esa intensi-
dad que imprime a su equipo”.

NAFTI: “LA AGRESIVIDAD E INTENSIDAD SON BÁSICAS”
“Si tu tienes a un futbolista en las mejores condiciones mentales, físicas y 
tácticas, el jugador va a rendir más. Me gusta hacer grupo y que el futbolista 
sienta esa proximidad con su técnico”, primera declaración de intenciones de 
Nafti en su presentación oficial.
Sobre su estilo de juego, el francotunecino asegura que “suelo adaptarme a 
los jugadores que tengo en la plantilla. He ido variando un poco con los 
años mi forma de ver el fútbol y mis sistemas, aunque yo no creo en los 
sistemas sino en la comprensión de la idea que se requiere en cada fase 
de juego”.
Hay aspectos innegociables con Nafti: la agresividad y la intensidad, además 
de ser solidario y hacer grupo. Esta es la filosofía de Mehdi Nafti.

“NO HABÍA VISOS DE QUE 
ESTO CAMBIARA DE RUMBO”, 
ASEGURA SAQUÉS SOBRE EL 
CESE DE JUANFRAN

https://goo.gl/maps/nR7EpobSRcCGxgDW9
https://goo.gl/maps/bjDPu8X9APr3x3sA8
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http://airadobelloabogadas.com
http://tarasesores.com
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L a plantilla del Deportivo finalmente es una colección de jugadores que 
en su gran mayoría, han jugado siempre en Primera o Segunda División. 

Se fueron algunos que o por contrato, ficha o aspiraciones personales no 
quisieron permanecer en una categoría no profesional: Dani Giménez, Som-
ma, David Simón, Aketxe, Gaku, Vicente Gómez, Cartabia, Cristian Santos, 
Koné, Sabin Merino, Mollejo.., pero se ha quedado un buen puñado de 
jugadores importantes que confieren al equipo experiencia y calidad para 
asumir el reto ineludible del ascenso.
Eneko Bóveda, Álex Bergantiños, Claudio Beavue, Uche Agbo, Keko 
Gontán, el regreso de Celso Borges o la “vuelta inesperada y forzada” 
de Rolan, configuran el equipo de la categoría con más calidad a priori.
A priori, porque la pretemporada desde luego no ha sido para echar las cam-
panas al vuelo. De momento parece un equipo sin conexión, como una co-

lección de jugadores que se han juntado para jugar.
Fernando Vázqez tiene trabajo por delante. Para ensamblar un equipo nuevo 
en una categoría nueva, en unos campos de juego nuevos, con un sistema de 
competición nuevo y con una PRESIÓN MÁXIMA.
Todo lo que no sea ganar casi todos los partidos y ascender será conside-
rado un fracaso. El caché y prestigio del Deportivo es lo que tiene.
Es por tanto importante destacar el compomiso de algunos jugadores como 
por supuesto Bergantiños, pero es coruñés y se le supone, y otros como Bó-
veda que se ha implicado mucho en la ciudad y el equipo, o Beauvue con 
ofertas muy importantes desde el punto de vista económico y ha preferido 
quedarse.
Va a ser una temporada dura, no se va a disfrutar, solo se estará pendiente del 
objetivo único del club: ascender al fútbol profesional. Es lo mínimo.

EL deportivo conforma una plantilla con 
experiencia para asumir la presión y el reto

Celso BorgesNacho González

https://cafeterialaire.negocio.site
https://tiradoplaya.com
https://www.tajmahalcoruna.com
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E l nivel del equipo obliga a no fallar. Es una presión añadida para el Depor-
tivo que está obligado desde el primer partido a ganar. Se ha configurado 

una plantilla para eso, con el presupuesto mayor de la categoría y las fichas 
más altas de los jugadores.
Si a eso le añadimos el sistema de competición en el que van a participar 
nada menos que 102 equipos y ascienden sólo 4 en una fase final que se 
disputará  en una sede neural y a partido único, pues ni que decir tiene que 
va a ser ua carrera de fondo en la que no se van a permitir apenas los errores.
El subgrupo del Deportivo, con los equipos gallegos: Celta B, Compostela, 
Racing de Ferrol, Pontevedra, Coruxo, además de Zamora, Salamanca, 
Unionistas y Guijuelo, convierte al equipo coruñés en favorito sin discu-
sión a quedar campeón y pasar a la segunda fase con la máxima cantidad de 
puntos posibles.

“Todos los rivales van a querer hacer el partido de sus vidas contra noso-
tros”, frase de Celso Borges que es una realdad pero que no debe ser una 
excusa por si vienen mal dadas.
El Deportivo es un grande de la Liga, un histórico, campeón de Liga, Copa, 
Supercopa y participando en la Champions durante años, por supuesto que  
va a ser el rival a batir, que todos los equipos le van a jugar a muerte y que se 
le va a mirar con lupa. Pero no hay excusas. La manha del descenso del año 
pasado se quita sólo con el ascenso inmediato.
El Deportivo se va a encontrar con campos y vestuarios que no son a lo 
que están acostumbrados jugadores como Borges, Beauvue, Bóveda, Rolan, 
Uche o Miku, pero habrá que cambiar el chip y ponerse en modo “fútbol no 
profesional”, aunque sus fichas no lo indiquen así. Ganar y ganar, y volver a 
ganar. Es lo que le queda a este Dépor...

solo sirve el ascenso a segunda
Por plantilla, presupuesto y fichas de los jugadores

https://goo.gl/maps/1Kcm8xStKjx3kikg6
https://goo.gl/maps/Jwbr1KcA6AqsAy8g9
https://goo.gl/maps/G1x97TFs5RnknVkT6
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Estar tres temporadas en un club y no llegar a jugar un solo minuto ni pasar 
una sola sesión de entrenamiento en Abegondo. Esta es la historia de un 

jugador uruguayo llamado Diego Rolan que “regresa” al Dépor en Segunda 
B, con una ficha propia de los mejores clubes de Primera.
En el verano de 2017, el Deportivo contrataba a Diego Rolan, Montevideo, 
1993, para irse cedido al Málaga una temporada.
Unas negociaciones complicadas, largas, propias del fichaje de una estrella 
que no es el jugador charrúa y con un contrato largo, hasta 2022. Todo un 
poco extraño ya de inicio.
En medio de esta operación, intereses de distintos agentes, clubes, claúsulas 
y demás recovecos del fútbol moderno, el Deportivo pagaba una cantidad 
exagerada de 5 millones y medio de euros y con una ficha estratosférica 
de 2 millones de euros por su temporada en Primera que se rebajaría al 
descender a Segunda.

VERANO DE LOCOS:
Se frustraron varias operaciones este verano para traspasar a Diego Rolan. En 
primer lugar al club de México en el que estuvo militando los últimos meses, 
el Bravos de la ciudad de Juárez; después el Nimes francés lo pretendió y 
hasta se abortó una cesión al Girondins de Burdeos. El club no quería pagar 
la ficha exagerada del jugador y menos en Segunda B y estuvo barajando la 
opción de ruptura unilateral con el consiguiente litigio judicial.
Y ahora, sin quererlo ninguna de las dos partes, Rolan tiene el dorsal 22 en la 
plantilla para jugar en Segunda B. Eso sí, como aseguró el director depor-
tivo Richard Barral, “Todos los jugadores que se quedaron tienen unos 
contratos acordes a la categoría, y con Rolan se renegociará también”.

el extraño caso 
de diego rolan
Lleva 3 años en el Deportivo, no ha jugado un mi-
nuto, se le ha querido “colocar”, y ahora regresa...

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/


E l Deportivo sabe que no va a ser un camino de rosas esta temporada en el “infierno” de 
la Segunda B y que además el nuevo sistema de competición complica aún más las cosas. 

Por eso Fernando Vázquez se rebela y considera que “el sistema de competición es patético 
y deprimente. Es lastimoso, y me cuesta entender que todos los puntos se lleven a la 
siguiente fase. Toda competición parte de un principio de igualdad que debería ser sagrado. 
Cuando se rompe como en este caso, porque los subgrupos no tienen todos el mismo poten-
cial. es cuando no entiendo como esto se puede admitir en una competición tan importante 
para clubes como el nuestro”.
El entrenador del Deportivo se despachó a gusto porque no entiende la falta de equidad 
entre los subgrupos de la Segunda B para esta temporada y que puede penalizar mucho: “no 
puedo entender como se llega a un acuerdo así cuando la desigualdad es patente. Será por-
que alguien lo quiere, porque podría ser de otra forma”. Y es que en la realidad, puede darse 
el caso de que algún equipo que pase a la siguiente fase no tenga opciones de luchar por el 
ascenso a Segunda. Pone un ejemplo Vázquez: “imagina que el campeón de un grupo lo gana 
todo, el segundo sólo pierde un partido y el tercero dos. Serían 54 puntos, 51 y 48 puntos. 
Y en otro grupo que el campeón sume  solo 40 puntos, que es más o menos la media y el 
subcampeón 36. Ya no tendrían posibilidades de hacer nada en la segunda fase”.

SIN POSIBILIDADES DE ERROR:
Lo lógico según Fernando Vázquez, sería que se tuvieran en cuenta sólo los puntos de los 
rivales que avancen a la segunda fase, pero ante esta nueva forma de competición, “no po-
demos perder un partido, tenemos que ganar todos para intentar sumar los 54 y llevar el 
máximo posible a la siguiente fase. Que la gente entienda en la situación en la que nos en-
conramos”.

“el sistema de competición 
es patético”
Fernando Vázquez advierte que “no podemos perder un partido 
ya que se arrastran los puntos a la 2ª fase”
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El Racing de Ferrol está en muy buenas manos, pues Carlos Mouriz es una 
de las personas que más saben de fútbol en Galicia, como ya demostró en 

el CD Lugo. A partir de ahí, los departamentales van dando pasitos año a 
año, sin perder la cabeza y la continuidad de Emilio Larraz en el banquillo es 
clave para que el equipo pueda aspirar a todo esta campaña. 

EMILIO LARRAZ Y LA PLANTILLA
La plantilla del Racing de Ferrol es espectacular para la categoría, al menos 
desde los ojos de los grandes entendidos. A partir de ahí vamos a ver como 
funcionan cómo equipo, el año pasado les costó, pero no podemos olvidar 
que venían de Tercera, por eso hicieron muy bien desde la dirección depor-
tiva, el dar continuidad al banquillo con Emilio, pues con unos cuantos 
refuerzos de muchísimo nivel, no hay nadie más adecuado para poder llevar 
este barco a buen puerto, como ya demostró sacando al equipo de Tercera en 
el primero de los intentos.

JUGADORES ESPECTÁCULARES COMO DANI NIETO
El Racing fichó a jugadores fenomenales y tiene grandísimas individuales 
que pueden resolver partidos, incluso esos días malos que se juega mal, el 
ejemplo más claro es el de Dani Nieto. Es complicado de poder entender 
como un jugador de ese nivel y en la mejor edad de su carrera, puede estar 
jugando en Segunda B. Tampoco debemos olvidarnos de Joselu, un delante-
ro que sólo la mala suerte impidió que llegase a Primera División. 

LA APUESTA DE LA REDACCIÓN DE GALICIA SPORT
En la redacción de Galicia Sport creemos por unanimidad que el Racing es 
de los cuatro teóricos favoritos del subgrupo, junto a Depor, Pontevedra y 
Salamanca. A partir de ahí deberá encontrar la regularidad necesaria para 
llegar a grandes objetivos lo antes posible, pues esta temporada no puedes 
empezar mal, no tienes ese margen para adaptarte, esa es la única duda que 
puede haber con el Racing.

ILUSIÓN DESBORDADA CON UN RACING QUE QUIERE EL ASCENSO
El club verdillo dio continuidad al banquillo con un Emilio Larraz que cumplirá si tercer curso en la casa.

https://es-es.facebook.com/pages/category/Interest/Pétalo-Estética-1852965901622629/
https://www.instagram.com/voferrol/?hl=es
https://www.escolleraschicho.com
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El Pontevedra encontró en Charles algo más que a un grandísimo goleador, 
encontró a una figura que le ayudó a tomar impulso nuevamente y a recu-

perar esa ambición imperiosa por llegar a Segunda División. Los granates son 
considerados como uno de los grandes rivales a batir, como uno de los grandes 
candidatos a entrar entre los tres mejores al término de la primera fase del curso.

JESÚS RAMOS Y LA PLANTILLA
Jesús ya lo demostró el año pasado, nadie lo dio hecho mejor que él, aún 
encima, su trabajo en la base fue sensacional. El club se dio cuenta de que la 
solución estaba en la casa y no se equivocó. Ya en cuanto a la plantilla, habla-
mos de una de las mejores del grupo, sin duda, pues ya no sólo es Charles, en 
este Pontevedra también juegan los Romay, Xisco Campos, Imanol García o 
el portero Mario, gente de lo mejor de la Segunda División B.

LAS CLAVES
Es una evidencia que el Pontevedra va a depender muchísimo de Charles, 
ya que es una figura de alto calado para Segunda B, el mejor goleador de la 
categoría, eso es bueno para un equipo pero a la vez puede crear dependencia 
si no se sabe llevar. Justo ahí estará una de las grandes claves, en saber evitar 
caer en la dependencia absoluta del brasileño para poder pelear de tú a tú por 
la Segunda División.

LA APUESTA DE GALICIA SPORT
El Pontevedra estará en la parte alta del subgrupo seguro, va a pelear por en-
trar entre los mejores, están capacitados para dominar las áreas, el fichaje de 
Xisco Campos también les va a dar un plus en defensa y el cómputo de todo 
terminará por marcar las diferencias.

CHARLES HIZO RECUPERAR LA AMBICIÓN AL PONTEVEDRA CF
Los granates son considerados favoritos y deberán lidiar con ese cartel sin que les pese la presión.

https://www.amillonaria.gal
https://goo.gl/maps/pynLyHqRQSAL8nUK9
https://goo.gl/maps/k3CBEoTPw9wvqqW7A
https://www.parquetslos2hermanos.com
https://www.sondeosguerra.com


https://www.facebook.com/KiusaoKungFuGalicia/
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La Esedé apostó por una idea y una filosofía hace cuatro años, pues Antonio 
Quinteiro lo tuvo muy claro por entonces, lo mejor de Santiago y entorno 

tiene que estar en la casa y además de eso, promesas gallegas para a partir 
de ahí crecer como equipo, sumando pequeños retoques cada curso. Tuvo 
paciencia y logró llegar a Segunda B con un grupo en condiciones para ser 
la gran revelación. 

YAGO IGLESIAS Y LA PLANTILLA
Otra de las grandes claves es Yago Iglesias, pues tiene una metodología de 
trabajo que te enamora sólo con estar 5 minutos viendo un entrenamiento 
suyo en San Lázaro II. Es una de las grandes promesas del fútbol gallego, que 
si tiene suerte puede llegar a un banquillo de Primera División. En cuanto 
a la plantilla, línea continuista con jugadores de calidad en muchas demar-
caciones del terreno de juego y que no necesita de muchos refuerzos para 
rendir a un nivel alto en Segunda División B. Con todo, el fichaje de Juampa 
Barros le viene como anillo al dedo al equipo, ya que puede formar una ban-
da izquierda letal junto a Jimmy.

LAS OPCIONES PARA ESTA CAMPAÑA
La llave será una vez más el grupo, el funcionar como equipo. Este Compos 
no se basa en individualidades, sino en un sistema de juego muy definido 
al que es muy complicado meterle mano. En cuanto a los jugadores que 
más pueden llamar la atención, pues podríamos hablar de muchos, Bicho, 
Juampa, Brais Abelenda… pero si tenemos que destacar a uno en particular, 
Miki Villar es un puñal en la banda derecha y como el físico le responda en 
Segunda B, puede llegar a la élite.

LA APUESTA DE GALICIA SPORT
Vemos a este equipo apuntando a cotas altas, nos extrañaría que estuviese 
en la zona baja del subgrupo, es cierto que no tiene a un Charles, a un Dani 
Nieto o a un Miku, pero cuenta con uno de los grupos más formados de la 
categoría, de los que no necesitan adaptarse para jugar de memoria y eso hace 
a este Compos muy peligroso, incluso para colarse entre los tres mejores.

el compos es el equipo más 
formado de la categoría
La pretemporada llegó a su fin y los de Yago Iglesias 
terminaron con unas gratísimas sensaciones.

https://www.labodeguilla.gal
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El Coruxo es un club sensacional, que se ganó el respeto del fútbol gallego 
estando una década de manera ininterrumpida en Segunda B con presu-

puestos muy modestos. Su junta directiva tiene habilidad para apostar por 
los jóvenes, pues de O Vao salió gente como Santi Comesaña, al que ficharon 
los verdillos directamente desde el Val Miñor juvenil. A su vez, siempre sabe 
dar con la tecla en cuanto a lograr buenos entrenadores y esa es una de las 
grandes claves de su éxito. 

MICHEL ALONSO Y LA PLANTILLA
Sin ninguna duda, Michel Alonso es uno de los mejores entrenadores de la 
Segunda División B. Lo tiene siempre muy claro y se adapta fenomenal a 
las plantillas. Es un amante del buen trato por el balón pero sin embargo, al 
contrario que otros, tiene muy claro que los éxitos llegan desde atrás, dando 
seguridad al equipo desde la defensa. La plantilla del Coruxo volverá a ser 
aguerrida y competitiva al máximo y ganar en O Vao va a ser tarea compli-
cadísima para cualquier rival.

LA LLAVE SERÁ VOLVER A SER UN EQUIPO
El del Coruxo es un caso similar al del Compos, la clave pasa por algo más 
que lo individual, los verdillos necesitan volver a funcionar como equipo, 
al igual que hicieron el curso pasado, para a partir de ahí crecer.  Álex Ares 
puede dar mucho que hablar y el fichaje de Pedro Vázquez le va a dar mu-
chísimo al grupo.

LA APUESTA DE LA REDACCIÓN DE GALICIA SPORT
Es un año complicadísimo, eso es evidente pero creemos que van a lograr 
estar en la Segunda B Pro el año que viene, tal vez no los veamos entre los 
tres mejores al término del subgrupo, pero si los vemos peleando por llegar 
en el segundo tramo de la competición. Nadie cuenta con este equipo y va a 
dar muchísimo que hablar.

nadie cuenta con un coruxo 
que dará mucho que hablar
Michel Alonso afronta su segundo curso en la casa, 
tras el grandísimo trabajo realizado.

https://www.escayolasxacobeo.com


https://residenciapuentevea.com
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El Celta B es una incógnita una temporada más, es evidente que tiene ju-
gadores de calidad y con mucha hambre por llegar al primer equipo pero 

a partir de ahí, veremos cómo se adaptan al campeonato. Está claro que 
cualquier filial es un conjunto peligrosísimo a un partido, a ver después si los 
celestes también lo son de cara a la zona alta de la clasificación.

ONÉSIMO NO ACABA DE CONVENCER
Onésimo es un entrenador más que valido para dirigir en Segunda B, eso está 
claro pero un filial es algo muy peculiar, con una filosofía muy definida en los 
años y con una metodología muy concreta, complicada de entender y llevar 
a cabo si no eres un absoluto conocedor de la casa. Por todo ello, muchos 
son los que ponen en duda que el vallisoletano sea lo más adecuado para el 
banquillo del segundo equipo olívico.

JUGADORES CLAVE
El filial celeste es un equipo de tanto talento que quedarte con uno o dos 
jugadores no es justo. Debemos mencionar a Gabri Veiga que está muy de 
moda ahora pero aquí también juega Iker Losada, un escándalo de futbolista 
y ojo también con Miguel Rodríguez, un delantero en edad juvenil que ya 
enamoró en el Nacional Interclubes Alevín, celebrado en Villarreal en el año 
2015, donde se proclamó máximo goleador de un torneo donde estaban las 
veinte canteras que por aquel entonces componían la Primera División.

LA APUESTA DE GALICIA SPORT
Son impredecibles, casi cualquier filial lo es. Si se adaptan bien y cogen una 
dinámica positiva desde el principio pueden ser un equipo complicadísimo, 
incluso de cara a las tres primeras posiciones. Que nadie piense que este Cel-
ta B es una perita en dulce porque ni muchísimo menos lo es, tiene gente de 
nivel en todas las posiciones del terreno de juego.

EL TALENTO DEL FILIAL SE 
PONE A PRUEBA UNA VEZ MÁS
El Celta B cuenta con una plantilla talentosa que si 
se acopla desde un principio dará que hablar.

http://inmobiliariasantagema.es/pisos.html
https://www.facebook.com/PeculiarTapas/
https://www.facebook.com/Intenso-293149564637570/
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La Tercera División cambia su formato para el curso 2020/2021, algo que 
era un secreto a voces desde el mes de mayo, pues los objetivos claros 

eran reducir el calendario debido a la situación que estamos viviendo con la 
pandemia provocada por el covid-19 y sobre todo buscar una solución a un 
campeonato con 24 equipos. De esta manera, el nuevo curso traerá dos fases 
a la competición. En la primera de ellas pelearán los clubes en dos subgrupos 
de doce, encuadrándose en uno de ellos a los conjuntos de las provincias de 
A Coruña y Lugo y en el otro a los de las provincias de Ourense y Ponteve-
dra. A la conclusión, los tres primeros de cada subgrupo formarán la pelea 
por dos plazas de ascenso directo, los tres siguientes pelearán por el play off 
de ascenso, con dos plazas en juego para seis, mientras que los seis últimos 
de cada subgrupo formarán la pelea por la permanencia, manteniéndose los 
cuatro primeros clasificados de doce equipos al término de la segunda fase. 
Recordar también que los puntos conseguidos por los equipos en la primera 
fase del campeonato se acumularán todos para la segunda, siendo también 
importante mencionar que en la segunda fase sólo habrá enfrentamientos 
entre los equipos que no jugaron entre sí en la primera.

Nuevo formato para afrontar el curso 2020/2021
La Tercera División se reinventó y promete una campaña apasionante.

RESUMEN DE LA SITUACIÓN:

PRIMERA FASE
• 2 subgrupos de 12 equipos.

SEGUNDA FASE
• Liguilla por dos plazas de ascenso directo: se clasifican a ella los tres 

primeros de cada subgrupo, es decir, seis equipos, de los cuales los dos 
primeros ascenderán directos y los cuatro restantes acudirán al play 
off.

• Liguilla por dos plazas de play off: se clasifican a ella los equipos de 
cada subgrupo que terminen en cuarta, quinta y sexta posición. Los 
dos mejores acudirán al play off de ascenso y el resto se mantendrá en 
la categoría.

• Liguilla por la permanencia: acudirán a ella los seis últimos clasifi-
cados de cada subgrupo, es decir, doce equipos, de los cuales cuatro 
mantendrán la categoría y ocho caerán a Preferente Galicia. 

DATOS A TENER EN CUENTA
• Los puntos se acumularán de la primera fase para la segunda.
• En la segunda fase sólo habrá enfrentamientos entre equipos que no 

jugaran entre sí en la primera.
• Ascenderán de categoría tres equipos, dos de manera directa y otro 

más tras un play off.

PLAY OFF DE ASCENSO
• En el play off, el tercer y el cuarto clasificado de la liguilla por el as-

censo directo ingresarán en la semifinales, mientras que el quinto y el 
sexto jugarán los cuartos de final ante los dos primeros clasificados de 
la liguilla por el play off. 
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EL SUBGRUPO NORTE TIENE AL BERGANTIÑOS COMO “COCO” 
Los de Carballo realizaron fichajes de relumbrón y su claro objetivo es el salto de categoría.

El subgrupo norte de Tercera División está formado por los clubes pertene-
cientes a las provincias de A Coruña y Lugo, es decir, Silva, Fabril, Paiosa-

co, Bergantiños, Somozas, As Pontes, Arzúa, Fisterra, Vista Alegre Estudian-
til, Polvorín, Viveiro y Racing Villalbés. La batalla promete ser apasionante 
a lo largo de 22 jornadas y es que el nivel que hay en el fútbol gallego es sin 
duda uno de los más altos del panorama nacional. 

EL BERGANTIÑOS PARTE COMO FAVORITO
Los de Carballo se movieron rápido en el mercado y confeccionaron una 
plantilla espectacular, que parte como la gran favorita en el subgrupo norte 
y también de cara al ascenso final, junto al Arenteiro, conjunto del subgrupo 
sur. El equipo estará dirigido por José Luis Lemos, uno de los técnicos más 
laureados de Galicia y que llegó a la casa el pasado curso, poco antes de la 
suspensión por la pandemia. Mirando a la plantilla, siguen en el conjunto 
rojillo futbolistas importantísimos como Miguel Duque, Aarón Rama, Pablo 
Agulló, Diego Vela, Marcos Remeseiro, Jorge Cano o Yelco Alfaya, incorpo-
rándose también otros contrastadísimos, siendo los casos más destacados los 
del portero Brais Pereiro, el mediocentro Uzal, el defensor Abel o el atacante 
Martín Lamelas. 

EL FABRIL ESTÁ DEJANDO MUY BUENA SENSACIONES
Tras uno de los peores cursos de la historia del Fabril, llegó la reconstrucción 
de la mano de Juan Carlos Valerón, quien debuta en el banquillo como 
técnico del filial. El de Arguineguín apuesta claramente por la cantera y casi 
todos los futbolistas de la plantilla se formaron en algún momento en Abe-
gondo en las categorías inferiores. La apuesta por la juventud es otro gran 
acierto, algo que lució por su ausencia en los últimos años, y es que en este 
Fabril hay hasta catorce chicos que no pasan los 20 años, superando sólo la 
condición de sub 23, Rayco Rodríguez, ex del Polvorín, Diego Villares, en 
la casa desde hace tres cursos y Javi Sánchez, llegado a Abegondo el pasado 
curso desde el Rápido de Bouzas. 

NADIE SE PUEDE OLVIDAR DEL SOMOZAS
Pinta muy bien el equipo verdiblanco para este curso 2020/2021 y a nadie 
debería extrañarle si se mete entre los mejores para la segunda fase de la 
competición. Los fichajes de Pablo Rey, Diego Garrido y Marcos Álvarez son 
diferenciales en la categoría, chicos con nivel para Segunda B, y no fueron 
los únicos en llegar, pues también gente importante de la Tercera gallega se 
apuntó al proyecto del Somozas, siendo casos destacados los de Álex Cabar-

Bergantiños Fabril

https://www.facebook.com/pages/category/Local-Business/Serigrafia-Rachid-607873562958422/
https://www.facebook.com/Akhesis-fisioterapia-207343123186865/
https://fontedosanto.com
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cos, Toni Míguez, David Rojo o Iago Blanco. Entre todas la nuevas incor-
poraciones ayudan  a subir el nivel de una plantilla que ya de por sí contaba 
con futbolistas importantes como Juan Martínez, Luis Rodríguez, Ramsés 
Perdomo, Dani Bellas o Luis Nuño.

EL ARZÚA QUIERE VOLVER A DAR QUE HABLAR
La gran revelación del pasado curso quiere volver a dar que hablar con uno 
de los presupuestos más modestos de la Tercera División, lo que no fue im-
pedimento para poder renovar al pichichi de la liga, Iker Hurtado, futbolis-
ta al que le llovieron las ofertas, incluso desde la Segunda División B. Los 
blanquiazules perdieron jugadores importante como Diego Enjamio o los 
cedidos por el Depor, Israel, Álex, Iñigo y Guedes, pero se movieron muy 
bien en el mercado y llegó a la entidad gente contrastada como Santi Taboa-
da, además de jóvenes valores de la talla de Diego Fuentes, Jorge Queiruga, 
Jorge Tomé, Pedro Delgado, Borja Míguez o Adrián Eiro, chicos de 19, 20 
y 21 años de los de más proyección del balompié gallego. El objetivo claro 
de la entidad pasa por conseguir la permanencia pero siempre sin descartar 
cotas mayores en un curso muy peculiar. Otro de los cambios que se verán 
en este equipo será en el banquillo, pues Alberto López decidió no continuar, 
llegando a la casa Javi Rey, ex de Céltiga, CD Barco o Nogueira de Ramuín.

LA SD FISTERRA REGRESA A TERCERA 
El fútbol de A Costa da Morte volverá a tener representación en la Tercera 
División de la mano de la SD Fisterra. Los verdillos regresan a una liga en la 
que militaron dos temporadas a comienzos de la década de los 80 y para ello 
han reforzado la plantilla que este año será dirigida por Jaime Sánchez, ex 
jugador del Depor o del Real Madrid. El técnico vivirá una nueva experien-
cia en un banquillo de Tercera e intentará salvar la categoría en un curso en 
el que descenderán ocho de veinticuatro, una barbaridad absoluta. Para ello 
contará con un ataque que si se adapta puede dar mucho que hablar, pues 
la calidad de Herbert Rey, Eloy Diaz, Adrián Mackay y los jóvenes Juan de 
Dora e Isaac Fábregas está fuera de toda duda. 

LUIS SANTIAGO INICIA EL NUEVO PROYECTO DE AS PONTES
Uno de los entrenadores más valorados del fútbol gallego llegó al As Pontes 
para iniciar un nuevo proyecto y llevar al equipo a seguir por el buen camino 
de los últimos cursos, el que trajo de nuevo a los azulillos a Tercera División 
al término del curso 2018/2019. Hablamos de Luis Santiago, ex entrenador 
del Boiro y de la Selección Gallega sub 18 y trabajador habitual de la Real 

Federación Española de Fútbol. Mirando a la plantilla, la apuesta por la ca-
lidad fue lo que más predominó a la hora de fichar a los futbolistas, llegando 
Óscar La Magia, Mitogo o Artai Miraz, además de chicos jóvenes y que 
dieron mucho que hablar en el fútbol base gallego en los últimos años como 
Borja Pita, Dani Breijo o Pablo Fraga. También continúan en el club, pesos 
pesados como Rubén Pardo, Gonzalo García o Quique, fundamentales el 
pasado curso para que la nave circulara a pleno rendimiento. 

EL PAIOSACO AFRONTARÁ SU TERCER CURSO EN LA ÉLITE
Es uno de los clubes más modesto de la Tercera División y sin duda el que 
menos presupuesto tiene para poder confeccionar la plantilla de futbolistas 
pero eso no es impedimento para que los verdiblancos aspiren a la perma-
nencia e incluso a dar lecciones de fútbol como hace dos cursos, cuando 
mantuvieron la categoría de manera sobresaliente dando exhibiciones en 
campos como San Lázaro o A Malata. Con Juan Riveiro de nuevo en el 
banquillo, el Paiosaco volvió a peinar el mercado de jóvenes del área coru-
ñesa y se hizo con gente que a buen seguro dará mucho que hablar, como el 
mediocentro José Moure, el lateral derecho Adrián Casariego, el mediapunta 

As Pontes

https://www.paxinasgalegas.es/veimar-349976em.html
http://www.restauranteilpiccolino.es
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Emilio Viqueira, ex del Ural juvenil, o el extremo Litos, quien destacó toda 
su carrera en la formación en las filas del Deportivo. 

EL VISTA ALEGRE REGRESA DE LA MANO DEL ESTUDIANTIL
El barrio compostelano de Vista Alegre recuperó a su equipo en la élite ga-
llega tras más de 20 años. Hablamos de un histórico que en su momento se 
fue a menos, tras ser absorbido por la SD Compostela, comenzando todo 
cuando el club del barrio pasó a ser el filial de los blanquiazules, perdiendo 
esa condición al obligar por entonces la RFEF a que los filiales llevasen el 
mismo nombre que el equipo principal, seguido de la letra “B”, con lo que 
aquel Vista Alegre se convirtió en la SD Compostela “B”. Todo ello llevó a la 
entidad a refundarse con el tiempo y a caminar por categorías bajas como la 
Tercera Regional. Pero el pasado mes de mayo todo cambió y la Agrupación 
Estudiantil, equipo que debutaría en Tercera en el presente curso, trasladó su 
sede a Santiago y ofreció una fusión al Vista Alegre, la cual fue aceptada, pa-
sándose el club a llamar Vista Alegre Estudiantil y a vestir con los colores del 
Vista Alegre de toda la vida. Al igual que en épocas pasadas, Santa Isabel será 

la casa de este histórico que quiere recuperar la esencia de antaño y enamorar 
de nuevo a Santiago de Compostela.

EL SILVA AFRONTARÁ SU SÉPTIMO CURSO EN TERCERA
Parece que fue ayer pero pasaron ya más de 6 años desde que el Silva SD 
celebrara el ascenso a Tercera División. Pocos eran los que apostaban por 
la estabilidad en la liga de los coruñeses, pues entre otras cosas son de los 
clubes con menos presupuesto curso tras curso, pero el talento de Javier 
Bardanca, técnico que viene con el equipo desde antes del ascenso, consiguió 
hilar proyectos que siempre salvaron la categoría de manera cómoda y lo que 
tiene más mérito, cada vez con más futbolistas coruñeses sumados a la cau-
sa. Para la nueva temporada, más talento recién salido de juveniles, en este 
caso, Manu Orosa, ex del Ural y Ernesto Ropa, ex del Lugo y del Deportivo, 
mientras que regresa a la casa Jorge Callón, además de llegar futbolistas de 
mucho nivel como Pancho Cotos, la pasada temporada en el Ourense CF o 
el veterano Antonio López, un valladar en el centro de la zaga a pesar de sus 
38 primaveras. 

Silva

https://es-es.facebook.com/pages/category/Industrial-Company/PIPIN-464990540232945/
https://www.paxinasgalegas.es/escayolas-vinte-172209em.html
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EL POLVORÍN APUNTA A POSIBLE CANDIDATO AL ASCENSO
El proyecto del filial del CD Lugo es cada vez más sólido y tras asentarse en la 
categoría, en el presente curso pretende estar en la lucha por el ascenso. Esta 
será la primera campaña sin José Durán en el banquillo desde la creación 
del segundo equipo lucense, llegando Álex Ortiz, un técnico malacitano que 
pasó por clubes como el Alhaurín de la Torre, UD San Pedro o Málaga CF, 
donde entrenó a equipos de la cantera blanquiazul. El Polvorín cuenta con 
futbolistas de un talento innato y que apuntan muy alto en el fútbol, siendo 
los casos más destacados los de Antón Escobar, Manu Morais, Manu Nuñez 
o el recién fichado Iago Novo, ex del Fabril y una de las mayores promesas 
del fútbol gallego. 

EL RACING VILLALBÉS BUSCA LA PARTE ALTA DE LA TABLA
El Racing Villalbés parte con el objetivo de tener un curso tranquilo de 
cara a la permanencia, siempre sin descartar el poder dar la campanada y 
colarse entre los mejores de la clasificación, algo que por cierto, ya saben lo 
que es por Vilalba, pues hablamos de una entidad que tiene experiencia en 
jugar fases de ascenso. Para el presente curso llegó un fichaje de los llamados 
bomba, como Dani Pedrosa, futbolista con nivel para categorías superiores 
sin ningún género de dudas. Pero además del ex de la UD Ourense, también 
se incorporaron futbolistas de la talla de José Varela, Aitor García, Marino, 
Bruno Caballero o Santi, además del joven Javi Varela, llegado desde el Lugo 
juvenil, lo que ilusiona sobre manera a una afición que ya pudo regresar a 
A Magdalena en pretemporada, siempre con aforo limitado y siguiendo el 
riguroso control sanitario para evitar los contagios provocados por el covid.

EL VIVEIRO REGRESA Y SE QUIERE CONSOLIDAR
Nadie podía imaginar en aquel fatídico mayo de 2006, momento en el que el 
Viveiro descendió a Preferente, que la entidad celeste iba a ausentarse de Ter-
cera División durante catorce cursos consecutivos. Pero las cosas se fueron 
complicando y tras pasar el club por una época muy convulsa, en los últimos 
años el proyecto se estabilizó y la pasada campaña llegó el merecido ascenso, 
tras pasearse por Preferente, liderando con autoridad en todo momento y 
teniendo todo sentenciado con meses de antelación, de hecho, cuando la 
pandemia llegó, los vivarienses ya tenían casi los dos pies en Tercera con 
doce jornadas por disputarse. Con Chusky de nuevo en el banquillo, los de 
A Mariña lucense quieren asentarse en Tercera y cuentan en el equipo con 
futbolistas espectaculares, siendo la gran estrella Gerardo Carrera, un valla-
dar a balón parado y sin duda uno de las los mejores jugadores de Tercera 
División.Viveiro

https://www.paxinasgalegas.es/fariña-349991em.html
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EL ARENTEIRO ROMPIÓ LA BANCA Y ES EL FAVORITO EN EL SUR
A los de Carballiño sólo les vale el ascenso a final de temporada tras confeccionar una plantilla espectacular.

El Arenteiro es el gran favorito a llevarse el gato al agua a final de temporada 
y hacerse con una de las dos plazas de ascenso directo. Los de Carballiño 

rompieron la banca e hicieron una plantilla que podría pelear perfectamen-
te en una categoría superior y quieren demostrarlo desde un principio, co-
menzando por mandar en el subgrupo sur, donde competirán en la primera 
fase del campeonato, junto a CD Estradense, Rápido de Bouzas, Alondras, 
CD Barco, UD Ourense, Ourense CF, Atios, Pontellas, Ribadumia, Arosa 
y Choco.

UNA PLANTILLA DE LUJO QUE NO PUEDE FALLAR
La exigencia es máxima en el equipo verdillo, pues por presupuesto se convir-
tió en el más alto de la categoría sin contar a los filiales, lo que le dio para con-
feccionar una plantilla de auténtico lujo, comenzando ya por el entrenador. Y 
es que no podemos olvidar que Fran Justo llegó a Carballiño tras triunfar a lo 
grande en el Ourense CF, club al que dejó a las puertas de la Segunda B tras 

cogerlo en Preferente. Mirando a los futbolistas, el Arenteiro confeccionó un 
grupo contrastadísimo, con jugadores de muchísimo empaque en cada posi-
ción. Para la portería llegaron, Ángel Exposito y Diego García, para la defensa, 
Germán Novoa, Manu Mariña, Portela y Álvaro Naveira, para el centro del 
campo, Germán Pérez, Renan Zanelli, Martín Torres y Presas y para el ataque, 
Marquitos, Manu Bardelás, Rubén Arce y Sylla. A su vez continúan jugadores 
importantes del curso anterior como Adrián Padrón, Adrián Pol, Manú Teixei-
ra, Javi Pazos, Joni, Ocampo o Albertito, lo que convierte a los de Carballiño 
en el gran favorito al ascenso directo, junto al Bergantiños, equipo que compi-
te en el subgrupo norte en la primera fase del campeonato. 

EL ESTRADENSE APUNTA MUY ALTO DESDE LA MODESTIA
El CD Estradense realizó un curso sensacional la pasada campaña, la del 
regreso a Tercera, y fue una de las agradables sorpresas, plantando cara a 
cualquier rival, incluyendo a los trasatlánticos y siendo capaz de situarse en 

Arenteiro
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la primera cara de la clasificación con total merecimiento. La continuidad de 
Alberto Mariano en el banquillo fue la primera pieza a asegurar en el nuevo 
engranaje y a partir de ahí tocó afrontar las renovaciones, continuando la 
totalidad de la plantilla, a excepción de Iago Neira, Antón Concheiro y Borja 
Míguez. Los rojillos acudieron al mercado para completar un gran bloque 
una vez más y se hicieron con dos laterales zurdos, Mateo Míguez y Óscar 
López, un centrocampista, el ex del Arenteiro, Emilio Carril y dos delante-
ros, una perla que sale de los juveniles del Depor como Edu Taboada y Juan 
Luis López Abalo, más conocido como “Juanito”, quien regresa a la que fue 
su casa tras un año jugando en el Ribadumia. El objetivo del curso pasa por 
la permanencia pero sin dejar de soñar con repetir un curso como el pasado 
y acercarse a la zona de play off. 

LA UD OURENSE APUESTA POR UNA LINEA CONTINUISTA
El equipo de Fernando Currás apuesta por dar continuidad a un proyec-
to cargado de juventud que a su vez apuntala gente veterana como Rubén 
Durán, Hugo García, Alfredo Veiga, Diego Vieytes o Pablo Corzo. Tras un 
curso pasado en el que el equipo fue de menos a más, el grupo demostró 

tener nivel para pelear en la zona alta de la clasificación y con un año más de 
experiencia de los jóvenes Tiago, Raúl Melo o Charly y de gente que aún no 
llegó a los 25 años como Champi, en la entidad rojilla esperan que el nivel de 
la plantilla continúe en aumento. También llegaron fichajes al equipo como 
Varo, ex del Polvorín y de la cantera del Celta o Carlos de Dios, la pasada 
campaña en el Somozas. El objetivo claro de la UD Ourense pasa por entrar 
en el play off sin ponerse la exigencia del ascenso directo pero sin descartar 
tampoco poder dar la campanada.

EL OURENSE CF PERDIÓ A CASI TODA LA PLANTILLA
Tras una temporada para la historia en la que el equipo se quedó a las puertas 
de la Segunda B, el Ourense CF perdió a prácticamente la totalidad de la 
plantilla y tuvo que reconstruirse casi de cero, por lo que la campaña apunta 
a complicada y los técnicos tendrán que hilar muy fino para ir quemando 
etapas y mejorando lo antes posible en la adaptación del engranaje. Al club 
llegaron jugadores importantes como el veterano Josu, los jóvenes Alfonso 
Santiso y Óscar Lorenzo, un ariete con gol como Borja Domingo o el me-
diocentro César Cotos, ex de la cantera del Deportivo.

UD Ourense Ourense CF

http://www.hostalrestaurantecasajuana.com
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EL AROSA VUELVE A ASPIRAR A LA ZONA ALTA
Tras jugar el play off de ascenso la pasada campaña, el Arosa as-
pira a repetir entre los mejores de Tercera División y a llevarse 
una de las tres plazas de ascenso, bien sea de manera directa o vía 
pla off. Los arlequinados perdieron jugadores como Jorge Saez o 
Manu Rodríguez pero también ficharon muy bien, incorporando 
entre otros a Campillo, ex del Pontevedra y a Fajardo y a Ross, 
ambos ex del Arenteiro. A su vez lograron retener a su jugador 
franquicia, Pedro Beda, sin duda uno de los mejores goleadores 
de la categoría, y a otros futbolistas muy importantes de la Tercera 
gallega como Roberto Fernández, Cotilla o Adrián Gomez, fun-
damentales en cualquier proyecto. Como entrenador continúa 
una temporada más Rafa Saez, sinónimo de éxito en cada sitio 
por el que pasa. 

EL CD BARCO QUIERE SEGUIR DANDO ALEGRÍAS A LOS SUYOS
Los de Valdeorras jugaron el play off de ascenso la pasada cam-
paña, tras llevar ya varios cursos quedándose a las puertas y para 
la temporada que está a punto de dar inicio las cosas no cambian 
mucho, pues no se descompone el proyecto, continuando en la 
casa gente de la talla de Iván Oviedo, Ivi Vales, Rubén García, 
David Álvarez, Carlos Villar, Diego Tato o Juanito Bazo, el gran 
goleador del equipo y fundamental para poder aspirar a cotas ma-
yores. El objetivo claro de la entidad pasa por jugar el play off, 
siempre sin dejar de soñar con dar la campanada de forma directa 
y para ello también ha sumado a la causa nuevos jugadores de ca-
tegoría, como Dani Mateos, lateral derecho ex del Zamora, Marc 
Vicente, lateral zurdo ex del Igualada, Carlos Cruz, centrocam-
pista ex del Atlético Bembibre, Iván Rodríguez, centrocampista 
ex de la Ponferradina B, Pablo Rubio, otro centrocampista que 
regresa a la casa dos años después, Óscar Martín, atacante proce-
dente del Villanovense, Rodri Alonso, extremo o delantero ex de 
la UD Ourense y Antonio Vera, delantero llegado a Valdeorras 
tras su periplo en el filial del Córdoba.

EL CD CHOCO NO PARA DE CRECER
El proyecto del CD Choco no para de dar pasos al frente y no 
sólo mirando al primer equipo, pues no podemos olvidar que en 
la presente temporada el conjunto juvenil jugará en División de 

CD Choco

http://www.funerariasanvicente.es
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Honor, un éxito absoluto y al alcance de muy pocos. El curso actual también 
es el del nacimiento del equipo femenino, el cual parte con toda la ilusión 
de mejorar y aprender para poco a poco poder luchar por metas mayores.
La primera plantilla viene de realizar campañas sensacionales, quedándose 
en la última a las puertas de la promoción de ascenso y para el curso actual el 
objetivo pasa por ir poco a poco quemando metas y poder pelear por el play 
off de nuevo, pues no podemos olvidar que hay en juego dos plazas de as-
censo directo y seis de promoción. Al club de Redondela llegaron futbolistas 
como Iano Simón, una joven perla portuguesa procedente del Montalegre 
del país vecino, Guille de Francisco, otro joven sub 23,  ex del Pontellas o 
un ex de la casa, el portero, Kevin Pereiro, la pasada temporada en el Porriño 
juvenil. Además, renovaron su compromiso un buen grueso de los futbo-
listas importantes de la pasada campaña. En el capítulo de bajas, no siguen 
jugadores como Vitra, Diego Abal o Sergio Santos.

EL ALONDRAS BUSCA DAR UN PASO MÁS
No fue un curso tranquilo en el Alondras la pasada campaña, aunque poco 
a poco el equipo se entonó y estuvo al nivel de la parte media de la clasi-
ficación. Con Jorge Otero y Fonsi Valverde de nuevo en el banquillo, los 

rojiblancos confían en dar un paso más y poder estar en la pelea por el play 
off de ascenso y no pasar problemas de cara a la permanencia. A Cangas do 
Morrazo llegaron fichajes importantes como Sergio Santos, ex del Choco, 
Nucho, que regresa al club tras un año de ausencia, Aitor Díaz, la pasada 
temporada en el Ribadumia, además de Yaveh y Firi, ambos procedentes 
del Rápido de Bouzas. Continúan en la entidad los Agujetas, Pablo Arnosi, 
Pardavila, Mauro, Iván Pérez, Varela, Pablo García, Luismi, Jonás Caride y 
Martín, decidiendo el club también la incorporación a la primera plantilla 
de cinco futbolistas en edad sub 23, Brais y Millán, procedentes del Val 
Miñor juvenil, además de tres chicos de la casa que suben desde la cantera, 
Cacheda, Dario y Manu García.

EL RIBADUMIA REGRESÓ EN EL PRIMER INTENTO
La Tercera División regresa a Ribadumia y lo hace tras un solo año de ausen-
cia, pues el equipo logró el ascenso en el primero de los intentos, tras haber 
perdido la categoría hace dos curso contra todo pronóstico. Para la nueva 
temporada, el grupo pierde a jugadores como Juanito, Álex Sánchez, Aitor 
Diaz, Tavares o Xosé, pero pudo asegurarse la continuidad de buena parte 
del bloque principal, siguiendo en la casa Roberto Pazos, Javi Domingo, 

Alondras

https://rafra.com
https://www.ralarsa.com/es/
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Santi, Cheri, Fran Fandiño, Monchito, Óscar, Rubén Cerqueiras y Hugo 
Soto. Para completar el grupo, llegaron Diego Abal (Choco), David Giraldez 
(Cambados), Baraca (Arosa juvenil), Litos (Céltiga), Pablo (Bouzas), Álex 
(Pontellas) y Charles (Pontellas). El objetivo claro pasa por salvar la categoría 
y en la directiva tienen la confianza absoluta de que esta plantilla está más 
que capacitada para poder lograrlo. 

EL ATIOS DEBUTARÁ EN TERCERA DIVISIÓN
La UD Atios debutará en Tercera División tras su brillante ascenso del pa-
sado curso, en el que practicó un fútbol de quilates, llevándose el premio 
gordo con total merecimiento en el grupo sur, junto al Ribadumia. Ya lleva-
ban años confeccionando plantillas de muchas garantías los del Concello de 
Porriño y finalmente lograron un éxito sin precedentes y al que sólo le faltó 
la guinda de una gran celebración, pues la pandemia impidió que la fiesta 
fuera de las que hacen época. No importó, la alegría en la afición se desbordó 
y la llegada de la Tercera ilusiona sobre manera a una parroquia que confía 
plenamente en las posibilidades de los suyos para alcanzar la permanencia 
y la consolidación entre la élite gallega. Para ello, la confección de la plan-
tilla para afrontar el nuevo reto no hizo a la directiva perder la perspectiva, 

apostando por una línea continuista, pues sigue el bloque del pasado cur-
so, formado por los Diego, Pacheco, Pablo Deben, Manu Vilán, Cris Fer-
nández, Sombri, Totti, Fede Mintegui, Kopa, Estefan, Jonathan o Marcos, 
completando un engranaje soberbio las llegadas de Carlos Cora (Alondras), 
Javi González (Alondras), Iago (San José Obrero), Xoel (Val Miñor juvenil), 
Sergio de Paz (Ourense CF), Adrián Mouriño (Rápido de Bouzas) y Ronald 
Lezcano (Rápido de Bouzas).

EL BOUZAS SE REINVENTA CON TRECE CARAS NUEVAS
Cambio de ciclo en el Rápido de Bouzas, tras un curso pasado en el que el 
equipo no rindió según lo esperado, estando en puestos de descenso contra 
todo pronóstico cuando el campeonato se suspendió debido a la pandemia 
provocada por el coronavirus. La directiva tomó buena nota de ello y no 
le tembló el pulso para afrontar una profunda renovación en busca de au-
mentar las prestaciones y no pasar apuros de cara a la campaña actual, en la 
que habrá la friolera de ocho descensos en un campeonato de veinticuatro 
equipos. 
La primera gran misión de la junta fue convencer a David de Dios para que 
se hiciera cargo del banquillo, no era sencillo, pues el fenomenal entrenador 

Ribadumia

https://herfraga.com
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llevaba en la cantera del Celta más de 15 años, pero finalmente la operación 
se pudo cerrar y el técnico cambió de casa dentro de la misma ciudad. A par-
tir de ahí, siete son los jugadores que continúan; David Areal, Jesús Barbeito, 
Juan Berbeito, Berni, Álex Rey, Óscar Fondevila y Carlos Pereira, mientras 
que los fichajes estuvieron casi a la orden del día en todo momento a lo largo 
del verano, confirmándose las incorporaciones de trece nuevos futbolistas; 
Rui Filipe (Arenteiro), Álex Vila (Areas), Arán Pazos (Céltiga), Alberto Rey 
(Pontellas), Iago Martínez (Arousa), Iván Freiría (Gondomar), Vitra (Cho-
co), Pablo Lede (Arenteiro), Óscar Caramés (Porriño), Adrián Rodríguez 
(Choco), Jorge Maceira (sube de juveniles), Rubén Martínez (Boiro) y Viti 
(Areas). Con estos ingredientes, los olívicos intentaran ilusionar de nuevo a 
una afición que lleva sufrido mucho en las dos últimas temporadas, siendo el 
objetivo claro la permanencia pero eso sí, sin renunciar tampoco a nada en 
un curso peculiar con dos plazas de ascenso directo y seis de play off.

EL PONTELLAS CUENTA CON UNA SEGUNDA OPORTUNIDAD
El curso 2019/2020 fue el del debut del Pontellas en Tercera División por 
primera vez en su historia, tras proclamarse campeón de Preferente a lo gran-
de, lo que le dio también la clasificación para la Copa del Rey. Pero las cosas 

no salieron todo lo bien que se esperaba y poco a poco el equipo fue perdien-
do terreno en la clasificación, terminando por hundirse en el fondo de ella. 
El regreso al grupo sur de Preferente era una evidencia virtual pero a veces 
la vida da segundas oportunidades y la llegada de la pandemia puso fin a las 
competiciones sin descensos, algo lógico y normal, lo que da una segunda 
oportunidad en el nuevo curso tanto a los del Concello de Porriño, como a 
Paiosaco y Rápido de Bouzas, equipos que por entonces lo tenían altamente 
complicado para poder remontar la desventaja con la zona de permanencia.
A partir de ser oficial la noticia de que el equipo estaría una campaña más en 
Tercera División, la junta directiva se puso manos a la obra, siendo la prime-
ra gran meta lograr la continuidad de José Curiel en el banquillo, algo que 
se confirmó en pocos días. A su vez, la apuesta volvió a ser claramente por 
una línea continuista, apostando por el bloque que tantos éxitos dio en los 
últimos años y eso sí, reforzándolo con media docena de jugadores que dan 
un empaque mayor a la plantilla para poder crecer y alcanzar el objetivo de la 
permanencia. Siguen en la casa con respecto al curso anterior; Toni, Chisco, 
Edu Rodríguez, Pablo Fernández, Lucho, Michael, Hugo Pintos, Sancho, 
Telmo, Javi Alonso, Yago González y Nando, mientras que llegaron nuevos; 
Aarón Puente (Vilalonga), Samu Rodríguez (Porriño), Guillón (Caselas), 
Iago Perez (Areas), Maykel (Caselas) y Santi (Los Barrios).

Bouzas

https://www.elofertonsegundamano.com
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fran justo: “no podemos olvidar que nos 
enfrentamos a grandísimos rivales”
El técnico del CD Arenteiro dialogó con la redacción de Galicia Sport y recordó el gran nivel del fútbol gallego.

Fran Justo afronta sus primeras semanas al frente del CD Arenteiro, entidad 
con un proyecto ambicioso que tratará de pelear de tú a tú con los gallos 

de la categoría. Tras brillar en el Ourense CF, conjunto al que cogió en Pre-
ferente Galicia y lo dejó a las puertas de la Segunda B, el joven técnico llega 
a Carballiño con la ilusión por las nubes y muy consciente de que la Tercera 
División gallega cuenta con un nivel elevadísimo, como así se está demos-
trando en los últimos años.

- Lo primero Fran, ¿cómo van las cosas en estas primeras semanas en tu 
nuevo club?
- “Muy bien, mucha ilusión, yo creo que ya siempre al empezar una tempo-
rada todo el mundo tiene mucha ilusión y si unimos el que venimos sin tener 
liga regular desde hace más de medio año, pues aún hay más. Después, en mi 
caso se incrementa todo por llegar a un nuevo proyecto en un nuevo club y 
eso siempre genera nuevas sensaciones y la verdad que estoy muy contento 
de que todo pueda seguir adelante, aunque sea con esta nueva normalidad 
provocada por la pandemia pero que al menos nos permite seguir día a día 
con nuestro trabajo”.

- ¿Fue una sorpresa la llamada desde Carballiño o ya hubiera acerca-
mientos durante el curso pasado?
- “La verdad es que no hubo nada antes. Una vez terminó la temporada 
pasada y decidimos poner fin al ciclo en el Ourense CF, pues surge esta 
posibilidad. A partir de ahí, analizamos los pros y los contras y nos gustó y 
decidimos dar el paso de venir”.

- Al Ourense CF llegabas con el club en Preferente y lo dejaste al borde 
de la Segunda B el pasado verano, no se puede pedir más.
- “Fue una época maravillosa, una etapa en la que he sido muy feliz, una 
etapa en la que realmente me he formado y he crecido como entrenador y 
la que me ha permitido convertirme en entrenador de Tercera División y 

evidentemente estoy muy agradecido al club, a la directiva y a todos los fut-
bolistas con los que compartí vestuario en estas cuatro últimas temporadas. 
La verdad es que estoy muy satisfecho de cómo fue todo, desde el principio 
hasta que llegó a su fin la aventura”. 

- ¿A qué se debió el cambio?, ¿mucho cansancio psíquico tras 4 años?
- “Sí, creo que era un buen momento para poner fin a la etapa, yo creo que 
un poco se había acabado mi ciclo, tanto el club como yo necesitábamos cosas 
nuevas, porque en el fútbol todo tiene un principio y un final, fueron 4 años 
intensos de una grandísima relación, muchísimo trabajo, muchísima ilusión, 
muchos buenos momentos, me atrevería a decir que muchos más momentos 
buenos que malos pero en el fútbol todo es cíclico y este era un buen momen-
to, tanto para el club como para mí, para empezar una nueva etapa”.

- Esta nueva etapa que empieza en un año peculiar, en plena pandemia, 
pero por suerte ya en plena disposición de comenzar la temporada el día 
18 e ir a por todas.
- “Sí, estamos viviendo una época que está claro que nos gustaría que fuese 
diferente, pero la realidad es como es, hay que afrontarla de la mejor de las 
maneras dentro de los impedimentos que tenemos y estamos con muchas 
ganas de poder comenzar la competición, de poder competir cada domingo 
contra todos los compañeros y rivales de la categoría y volver a sentir cerquita 
el fútbol de Tercera División”.

- Leí y escuché declaraciones del presi en las que decía que Fran Justo 
llegaba al Arenteiro también para profesionalizar un poquito la entidad.
- “Sí, que identifiquen a uno con algo cercano a lo profesional en categorías 
semiprofesionales, es algo que nos enorgullece, tanto a mí como a todo el 
cuerpo técnico pero es que es nuestra manera de entender las cosas, nuestra 
manera de entender el fútbol en Tercera y en todas las categorías por las que 
hemos pasado”.
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- Mirando ahora a la plantilla, ¿objetivo ascenso o no podemos meter 
tanta presión en un año de una profunda renovación en el club?
- “Son 16 fichajes nuevos, el cuerpo técnico nuevo, es prácticamente todo 
diferente, tan solo siguen cuatro futbolistas del pasado curso y necesitamos 
tiempo, necesitamos encajar las piezas, no podemos olvidar de que nos vamos 
a enfrentar a grandísimos rivales, equipos de mucho nivel que llevan muchos 
años intentando ese salto de categoría y que no lo han conseguido. Tenemos 
el ejemplo cercano en el Compos, que necesitó cuatro intentos para poderlo 
conseguir y yo creo que siempre haciendo un gran trabajo en cada uno de ellos 
pero la Tercera es muy dura y muy complicada. Evidentemente nuestra aspira-
ción es poder pelear para estar con los mejores pero siendo consciente de que 
esto requiere mucho trabajo, mucho esfuerzo y también esa pizca de suerte en 
situaciones que en el fútbol uno no puede controlar y más este año con la situa-
ción del covid que todos vivimos. Entonces vamos a ir semana a semana, día 
a día, estamos muy satisfechos de cómo van yendo las cosas y tenemos todos 
muy claro que tenemos que trabajar mucho para responder al esfuerzo que ha 
hecho la directiva para poder juntar los mimbres para hacer un gran proyecto”. 

- Jugaréis en un subgrupo sur que a priori parece más duro que el norte, 
aunque es verdad que simplemente a priori, después nunca se sabe.  
- “Yo creo que son muy fuertes los dos subgrupos, la Tercera gallega tiene 
mucho nivel, ya se demostró estos años que cualquier equipo puede perder 
puntos ante cualquier rival y en cualquier escenario y en este caso el sub-
grupo que nos ha tocado es el que es, nos estamos preparando de la mejor 
manera y con el conocimiento de que vamos a tener enfrente a grandísimos 
rivales, sin ir más lejos, tres de los cuatro que el año pasado jugaron la fase 
de ascenso”. 

- Aún quedan unos días para comenzar la liga, ¿plantilla cerrada o espe-
ras la guinda final?
- “En el fútbol no te puedes aventurar a decir si una plantilla está cerrada o no 
lo está, pues todos los clubes estamos en permanente contacto con las opciones 
que se pueden ir dando, pero no puedo negar que en el cuerpo técnico estamos 
muy contentos con la absoluta totalidad de los jugadores que tenemos y no es 
que estemos buscando nada en especial pero sí estamos abiertos a las posibili-
dades que pueda ofrecer el mercado hasta el 31 de enero que se cierra”.

- ¿Quiénes son para ti vuestros principales rivales para el ascenso?
- “Los tres equipos que han hecho play off el pasado año, pues parten como 
favoritos este año ya sólo por eso, se ganaron el respeto. Después, Bergantiños 
y Depor B pienso que son claros candidatos. El Depor quiere ser campeón 
y se nota, tanto por presupuesto, como por plantilla e historia. También el 
Somozas ha hecho una gran plantilla este año y va a estar ahí peleando, con 
gente con experiencia en categorías superiores y creo que el Choco igual, 
pues siempre pelea por estar ahí y ya el año pasado estuvo muy cerca del 
play off. Tampoco me olvido de Racing Villalbés y Lugo B, también los veo 
fuertes, el Lugo B al ser un filial ya tiene una exigencia y el Racing Villalbés 
hizo un grandísimo mercado y se reforzó muy bien”.

- Imagino Fran que ya estarás deseando debutar en ese banquillo de Es-
piñedo en partido oficial, eso sí, con la afición a poder ser.
- “Por supuesto, aún así ya hemos tenido un par de amistosos y hemos sen-
tido el calor de la gente, les hemos sentido cerca. Son días complicados para 
juntar gente en cualquier evento, poco a poco los protocolos funcionarán, 
que no me cabe duda que así será, y poco a poco la gente de Espiñedo estará 
animando al CD Arenteiro, pues ellos no fallan y por eso son uno de los 
grandes activos de este gran club”. 

- ¿Qué te parece la reforma del fútbol?
- “Bueno, son tiempos complicados para todos, no creo que haya que cri-
ticar, creo que hay incluso que agradecer que a la Segunda B y a la Tercera 

se nos haya permitido poder competir, desarrollando nuestros trabajos, que 
en muchos casos es nuestra fuente de ingresos y nos tenemos que adaptar. 
Las reglas son iguales para todos, es muy fácil decir que a todos nos gustaba 
las cosas como estaban pero entendemos que la situación es complicada en 
todos los ámbitos y hay que agradecer todos los esfuerzos que se hicieron y 
que se hacen porque todas estas categorías sigan adelante”. 

- Y en cuánto a los formatos de competición que vienen.
- “A mí me gustaba el fútbol como estaba hasta ahora, con cuatro grupos de 
Segunda B pero entiendo que a nivel económico fuese difícil de sostener. No 
tengo mucho conocimiento desde dentro de esto, entonces creo que no estoy 
lo suficientemente preparado para poder opinar de manera clara”.

- Un sueño por cumplir en el mundo del fútbol.
- “Seguir disfrutando el día a día, de esta Tercera División, poder seguir 
viviendo de ser entrenador y evidentemente tengo ese objetivo de llegar a 
Segunda B y seguir creciendo en el mundo del fútbol”.
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E l Dépor ABANCA comenzó con dos derrotas la Liga Iberdrola. Ante el 
Athletic en Lezama (2-1), y contra la Real Sociedad en Abegondo (0-2). 

Manu Sánchez, entrenador del Dépor ABanca reconocía que “no es el inicio 
esperado. La competición ha crecido mucho y todo se ha igualado mu-
cho, todo s más competido y emocionante”.
De todas formas la plantilla está tranquila, esto no ha hecho nada más que 
comenzar y para Manu, “las dos derrotas tienen lecturas distintas”. “Ya lo 
habíamos hablado y referencias al año pasado no vamos a hacer ninguna. 
Vamos a trabajar con lo que tenemos, con lo que somos. Hay que seguir y a 
pensar en el próximo partido”.

LA AUSENCIA DE PÚBLICO EN ABEGONDO SE DEJA NOTAR:
Sigue siendo triste ver los partidos de fútbol sin público, y en Abegondo se 
nota mucho esa ausencia. El propio técnico del Dépor lo reconoce: “Estamos 

tristes por no poder contar con nuesta gente. Era un componente más de este 
equipo. En los momentos importantes la grada de Abegondo siempre tiene 
una respuesta a la altura de la situación”. De todas formas quiere recalcar 
“que no es una excusa, se puede notar el ánimo, la forma de presionar al rival, 
pero no puede ser una excusa a lo sucedido en el campo”.

CALENDARIO PRÓXIMO:
-Espanyol-Dépor ABanca (domingo 18/10 12:30h)
-Dépor ABanca-Santa Teresa (1/11 por definir el horario)
-Real Madrid CF-Dépor ABanca (4/11 por definir horario)
-Dépor ABanca-Sevilla (8/11 por definir horario)
-Rayo Vallecano-Dépor ABanca (11/11 por definir horario)
-Levante-Dépor ABanca (15/11 por definir horario)
-Dépor ABanca-Atlético de Madrid (22/11 por definir horario)

el depor abanca comienza con dos derrotas
“No es el inicio esperado pero todo se ha igualadao mucho”, admite Manu Sánchez

https://es-es.facebook.com/pages/category/Blinds---Curtains-Store/Persianas-A-Grela-1421011374839302/
http://opticamaisqollos.com
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El Leyma Basquet Coruña ya muestra su gran potencial y el primer éxito 
de la temporada llegó con la clasificación para la final de la Copa Galicia, 

tras imponerse al Leche Río Breogán en Riazor y al Ibereólica Renovabes 
Ourense en el Pazo Paco Paz. La igualdad fue máxima en ambos duelos, im-

poniéndose los herculinos en el primero de ellos por 75-72, tras un triple de 
Matulionis sobre la bocina, y en el segundo por 73-76, en un partido donde 
los cobistas plantaron cara con una enorme defensa planteada por Gonzalo 
García de Vitoria. Con todo y analizando la situación, al Basquet Coruña 
fue superior en ambos duelos y sólo la relajación impidió que matase los dos 
encuentros con una mayor holgura, algo que en lo que deberá incidir el cuer-
po técnico, pues en el campeonato regular puede costar muchos disgustos. 

EL COB YA CUENTA CON LAS ÚLTIMAS INCORPORACIONES
La plantilla ourensana ya cuenta con Djordje Dimitrijevic y con Adonys 
Henríquez, jugadores que debutaron en el encuentro de Copa Galicia ante 
el Leyma. La falta de acoplamiento se notó en el duelo inicial pero eso no 
impidió ver que ambos serán jugadores muy importantes para Gonzalo Gar-
cía de Vitoria a lo largo del campeonato. El objetivo del conjunto ourensano 
volverá a ser la permanencia, siempre sin dejar de mirar a las posiciones de 
play off, por si se pusiesen a tiro, como ya sucedió en múltiples ocasiones 
desde que Gonzalo se hizo cargo del proyecto.

EL LEYMA TRIUNFA ANTE 
LECHE RÍO E Iberéolica 
renovables
Los coruñeses mandaron el primer aviso antes del co-
mienzo de la liga y jugarán la final de la Copa Galicia.
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ESTE BREO APUNTA MUY ALTO
Poco a poco se siguen conjuntando las piezas del equipo que dirige Diego 
Epifanio y en la Copa Galicia dieron una imagen muy solvente, deshacién-
dose con holgura de un Ibereólica Renovables Ourense diezmado por las 
bajas y llevando el partido ante el Leyma al límite, decidiéndose con un 
triple sobre la bocina a favor de los coruñeses. Como no puede ser de otra 
manera, el objetivo del Breo es el ascenso y la plantilla fue confeccionada 
para poder pelear de tú a tú con los mejores. 

CUARTA FINAL DE COPA GALICIA PARA EL LEYMA
Los coruñeses jugarán la finalísima de la Copa Galicia ante todo un ACB 
como el Obradoiro CAB. Esta será la cuarta vez en la historia que el equi-
po herculino juegue el partido decisivo por el cetro gallego, obteniendo 

un título, el logrado en 1996 ante el Club Ourense Baloncesto cuando 
los de la ciudad de As Burgas estaban en la élite del baloncesto nacional, 
en la Liga ACB. En las otras dos ocasiones, el Leyma cedió precisamente 
ante el que será su rival, el Obradoiro CAB, en 2015 en Ourense (79-69) 
y en 2016 en Noia (85-77), ambas veces con Tito Diaz en el banquillo 
naranja.

EL BREOGÁN ES EL CLUB MÁS LAUREADO 
Cuando hablamos de la Copa Galicia, el rey es sin duda el Breogán, pues con 
doce entorchados, aventaja en tres al Obradoiro CAB y eso que los compos-
telanos se llevaron nueve de los últimos diez títulos en juego. Por su parte, el 
COB se apuntó el trofeo en siete ocasiones, por cinco del histórico y desapa-
recido OAR Ferrol y una del Basquet Coruña.

https://www.hostisoft.com
https://www.bordalosc.net
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Tan solo tuvieron que pasar cuatro jornadas para poder comprobar como el 
director general del Monbus Obradoiro, José Luis Mateo, volvió a dar con 

la tecla, descubriendo talento una vez más, como ya hizo desde su llegada 
a Santiago de Compostela en múltiples ocasiones, pasando por la entidad 
nombres como Artem Pusyovyi, Matt Thomas, Mike Muscala, Maxi Kleber 
o Salah Mejri, verdaderas estrellas del momento y que se hicieron grandes 
con la camiseta del conjunto compostelano. En esta ocasión, la nueva perla 
es lituana, Laurynas Birutis, MVP de la primera jornada de la Liga Endesa, 
siendo capaz de conseguir un 42 en la valoración final, cifra estratosférica, a 
la que muy pocos baloncestistas son capaces de llegar en la alta competición. 
Laurynas ya sabe lo que es vestir la camiseta de Lituania a sus 23 años pero 
sin embargo nunca obtuvo la confianza necesaria para consolidarse en su 
club de procedencia, el Zalgiris Kaunas, a donde llegó en 2014, siendo cedi-

do en todas las temporadas menos en una. El curso pasado lo jugó en el KK 
Prienai, donde promedió 15,2 puntos por partido, siendo a su vez el segun-
do máximo reboteador del campeonato lituano, con más de siete capturas 
por encuentro. El pasado junio, el deportista decidió que era el momento de 
abandonar su país natal y aceptó la oferta de un Monbus Obradoiro que se 
frota los ojos una vez más ante la perla  que cayó en sus manos.

GRAN COMIENZO CON TRES TRIUNFOS EN CUATRO DUELOS
La temporada no ha hecho nada más que comenzar pero el equipo dirigido 
por Moncho Fernández muestra sus credenciales y ya comienza a hacer soñar 
a la gran afición de Fontes do Sar con la Copa del Rey. Los compostelanos 
se deshicieron de Fuenlabrada, Manresa y Real Betis, cediendo tan solo en 
la visita a Bilbao.

Laurynas Birutis, el nuevo descubrimiento del monbus
El lituano enamora y ya dejó actuaciones espectaculares, consiguiendo incluso ser el MVP de la jornada 1.

http://www.coyacarpinteros.com
https://cristaleriavilas.com
https://es-es.facebook.com/altacosmeticamonica
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La Liga Endesa femenina ya está en marcha y el Durán Maquinaria Ensino 
intentará alcanzar una nueva permanencia en la élite del baloncesto nacio-

nal. El calendario apretó mucho a las de Carlos Cantero en las primeras citas 
del curso, pues ya se han enfrentado a equipos como Perfumerías Avenida, 
Movistar Estudiantes o Lointek Gernika, compitiendo muy bien ante los 
dos primeros rivales, estando incluso cerca de dar la gran campanada en 
el choque inaugural ante las salmantinas, actuales campeonas. Las lucenses 
acumulan un triunfo, tras imponerse a IDK Euskotren en el Pazo Provincial 
dos Deportes en la tercera cita del curso y las siguientes citas ante Spar Gran 
Canaria, Casademont Zaragoza, Ciudad de La Laguna Tenerife y Valencia 
Basket marcarán las aspiraciones reales de un grupo que está dejando buenas 

sensaciones y apunta muchas maneras. La jugadora más destacada en el pri-
mer mes de campeonato fue Merritt Hampe, llegada a Lugo esta campaña 
desde el Mann Filter Casablanca.

LA FINAL DE LA COPA GALICIA SERÁ EN MARÍN
El Ensino ya está clasificado para la final de la Copa Galicia por su condición 
de equipo de la máxima categoría nacional y disputará la finalísima ante el 
Baxi Ferrol, que se deshizo del Celta Zorka en semifinales, el pasado 12 de 
octubre. Eso sí, la gran cita con el cetro autonómico en juego tendrá que es-
perar hasta el próximo 16 de febrero y se disputará en el pabellón de A Raña 
de Marín, como hizo oficial la Federación Gallega de Baloncesto.

EL DURÁN MAQUINARIA ENSINO COMENZÓ LA COMPETICIÓN
Las de Carlos Cantero disputaron cuatro encuentros ante rivales complicados y lograron un triunfo.

https://goo.gl/maps/dyK8ZCFXxtypJjDo9
https://www.cerrajerosencoruña.es/
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La Liga Femenina 2 de baloncesto cuenta en el curso 2020/2021 con seis 
equipos gallegos entre sus integrantes, todo un récord, tras los ascensos 

de Maristas Coruña y Ulla Oil Rosalía. Las coruñesas regresan a la liga por 
segunda vez, mucho más preparadas que hace dos campañas y con Jorge Ca-
rreira en el banquillo buscarán la permanencia con una plantilla muy similar 
a la que logró de nuevo el salto. También el Rosalía de Chiqui Barros confía 
en un proyecto continuista y en Santiago de Compostela están convencidos 
de que dará mucho que hablar y podrán pelear de tú a tú por continuar en 
la segunda categoría del baloncesto nacional. Por su parte, los otros cuatro 
equipos que estaban en la división parten con diferentes objetivos, pues si 
Baxi Ferrol y Celta Zorka sueñan con el ascenso, Arxil y Cortegada buscarán 
salvarse con holgura y soñar con convertirse en una de las revelaciones.

SE APLAZÓ LA PRIMERA JORNADA, NO ASÍ LA SEGUNDA
La Federación Española de baloncesto decidió aplazar la primera jornada li-
guera con el fin de garantizar unas óptimas condiciones sanitarias para las ju-
gadoras, eso sí, a la segunda fue la vencida y por fin se pudo dar el pistoletazo 
de salida. De esta manera llegaron los primeros derbis gallegos, triunfando el 
Baxi Ferrol ante el Cortegada de Vilagarcía de Arousa, el Arxil de Pontevedra 
ante el Maristas de A Coruña y el Celta Zorka Recalvi de Vigo ante el Ulla 
Oil Rosalía de Santiago de Compostela. Las jugadoras más destacadas en 
la inauguración del curso en los equipos de nuestra comunidad autónoma 
fueron; Celia García (Celta Zorka), Maja Stamenkovic (Celta Zorka), Jenna 
Limm Allen (Baxi Ferrol), Geraldynm Malama Leaupepe (Baxi Ferrol), Ta-
tiana Casal (Maristas Coruña) y Heather Marie Forster (CB Arxil).

GALICIA GANó DOS NUEVOS EQUIPOS EN la LIGA FEMENINA 2
Maristas Coruña y Ulla Oil Rosalía acompañan a CB Arxil, AD Cortegada, Baxi Ferrol y Celta Zorka.

CB Arxil

https://es-es.facebook.com/Ursulacacharronquiromasaje
https://www.facebook.com/pages/category/Construction-Company/Obras-tepacar-sl-669315983142359/
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MARISTAS CORUÑA: 
Plantilla: Tatiana Casal, Laura Cervelo, Mara Cortés, Marina Feijoo, Eu-
genia Filgueira, Laura Martínez, Elena Pedrosa, Joana Pereira (procede del 
Uniao Sportiva de Portugal), Andrea Pérez y Bea Sanz.
Entrenador: Jorge Carreira.

ULLA OIL ROSALÍA:
Plantilla: Sarai Carro, Nuria Chorén (procede del Cortegada), Sara Co-
rredoira, Ana Gil, Carla García, Ángela González, Blanca Manivesa (pro-
cede del Maristas Coruña), Alba Rama, Clara Riera, Paula Rivas y Leticia 
Soares.
Entrenador: Chiqui Barros.

CB ARXIL: 
Plantilla: Sara Castro, Cris Díaz, Carla Fernández, Heather Forster, Ma-
ría Lago, Natalia López, Noelia Masia (procede del Unicaja) y Bineta 
Ndoye (procede del Unicaja).
Entrenadora: Mayte Méndez.
Entrenador: Chiqui Barros.

BAXI FERROL: 
Plantilla: María Anniina, Jenna Linn, Patricia Benet, Andrea Boquete, 
Patri Cabrera, Laura Fernández (procede del Patatas Hijolusa), Irene Gi-
labert (procede de Valencia Basket), Geraldynn Malama, Julieta Mungo 
(procede del Patatas Hijolusa), Natalia Rodríguez y Sune Mari Swart. 
Entrenador: Lino López.

AD CORTEGADA:
Plantilla: Lorena Castro, Miriam García, Sara Gómez (inactiva el pasado 
curso), María González, Cristina Loureiro, Zeltia Presas, Teo Saric, Tereza 
Sedlakova y Patricia Vicente.
Entrenador: Rubén Domínguez.

CELTA ZORKA RECALVI:
Plantilla: Ángela Coello, Marita Davydova (procede de Ynsadiet), Celia 
García, Marta Giménez, Rosemarie Makeba, Ainhoa Lacorzana, Mariona 
Martín (inactiva el pasado curso) y Maja Stamenkovic (procede de Pro-
mete).
Entrenadora: Cristina Cantero.

Ulla Oil Rosalía vs Baxi Ferrol

Celta Zorka Recalvi

https://www.facebook.com/ClinicaTodoSaude/
http://velube.com


La noticia en el mundo del fútbol sala femenino estuvo en la decisión de la Real 
Federación Gallega de Fútbol de reanudar la competición con la Copa Galicia, 

suspendida en un principio con la llegada de la pandemia el pasado marzo. De esta 
manera, el Burela Pescados Rubén se enfrentó al Viaxes Amarelle, cumpliéndose los 
pronósticos y pasando las de A Mariña a la finalísima, tras imponerse en A Coruña 
por 1-10 en el encuentro de ida, jugado ya el pasado febrero, y por 2-1 en el de 
vuelta, jugado en el pabellón de Vista Alegre en el presente mes de octubre. Esta 
claro que la situación no tenía nada que ver entre ambos duelos, pues las coruñesas 
son ahora un equipo de la élite, mientras que cuando se jugó la ida militaban en 
Segunda División. La imagen dejada en Burela por las de Jorge Basanta invita al 
optimismo, pues incluso mandaron en el marcador hasta que quedaban poco más 
de diez minutos. 
La otra semifinal enfrenta a Poio Pescamar y a Ourense Envialia, quedando el en-
cuentro de ida, jugado el pasado mes de febrero en Poio, en empate sin goles, mien-
tras que el encuentro de vuelta sigue pendiente, pues tuvo que ser aplazado en las 
últimas semanas por un caso de contacto con una persona con coronavirus por parte 
de una jugadora de la plantilla del conjunto de las de la ciudad de As Burgas.

CAMBIO DE FORMATO EN LA LIGA REGULAR
La temporada regular comienza este próximo fin de semana del 17 y 18 de octubre 
y la Primera División contará con un nuevo formato, el cual se determinó a última 
hora con el objetivo de acortar el número de jornadas. Finalmente los equipos se 
dividirán en dos grupo, los cuales se hicieron por formato cremallera, tomando de 
referencia la clasificación del curso anterior. De esta forma, Pescados Rubén Burela 
quedó encuadrado en el grupo B, junto a Sala Zaragoza, Intersala Zaragoza, Rayo 
Majadahonda, Móstoles, Xaloc Alcant, Universida de Alicante, Melilla Sport y Al-
corcón. En el grupo A están el resto de conjuntos gallegos, es decir, Viaxes Amarelle, 
Cidade das Burgas, Poio Pescamar y Ourense Envialia, además de Futsi Atlético 
Navalcarnero, Leganés, Penya Esplugues, Teldeportivo y Roldán.

PISTOLETAZO DE SALIDA PARA LA 
PRIMERA DIVISIÓN FEMENINA
Viaxes Amarelle, Pescados Rubén, Poio Pescamar, Cidade 
das Burgas y Envialia representarán a Galicia.

Pescados Rubén Burela

Viaxes Amarelle



http://www.pescadosruben.com
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La temporada regular dio inicio en la Primera División de Fútbol sala y lo 
hizo con la gran noticia del comienzo fulgurante del Pescados Rubén Bu-

rela, tras triunfar en los dos primeros encuentros. Ya lo veníamos anunciando 
en los últimos números de nuestra edición, los naranjas se han reforzado 
muy bien y si se adaptan entre sí como grupo pueden dar muchísima guerra. 
No han tardado ni un ápice en hacerlo y en mostrar sus credenciales y gran 
culpa de ello la tiene el cuerpo técnico liderado por Juanma Marrube. En 
la jornada inaugural del curso, un partido sensacional de Diego Quintela, 
autor de un doblete, fue determinante para sacar los puntos ante Cartagena 
(5-2), sin dejar atrás a los Matamoros, Pitero o Lucho, mientras que en el 
partido de la segunda cita ante Córdoba (5-6), Álex Diz y Matamoros lucie-
ron con dos dianas cada uno para remontar el choque y dar el triunfo a los 
de A Mariña. La única derrota hasta el momento fue ante Inter Movistar.

O PARRULO COMPITIÓ EN LOS DUELOS Y MERECIÓ MÁS
Dos puntos de nueve posibles es el bagaje de O Parrulo Ferrol en las tres 
primeras citas del curso, eso sí, los de Héctor Souto merecieron mucha mejor 
suerte, tanto ante Industrias (4-4), como ante Fútbol Emotion Zaragoza (2-
2), donde se adelantaron por dos veces con goles de Kevin y Miguel, como 
ante Osasuna (2-1), pues aunque un inicio horrible dio dos goles de ventaja 
a los navarros, los departamentales recortaron diferencias al filo del interme-
dio por mediación de Iago Rodríguez, para dar una lección de fútbol sala en 
la segunda mitad, creando ocasiones de todos los colores, teniendo la mala 
suerte de que la pelota no entró en ninguna de ellas de manera incomprensi-
ble. El objetivo del equipo departamental para la presente campaña pasa por 
la permanencia y el engranaje promete grandes alegrías, pues las sensaciones 
son inmejorables pese a que aún no llegó el primer triunfo. 

el pescados rubén BURELA sueña con cotas mayores
Los naranjas lucen en un inicio con dos victorias, mientras que O Parrulo mereció mejor suerte.

O Parrulo Ferrol FSPescados Rubén Burela

https://www.paxinasgalegas.es/fidel-512960em.html
https://www.facebook.com/maloshabitos32/


https://www.facebook.com/lanonna52coruna
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La Segunda División de fútbol sala cambia de formato para el curso 
2020/2021, confirmándose lo que ya era un secreto a voces con el re-

greso de los dos grupos, encuadrándose los equipos por proximidad geo-
gráfica. A partir de ahí, se clasificarán para la fase por el ascenso los cuatro 
primeros clasificados de cada grupo, mientras que el resto peleará en la fase 
de permanencia durante el segundo tramo del campeonato.
 
PECULIARIDADES
• Los puntos se acumularán de la primera fase para la segunda, tanto en la 

lucha por el ascenso como en la lucha por la permanencia.
• En la segunda fase sólo habrá enfrentamientos entre equipos que no 

jugaron entre sí en la primera.
• Los cuatro primeros clasificados en la fase por el ascenso jugarán el 

play off y el ganador ascenderá a Primera División, mientras que el 
perdedor de la final jugará la promoción contra el decimoquinto cla-

sificado de Primera División. Recordamos que este año sólo hay en 
juego una plaza de ascenso y otra de promoción para poder volver a 
la normalidad en el número de equipos por categoría, después de un 
curso sin descensos al no poderse terminar los campeonatos debido a 
la pandemia.

• Descenderán a Segunda B los cuatro últimos clasificados de la fase por 
la permanencia.

SANTIAGO Y NOIA CAYERON EN EL GRUPO-2
Los equipos gallegos en la categoría de plata ya conocen sus rivales para la 
primera fase de competición. De esta manera, Santiago Futsal y Noia Portus 
Apostoli se enfrentarán a Talavera, Rivas, Leganés, Africa Ceutí y Benavente. 
El objetivo de ambos pasa por intentar llegar a la fase por el ascenso, lo que 
significaría olvidarse de problemas para el segundo tramo del campeonato de 
cara a perder la categoría.

SANTIAGO Y NOIA darán mucha guerra un curso más
Los dos equipos gallegos cuentan con proyectos bonitos para poder ilusionar a sus fieles aficionados.

https://www.raververtical.es
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SANTIAGO FUTSAL, EL MÁS GRANDE APUESTA POR GALICIA
Cuando hablamos del Santiago Futsal, estamos haciéndolo del club más lau-
reado de Galicia en el fútbol sala masculino y aunque ahora mismo pase por 
épocas de reconstrucción, el gran trabajo con la base y la apuesta por el mer-
cado gallego llena igualmente de ilusión a una afición que ya está deseando 
que la situación sanitaria permita abarrotar Santa Isabel para dar aliento a los 
suyos en la lucha por la permanencia, sin descartar para nada el ser una de 
las grandes revelaciones y colarse en la lucha por llegar de nuevo a Primera 
División. 

EL NOIA PORTUS APOSTOLI SIGUE AUMENTANDO EL NIVEL
El Noia Portus Apostoli vuelve a confiar en Marlon Velasco para seguir cre-
ciendo en la Segunda División del fútbol sala nacional. Los blanquillos ya 
estuvieron muy cerca del play off el pasado curso y para el actual vuelven a 
apuntar muchas maneras pese a los cambios que hubo en la plantilla. Una 
de las noticias a pocas fechas del comienzo fue la baja de Lucas, quien deja 
el Noia por motivos personales tras haber fichado al comienzo del verano 
procedente del Ribera Navarra, con lo que la directiva ya se puso manos a la 
obra para encontrar un substituto de plenas garantías.

Plantilla
Porteros: Brais y Pedro Liñeira.
Cierres: Álex Ares (Distrito Ventorrillo), Saúl Marrupe (KS Contract 
Lubawa), Jorge Montiel y Dani Blanco.
Alas: Cristian Bernal (Albense), Javi López (Stellae FS), Adrián Matos 
(O Esteo), Alberto Mirás, Brian Niebla, Iván Beltrán, Ismael, Domingos 
Xavier y Alán.
Pívots: David Quintás (SD Compostela- Fútbol).

Plantilla
Porteros: Álex Pérez y Asensio (Zambú Pinatar).
Cierres: Pope (Palma Futsal) y Palmas.
Alas: Armando (Talavera), Javi Rangel (Bisontes Castellón), Rodrigo, 
Lluc y Álex Naranjo.
Pívots: Luisma (Pescados Rubén), Adrián Pirata (Santiago Futsal), Javaloy 
y Antonio Diz.

http://www.cafeteriainternacional.com
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El grupo 1 de Segunda División B de fútbol sala contará con récord de 
clubes gallegos, pues serán la friolera de diez de nuestros equipos los que 

saltarán cada fin de semana a la cancha de los diferentes pabellones; A Es-
trada Futsal Inversia, Sala Ourense 2014, Pizarras los Tres Cuñados FS, O 
Esteo FS, Club Ribeira FS, Leis Pontevedra, Transricard Distrito Ventorrillo, 
Xove FS, Cidade de Narón y O Parrulo “B”. El campeonato se dividió para 
este curso en dos subgrupos, debido a la ausencia de fechas por culpa de la 
situación provocada por la pandemia y las entidades de nuestra comunidad 
forman íntegramente uno de ellos, en este caso el 1B.

A ESTRADA FUTSAL INVERSIA
El A Estrada Fútsal Inversia dio la gran campanada en el final de la tempo-
rada 2019/2020, ascendiendo desde Tercera tras derrotar al gran favorito, 
CD Lugo Sala. Los de Paco Garabal apuestan por una línea totalmente con-
tinuista para afrontar la Segunda B, renovando al grueso del grupo que hizo 
historia, comenzando por uno de los mejores porteros de Galicia, Yago Balsa, 

y continuando por los Periquillo, Martín, Pablo, Moro, Caínzos, Álex, Kiko, 
Otero, Cao y Gonzalo, chicos que tuvieron ofertas pero que decidieron se-
guir todos en el conjunto estradense un curso más.
Mirando al capítulo de incorporaciones, Julio Rodríguez vuelve al A Estrada 
Futsal, entidad en la que jugó dos años en Tercera División, mientras que 
Marcos Sesar regresa al fútbol sala a los 37 años para ayudar al club de su 
corazón en el apasionante reto en la nueva categoría.

SALA OURENSE 2014
El Sala Ourense 2014 estuvo muy cerca de meterse en la lucha por el ascenso 
el pasado curso y para el actual no pierde la perspectiva y con los pies en el 
suelo intentará repetir el éxito. Para ello, la entidad presidida por el gran 
Víctor Sousa
renovó a los 14 jugadores de los que disponía, es decir, Rubén Pérez, Raúl 
Rivero, Allariz, Ángel, Edgar, Martín, Dani Gato, Gus, Igor, David Bermejo, 
Dani, Arturo, Adri Araujo y Brais. Kike García, técnico del equipo, tendrá 

LA SEGUNDA DIVISIÓN B DE FÚTBOL SALA HABLA GALLEGO
Hasta diez conjuntos de nuestra comunidad competirán en la categoría de bronce en el nuevo curso.

A Estrada Fútsal Inversia Víctor Sousa, presidente del Sala Ourense 2014

https://es-la.facebook.com/FornoUhia/
https://www.paginasamarillas.es/f/ourense/pinturas-y-decoracion-a-a-hermanos-fernandez_196373245_000000001.html
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que estar también muy pendiente del filial, pues no podemos olvidar que en 
el presente curso debutará en Tercera División, lo que habla por sí solo de la 
gran proyección con la que cuentan muchos de los integrantes de la joven 
plantilla.

PIZARRAS LOS TRES CUÑADOS FS
El Pizarras los Tres Cuñados FS se convirtió en un habitual de la Segunda B 
y a pesar de que el curso pasado no tuvo la mejor de sus campañas, en las an-
teriores fue capaz incluso de pelear de tú a tú por el ascenso. Para el campeo-
nato que está a punto de comenzar, son baja en el conjunto valdeorrés, los 
dos jugadores gaditanos, Iván y Juanmita, además de Juanma, un referente 
en la entidad y que abandonó la práctica del fútbol sala al final de la pasa-
da temporada. Las buenas noticias llegaron con las renovaciones de Maelo, 
Kiko, Vedo, Gonzalo, Borja, Bencho y Corzo. El club también confirmó los 
fichajes de Pita (Atlético Bembibre) y Kevin, quien regresa al club en el que 
se formó para llevarlo nuevamente a pelear por cotas mayores. 

O ESTEO FS
Tras una temporada pasada sobresaliente en la que el equipo se clasificó para 
la fase de ascenso, O Esteo FS se prepara para retomar la competición oficial 
con el inminente inicio de un nuevo curso en el que espera consolidarse en-
tre los equipos importantes de la Segunda División B. Para ello, la directiva 
no perdió el tiempo en estos meses y logro confeccionar una plantilla sensa-
cional, tras renovar su contrato jugadores de la talla de Jacobo, Héctor, Javi-
chu, Troncho, Jhony, Cokito o Sergio Cal, llegando también a la casa fichajes 
de categoría, destacando los de Aitor Moreira (Distrito Ventorrillo), Jesús 
Lourido (Pontedeume FS), Alberto Piñeiro (Outeiro de Rei), Rubi (regresa 
al fútbol sala) y Brunito (Ribeira FS).  La plantilla la completan los cantera-
nos Mario Torrente, Isma Freire y Pablo Casal, deportistas que ya hicieron la 
pretemporada con el primer equipo y que esperan ir entrando poco a poco 
en una categoría de nivel como la Segunda B.

CLUB RIBEIRA FS 
El Club Ribeira FS se convirtió en el primer equipo de Lugo en las últimas 
campañas, algo que tiene un mérito enorme, más aún siendo una entidad 
muy modesta, que siempre brilló a base de hacer las cosas de manera brillan-
te con presupuestos bajos para lo que es la categoría. Para la campaña que 
comenzará en las próximas fechas, Illi se convirtió en el fichaje estrella, todo 
un lujo para la portería. El guardameta estuvo tres años en O Parrulo, con-
siguiendo ascender a Primera División con el conjunto departamental. Ade-

más, el Ribeira se reforzó muy bien con jugadores de la talla de Pablo Díaz 
(Prone Lugo), Dani Quintela (Prone Lugo), Cisco (Prone Lugo) y Pablo 
Villar (Peugeot Vilalba). Por su parte, renovaron su contrato futbolsalistas 
importantes en las últimas campañas como Areñas, Samuel, David Quintela, 
Paco, Cristian, Lobeiras, Fucho y Regueiro. Los que no continúan en el club 
son David, Simón y Brunito. En lo relativo al cuerpo técnico, Arcadio sigue 
como entrenador con Chica como técnico auxiliar.

LEIS PONTEVEDRA FS
Apuntaban muy alto el pasado curso y los pronósticos no se equivocaron, 
pues el Leis Pontevedra peleó por el título del grupo 1 de Segunda B, clasi-
ficándose para la fase de ascenso y quedándose cerca de dar la gran campa-
nada. El entrenador del equipo fue Mikel Diestro, quien renovó su contrato 
una campaña más, con la firme intención de repetir éxitos en un año peculiar 
marcado por la influencia de la pandemia provocada por el coronavirus. Una 
de las grandes noticias para el Leis fue la renovación de Berto, confirmándose 
también el fichaje de Chechu, joven portero, dos veces campeón de España 
con la Selección de Castilla la Mancha y que todavía está en edad juvenil, 
por lo que alternará el primer equipo con el juvenil de División de Honor. 
También es nuevo jugador del Leis Pontevedra Ángel Valverde, ala-cierre 
procedente de UMA Antequera que cuenta con muchísima calidad y con 
una proyección descomunal. 

TRANSRICARD DISTRITO VENTORRILLO FS
El Transricard Distrito Ventorrilo quiere dejar atrás el mal curso de la pasada 
campaña y para ello dio empaque al proyecto con el fichaje de uno de los 
técnicos más laureados en nuestra comunidad, Manuel Castillo, quien llega 
al banquillo con la ilusión por las nubes por hacer crecer un club que apunta 

Club Ribeira FS

https://www.centrowebs.com
https://goo.gl/maps/EwRxyGWdT1ZrKpbi7
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muy buenas maneras. La nueva temporada también confirmó renovaciones 
importantes para la plantilla coruñesa como Berto, Andrés, Isaac y Óscar, 
saltando también dos bombazos en forma de fichajes que ilusionan a la afi-
ción, pues Jacobo Castelo y Cristian Muiños “Chapu” llegan a la casa para 
dar un salto de calidad y de paso aportar experiencia a un grupo muy joven 
y que tiene por delante una abundante proyección.

XOVE FS
Nueva temporada en Segunda B para el Xove FS, equipo que cada curso que 
pasa crece y se asienta y lo hace gracias a tener los pies en el suelo y las ideas 
muy claras a la hora de confeccionar las plantillas y nivelar los presupuestos. 
Para la campaña actual, Quico Otero se sentará en el banquillo una vez más, 
siendo oficial también las renovaciones del goleador Manu Jiménez, uno 
de los pilares de grupo, del portero Javi Fajardo y de Chema, Cora, Mar-
cos, Pancho y Mini. La dirección deportiva también estuvo muy hábil en el 
mercado y llegan a Xove; Adilson (Praias de Barreiros) y Henry (Pescados 
Rubén Burela juvenil). El objetivo marcado por la directiva pasa por alcanzar 
la permanencia, aunque siempre con la ilusión de seguir dando pasos en el 
crecimiento de la entidad. 

CLUB CIDADE DE NARÓN
La cantera funciona en el Cidade de Narón y para el curso actual estarán 
en el primer equipo hasta ocho jugadores que pasaron por la base del club, 
algo complicadísimo de conseguir pero que habla muy claro del gran trabajo 
realizado desde hace ya muchísimos años por los técnicos.
El entrenador del primer equipo volverá a ser Javier Albes Testa, confirmán-
dose también el regreso de un gran jugador como Iago Otero una temporada 
después de su marcha para vivir una aventura en el fútbol sala rumano. Iago 
Quintás también llega a Narón para reforzar el ala zurdo, mientras que Die-
go Rei, Luis Sanesteban y Fernando Combarro ascienden al primer equipo, 
renovando su contrato; Brais García, Diego Vázquez y Rubén Cabada. La 
plantilla la completó en las últimas semanas, Sergio Oliveira, la última de las 
incorporaciones, quien llegó para reforzar el ataque.

O PARRULO FERROL FS “B”
El filial hizo historia la pasada temporada tras imponerse en el play off de 
ascenso al Stellae FS de Padrón, con lo que será el debut de los “cachorros” 
departamentales en la tercera categoría del fútbol sala nacional. Para el nue-
vo curso el objetivo fundamental pasa por seguir formando y preparando a 
chicos para el primer equipo y a su vez intentar conseguir la permanencia. 

Iván López se hizo cargo de O Parrulo “B” y dirigirá a promesas de la talla 
de Joel Mirad, Álex Naveira, Marcos Álvarez, Miguel Caeiro, Borja Corral, 
Fran Fernández, Noel Gómez, Dani González, Diego López, Raúl López, 
Diego Naveira, Ángel Pampín, Álex Regueira, Miguel Roca y Xavier Pinto.

Xove FS

Cidade de Narón

http://www.hostalrestaurantecasajuana.com


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


El mundo del balonmano fue el primero en ponerse en marcha, comen-
zando la Liga Asobal a comienzos del mes de septiembre, eso sí, los apla-

zamientos de los partidos se van sucediendo cada semana y la clasificación 
comienza a parecer un batiburrillo complicado de interpretar. En lo relativo 
a nuestros equipos, Frigoríficos do Morrazo y Dicsa Modular BM Cisne, lo 
que está claro es que pasan por dificultades como era más que previsible. El 
objetivo claro de ambos pasa por la permanencia y será una lucha titánica 
hasta el final. Por el momento, los de Cangas suman tres puntos tras siete 
duelos, tras cosechar tres empates y los de Pontevedra acumulan dos puntos 
en seis choques jugados, tras ganar el derbi autonómico. 
La División de Honor Plata ya está en marcha también y tras tres jornadas la 
noticia es el liderato del Acanor Atlético Novás Valinox  en el Grupo A, tras 
sumar cinco puntos, mientras que el estreno del BM Lalín en la categoría 
también fue brillante, tras ganar a Unió Esportiva Sarriá y Bordils y ceder 
tras competir de maravilla en la visita al Sant Martí Adrianenc. También está 
en esta competición el histórico Teucro, sumando un punto en dos partidos 
disputados. El objetivo de los pontevedreses pasa por asentar el proyecto y 
alcanzar la permanencia de forma holgada, para a partir de ahí poder soñar 
con algo más, bien sea este curso o en los posteriores. 
En el número del mes de Agosto publicábamos las plantillas provisionales de 
los equipos gallegos en Liga Asobal y División de Honor B. En la actualidad 
ya están completas y quedaron confeccionadas de la manera que pueden 
consultar a continuación. 

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

Brais, Martín Gayo, Soliño, Quintas, Peiró, David Iglesias, Ángel Ro-
dríguez, 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.

GRAN COMIENZO DEL AT NOVÁS EN DIVISIÓN DE HONOR PLATA
Los de O Rosal son líderes del grupo B tras sumar cinco puntos de seis posibles.

Frigoríficos do Morrazo BM Cangas
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• 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, Juan Novás, Daniel Ramos, Álvaro Preciado, Ale-
jandro Conde, Pablo Gayoso, Álex Chan, Jose Leiras, Jorge Villamarín, 
Iván Calvo y Dani López.

• Altas: Carlos Pombo (Acanor AT Novás) y Gonzalo Carró (Combault).
• Cantera: Mateo Arias, Dani Virulegio, Carlos Álvarez, Anxo Fraga y 

Pablo González (Carballal).
• Entrenador: Javier Fernández “Jabato”.

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 Pedro 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 Do-
rado (Fertiberia).

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

• Cantera: entranarán diferentes canteranos a lo largo del curso.
• Entrenador: Álvaro Senovilla (fichaje).

SD TEUCRO
• Continúan: Federico Wermbter, Eduardo Salazar, Caüe Herrera, Cris-

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

• Altas: Irene Vilaboa (entrenadora- libre), Miguel Sio (Ciudad de Mála-
ga), Ricardo González (Artai), Manuel Iglesias (BM Sinfín), Diego Mar-
tínez (Villa de Aranda), Stefan Manojlovic (HC Iskra Bugojno) 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 (fichaje).

DISICLÍN BM LALÍN
• Continúan: Durán, Iván Fernández, Iago González, Miguel Porto, Tete 

Batan, Miguel Novo, Manuel Enríquez, Martín Losón, Jorge López, Ra-
món Gil, Adrián Crespo, Juan Lago, Alexandre Dacosta, Aser Pereira, 
José Pedreira, Carlos, Román Pedreira, Rubas, Bruno Fernández y Ro-
berto Álvarez.

• Altas: Pedro Toimil (Seis do Nadal).
• Bajas: sin bajas.
• Cantera: Javi Iglesias y Pedro Toimil.
• Entrenador: Pablo Cacheda.

Acanor Atlético Novás

http://agrafuego.com
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La División de Honor Plata de balonmano femenino ya está en marcha y 
Rubensa BM Porriño “B”, AD Carballal, SAR Rodavigo, CDEC Lavado-

res y Asmubal Meaño buscan alcanzar los objetivos con plantillas muy bien 
estructuradas para poder alcanzar la permanencia. Galicia ganó este curso 
un nuevo club en esta segunda categoría, ya que regresó el Asmubal, ausente 
desde la campaña 2017/2018, la de su debut. Por entonces no pudo llegar a 
los puntos necesarios para poder seguir en el campeonato pero las de Meaño 
llegan ahora mucho más preparadas, como ya demostraron en la jornada in-
augural ante el Siero, ganando por 33-26, en un duelo en el que brilló Laura 
Miniño, autora de nueve dianas.

LA PERMANENCIA ES EL CLARO OBJETIVO DE LOS NUESTROS
No está precisamente sencilla la División de Honor Plata para poder pelear 
por cotas mayores, menos aún en un grupo A en el que Lanzarote, Oviedo 
y Tenerife cuentan con plantillas de muchísimo nivel que incluso podrían 
plantar cara a algunas de las que militan en la élite. Por todo ello, el objetivo 
de nuestros equipos es la permanencia y seguir creciendo con sus respectivos 
grupos de jugadoras para en próximos cursos ya sí poder pensar en dar algu-
na sorpresa. La pasada campaña las cosas salieron muy bien y Rubensa, Car-
ballal, Rodavigo y Lavadores se mantuvieron cómodos en la tabla durante 
casi toda la temporada, esperemos que este curso todo vaya de igual manera. 

LA DIVISIÓN DE HONOR PLATA FEMENINA YA ESTÁ EN MARCHA
Rubensa Porriño, Carballal, SAR Rodavigo, CDEC Lavadores y Asmubal representan a Galicia en la liga.

Rubensa BM Porriño "B"

http://www.aguadomiciliobergantinos.es
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RUBENSA BM PORRIÑO “B”
• Plantilla: Aitana Santomé, Alicia Campo, Ana Alonso, Andrea Ama-

rilla, Begoña Otero, Carme Castro, Claudia Kaulback, Claudia Blan-
co, Cris Martínez, Erika Roma, Laura Raimundez, Laura Barros, María 
Groba, Marta Martínez y Marta Groba.

• Jugadoras con ficha de invitado: Alba Mera, Anastasija Doder, Carla 
Baltasar, Ithaisa Trigo, Mara Lago, Marta Comesaña, Marta da Silva y 
Paula Gómez.

• Cuerpo técnico: Abel Estévez (entrenador principal), Bea Sousa, Mar-
cos Barros y Antonio Gonzalo Ferreira.

AD CARBALLAL
• Plantilla: Alba Amoedo, Ángela Rodríguez, Antía Figueiras, Antía Seijo, 

Daniela Carranza, Inés López, María Pereira, María Álvarez, Lidia Porte-
la, Marta Varela, Silvia Leiras, Sofía Otero y Uxía Alonso.

• Jugadoras con ficha de invitado: Area Martínez, Carla Caride, Laura 
Carracedo, Lorena Vaello, Marian Mera, Patricia Mallo, Yaiza Alonso y 
Sara Román.

• Cuerpo técnico: Javi Castro (entrenador principal), Marcelino Pérez, 
Alberto Míguez, Celso Alonso, José Luis Castroy Juan Barciela.

SAR RODAVIGO
• Plantilla: Adriana Ayude, Aonoa Crespo, Ana Senra, Cecilia Rodríguez, 

Estefanía Vilas, Goretti Miguel, Lara Patiño, Lucía Pérez, Lucía Váz-
quez, María Pexegueiro, Sara González, Uxía Alfaya, Xeila Fervenza y 
Zaida González.

• Jugadoras con ficha de invitado: Carmen Fernández, Elsa Docampo, 
Lara García y Noelia Solla.

• Cuerpo técnico: Elisardo González (entrenador principal), Vero Posada, 
Carlos Muiños, Rita Couñago, Sixto Pérez y Agustín Lago.

CDEC LAVADORES VIGO
• Plantilla: Ana Benavides, Ana Isabel Gil, Andrea Cadenas, Carmen Pe-

reira, Eva Costas, Lara Docampo, Laura Piñeiro, , Lucía López, Marta 
Díaz, Sandra López, Sandra Blanco, Uxía Ferreiro y Zara Barrios.

• Jugadoras con ficha de invitado: Antía Estévez, Candela Franco, Iria 
García, Marta Rodríguez, Tania Gómez y Valery Gómez.

• Cuerpo técnico: Anxo Otero (entrenador principal), Begoña Fernández, 
Juan Manuel Costas, María Isabel Martínez y Francisco Javier Abalde.

ASMUBAL MEAÑO
• Plantilla: Anabel Otero, Andrea Barreiro, Andrea Cores, Ariana Váz-

quez, Carolina Ferreiro, Celia Pedreira, Julieta Álvarez, Lara Castro, 
Laura Miniño, Laura Rivas, Lorena Barreiro, Lorena Ligero, Sara Esté-
vez, Vanesa Domínguez y Victoria Domínguez.

• Jugadoras con ficha de invitado: Sabela Miniño y Samar Rodríguez.
• Cuerpo técnico: Luis Montes (entrenador principal), Manu Montes, 

Silvia Lobato, Jaime Bouzada y Víctor Garrido.

AD Carballal

https://www.limpiezaportodepaulacoruna.es/es/
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El Conservas Orbe Rubensa BM Porriño aprueba en el inicio de la tempo-
rada, tras cosechar tres puntos de seis posibles, después de imponerse en 

casa a Club Balonmano Morvedre, ceder en la visita a Gijón ante Liberbank 
e igualar, también a domicilio, ante Balonmano Salud Tenerife. Las de Isma 
Martínez muestran fluidez y sólo les quedó esa espinita clavada de no traerse 
el triunfo de tierras canarias, algo que estuvo realmente cerca, aunque final-
mente tuvieran que conformarse con las tablas, pues a falta de cinco minutos 
ganaban con una ventaja de tres goles.

MÓNICA SOARES Y SORAIA VIEIRA, LAS MÁS DESTACADAS
Pese a lucir como equipo en estos primeros duelos, no podemos dejar de des-
tacar el gran estado de forma de Monica Soares y de Soraia Alexandra Vieira, 
determinantes en todos los partidos disputados, jugando muy bien y estando 
también de dulce de cara a gol. Monica llegó a la casa esta campaña para 
reforzar el lateral, tras jugar en el Fuchse Berlín, mientras que Soraia lo hizo 
la pasada, afrontando desde entonces su segundo periplo en el BM Porriño.

FORMATO DE COMPETICIÓN DIFERENTE
En el curso actual, la Liga Guerreras Iberdrola se divide en dos grupos de 
ocho clubes, clasificándose los cuatro primeros de cada uno de ellos para la 
segunda fase por el título, mientras que los otros cuatro que no lo consigan 
pelearán por salvar la categoría en el segundo tramo del curso.

quieren dar la campanada y entrar entre las mejores
El Conservas Orbe Rubensa BM Porriño aprueba en el inicio de la campaña y sueña con la sorpresa.

BM PORRIÑO
Plantilla: Alba Dapena, Ana Isabel Cerqueira, Anthía Espiñeira, Arima 
LópezErica Isabel Correira, Estela Carrera, Fátima Ayelen, Inés Josefa 
Hernánde, Mónica Oliveira, Sandra Fernández, Sarai Samartín y Soraia 
Alexandra Vieira. 
Jugadoras con ficha de invitado: Aitana Santomé, Alicia Campo, Anas-
tasija Doder, Begoña OteroCarme Castro, Claudia Kaulback, Ithaisa Tri-
go y Marta da Silva.
Cuerpo técnico: Ismael Martínez (entrenador principal), Antonio Gonzalo 
Ferreira, Gerardo Antonio Carrera, Abel Estévez y José Luis Díez (médico).

https://www.facebook.com/groups/263475083845374
https://www.facebook.com/pg/Cafe-Bar-Obrasileiro-114766365270342/about/?tab=overview
https://www.lospintores.es/empresa/pinturas-luis-real-lugo-4220012/


https://compraespaña.es/es/vendedores/mariscardegalicia/
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José Ignacio Prades cumple su quinta campaña como entrenador del Atlé-
tico Guardés, entidad a la que llevó a la gloria, convirtiéndose en uno de 

los grandes ídolos de la afición de A Sangriña. Como él mismo reconoce a 
lo largo de la siguiente entrevista, la exigencia con el club de A Guarda es 
máxima cada curso desde que se apuntaron el título de liga, algo que desde 
su punto de vista tiene aspectos positivos y otros que no lo son tanto.

- Míster, comenzó la temporada 2020/2021, venimos de momentos com-
plicados por la pandemia sanitaria, pero por suerte se ha encontrado un 
protocolo para poder comenzar las competiciones, primer gran éxito.
- “Sí, después de que el pasado marzo se suspendiera todo por lo que pasó a 
nivel sanitario, pues el hecho de volver a la competición y haberlo hecho con 
responsabilidad es una alegría. La preocupación del club fue enorme, han 
trabajado durísimo para que todo esté a punto y cumplir con todos los pro-
tocolos que se han ido imponiendo en estos meses. Hay que estar también 
muy contentos con la responsabilidad que han tenido las chicas, pasaron un 
montón de pruebas, dando en todas negativo y esperemos que todo siga así”.

- Ya mirando a la competición del Atlético Guardés, sois ya un grande 
imagino que la exigencia siempre es alta.
- “Yo creo que desde que ganamos la liga, la primera de nuestra historia, 
desde ese momento siempre se nos mira con esa lupa donde se nos va a pedir 
siempre lo máximo. Y va a seguir siendo así, eso es por una parte bueno y 
por otra mala. Siempre que se pueda llevar y entender, yo creo que siempre es 
algo positivo, es señal de que se nos respeta y que el club tiene esa identidad, 
pero bueno, también nos puede llevar muchas veces a error, porque el hecho 
de ganar una liga, no te convierte siempre en uno de los favoritos, aunque 
para los ojos de casi todo el mundo sí, pero eso puede suponer una losa y 

una presión añadida al grupo y bueno, se puede malinterpretar, exigir más 
de la cuenta y eso no sería positivo. Este equipo nunca ha sido ni el que más 
presupuesto ha tenido, ni se ha diseñado siempre con esa exigencia de un tí-
tulo, aquí se ha hecho siempre un equipo con unas limitaciones económicas 
bastante latentes, hay muchas jugadoras que han preferido otras opciones a 
nivel económico, eso sí, yo creo que este club se caracteriza por ser un club 
donde se exige muchísimo, donde lógicamente las cotas siempre están pues-
tas con unos objetivos bastante importantes. Las cosas aquí a nivel adminis-
trativo funcionan de maravilla y aunque no seamos el club que más paga, se 
trata muy bien a la gente, todo el mundo está dado de alta, no hay problemas 
de pago y eso es algo muy importante y que las jugadoras tienen en cuenta”. 

- ¿Cuál fue la clave para que un pueblo pequeñito llegara tan alto?
- “Yo creo que es el trabajo de muchísima gente, el esfuerzo y la dedicación 
extra de prácticamente toda la directiva, su presidente, gente que ha aposta-
do muy fuerte por esto, como es el caso de José Manuel y la verdad que sin 
él, el club no hubiese podido estar donde está, es mucho el esfuerzo que hace, 
la aportación económica de los últimos años es muy importante. Después, 
pues también otra de las claves es el cómo vive este pueblo el balonmano en 
particular, la gente cuando habla de A Guarda, ya identifica a este bonito 
pueblo costero con el balonmano y eso es un orgullo para nuestro equipo, 
para la gente de A Guarda, para el concello y para todo el mundo que está 
metido un poquito en este mundillo y ama el balonmano”.

- Háblanos un poquito de la plantilla, ¿muchas novedades?
- “Pues en la plantilla hemos intentado mantener el bloque, es cierto que 
se fueron tres jugadoras importantes, como Sara Bravo, Carmen Campos y 
Meriem Ezbida, pero hemos hecho cuatro incorporaciones de nuestro gusto, 

JOSÉ Ignacio PRADES: “desde que ganamos la 
liga se nos mira con lupa y se nos exige” 
El técnico reconoce que el AT Guardés se convirtió en un grande y por ello siempre les dan el status de favorito
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porque tenemos también alguna baja de larga duración y queríamos com-
pensar un poquito la plantilla. Yo creo que es una plantilla muy similar a la 
del año pasado, como te digo, hemos intentado mantener el bloque, consi-
derábamos que era muy importante y bueno, quizás por el puesto que ocu-
paba Carmen, en las tareas de central, pues nos falta ahí un poquito de aco-
plamiento con las nuevas jugadoras, el hándicap del idioma es importante, 
sobre todo para Erika, la jugadora eslovaca, pero está trabajando muy bien, 
está poniendo muchísimo de su parte, después también Patri está ayudando 
muchísimo para que se integre lo antes posible y yo creo que tenemos un 
equipo muy equilibrado, muy compensado y que va a competir muy bien y 
que solamente necesita algo más de tiempo y de confianza en el trabajo que 
se está haciendo. Al final los resultados yo creo que serán buenos y positivos. 
También hay que tener en cuenta que el resto de rivales también se rearman 
y es cierto que muchos equipos se han armado muy bien, han incorporado 
gente importante y es verdad que hay mucha más competencia este año”.

- Muchos candidatos al título o eso son palabras mayores todavía.
- “Bera Bera seguirá siendo el favorito en todo, por plantilla y por historia. 
Después a nosotros, por lo que hablábamos antes, siempre se nos va a meter 
en ese saco, es algo bonito, se nos va a exigir muchísimo pero eso hay que 
valorarlo en su justa medida y saber ubicarlo. En nuestro grupo, Málaga por 
supuesto, por el desembolso y el equipo que ha logrado formar, también es 
favorito y después Aula ha mejorado mucho y también tiene un gran nivel. 
En el otro grupo quizás pueda estar todo más igualado, pero hemos visto que 
Elche ha competido muy bien en la Copa de la Reina, creo que Salud ha he-
cho muchas incorporaciones de muchísima calidad, jugadoras muy contras-
tadas que darán que hablar y Granollers mantiene el mismo grupo, el mismo 
bloque y ha mejorado con las incorporaciones. Ya te digo, hay muchísimos 
frentes abiertos, los equipos cada vez mejoran más, Rocasa siempre está ahí 
también, no sé, todos los años decimos que la liga aumenta su nivel, pero este 
año no se dice por decir”.

- ¿Qué te parece este nuevo formato de competición?
- “Pues que nos vamos a tener que adaptar, yo particularmente fui de los que 
opiné que me hubiera gustado más una liga de todos contra todos a doble 
vuelta, esa era mi creencia, pero bueno, entiendo también que el número de 
fechas, que el número de jornadas se tiene que adecuar a un calendario en el 
que hay un preolímpico. También dado el número de ascensos y descensos, 
se complicaba todo un poquito más con respecto al número de equipos y 
entiendo que era complejo el poder jugar todos contra todos. Ya te digo, nos 
vamos a tener que adaptar porque creo que esta primera fase va a terminar 
muy rápido, va a terminar muy pronto y va a ser determinante, ya que cuen-
tan los puntos para después”.

- Quinta temporada en la casa, ganasteis la liga, un sueño para Galicia-
pero cuál es esa espinita clavada, ese sueño que te falta por cumplir.
- “Bueno, yo creo que todo el mundo tiene entre ceja y ceja la competición 
de Copa. Ya he dicho alguna vez que nos pasa factura en alguna ocasión por-
que no controlamos esa ansiedad por esa competición tan bonita y que todo 
el mundo desearía sacarla adelante. Pienso que es cuestión de eso, de tener 
un poquito más de tranquilidad y de no obsesionarse con las cosas. Como 
objetivo nos gustaría seguir siendo muy competitivas en liga, tratar de tú a 
tú a todos los favoritos, seguir estando arriba, volver a clasificar al equipo 
para competición europea, algo que hay que darle un valor tremendo, pues 
llevamos muchísimos años acudiendo a competición europea y paseando el 
nombre de A Guarda, de la provincia de Pontevedra y de Galicia, allá por 
donde vamos”.

- Llevamos bastantes años leyendo al presi en los periódicos y escuchán-
dolo en las diferentes radios y la cosa es evidente, mantener todo esto 
es muy complicado pero merece la pena, eso sí, necesita muchas más 

ayudas y además se lo merece porque lo ha demostrado sin paliativos.
- “Sí, yo creo que este año al final se consiguió un gran número de personas 
que entró en la junta directiva a formar parte del organigrama del club y 
bueno, siempre se necesitan muchísimas manos, este año se han puesto los 
cimientos para que así sea y ojalá que todo vaya bien. Ahora tenemos que ser 
pacientes con los cambios que se están llevando a cabo y tenemos que remar 
todos en la misma dirección para sumar y que todo esto salga bien”. 

- Imagino que muy pendiente también de esa escuela de formación del club.
- “Es una de las apuestas de la directiva, el hecho de seguir fomentando y 
creciendo un poquito en cuanto a la base. Hay muy buen trabajo hecho y 
siempre digo que en un sitio de menos de 10.000 habitantes, que se logre 
crear equipo en todas las categorías, desde juvenil, infantil, alevín, benjamín, 
prebenjamín… es todo un logro, hay incluso capitales de provincia que no 
dan conseguido jugadoras para poder hacerlo, no pueden tener tantos equi-
pos de base. Por eso hay que dar valor a este tipo de cosas, aunque a veces 
podamos cometer errores, como todo el mundo, pero ya te digo, es que hay 
muchísimos clubes que no logran tener niñas y aquí tenemos un montón de 
niñas en un sitio pequeñito, que quieren jugar a balonmano y que se miran 
en el espejo del equipo de División de Honor”.

- Y ya para terminar, qué le dices a esa afición que es el alma de este club.
- “Bueno, yo ya lo he dicho en múltiples ocasiones, la afición es el gran acti-
vo de este club, no se entiende el Guardés sin su gente y este equipo estaría 
huérfano si ellos no estuvieran. Para nosotros es una auténtica gozada venir 
al pabellón y encontrarnos a toda esa gente que en el día a día, por la calle, 
siempre te anima, te alienta y está ahí cuando más lo necesitas”.



El Liceo dio un golpe encima de la mesa y se confirma como candidato al 
título de liga, tras un inicio arrollador, que incluyó asaltar el Palau Blau-

grana en la tercera cita del campeonato regular, dejando al FC Barcelona im-
potente pese a una nueva actuación arbitral de escándalo absoluto pero que 
no fue suficiente para poder parar a los de Juan Copa, líderes de la OK Liga.

JORDI ADROHER SE ADAPTÓ EN TIEMPO RÉCORD
Es uno de los mejores jugadores del mundo y lo demostró desde el primer 
momento, tirando del carro y asumiendo la responsabilidad en instantes 
decisivos. Lo que está aportando Jordi Adroher al Liceo es ese plus que te 
permite optar a pelear de tú a tú con los grandes de Europa, con los FC Bar-
celona, FC Oporto, Benfica y Sporting de Lisboa, trasatlánticos que utilizan 
el dinero que genera el fútbol para distorsionar el deporte polideportivo, ya 
no sólo el hockey sobre patines, sino cualquiera en el que tengan sección.

EL LICEO AUMENTÓ UN POTENCIAL QUE YA ERA MUY ALTO
Si la pasada campaña ya estaba siendo muy buena, mostrando el equipo ni-
vel para pelear por títulos en los torneos del KO, siempre yendo de tapado, 
en la actual llegó un nuevo paso adelante y el mencionado fichaje de Jordi 
Adroher, unido al regreso a casa de César Carballeira, permite al Liceo si-
tuarse a la altura de los mejores y ser considerado ya como candidato a poder 
pelear también por la liga, palabras mayores estando el FC Barcelona en la 
competición.

NO DEBEN LANZARSE LAS CAMPANAS AL VUELO TODAVÍA
El nivel de la OK Liga es muy alto y aunque el comienzo haya sido impe-
cable, tras arrollar a Igualada y Taradell y vencer en la pista del Barça, el 
Liceo tiene todavía muchísimos escollos por superar, algunos de ellos de 
muchísima dificultad, como Reus y Noia, conjuntos que llevan mostrándo-
se también soberbios ya desde la pretemporada, cuando se disputó la Liga 
Catalana de hockey, torneo de preparación de cara al curso regular. A su 

EL LICEO SE SACÓ LA CARETA EN PLENO PALAU BLAUGRANA
Los de Juan Copa ganaron en Barcelona once años después y demostraron ser claros candidatos al título.



www.jlpublicaciones.com GALICIA Sport • 71
HOCKEY PATINES

vez, hay equipos que en su propia cancha llevan ya muchos años dando que 
hablar, como por ejemplo el Caldes, con lo que cualquier visita a Cataluña 
tendrá su dificultad, más aún viendo como se está arbitrando un curso más. 

DANI  Y NAHUEL, EN DINÁMICA DEL PRIMER EQUIPO
Son dos de los alumnos más aventajados del talentoso filial y poco a poco 
van gozando de oportunidades con el primer equipo. Hablamos de Dani 
López y de Nahuel Castro, jóvenes con dotes sobresalientes y que si siguen 
evolucionando en lo físico, su salto a la OK Liga sólo es cuestión de tiempo, 
pero ahí estarán a corto plazo, bien sea en el Liceo o yéndose cedidos como 
hicieron Facu Bridge y Fabricio Ciocale, ambos a préstamo en conjuntos de 
la Primera de Portugal en el curso actual.

EL LICEO B COMENZÓ LA CAMPAÑA CON UN DERBI
La fiesta del hockey sobre patines coruñés vivió un nuevo capítulo en el Pa-
bellón del Agra 1, esta vez con restricciones debido a la pandemia, pero HC 
Liceo “B” y Club AA Dominicos dieron espectáculo en la jornada inaugural 
de la OK Liga Plata y brindaron un partido precioso, con alternativas, goles, 
pasión, nervios y esa dosis de tensión que siempre traen los derbis. Finalmen-

te, reparto de puntos tras el 7-7 final, en un duelo donde Dani López puso la 
magia verdiblanca y Pablo Fernández la blanquinegra, anotando el primero 
cinco dianas y el segundo cuatro. 
También Compañía de María inició el curso y lo hizo sin sumar, y eso que no 
hicieron mal partido los de Álex Canosa pero terminaron por ceder por 3-2 
ante el Finved Capellades. Dos de los fichajes colegiales fueron los autores de 
los tantos, Pelayo Aspra y el portugués Fran Simies.

EL HC BORBOLLA CONTINÚA EN PROCESO DE ADAPTACIÓN
El HC Borbolla está sufriendo en este comienzo de curso, como era más 
que previsible al ser un recién ascendido. Con todo, las coruñesas aspiran 
a llegar a la zona de permanencia y para ello trabajan día a día sin descan-
so. Fue una pena que para las dos primeras jornadas ligueras no pudiesen 
estar las chilenas, Fernanda Tapia e Isidora Muñoz, pues es más que pro-
bable que los resultados ante Alcorcón (1-2) y Cuencas Mineras (3-5), 
rivales directos, fuesen bastante diferentes. Ambas debutaron en la visita a 
uno de los candidatos al título, el Manlleu, en la última cita en curso y ya 
estarán al cien por cien a partir de la próxima jornada ante el Cerdanyola 
en Monte Alto. 

https://www.carniceriapablo.com/es/


Pintaba a que iba a ser el play off con más nivel de los últimos años, además 
del más igualado y los pronósticos iniciales no se equivocaron ni un ápice, 

pues lo vivido en los campos de regatas de Bermeo y Portugalete hizo las 
delicias de los amantes del remo de banco fijo. 

CINCO CLUBES PARA DOS PLAZAS EN LA ÉLITE
Tras una temporada muy dura, llegó el momento cumbre para los dos pri-
meros clasificados de la LGT y de la ARC, además de para el penúltimo de la 
Eusko Label Liga. 
En la LGT, donde compiten las traineras gallegas y también alguna asturiana, 
Tirán se llevó el título, tras empatar a puntos con Samertolameu y definirse 
todo por el mejor puesto de la última regata liguera, entrando ambas a la fase 
decisiva, mientras que en la ARC, liga en la que se integran las tripulaciones 
vascas y alguna cántabra, dominó Pedreña, siendo San Pedro su inmediato 
perseguidor, consiguiendo ambos clubes el billete para el mencionado play 
off. La plaza restante fue para Zarautz, que en este caso peleó por la perma-
nencia, tras finalizar undécimo en la Eusko Label Liga con una puntuación 
récord, pues superó los 60 puntos, una barbaridad que nunca antes se había 
dado en la historia en el equipo que ocupó la penúltima plaza.

TIRÁN DIO LA GRAN SORPRESA EN LA PRIMERA JORNADA
La primera regata del play off se disputó en Bermeo y allí saltó la gran sorpresa, 
ya que se impuso una trainera de las nuestras, la de la SD TIrán, llevándose 
los cinco puntos del primer puesto. A priori, los grandes expertos daban pocas 
opciones a las embarcaciones de Galicia, pero la realidad dijo que el nivel subió 
mucho en la LGT. Con todo, la igualdad fue máxima, pues entre los ganado-
res y los últimos clasificados hubo tan solo cinco segundos de diferencia, algo 
poco menos que increíble y que dio una emoción absoluta al evento. Segundo 
fue Zarautz, el gran favorito, mientras que Samertolameu de Meira volvió a 
demostrar lo dicho antes de la LGT, colándose por delante de las dos traineras 
que se clasificaron desde Liga ARC, Pedreña y San Pedro. No podemos dejar 

Tirán regresó a la Eusko Label Liga
Los de Moaña dieron la sorpresa en el play off de ascenso a la élite.
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de mencionar la regata de los de Meira, pues tuvieron un fallo al hacer la úl-
tima ciaboga (giro en bolla de 180 grados), lo que les hizo perder un par de 
segundos que le hubiesen dado el primer puesto y ojo, con ello el ascenso, tras 
ver lo que pasó en la segunda jornada. Eso sí, tras la primera cita, la clasifica-
ción daba el liderato a Tirán con cinco puntos, seguida de Zarautz con cuatro, 
Samertolameu con tres, Pedreña con dos y San Pedro con uno.

EN LA SEGUNDA JORNADA SE IMPUSO LA GRAN FAVORITA, ZARAUTZ
Tras una primera jornada de altura, la segunda, disputada el domingo en 
el campo de regatas de Portugalete, también respondió a las expectativas, 
volviendo a ser máxima la igualdad pero con una diferencia, Zarautz fue 
ligeramente superior, demostrando su gran estado de forma y el porqué de 
su favoritismo, tras competir todo el año en Eusko Label de tú a tú. Segunda 
fue San Pedro, que consiguió un tiempo un segundo mejor que Pedreña 
y que Tirán, mientras que Samertolameu, con un equipo más técnico que 

fuerte, acusó un poquito la falta de “vatios” en un campo de regatas que no 
le iba para nada a sus condiciones, quedando última, eso sí, a tan sólo siete 
segundos de la segunda posición. Con este resultado, los puntos de la segun-
da jornada se repartieron de la siguiente forma: Zarautz (5), San Pedro (4), 
Pedreña (3), Tirán (2) y Samertolameu (1).

TRIUNFARON ZARAUTZ Y TIRÁN, QUE ESTARÁN EN LA EUSKO LABEL LIGA 2021
Tras sumar las unidades de ambas jornadas, Zarautz ganó el play off con 9 
puntos, mientras que la segunda plaza se la llevó Tirán, tras sumar 7, con lo 
que ambas tripulaciones se llevaron el gato al agua, consiguiendo plaza en la 
élite del remo de banco fijo nacional, o lo que es lo mismo, en la Eusko Label 
Liga de traineras. Será el regreso de la “Mar do Con”, trainera de Tirán, tras 
dos años de ausencia, con lo que la élite del remo regresará al Ayuntamiento 
de Moaña y Galicia contará con tres de sus conjuntos en la élite, el mencio-
nado de Tirán, Cabo de Cruz y Ares.

https://www.facebook.com/pages/A-Casa-do-Che/350106425068065


https://clinicapose.es/inicio
https://goo.gl/maps/xd5w6DttgrdfrvyGA


http://sanremodeportes.com


Tuvo que pasar más de medio año para que el Campeonato de España de 
Rallyes de Tierra regresase y lo hizo en Galicia con la disputa del Rallye 

Terra da Auga, siendo nuevamente un éxito la organización y el desarrollo 
del mismo. La prueba se desenvolvió en gran parte de su recorrido por los 
concellos de Arzúa y Touro y la emoción fue máxima a lo largo de cuatro tra-
mos a doble pasada y que antes de la disputa y como es habitual en el CERT, 
dichos tramos eran secretos para los pilotos. La prueba gallega requiere una 
importancia máxima cada campaña, pues también es puntuable para el Su-
percampeonato, categoría que se inició hace pocas temporadas y que combi-
na rallyes de tierra con rallyes de asfalto. Por si fueran pocos los ingredientes, 
en esta edición de 2020 participó Nasser Al-Attiyah, tres veces campeón del 

Dakar. El piloto catarí no tuvo suerte y se vio obligado a abandonar en la 
segunda especial, cuando peleaba por el liderato, tras sufrir un incendio en 
su Volkswagen Polo R5.

NIL SOLANS DIO UN PASO DE GIGANTE HACIA EL TÍTULO
El catalán Nil Solans fue el gran triunfador en Arzúa y lo hizo de manera 
muy holgada, sobre todo tras los accidentes de sus dos principales contrin-
cantes en la prueba, el mencionado Nasser Al-Attiyah y Pepe López, también 
su rival más directo en la lucha por el Supercampeonato. Nils aventajó en 
casi dos minutos a Álex Villanueva y Gorka Eizmendi, mientras que José 

EL RALLYE TERRA DA AUGA volvió a ser un éxito
Nil Soláns fue el gran triunfador y dio un paso de gigante hacia el título en tierra.
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Luis Peláez fue cuarto tras sufrir problemas durante los últimos tramos. Des-
tacar también que los cinco primeros clasificados corrían con Skoda Fabia 
R5, lo que habla claro del dominio del fabricante checo. Con este resultado, 
Nils Soláns es líder del Campeonato de España de Rallyes de Tierra a falta de 
una prueba, la que se disputará en Madrid. Su más inmediato perseguidor es 
Álex Villanueva, con catorce puntos de desventaja.

EL SUPERCAMPEONATO ESTÁ QUE ARDE EN EMOCIÓN
Si el CERT tiene casi campeón a falta de una prueba, la cosa está más reñida 
en lo referente al Supercampeonato, pues no podemos olvidar que todavía 
faltan dos rallyes en asfalto, La Nucia e Islas Canarias, además de uno en 
tierra, Madrid. Además, si en el CERT se retienen todos los resultados esta 
campaña, en el Supercampeonato se descartan dos de las seis pruebas de cara 
a la clasificación, lo que pone las espadas en todo lo alto aún con más motivo. 

Por el momento manda en la tabla, Edu Pons, pero su liderato no es real por 
todo lo que antes mencionábamos de descartarse los dos peores resultados de 
cada piloto, por lo que el líder virtual es Nils Solans, ganador en Lorca y en 
el Terra da Auga, ambos rallyes en tierra, mientras que Pepe López demostró 
funcionar a la perfección en ambas superficies, siendo capaz de ganar en Fe-
rrol sobre asfalto y ser segundo en Lorca sobre tierra, lo que lo convierte en 
el máximo favorito a hacerse con el título a final de campaña.

PARDO ESTRENÓ EL FORD FIESTA R2T
El piloto de Allariz acudió al Terra da Auga pensando ya en la siguiente cam-
paña y lo hizo para estrenar el Ford Fiesta R2T con el que en principio iba 
a disputar el Campeonato de Europa de Rallyes 2020. Cuando hablamos de 
Javier Pardo, estamos hablando de uno de los mejores pilotos nacionales, una 
perla de 24 años que no tiene techo en su espectacular crecimiento. 

https://goo.gl/maps/rZ3SHYuq8LxDwUjx7


www.jlpublicaciones.com78 • GALICIA Sport
MOTOR - CERA- RALLYE PRINCESA DE asturias

Iván Ares comenzó el Campeonato de España de Rallyes de Asfalto pisan-
do el podio en las dos primeras pruebas pero las sensaciones del de Carral 

no eran las mejores para poder pelear de tú a tú por el título en un curso 
en el que Pepe López se está mostrando intratable, tras ganar tanto en Ou-
rense como en Ferrol. Pero si alguien pensaba que el gallego iba a rendirse 
estaba muy equivocado, no importó que este fuese un año peculiar para él, 
ya no sólo por la pandemia, sino también en lo deportivo, al cambiar de 
coche, pues aún fue el pasado marzo cuando viajó a Alemania para recoger 
la nueva unidad del Hyundai i20 R5. El piloto no ha dejado de trabajar 
en como mejorar las prestaciones del vehículo y en afinar la conducción al 
máximo desde el pasado agosto cuando fue la última prueba del CERA y 
los resultados se vieron a lo grande en el Rallye Fafe Montelongo de Portu-
gal, prueba del Europeo que a punto estuvo de venirse para Galicia, pues 

Ares fue tercero a tan sólo cuatro segundos del ganador y a una sola décima 
de la segunda plaza, lo que habla por sí solo de la gesta y del gran rendi-
miento del nuevo Hyundai. El triunfo final fue para Alexey Lukyanuk con 
un Citröen C3 R5.

EL PRINCIPADO MARCARÁ SENTENCIA
La próxima prueba del Campeonato de España de Rallyes de Asfalto será el 
Princesa de Asturias y allí Ares irá a por todas como es habitual, pero además 
arriesgará al máximo, pues un triunfo apretaría muchísimo la clasificación de 
cara a las últimas pruebas del año. Además de López, sus rivales más peligro-
sos volverán a ser Cohete Suárez, y Alberto Monarri, sin olvidarnos de otros 
grandísimos deportistas como Javi Pardo, Iago Caamaño, Francisco Dorado 
o Manuel Fernández. 

Iván Ares llega pletórico al Princesa de Asturias
En el Principado intentará recortar diferencias con Pepe López, líder indiscutible del CERA.

https://www.facebook.com/Ares-Auto-312541062515470/
https://goo.gl/maps/XjiiRzU1TjBdTBYe7
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El salto a MXGP no parece haber cambiado mucho el panorama para Jorge 
Prado, pues el lucense ya está dando espectáculo en el primer curso en la 

categoría reina y si primero llegó la victoria en una manga, luego tocó sa-
borear el triunfo en un Gran Premio. Pero Jorge no se conforma y continúa 
apuntándose récords y ahora lo que sucedió fue que el lucense se apuntó un 
histórico doblete, ganando las dos mangas para llevarse al bolsillo el Gran 
Premio de España, disputado en el nuevo circuito Intu Xanadú de Arroyo-
molinos. Esta es la primera vez en la historia que un piloto español se apunta 
un doblete en la máxima categoría del motrocross.

JORGE APLASTÓ A SUS RIVALES
La superioridad mostrada por prado en el único Gran Premio que se celebra 
en nuestro país, fue aplastante, de las que dejan KO a sus rivales y con una 
impotencia absoluta. El piloto de KTM se colocó líder desde las primeras 
curvas y a partir de ahí se fue escapando de sus rivales con un ritmo infernal, 
para obtener una ventaja en meta superior a los cinco segundos en la primera 
de las mangas y de cuatro en la segunda, y eso que se dosificó para asegurar 
el triunfo sin percances.

SE METE EN LA PELEA POR EL TÍTULO
Tras el resultado cosechado en tierras madrileñas, Jorge Prado recortó ocho 
puntos con el líder, Tim Gajser, veintiuno con Toni Cairoli y veintitrés con 
Jeremy Seewer, lo que le mete en la pelea por el título cuando realmente era 
complicado de poder prever, pues entre otras cosas, el lucense estuvo lesiona-
do en la pretemporada, tras sufrir una fractura de fémur, iniciando el curso 
renqueante, casi de forma milagrosa, pues días antes del primer Gran Premio 
en Gran Bretaña, se daba por segura la ausencia del español, pero nada pudo 
haber más lejos de la realidad. Por si fuera poco, en el mes de junio sufrió 
una fractura de clavícula, pero nuevamente volvió a recuperarse para estar el 
cien por cien en el mes de agosto, con la reanudación de la competición tras 
la pandemia. 

A VEINTISIETE PUNTOS DE TIM GAJSER
Prado ya es tercero en el Mundial de MXGP, teniendo una desventaja de 27 
puntos con Tim Gajser, líder del campeonato y de nueve con Toni Cairoli, 

toda una leyenda del motocross. Teniendo en cuenta que en cada Gran Pre-
mio se pueden adquirir hasta 50 puntos si un piloto ganase las dos mangas, 
pues la realidad dice que hay partido, que no está todo dicho y que ganar 
el Mundial a la primera no es un imposible. Para remontar la ventaja, Jorge 
tendrá dos Grandes Premios en el circuito de Lomel (Belgica), tres en el 
Corssodromo Ciclamino de Pietramurata (Italia) y uno en el Patagonia de 
Neuquen (Argentina). 

CLASIFICACIÓN MUNDIAL DE MXGP

POSICIÓN PILOTO PUNTOS

1º TIM GAJSER 394

2º TONI CAIROLI 376

3º JORGE PRADO 367

4º JEREMY SEEWER 361

5º GLENN COLDENHOFF 337

POSICIÓN PILOTO PUNTOS

6º ROMAIN FEBVRE 317

7º GAUTIER PAULIN 283

8º CLEMENT DESALLE 270

9º JEFFREY HERLINGS 263

10º ARMINAS JASIKONIS 248

JORGE PRADO ENAMORA AL MUNDO UNA VEZ MÁS
Se agotan los calificativos para valorar las gestas del lucense, el piloto más fuerte del momento.

https://www.arvidalracing.com
https://ya-car.es


Franklin Salas es el alma máter de los Leones de Santiago, entidad que a 
partir del próximo mes de noviembre cambia de nomenclatura para deno-

minarse desde entonces, Leones de Oroso. El técnico estuvo con la redacción 
de Galicia Sport para hablarnos de la actualidad del que ya es el club más 
importante de Galicia en el mundo del béisbol.

- Cuéntanos un poquito Franklin, año complicado, imprevisible, ¿cómo 
se va resolviendo la situación para esos Leones?
- “En principio el objetivo de este año estaba claro, hasta el mes de febrero 
habían pasado bastantes cosas importantes para el club, como la llamada de 

cinco jugadoras para acudir a la Selección Gallega de softbol en categoría 
sub 18, además uno de los jugadores cadetes fue seleccionado para un cam-
pamento de la Major League Baseball con la Academia de los Dodgesrs que 
está en Valencia y fue seleccionado y convocado por la Federación Española. 
Destaco que fue el único jugador gallego que fue seleccionado, hablamos 
de Siro Salas Sánchez. Después, las chicas seleccionadas fueron Sofía Rial, 
Vanessa Rial, Leire Vázquez, Esther y Beatriz. 
Mirando a las competiciones, justamente en la semana que se decretó el 
estado de alarma nosotros empezábamos, tanto en categoría cadete como en 
Primera Nacional. La Primera Nacional comenzará ahora el 25 de octubre. 
Cuando levantaron el estado de alarma, a partir de ese momento nosotros 
empezamos a trabajar, siguiendo el protocolo marcado por la Xunta, em-
pezamos a trabajar primero a nivel individual con los jugadores y pasamos 
por diferentes fases. Durante la pandemia mantuvimos el contacto vía tele-
mática, dimos ánimos a todos y se volcaron los chicos y chicas. Fuimos uno 
de los pocos equipos que por gestión hemos podido seguir trabajando nada 
más levantarse el estado de alarma, fue complejo, cada día salía algo nuevo 
por parte de la Xunta y de las Federaciones pero siempre estuvimos mirando 
todo en cada momento y conseguimos entrenar. No entiendo como la Xunta 
nos pudo meter en el renglón de deportes de contacto, nos metieron en un 
renglón equivocado, nosotros somos deporte de equipo está claro, pero con-
tacto, contacto físico y real, pues no sé, nosotros nos tocamos con el guante 
como máximo en algún momento, poco más, no le veo sentido estar en el 
renglón del rugby y no en el del fútbol por poner un ejemplo”. 

- Y llega ya ese 25 de octubre que miráis con lupa desde hace semanas.
- “Así es, comienza la 1ª Nacional. Lo que es una pena es que en vez de cinco 
equipos gallegos, pues habrá tres, competiremos en el grupo noroeste, que 

FRANKIN SALAS: “A PARTIR DE NOVIEMBRE 
PASAREMOS A LLAMARNOS LEONES DE OROSO”
El presidente y alma mater del Leones de Santiago de béisbol repasa la actualidad del club para Galicia Sport.
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abarca a los clubes de Asturias y Galicia. A partir de ahí optas a la clasifica-
ción para la fase de ascenso contra los mejores de los otros grupo”.

- Por dónde pasa el objetivo, me consta que eres optimista y ambicioso.
- “Los objetivos para esta liga pasan por hacer un buen papel. Nosotros nos 
hemos tratado de mantener al día y en forma y tengo las expectativas altas”. 

- ¿Podemos soñar con el ascenso?
- “Eso este año no puede ser, es mucho dinero y hay que seguir afianzando el 
proyecto. Nuestro objetivo será quedar de primeros igualmente y demostrar 
que tenemos potencial. Al final podemos ir a la fase si nos clasificamos y si la 
jugamos será porque el club lo quiere así y porque si consiguiésemos la plaza, 
aunque al final renunciásemos, es muy probable que le Federación Española 
nos reserve dicha plaza para poder salir en la élite en el momento que se pase 
toda esta crisis de la pandemia y los clubes se estabilicen en lo económico”.

- Te gustaría llegar a División de Honor, verdad Franklin, se te ve con 
ganas ya desde hace años.
- “Por supuesto, este es un club que tiene diez años de vida, que ha ido 
poco a poco dando pasos y al final nuestro objetivo de pelear por el deporte 
minoritario está teniendo relevancia. Queremos que se vea todo, no como a 
deportistas de un deporte minoritario, sino como a futuros atletas, ya no sólo 
por decir el béisbol, en otros deportes minoritarios lo mismo, que la gente 
vea a los deportistas como futuros atletas, que es realmente lo que son”.

- Y ahora toca pelear por la homologación del campo, hay condiciones 
para ello y podría ser un paso de gigante, tanto para el club como para 
el Concello de Oroso.
- “Estamos haciendo las gestiones con la Federación Española para que nos 
homologue el campo de béisbol, ese sería un pasito más para seguir crecien-
do. Teniendo un campo homologado podemos traer Campeonatos de Espa-
ña a Oroso, tanto de categorías inferiores como absoluta. Las dimensiones 
se prestan, nosotros jugamos con las medidas profesionales, podría venir la 
Selección Española, eventos importantes para Oroso, en ese caso seríamos 
uno de los pocos clubes que conseguirían tener ese tipo de empuje, sería 
importante traer esos eventos, tanto para el concello, como para el pueblo 
como para el béisbol gallego”. 

- Es que además, no hay más campos homologados en Galicia, ¿no es así?
- “En Galicia hay otros campos homologados, pero no tienen medidas pro-

fesionales, nosotros somos los únicos que contamos con un terreno de juego 
de medidas profesionales, con las dimensiones profesionales al 100%”.

- Franklin, además de con el equipo senior, también hacéis un gran tra-
bajo en la formación, ¿con cuántos equipos cuenta ya el Leones?
- “Tenemos equipo infantil, equipo cadete y el de softbol que se está creando 
poco a poco. Tenemos cinco chicas para participar con la sub 18 de Galicia, 
como dijimos y bueno esa es una visión buena por parte del club para tratar 
de apostar por el equipo de softbol, que es femenino en este caso”.

http://www.talleresbaleato.com
https://www.neumaticoschema.com
https://goo.gl/maps/VFmkztSy5NmJ69na6
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- Para los que somos menos entendidos, ¿Qué diferencia hay entre el 
softbol y el béisbol?
- “La pelota es más grande en el softbol, se juega mucho más cerca, en el 
béisbol se lanza por encima del hombro y en el softbol por debajo del hom-
bro, al softbol se juega más con bate de aluminio, las bases están mas cerca, 
en béisbol son 27 metros desde don-
de está el bateador hasta las bases, el 
softbol acerca todo y por lo tanto, eso 
convierte al softbol en un deporte más 
rápido. Las chicas suelen jugar mas a 
softbol. Aquí en Galicia hay un equipo 
en División de Honor, el de Cambre 
y la verdad es que nos gustaría llegar. 
Nosotros seguimos trabajando por esa 
vía y confiamos muchísimo en las chi-
cas del club, pues trabajan muchísimo 
y son muy sacrificadas”.

- También es ya oficial que los Leo-
nes de Santiago pasaréis a ser los 
Leones de Oroso, ¿hay ya fecha de-
finitiva para el cambio de nombre?
- “A partir de noviembre nos pasamos 
a llamar Leones de Oroso, dejamos de 
ser Leones de Santiago para ser Leones de Oroso. Esto es para agradecer al 
concello todo el apoyo que nos ha dado en estos años, por apostar por noso-
tros al ver el manejo que se ha hecho del club. Tenemos un campo fenomenal 
gracias a ellos, ellos ven también que no vamos de broma y nos apoyan al 
máximo. En un año como este, nos enorgullece sentir que la Federación 
Gallega y la Española se fijaron en nosotros, nos enorgullece el campo y 
por eso trabajaremos al máximo para homologarlo y tratar de traer eventos 

importantes aquí y también nos sentimos orgullosos de pasar a ser Leones 
de Oroso, del cambio de nombre del equipo, además del crecimiento para 
llegar a tener un equipo de softbol en condiciones óptimas. Estos pasos son 
muy importantes y yo creo que será así también de cara a instituciones y 
patrocinadores”.

- Ya para terminar, ¿cuál es tu mayor 
orgullo en estos 10 años como club?
- “Mi mayor orgullo es ver a los chicos 
en el desarrollo personal, en el desa-
rrollo cultural y de madurez, ver como 
crecen. Las chicas a pesar de tener que 
jugar en categoría mixta, han sido las 
abanderadas, no han abandonado, 
se han mantenido activas y enérgicas 
todos estos años. Después, siempre 
tuvimos el equipo senior comprome-
tido y con la pandemia de este 2020 
se ha vuelto a demostrar. En general, 
muchos pueden ver una dificultad con 
la pandemia pero yo he visto más en-
trega, más ganas, mas ilusión y eso me 
hace sentir muy orgulloso. Ellos han 
estado ahí dándolo todo para mante-

nerse en forma en los momentos más complicados. Uno de los valores que 
tiene este deporte es saber caer y saber levantarse, es un estilo de vida, en el 
béisbol la jugada es como la vida, puedes equivocarte en una jugada pero 
siempre tienes una nueva oportunidad. Ahora tenemos una oportunidad 
para ir adelante o quedarnos, ese tipo de palabras en el juego también hacen 
que los deportistas sean mejores, ya no sólo sobre el campo, sino en la vida 
personal de cada uno”.

https://www.zaelux.com/galicia/


https://www.carlosbusto.com
https://www.maquinariadejardineriarial.es
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El fútbol volverá en A Costa da Morte para un campeonato oficial, el próxi-
mo domingo 25 de octubre, y lo hará en el Ara Solís de Fisterra, gracias 

al equipo local, pues regresa a la Tercera División. Los verdillos son el único 
club de la zona en categoría nacional y por lo tanto el único que tiene claro el 
protocolo a seguir a nivel sanitario y un plan de competición con unas fechas 
ya definidas de manera clara. De hecho, los de Jaime Sánchez debutarán ya 
este próximo domingo 18 pero lo harán a domicilio, ante el Polvorín, filial 
del CD Lugo. El objetivo de la SD Fisterra para el presente curso pasa por la 

permanencia de manera clara, pues entre otras cosas, serán ocho los conjun-
tos que caigan hacia Preferente Galicia. 

LA PREFERENTE TIENE PREVISTO SU INICIO PARA NOVIEMBRE
No hay nada oficial pero la pretensión de la RFGF es que el campeonato de 
Preferente Galicia de inicio el próximo 29 de noviembre, otra cosa es que 
pueda llevarlo a cabo, pues no hay unanimidad entre los clubes que forman 
el campeonato, lo mismo que ocurre en el resto de categorías. 

ASÍ QUEDA EL FÚTBOL DE A COSTA PARA EL CURSO 2020/2021
La SD Fisterra será el primer equipo en regresar a la competición oficial, el domingo 18 ante el Polvorín.

https://oparranda.com
https://www.electricidadoparranda.es
https://recambiossantacomba.es
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Pero lo que si es ya oficial es el formato de competición, el cual dividirá a 
los clubes del grupo norte en tres subgrupos, acudiendo los dos primeros de 
cada uno a la lucha por el ascenso en la segunda fase del campeonato y el 
resto a la fase de permanencia. Mirando a los equipos de A Costa, en este 
caso solamente el Xallas, estará en el subgrupo B, junto a las entidades de los 
entornos de Santiago y O Barbanza, quedando la composición de la siguien-
te manera; Xallas FC, Sigüeiro CF., SD Dubra, SD O Pino, Boimorto CF, 
CF Noia, CD Boiro y Puebla CF. 

EN EL RESTO DE LIGAS NO SE PREVÉ EL REGRESO HASTA 2021
Los meses pasan pero los protocolos no salen adelante y el fútbol más mo-
desto comienza a correr peligro en el curso 2020/2021. De primeras, ya se 
habla abiertamente de enero de 2021 para que inicien los campeonatos, de 
después de navidad, pero la realidad dice que vayan ustedes a saber. Con 
todo, la Federación poco puede hacer ante eso, pues son cosas que dependen 
de sanidad y de la Xunta de Galicia. Lo que sí depende del ente federativo es 
el formato de competición y para el presente curso ya se hizo oficial que el 
grupo 2 de Primera Galicia, se dividirá en dos subgrupos que se distribuirán 
por proximidad geográfica. En el A estarán el Cidade de Ribeira, Taragoña, 
Unión, Cordeiro, Flavia, Esclavitud, Praíña, Val do Ulla, Cruces, Agolada y 
Lalín, mientras que el B se engloban todos los equipos de A Costa, además 
del Belvís y del Tordoia, clubes de la delegación de Santiago, es decir; Corme, 
Ponteceso, Soneira, Baio, Dumbría, Mazaricos, Negreira, Volantes de Baño, 
Belvís y Tordoia. Los tres primeros de cada subgrupo se meterán en la liguilla 
de ascenso, mientras que el resto de equipos pasarán a una fase de descenso.

LA LIGA DA COSTA TAMBIÉN SE DIVIDE
En la Liga da Costa, es decir, el grupo 2 de Segunda Galicia, también ha-
brá dos subgrupos, encuadrándose en el grupo A; Muros, Esteirana, Monte 
Louro, Outes, Lira, Cee, Muxía, Baíñas y Camariñas y en el B; Malpica, 
Cerqueda, Buño, San Lorenzo, Cabana, Nantón, Coristanco, Sporting Zas y 
Castriz. A partir de aquí, los tres mejores de cada grupo al término de la liga 
regular se verán las caras para determinar el ascenso, acudiendo el resto a la 
fase de permanencia.

LA TERCERA GALICIA NO CAMBIA
No habrá cambios en la Tercera Galicia de A Costa da Morte, pues la liga 
cuenta con 10 conjuntos solamente; Laxe, Camelle, Sporting Seaia, Castrelo, 
Porteño, Corcubión, Ameixenda, Xallas B, Pereiriña y Oza. Habrá competi-
ción a doble vuelta y luego un play off que determinará dos saltos de categoría.

https://www.facebook.com/pages/category/Automotive-Repair-Shop/Talleres-DA-COSTA-108734910470379/
https://www.jardineriasuso.com
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César Ferrío dialogó con la redacción de Galicia Sport, repasando la actuali-
dad del Voleibol Dumbría, del Dumbría Club de Fútbol y del mundo del 

ciclismo, pues en las próximas fechas llegará la Vuelta Ciclista a España a A 
Costa da Morte, donde se disputará una contrarreloj que apunta a especta-
cular y de máxima relevancia para la clasificación final. 

- César, comenzando por el mundo del voleibol, temporada nueva, ilu-
siones renovadas e imagino ya que pasando página después de la injus-
ticia del año pasado.
- “Sí, como sabéis empieza una nueva temporada, el curso pasado sucedió lo 
que sucedió y bueno, nos queda ahí ese resquemor de que igual era el año del 
ascenso. Íbamos en cabeza, empatados con el Boiro, a puntos iguales, ellos 
tenían que venir a Dumbría, bueno, la decisión tuvo que ser así, nosotros 
la aceptamos como pudimos, evidentemente nos sentó mal porque parece 
como si no se reconocieran los méritos deportivos, pues lo demostramos en 
la pista, hicimos un camino perfecto a lo largo de la temporada pero bueno, 
hubo que actuar, la Federación tuvo que actuar y al final no pudo ser. No 
pasa nada, seguimos en la lucha, temporada nueva, plantilla renovada, más 
dos fichajes a mayores que hicimos, Cristopher, que viene de Bruxas, un 
chaval formado en Boiro y Carlos Mosquera, un central muy contrastado 
con experiencia en Superliga, a mayores, los chavales de la cantera progresan 
y esperando ya al día 25 que jugamos en Canarias”.

- En cuanto a bajas tampoco sufristeis más que la de Danilo, ¿no es así?
- “Sí, sufrimos sólo esa baja, la de Danilo, el jugador brasileño, ya que se fue 
para Asturias a entrenar un equipo de juveniles y para substituirlo llegó Car-
los Mosquera, que la temporada pasada estaba jugando en Portugal y hace 
dos años en el Santanderina de Superliga 1. Hablamos de un central colom-
biano que mide 2,01, tiene experiencia, jugó también 4 años en Argentina y 
es un jugador de nivel para reforzar una posición que nos hacía falta”.

- Objetivo ascenso o es lanzar muy alto las expectativas. 
- “Nosotros somos un club muy humilde, de hecho ahora que vemos la 
Superliga 1 y observamos como lo están pasando los equipos gallegos, pues 
dices tú, ojo, que igual no nos convenía ascender justo el pasado junio. Igual 
nos viene bien seguir en Superliga 2, aunque ahora también sería engañar a 
la gente si no reconocemos que queremos estar arriba y llegar a esa fase de 

ascenso que da la opción del salto a la élite, pero vuelvo a insistir, es muy peli-
groso y hay que hilar muy fino, pues no podemos poner en riesgo el club, no 
vaya a ser que en el intento llevemos esto a la desaparición por endeudarnos 
o por romper el buen hacer con la cantera”. 

- ¿Cuáles son las referencias sobre los rivales a los que os vais a enfrentar?
- “Sabemos que va a ser un año muy difícil, los equipos se han reforzado mu-
cho, sobre todo los de Extremadura, pero nosotros tenemos ilusión, estamos 
entrenando muy bien y los chavales de base están cada año mejorando mu-
chísimo y eso es lo que también nos alegra, ver a esos juveniles que progresan 
y llegan al primer equipo”.

- Año muy complicado en lo económico, eso es una evidencia ya a estas 
alturas.
- “Es un año dificilísimo, pues va todo con retraso, las subvenciones están pa-
ralizadas, los protocolos a nivel de sanidad a los clubes nos machacan, aforo 
limitado, de 1500 personas a 70 u 80, eso es un problema, no puedes repartir 
los carnets de socio, es un problema, las cantinas paradas otro problema, las 
empresas cómo están, hay que trabajar mucho y salvar este año como se pue-
da, los pequeños tiran mucho del carro y son al final los que sacan de apuros, 
esos autónomos que ayudan, los del pueblo que te dan 100 euros, 200 euros 
y arriman el hombro entre todos para estar ahí”.

- Mirando ahora al fútbol, parece que se repitió la historia del voleibol, 
el equipo peleando toda la temporada por lo máximo pero os quedabais 
a las puertas de la Preferente Galicia.
- “Sí, así es, con todo, en el fútbol no nos molestó tanto, porque tampoco 
era un objetivo que tuviéramos ahí a principio de curso, es un equipo joven, 
con un 70% de jugadores salidos de la base. Es cierto que si el estado de 
alarma se produce una semana antes, pues íbamos de líderes y estaríamos 
ascendidos, pero bueno, ahí también te pones en el caso del Soneira, que 

césar ferrío: “SERÁ UN AÑO 
COMPLICADO, LOS equipos SE 
HAN REFORZADO MUCHO”
El presidente del Voleibol Dumbría no esconde que 
quieren llegar a la fase, aunque advierte sobre los rivales.

http://www.camarinas.net/camarinas_directorio/elemento_directorio.php?id_language=2&id_directorio=196
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acabó empatado a puntos con O Pino y aún tenían que jugar contra ellos en 
su propia casa y tampoco logró el ascenso. Es muy complicado, yo aquí ya 
dije en la Federación que la decisión que tomaran, pues bien tomada estaba. 
Estábamos disfrutando, fue una pena que se acabara pero si que no es algo 
injusto lo que se decidió. Para este año seguiremos luchando y lo intentare-
mos de nuevo, seguimos en la misma línea, continúa toda la plantilla menos 
Diego Cespón, que se fue al Fisterra de Tercera y no le podíamos cortar la 
proyección, fichamos a Baba, un centrocampista de calidad con experiencia 
en Tercera y creo que estamos muy bien armados”.

- ¿Habrá liga esta temporada o es complicado?
- “Pues yo creo que hasta que pase navidades 
no va a haber nada, es mi opinión. Seguimos 
con reuniones, pero bueno, yo veo muy 
difícil que el fútbol arranque tal y como 
están los protocolos, porque el tema de 
la mascarilla es un impedimento, el tema 
del aforo es un problema, la cantina es un 
problema, entonces claro, muchos clubes 
no están por la labor de jugar, después hay 
jugadores que son autónomos y sus jefes 
también les piden que no jueguen al fútbol 
este año porque claro, pueden coger la en-
fermedad. Yo ahora mismo lo veo muy ver-
de, no sabría decirte algo claro”. 

- Estamos ya a mediados de octubre, imagino 
que muy pendiente ya de la Vuelta Ciclista 
a España que este año regresa a A Cos-
ta da Morte.
- “Estamos ya preparando todo, 
esperando ya que llegue, un 
poco rezando para que el 
tiempo no esté muy malo, 
por lo menos para que pue-
dan volar los helicópteros y 
puedan sacar lo que es todo 
el recorrido, que se vea bien 
toda la zona y toda la pro-
moción que se va a hacer de 
ella. Y bueno, con el tema 
del covid se están cerrando 
un poco las etapas de mon-
taña para que sean sin pú-
blico y nosotros estamos a la 
expectativa. Ahora La Vuelta 
sacó una nota de prensa de que 
habrá restricciones, van a cortar ac-
cesos pero como todo, a ver cómo 
va, yo imagino que habrá restric-

ciones pero tampoco creo que sean excesivas, además en Ézaro a ver como 
haces, la gente se te mete por el monte y no es nada sencillo controlar todo 
eso para que haya ausencia total de público”.

- En lo relativo a lo deportivo, recorrido espectacular, contrarreloj para 
la historia.
- “Sí, serán kilómetros por terreno llano, ahí van a volar, a ver como está el 
viento, pues será un hándicap importante, ya sabéis que aquí en A Costa 
afecta muchísimo y después la subida, donde el que se despiste va a sufrir 

diferencias importantes”. 

- ¿Habrá cambio de bicicleta por parte de los corredores cuan-
do llegue la hora de subir?

- “Está aprobado por la UCI, luego habrá ciclistas que opten 
por hacer el cambio de bicicleta y otros que decidan que es 
mejor no hacerlo, eso ya va en la estrategia de cada uno. Mi 
opinión personal es que los importantes de la general van a 
cambiar la bici seguro, sin lugar a dudas”.

- Ya para terminar, un mensajito para los aficionados 
para que colaboren y continúen cumpliendo con las me-
didas sanitarias en el deporte como lo están haciendo 

hasta ahora.
- “Yo quisiera decirle a la gente, a los aficionados, a los pa-

dres, a todos los que nos toca vivir estas limitaciones, 
que debemos ser conscientes de lo que hay, es 

mejor que se celebren cosas aunque sea de 
esta manera, pero que se pueda iniciar 

la actividad de alguna forma, tene-
mos que ser conscientes del peli-

gro que tenemos pero sin caer 
en el miedo y que ello signi-

fique no hacer nada, por-
que al final tendremos que 
convivir con la pandemia 
y saber como actuar en 
cada momento, noso-
tros como club tene-
mos que cumplir los 
protocolos a raja ta-
bla y ellos también 
tienen que saber 
como tienen que 
actuar en cada 
momento para 
unidos sacar 
esto delante de 
la mejor ma-
nera posible”.

https://goo.gl/maps/bL3i96JY4DXC6sKG6
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El mundo del atletismo está pegando muy fuerte en Galicia y Muros no es 
la excepción, pues el Triki Team crece, se consolida y comienza a cosechar 

éxitos relevantes y muy complicados de alcanzar, sobre todo para una enti-
dad modesta que tan solo hace dos años que se fundó. 
Pero la historia de este Triki Team tiene sus raíces en el año 2015, cuando 
comenzó a coincidir en diferentes carreras populares, gente de la localidad 
de Muros que acudía a correr con sus hijos, entre los que se encontraba José 
Vicente Formoso, más conocido en el mundo del deporte como “Triki”. 
En todas esas citas se creó un vínculo y poco a poco, Triki se convirtió en el 
técnico que guio a los jóvenes en la iniciación hacia el atletismo. La cosa fue 
en aumento y hace dos temporadas se creó el club, formando la directiva ese 
grupo de padres mencionado anteriormente y siendo Triki el técnico oficial, 

pues entre otras cosas cuenta con gran experiencia en el mundo del deporte, 
incluso en la actualidad es Técnico de Ciclismo en el Concello de Dumbría.

LOS DEPORTISTAS CRECEN Y ALCANZAN LOGROS 
El Triki Team está formado por diez atletas, de los cuales seis ya acuden 
a campeonatos importantes. Hablamos de Víctor Ramos, Alexia Rama, 
Alejandra Formoso, María Fernández, Hugo González y Fernando Otero, 
mientras que se forman para dar el salto en un futuro próximo; María Gon-
zález, Eva Formoso, Rosana Fernández y Gonzalo Ramos. 
En las últimas semanas, los éxitos llegaron nuevamente al club, pues Víctor 
Ramos se proclamó Campeón Gallego sub 16 en los 3000 metros. Los Au-
tonómicos al aire libre se celebraron en Pontevedra y por si fuera poco, el 

EL ATLETISMO EN MUROS ES COSA DEL TRIKI TEAM
La entidad nació hace dos temporadas de manera oficial y ya está brillando en Galicia.

https://www.casaogures.com
https://www.reale.es/es/agencia/aseguradora-malpica
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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atleta consiguió la marca mínima para acudir al Campeonato de España, lo que habla claro 
de su altísima proyección.
Pero no fue Víctor el único atleta del Triki Team que brilló en la Ciudad del Lérez, pues 
Alexia Rama consiguió subirse al tercer lugar del cajón, también en 3000 metros, disputan-
do el sprint final, confirmándose como la revelación absoluta de la prueba.
También Alejandra dejó claras sus credenciales, pero fue cerrada en el sprint final y a su vez 
tiró del grupo toda la carrera, lo que terminó por pasarle factura en los últimos metros. No 
nos podemos olvidar tampoco del trabajo de María Fernández, octava en 300 metros, Hugo 
González, noveno en 1000 metros y Fernando Otero, decimotercero en 1000 metros. Los 
tres trabajan de maravilla en el día a día y ojo a las pruebas que vienen porque no pueden 
descartarse para dar la campanada, al igual que hizo Alexia en este campeonato para la his-
toria del Triki Team.

ÁNGEL FERNÁNDEZ, LA PERFECCIÓN EN LA SOMBRA
El Triki Team no sólo funciona en las pistas, sino también en los despachos y buena culpa 
de ello la tiene Ángel Fernández, a quien no se le escapa ni el más mínimo detalle. De él 
dependen las inscripciones en las pruebas, la tramitación de licencias, llevar todos los datos 
sobre el control de marcas y muchas otras labores en la sombra y que llevan muchísimo 
tiempo. Tal vez no sea suficiente, pero no queremos dejar de dar valor a este tipo de per-
sonas, determinantes y fundamentales en cada entidad por su altísima implicación y buen 
hacer de manera completamente altruista.

“TRIKI” LO TIENE CLARO
“En el Triki Team somos un grupo de amigos, le damos mucho valor a muchas más cosas 
que el atletismo, nos preocupamos mucho de convivir y disfrutar. Cuando hay campeo-
natos no es sólo correr, procuramos hacer cosas, visitas, excursiones, pasar el día juntos 
de turismo rural… todo ello también motiva a los niños, es un plus para ellos porque les 
encanta. Los niños están en edades complicadas, sobre todo cuando llegan a los 15 y 16 
años, ahí muchos abandonan el deporte y nosotros lo que buscamos es fomentarlo y que se 
diviertan a través de él”.

http://www.espaher.com
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EL FISOBER FSF CONFIRMA UN CONVENIO CON EL VALDETIRES
La entidad de A Costa y la departamental reforzarán vínculos y lazos de unión a través del fútbol sala.

El Fisober FSF viene de confirmar un importante acuerdo, ya que firmó 
un convenio de colaboración con el Valdetires Ferrol para la temporada 

2020/2021, mediante el cual se reforzaran vínculos y lazos de unión a través 
del fútbol sala entre ambas entidades. No podemos olvidar que el Valdetires 
es un referente en el mundo del fútbol sala gallego, habiendo militado 20 
temporadas en Primera División y siendo en la actualidad uno de los equipos 
punteros en Segunda. El pasado curso, las departamentales estuvieron muy 
cerca de regresar a la élite pero perdieron en el partido decisivo ante el Viaxes 
Amarelle de A Coruña, el principal favorito por entonces, ya que las hercu-
linas venían de perder la categoría el curso anterior y mantenían el bloque.
Por su parte, el Fisober crece y su cantera es cada vez más potente, consoli-
dando a sus equipos femeninos en las Ligas Gallegas y al equipo senior en 
Preferente. Esta unión permitirá jornadas de convivencia entre los dos clubes 
y que jóvenes valores del equipo de A Costa da Morte puedan asistir a entre-
namientos e incluso jugar partidos en categoría nacional con el conjunto de 
la ciudad de Ferrol. 

ASCENSOS DE LOS CADETES Y DE LOS INFANTILES
También hay buenas noticias para el Fisober en categoría masculina, pues 
no podemos olvidar que a finales del mes de agosto, la RFGF confirmó los 
saltos a Liga Gallega tanto del equipo cadete como del infantil, con lo que 
si la pandemia lo permite, este próximo curso habrá seis equipos del Fisober 
en Ligas Gallegas, cuatro femeninos y dos masculinos, lo que habla claro del 
grandísimo trabajo realizado por esta entidad en los últimos años.

https://www.paxinasgalegas.es/matadero-comarcal-soneira-105257em.html
https://www.facebook.com/pages/category/Grocery-Store/Carnicer%C3%ADa-Maruja-147306145364587/
https://www.carbonicaslandeira.com/index.php
https://www.paxinasgalegas.es/revestimientos-nordes-cb-235102em.html
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la cantera muradana no tiene techo en el mundo del remo
Brillante actuación del CR Muros en los Campeonatos Gallegos, subiendo al cajón en tres categorías.

El Club de Remo Muros volvió a brillar en los Campeonatos Gallegos y esta 
vez lo hizo en la modalidad de bateles, donde demostró estar a la altura de 

los mejores, cosechando dos medallas de plata y una de bronce. Las segundas 
plazas llegaron en la categoría alevín masculina y en la absoluta masculina, 
siendo la tercera posición en la juvenil masculina. Además, la entidad mura-
dana se llevó dos extraordinarios cuartos puestos en categoría alevín femeni-
na y juvenil femenina y un quinto en infantil femenina. Todo ello significó 
cuatro clasificaciones para el Campeonato de España, todo un récord, pues 
aunque la entidad muradana ya pisó los Nacionales en 1988, 1998, 2009 
y 2019, lo hizo con una embarcación, lo que ya es un logro espectacular, 
imaginemos lo que es hacerlo con un póker. Recordamos también que en los 
Nacionales se empieza a competir en categoría infantil, por eso los dos equi-

pos alevines de Muros no tienen Campeonato de España a pesar de haber 
logrado un subcampeonato y una cuarta posición. 

LOS NACIONALES SE DISPUTARON EN MEIRA
Una semana después de la cita autonómica llegó la nacional, la cual se dis-
putó en Galicia, concretamente en Meira, y en ella Muros compitió otra vez 
de manera superlativa, aunque el nivel fue altísimo con las embarcaciones 
vascas y cántabras sumadas a la fiesta, no pudiendo entrar en la final por el 
título, eso sí, grandísimos séptimos puestos de los equipos infantil femeni-
no y absoluto masculino y también fenomenales octavas plazas de los dos 
conjuntos juveniles, tras dar todos ellos un gran espectáculo en las finales de 
consolación.

https://www.mueblessambade.net
https://rasoasesores.es
https://www.asesoriamontseblanco.es
http://tallernoacar.com
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CLÍNICA VETERINARIA GALA
“Últimamente hay más casos de ansiedad en algu-
nas mascotas. La incorporación al trabajo de los 
dueños ocasiona estrés en los perros y trastornos 
urinarios en los gatos”

P atricia Ferreira Poblete es la propietaria de la Clínica veterinaria GALA 
que está en la calle Saavedra Meneses 52 bajo en Betanzos. Lleva ya 8 años 

trabajando en este centro aunque tiene 25 años de experiencia en la profe-
sión. Ha trabajado durante más de diez años en la Xunta en el saneamiento 
ganadero y extracción de sangre en vacas, ovejas y cabras, y ahora dirige esta 
clínica en la que se dedica sobre todo a la atención y cuidado de pequeños 
animales y exóticos.
- Tienes mucha experiencia como veterianria y además en varios campos, 
pero ahora ya centrada en las mascotas y los animales exóticos, ¿cuáles 
son las consultas y atención más frecuente en tu clínica?
- “Sobre todos atiendo mascotas, perros y gatos, pero también me traen tor-
tugas, conejos, cobayas, todo tipo de aves (loros, patos, canarios, gallinas...), 
y en cierta ocasión alguna persona me trajo un mapache, un coati, un pe-
tauro del azúcar o un erizo. Así que imagina que para atender a un coati evi-
dentemente tuvimos que tener más cuidado y hacer varias consultas porque 
no es un animal habitual en nuestras latitudes (es un pequeño mamífero 
omnívoro), y requiere unos cuidados especiales”.
- Me contabas que en los últimos meses has tenido más consultas de 
dueños que llevaban a tu clínica a perros y gatos con diversos trastornos 
provocados por la ansiedad o la situación actual en los hogares:
- “Así es, últimamente hay bastantes casos de perros que sufren estrés a causa 
de la incorporación de sus dueños al trabajo tras el confinamiento y dejar de 
estar con ellos las 24 horas. Y en los gatos lo que se detectan son trastornos 
urinarios”
- También tenéis servicio de peluquería, atención a domicilio y urgencias:
- “Cada miércoles por la tarde viene una peluquera que atiende a las mas-
cotas con cita previa, sobre todo para atender a perros. Y en cuanto a la 
atención a domicilio, nos movemos por la zona de Betanzos, Paderne y en 
alguna ocasión en Miño. Las urgencias las atendemos por teléfono aunque 
en algunos casos acudimos a la clínica dependiendo del caso”.
- En estos 8 años ya que llevas con la Clínica Gala en Betanzos, has hecho 
ya una muy buena clientela fija y fiel y por lo que me cuentas la pande-
mia a vosotros no os ha afectado:
- “Estoy encantada con la clientela que tengo, no me puedo quejar la verdad, 
y cada día viene más gente. Hay cada vez una mayor concienciación con el 
cuidado y atención de los animales, incluso en la aldeas. La pandemia en mi 
caso no se ha notado gracias a dios”.

BARBERÍA CARLOS, PARA 
TODAS LAS EDADES Y ESTILOS
“El degradado, el tupé y las cejas perfiladas están de 
moda entre los más jóvenes. A la gente mayor le cues-
ta más cambiar su imagen”

Carlos Sandá González es el due-
ño de la Barbería CARLOS en 

la calle Ribeira 38, bajo de Betan-
zos desde marzo de 2017, y en este 
tiempo ha conseguido una clientela 
fiel que repite visita porque queda 
encantada con el corte y el trato 
que le ofrece Carlos. Precios eco-
nómicos y un ambiente agradable 
en esta barbería de caballeros a la 
que acude gente de todas las edades 
según nos cuenta el propietario del 
establecimiento:
“En Betanzos hay una población 
mayor por regla general, y acuden 
muchos a mi barbería, pero tam-
bién jóvenes, gente de mediana 
edad con los niños, un poco de 
todo”.
- ¿Los clientes se dejan aconsejar 
por tí, o tienen las ideas claras 
y no admiten recomendaciones 
para cambiar de peinado o estilo?
- “Hay un poco de todo la verdad. 
Está el señor ya algo mayor que no 
quiere cambiar, que va a tiro fijo y 
mantiene su peinado de toda la vida, y luego alguno si se deja aconsejar si le 
explicas lo que le puede favorecer o le enseñas una foto con el resultado. Los 
jovenes si que se dejan aconsejar porque están más receptivos al cambio y a 
la moda”
- ¿Cuáles son las tendencias ahora mismo entre los adolescentes y gente 
más joven?
- “Sobre todo el degradado por detrás y más largo delante, es lo que se lleva 
más. También el perfilado de las cejas. La barba tuvo su momento hace un 
par de años pero ahora ya no tanto aunque a los que tienen les gusta por su-
puesto mantener cuidada su barba y darle todos los cuidados y productos ne-
cesarios para mantenerla siempre impecable y saneada. Incluso alguna gente 
mayor se deja que les recorte las cejas algo descuidadas. Lo que si se nota es 
que los chavales están muy influenciados por los futbolistas o deportsitas y 
me piden cortes de sus ídolos, con rayas o degradados que les han visto”.
- Imagino que todo el tema de la pandemia os ha afectado bastante:
- “Pues afectó más al principio pero lo cierto es que nos estamos recuperando 
y la gente sigue viniendo a cortarse el pelo. Tenemos como te comentaba una 
clientela bastante fija y no hay queja. Estoy contento. Lo que si ha sido más 
complicado sobre todo por el tiempo que te lleva, es todo el tema del pro-
tocolo covid. Hay que desinfectarlo bien todo, los utensilios, las sillas de los 
clientes, tenerlo todo bien higienizado y a punto, mantener las distancias y 
tener el local con un aforo coherente para seguir las pautas. Pero lo llevamos 
bien, tanto nosotros como los clientes. Abrimos de lunes a viernes y los sába-
dos por la mañana. Cada vez más con cita previa como es lógico”.

http://www.cveterinariagala.com
https://goo.gl/maps/BjdaAFwYbizkrk2R7
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