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jorDI uriach JR.
“Tensión en el ambiente”

S e respira clima de tensión en Ria-
zor y alrededores. El juego no 

gusta a aficionados y prensa, lo cual 
me parece lógico y respetable. Mu-
cho que trabajar, pero ¡qué tranqui-
lidad exigirse mejorar siendo líderes 
en solitario!
Cuatro partidos se han disputado, suficiente para ver las limitaciones de va-
rios equipos de la categoría y lo relativamente sencillo que se le antoja a un 
Dépor que hasta el momento encabeza el grupo a base de destellos de calidad 
individual.
El estilo de juego de Fernando Vázquez y las condiciones de la plantilla no 
invitan de momento a una mejoría en el juego. Y hablando de invitacio-
nes, de los 150 espectadores que presenciaron el encuentro ante el Coruxo, 
¿cuántos de ellos son socios de la entidad?
El Compos de Yago Iglesias encandila con su juego y ya empieza a obtener 
sus frutos la atractiva apuesta de juego. La posesión de balón es su principal 
arma, pero mucho ojo, verticalidad y siempre teniendo como objetivo la 
portería rival. Cosa de la que presumen muchos equipos pero a la vez carecen 
y fracasan en el intento.
Un Racing en construcción, ilusiona y sueña con estar arriba. El Pontevedra 
presenta su candidatura a estar entre los tres primeros del grupo sin lugar a 
dudas. 
Y arrancó la Tercera División. Somozas y Choco lideran por el momento 
en dos subgrupos en los que reina la igualdad. Este actual formato de ligas 
express aumentan más si cabe la dificultad de la categoría. Estaremos atentos 
al Arenteiro de Fran Justo que promete alegrías, las mismas que añoran en 
su anterior club en dificultades, el Ourense CF. Con la que está cayendo y el 
mono de fútbol que tenemos, nos saben a gloria estos partidos.
Los más pequeños ya empezaron a rodar pero sin fecha de inicio de la com-
petición. Las dificultades económicas de los clubes han acelerado el inicio de 
los entrenamientos. Con protocolos muy estrictos como es lógico y también 
con decenas de padres hacinados en las puertas de los campos de fútbol. No 
es desde luego la situación ni más cómoda ni agradable para chicos y familias.
En fin, son las cosas de la época COVID...

fernando blanco
“Muchos puntos y muy 
poco fútbol”

S i tenemos en cuenta los resultados 
en este inicio de Liga, si somos re-

sultadistas, el balance es positivo. Lí-
der, 10 puntos y un solo gol encajado. 
Eso para parte de la afición, no toda, 
es satisfactorio. No se fija en el juego, pero para mí como técnico, tengo la 
obigación y responsabilidad de mirar más el juego que el resultado. Y lo que 
veo es un juego pobre, algo rácano teniendo en cuenta la plantilla que tiene. 
No se está notando la diferencia ante equipos como el Coruxo por ejemplo, al 
que gana 1-0 y en el minuto 80 pierde tiempo y Fernando Vázquez mete en 
el campo a un central como Granero. Si hubiera público en las gradas habría 
bronca seguro. Algunos jugadores del Coruxo tenían que ir a trabajar el lunes 
por la mañana y las fichas del Deportivo les obligan a algo más...El mismo caso 
de otros equipos de Segunda B que son semiprofesionales.
De momento lo mejor de estas jornadas es la seguridad y firmeza defensiva, 
no encaja goles, los rivales tienen respeto al Dépor y eso se nota. Mujaid 
está destacando por encima de los demás en la parte defensiva. Y como algo 
negativo es que aún siendo líder, tan sólo ha conseguido marcar 4 goles en 4 
partidos. Le sigue faltando un goleador que sea capaz de anotar 20 goles en 
esta categoría y ni Beauvue o Miku parece que estén en el camino de lograr 
esa marca. 
Y en cuanto a la polémica por las críticas recibidas por el equipo, está claro 
que hay dos bandos: los que aceptan el resultado y el resto les da igual, y los 
que son críticos y reclaman mayor jerarquía y superioridad en el juego. Mi 
opinión es que por supuesto que debe existir la crítica, va en el sueldo de los 
entrenadores y además en este caso lógicas porque el equipo no está al nivel 
de momento. Es pronto, son solo 4 jornadas, es cierto, pero tampoco es para 
celebrar un liderato con 10 puntos que también tienen equipos como  el 
UCAM Murcia, Navalcarnero, Badajoz o Algeciras, con la tercera parte de 
presupuesto del Dépor.
Plantilla y técnico tiene que saber aceptar las críticas. Son comentarios fut-
bolísiticos y opiniones, acertadas o no, tanto de la prensa como de la afición. 
Un dato: yo tomo notas como es natural durante los partidos, y el otro día 
ante el Coruxo, en toda la primera parte el Dépor no había efectuado un solo 
disparo entre los tres palos. 

http://www.expiga.com
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raúl infante
La voz de la afición

Aunque se gane por 1-0 y con un 
poco de suerte, le damos un poco 

de alegría a nuestra Coruña cuando 
nos referimos al Deportivo. Espero 
y esperamos todos que un equipo de 
los que tengan que jugar contra no-
sotros no tenga la suerte de hacermos dos goles porque creo que nos costaría 
mucho remontar durante los 90 minutos.
Los partidos parecen copias del domingo anterior. Señor Vázquez, tenemos 
un equipo rácano, muy lento en el juego, muy mal en la definición de las 
jugadas cuando se llega a la portería contraria. Parece que se nos junta toda 
la mala suerte en jugar los partidos al mediodía, a la hora de la siesta. Y por 
desgracia, tenemos en nuestra televisión unos profesionales que me hacen 
recordar cuando voy a mi pueblo a los funerales y van retransmitiendo las 
condolencias a los familiares. Por favor señores profesionales, denle un poco 
de brío a esa transmisión, den fuerza a esas palabras. Yo les preguntaría a 
algunos de ustedes si algún día escuchásteis alguna retransmisión en un país 
extranjero o aquí en España en otro canal. Hay que darle más vida al gol y a 
las jugadas más interesantes. A veces cuando hay un gol del Dépor tenemos 
que preguntar de qué equipo fue. La transmisión y la calidad de quién re-
transmite también es fútbol.
Señor Vázquez, ¿cuánto tiempo necesita usted para combinar un equipo y 
que los aficionados tengan una pequeña idea de la idea que pretende? Si 
esperamos como el año pasado se nos van a jubilar los jugadores. Señores 
del Fabril, a esos chicos les falta mucho fútbol. El filial del Deportivo tiene 
que demostrar algo diferente a los otros equipos. Hay que hacerselo ver. Me 
desilusioné viendo el partido contra el Arzúa. Nos falta mucho.
Refiriéndome al Dépor ABANCA, ya veis lo que pasó. El mejor equipo o 
uno de los mejores que paseaba por nuesros campos y lo destrozamos por 
completo. Señor entrenador, Manu Sánchez, si usted no tiene garra para di-
rigir y hacer jugar a esas chicas mejor de lo que lo están haciendo, abandone 
el barco. En el fútbol no hay amistas ni tolerancia mínima para dirigir un 
club. Dice usted en una rueda de prensa: “Tenemos jugadoras que no van a 
dejar que esto caiga”. Y es usted quién tiene que buscar las fórmulas para que 
eso no se lleve a cabo. Luchar siempre por este club que es lo que tenemos y 
¡siempre Dépor!

donato
“Que nadie espere un 
juego bonito...”

E l Deportivo esta temporada se va a 
encontrar con este tipo de partidos 

y rivales. Que nadie se espere un jue-
go bonito ni preciosista porque no 
lo va a ver. Van a ser todos partidos 
trabados y poco vistosos. Eso sí, hay que pedir al equipo al menos algo más 
de presión al rival arriba, que no le deje pensar y que demuestre algo más de 
dominio en los partidos.
En cuanto a las críticas recibidas, la verdad es que no estoy al tanto de ellas, 
pero sí que digo que lo importante ahora mismo son los resultados, en esta 
categoría no se puede esperar mucho más. También es normal que la gente 
pida más de lo que está viendo porque el Dépor está ganando con lo justo y 
hasta con un poco de suerte. Se trata de ser práctico y directo, resultadista si 
me apuras, pero demostrando que eres el Dépor.
En el estadio de Riazor el equipo tiene que demostrar su superioridad porque 
tiene algunos jugadores para ello. Hacer largo y ancho el campo, presionar 
como digo al rival en la salida del balón y que no te pierda el respeto por 
mucho que haya equipos organizados en Segunda B. Si nombramos a Bor-
ges, Bergantiños, Keko, Uche, estamos todos de acuerdo en que tienen la 
suficiente calidad para demostrar más fútbol. Repito que no será fácil este 
año, será un parto largo y complicado, con partidos feos. Que nadie espere 
goleadas en cada jornada porque no las va a ver.
De momento. como algo positivo, me quedo con los puntos que ha conse-
guido, porque no ví nada bueno en realidad. Es un equipo que tiene que ser 
más osado, más atrevido a la hora de encarar los partidos. Que no espere al 
rival sino que lleve la inicitaiva en el juego y domine los encuentros. Es lo 
que creo que hay que pedirle al Deportivo. Todos sabemos que es una cate-
goría complicada, por la forma del calendario, del sistema de competición, 
jugadores veteranos, y por eso se va a encontrar con partidos trabados, no 
vale con el nombre. Hay que adaptarse también y por eso se está ganando 
con dificultad. Lo que si creo es que los jugadores, el entrenador, no sé quién, 
tiene que cambiar el chip. Yo poniéndome en ese vestuario, intentaría que 
el rival no pase del centro del campo y salir a ganar, no a empatar. Fernando 
Vázquez va a necesitar jugadores líderes, que demuestren su personalidad y 
su experiencia y que son los favoritos en cada partido.

http://vizosogestion.es
https://www.facebook.com/Akhesis-fisioterapia-207343123186865/
https://goo.gl/maps/BjdaAFwYbizkrk2R7


óscar tenía firmada 
la sentencia desde 
hace semanas
E ra una muerte anunciada desde hace semanas. Óscar tenía los días 

contados como entrenador del Celta por diversos motivos. El primero 
y más importante porque sólo había logrado 1 punto de 18 posibles y una 
sola victoria en este campeonato hasta el partido de Elche. Segundo, porque 
la goleada en Balaidos ante la Real Sociedad (1-4) hizo mucho daño; en ter-
cer lugar su disputa pública con  Hugo Mallo al que retiró la capitanía y dejó 
a los pies de los caballos en rueda de prensa denunciando faltas de disciplina, 
y en cuarto lugar porque se ha quejado también de forma notoria de la falta 
de refuerzos del club
Ni siquiera la buena imagen ofrecida en el Martínez Valero (1-1), pero 
mereciendo claramente la victoria, hizo cambiar la idea del club de buscar 
otr entrenador para reflotar la nave. El miedo a la situación que se vivió el 
año pasado en la que el equipo celeste se salvó al final de Liga, han propicia-
do el enésimo cambio de timón de Carlos Mouriño.
Son ya 16 los enrenadores cesados por el presidente céltico desde su llegada 
a la presidencia hace 14 años, y eso es un claro indicativo de que algo falla 
además de los técnicos. 

DESPEDIDA DE ÓSCAR:
El técnico catalán nunca ha estado a gusto en el banquillo de Balaidos y eso 
se transmitía, a pesar de lo cual ha querido quedar como un señor y despe-
dirse del club y la afición a través de las redes: “El final deseado era otro pero 
no pudo ser. De Vigo nos vamos con una experiencia única. Queremos dar 
las gracias a la afición del Celta por el trato que recibimos en todo mo-
mento. Del Celta de Vigo para siempre”
Un año exacto ha estado Óscar en el banquillo del Celta en el que como dato 
positivo hay que destacar la oportunidad que ha dado a la cantera.
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E duardo “Chacho” Coudet ya dirige al Celta. En su presentación expli-
có con bastante claridad cuáles quiere que sean las bases de su nuevo 

Celta. Dice que contará con la cantera y que no ha pedido refuerzos para 
enero.
“Es un lindo desafío y si acepté el desafió de entrenar al Celta es porque 
creo que hay material para que las cosas salgan bien. Hay que trabajar, 
tratar de transmitir una idea, demostrar ser un buen equipo en campo, 
que sea solidario. Me gustan los equipos físicos, que corren, que dispu-
tan cada balón como si fuese el último y esa es la idea que he tratado de 
llevar a cabo desde que empecé a entrenar”.
Coudet en principio dice que no ha pedido refuerzos, aunque es cierto que 
han sonado los nombres de dos jugadores argentinos que podían ser petición 
expresa del nuevo técnico como son Nacho Fernández de River y Pol Fer-
nández de Boca. 

“Es una buena plantilla, vamos a tratar de transmitir nuestro metodo e idea 
de trabajo cuanto anres, y cuando me invitan a un desafío nuevo me gusta 
más mirar las virtudes que las carencias”.
No es esta plantilla del Celta un equipo especialmente físico, más bien todo 
lo contrario, técnico y de toque, aunque Coudet explica que con trabajo 
todo es posible: “El fútbol es un deporte de costumbre, vamos a tratar de que 
esa idea que tengo se pueda plasmar con estos jugadores. Lo más importante 
para mí es convecncer al jugador de mi idea y cuál es la mejor manera de 
jugar y con qué sistema”.

IDENTIFICACIÓN DE LA HINCHADA CON EL EQUIPO:
“Más allá del resultado, es lo que me gustaría, que la hinchada se identifique. 
Sé lo que piensa el aficionado del Celta y nos vamos a dejar la vida en cada 
partido. Intentar jugar bien al fútbol y ganar que es lo importante”

“chacho” coudet, nuevo entrenador del celta
“Quiero un equipo físico y que se deje la piel en el campo. Y que el hincha se identifique con mi equipo”

https://www.impernoroeste.com
https://www.facebook.com/groups/263475083845374
https://agrosilva.es
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El Celta necesita refuerzos para completar una plantilla que se ha quedado 
algo corta. Ya durante todo el verano, tanto el propio Carlos Mouriño 

como Felipe Miñambres coincidían en que serían varios los fichajes que pe-
día Óscar y que se reforzarían todas las líneas del equipo. Sin embargo no fue 
así, o por el límite salarial, o por falta de acuerdo o por restricciones econó-
micas en tiempos de pandemia.
Ahora, con la llegada del nuevo entrenador, el Chacho Coudet, parece que sí 
se pueden aceptar algunas de sus peticiones para este mercado de invierno y 
ya han sonado varios nombres:

MARIO MANDZUKIC:
Es una operación compleja porque el Celta debe hacer cuentas para ajustar 
el límte salarial. El delantero croata se encuentra sin equipo, uno de los re-
quisitos para poder incorporarlo de forma inmediata, pero la operación se 
iría en principio a los 5 millones de euros, entre prima de fichaje y salario 

del jugador. Bayern Múnich, Atlético de Madrid o Juventus son sus avales, 
además de la selección de Croacia.

POL FERNÁNDEZ:
Es una vieja aspiración de Coudet, el jugador argentino que es propiedad del 
club mexicano Cruz Azul pero que ha estado jugando en Boca. De momento 
desde el entorno de Pol Fernández se niegan contactos con el Celta. Se trata 
de medio volante creativo que ha jugado en Rosario Central, Boca, Atlético 
de Rafaela, Godoy Cruz, Racing y Criz Azul.

NACHO FERNÁNDEZ:
Desde Argentina se dice que Coudet siempre quiso en sus equipos a Nacho 
Fernández. Es un centrocampista de corte ofensivo que lo ha logrado todo 
con River y que sería un refuerzo de calidad para el Celta. Veremos...

mandzukic, pol fernández, nacho fernández. 
suenan como refuerzos para el mes de enero

Mario Mandzukic Pol Fernández Nacho Fernández

https://aponteasador.com
https://www.centrowebs.com


https://donorte.gal
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N adie imaginaba los resultados obtenidos tan pronto por Nafti en el 
CD Lugo. El llamado “efecto” Nafti es una realidad porque en 5 jor-

nadas ha conseguido 12 de 15 puntos posibles hasta que llegó la derrota 
ante el Español (2-1).
“Ahora soy Brad Pitt, pero cuando lleguen dos o tres derrotas volveré a ser 
calvito, bajito y feo”, comento con gracia el técnico franco-tunecino del 
Lugo cuando se le preguntaba por el foco que se había puesto en el equipo 
a nivel nacional por la buena racha. Y es que Nafti ha sido listo en una cosa 
sobre todo, en detectar exactamente lo que necesitaba el equipo y el grupo: 
autoestima, que le respetaran los rivales, intensidad en los partidos y unión 
de una plantilla en la que todos cuentan. Ese ha sido el secreto que el propio 
Nafti puso como su primer objetivo al ser presentado como nuevo entrena-
dor sustituyendo a Juanfran.
“Conectar con el grupo se tiene que hacer de manera natutal, sin forzar nada. 

Yo soy partidario de que  el futbolista es lo más importante”, dijo Nafti el 
primer día y lo está cumpliendo porque los jugadores estñan a muerte con él 
y lo declaran en la rueda de prensa.

UNA RACHA IMPRESIONANTE PARA SALIR DEL DESCENSO:
Nafti tuvo 2 días para entrenar, viajar a Casellón y conseguir la primera 
victoria (0-1). Llegaba el primer partido en el Anxo Carro y ante uno de los 
aspirantes al ascenso como era el Girona, y un contundente (3-0). Comen-
zaba el “efecto” Nafti. Desplazamiento a Logroño, y ocasión propicia para 
seguir la racha, (2-3); difícil visita ante un buen equipo pero necasitado 
Tenerife y empate (1-1) en el último minuto. Subidón. Llegaba el Rayo, 
un coco a Lugo, y nueva victoria (1-0) con gol de Juanpe otra vez, y fin a 
la racha en casa del mejor y líder, Español (2-1). Victoria ante el Alba (1-0) 
y a soñar...

el “efecto nafti”
revive al Lugo

El técnico franco-tunecino se ha 
ganado a la plantilla a base de 

autoestima, confianza e intensidad

http://psicotecnicoguisasola.com
https://www.paxinasgalegas.es/agrofortaleza-28199em.html
https://es-es.facebook.com/pages/category/Industrial-Company/PIPIN-464990540232945/
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El nuevo ídolo del Anxo Carro sin duda se llama José Luis Rodríguez 
“Puma”. En pocos partidos se ha metido en el bolsillo a la afición con su 

calidad, velocidad y desborde desde la banda izquierda. No sólo han sido los 
tres goles marcados ya en estas jornadas, sino su capacidad de intimidación 
en las defensas contrarias cuando encara, sus buenos centros y su compromi-
so de momento con el club, mejorando sus registros en el Alavés B.
El panameño tiene mucha influencia en el juego del Lugo, llegando a línea 
de fondo o con diagonales, además de aportar mucho trabajo y esfuerzo en 
la recuperación y en labores de apoyo defensivo en su banda. 

DOS BANDAS INCISIVAS Y PROFUNDAS:
Lo cierto es que la suerte del Lugo es contar con unas bandas muy profundas 
y realmente relevantes en el juego del equipo con un Gerard Valentín que 
ha comenzado la Liga de forma impresionante (lástima de la lesión ahora), y 

con “Puma” en la izquierda creando peligro constante. Nafti tiene con ellos 
el juego directo e intenso que le gusta y trata de implantar desde que llegó.

CONVOCATORIA CON SU SELECCIÓN:
Este gran inicio de Liga le ha servido al jugador para que el seleccionador 
nacional de Panamá, el ex jugador de varios equipos en España y de la selec-
ción española, Thomas Christiansen, le convoque para los encuentros de las 
fechas FIFA de este noviembre.
Es un centrocampista con alma de extremo o delantero, artista con el balón, 
y además con un gran espíritu de sacrificio por el colectivo, algo inusual en 
un “jugón”. Llegó a debutar en Primera División en un partido del Alavés 
contra el Real Madrid aunque luego no tuvo continuidad. Es ahora, esta 
temporada, cuando tiene la gran oportunidad de demostrar su calidad y 
mostrarse en el fútbol español en todo su esplendor en el Lugo.

EL “puma” rodríguez: velocidad y calidad

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
http://geoclimast.com
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M ehdi Nafti sabía lo que le puede aportar Chris Ramos al Lugo. Lo 
tuvo en su etapa como entrenador en el Badajoz y en poco más de 

un mes ha empezado a demostrar esas virtudes. Abre el campo, tiene 
velocidad, desborde y sacrificio, y ofrece mucho al equipo cuando dis-
fruta de minutos. “Aún es joven, tiene que aprender, pero sabemos 
de sus cualidades”, decía Nafti tras ser decisivo en la victoria contra el 
Albacete (1-0), saliendo en el último tramo de encuentro y provocando 
el penalty que transformó Manu Barreiro y siendo un puñal por banda 
izquierda con un jugador menos además.
Chris Ramos ha llegado cedido desde el Valladolid hasta final de tem-
porada pero en poco tiempo se ha metido en el bolsillo a la afición 
lucense.
“Creo que ha sido uno de mis mejores partidos como profesional, 
aunque tampoco llevo tantos. Intento ayudar al equipo en los mi-
nutos que pueda disfrutar”, comentaba el jugador andaluz tras ser 
protagonsista claro del último trinfo del CD Lugo.

“ESTE EQUIPO ES UNA PIÑA Y ESO SE REFLEJA EN EL CAMPO”:
“El trabajo diario está claro que se ve luego en el terreno de juego, lo 
damos todo, somos uno, no pensamos en lo individual, somos un equi-
po y luchamos hasta el último minuto y esa es la clave del Lugo”. Chris 
Ramos es un jugador que puede ser letal a la contra, con espacios, tiene 
buena técnica además y ambición para mejorar. En el Valladolid apenas 
pudo demostrarlo y es esta temporada en el Lugo dónde se puede dar a 
conocer para el aficionado medio que sigue la Segunda División. 
Ramos aceptó la oferta en cuanto supo del interés del Lugo porque 
como él dice “es un equipo para crecer y con un buen ambiente”. La 
temporada pasada en el Badajoz ya tuvo sus buenos momentos a pesar 
de las lesiones (rotura de isquios y problema en la clavícula).

chris ramos es una joya: 
descubrimiento de nafti
El técnico del CD Lugo lo conocía de su etapa 
en el Badajoz. Es un jugador con velocidad y 
desborde

https://www.erikapilates.es
https://goo.gl/maps/nR7EpobSRcCGxgDW9
https://www.paxinasgalegas.es/escayolas-vinte-172209em.html
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L a plantilla del Deportivo está confeccionada para el ascenso. No hay más 
que debatir. Todo lo que se diga al margen es literatura y de la barata. Que 

si hay que adaptarse a la categoría, que si hay buenos equipos y organizados 
que si es muy duro el sistema de competición.., pero no, la realidad es que el 
equipo es de otra categoría y debería empeza a demsotrarlo ya.

KEKO Y POCO MÁS:
De momento está siendo el jugador refereneia del equipo. En la creación de 
juego, en la calidad, el desborde, el pase y el balón parado. Pero está muy 
solo. Ha demostrado ya en estos partidos una parte de lo que le hace diferen-
te en Segunda B, pero a su lado ha tenido poco apoyo. Ni Borges ni Bergan-
tiños están al nivel aún, Uche le pone empeño, y Lara apunta maneras. Pero 
arriba hay poco de momento. Beauvue no interviene en el juego apenas, y 
Miku no está aún. Nacho González lo intenta pero sin éxito hasta la fecha.

SEGURIDAD DEFENSIVA:
Como dato positivo al menos conviene destacar la sobriedad y seguridad 
defensiva con un solo tanto encajado. Valín y Mujaid se están asentando y 
como buena noticia para Abegondo, al igual que Gandoy que cuando ha 
tenido minutos ha demostrado calidad en el centro del campo, Héctor Her-
nández muy acertado y aportando un golazo que vale 3 puntos, y Borja 
Granero demuestra experiencia y sobriedad. Carlos Abad está destacando 
también en el poco trabajo que ha tenido.

JUGADORES A LOS QUE SE LES ESPERA:
Claramente hay que hablar de Rui Costa, fuera de forma y lesionado desde 
que llegó; Miku tres cuartas partes de lo mismo; Beauvue, un gol y nada 
más, y por supuesto Rolan. Al menos sabemos que ya está en Coruña tras un 
periplo excesivamente largo lejos de Abegondo y del club...

EL deportivo se coloca líder del grupo aunque con 
mejores resultados que juego

http://vertebral.es
https://www.amillonaria.gal
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Fernando Vázquez puede estar contento con la puntuación en la cuarta jornada y el 
liderato del subgrupo de Segunda B, y con haber encajado tan sólo un gol hasta 

el momento, pero no debe estarlo ni mucho menos con las prestaciones, el juego y 
la jerarquía que debe demostrar un equipo como el Deportivo en esta categoría. Por 
mucho que se habla de adaptación, pretemporada atípica o campos pequeños o artficiales. 
Son tres victorias y un empate, es verdad, pero por la mínima y ante rivales que no son 
precisamente los más fuertes del grupo: (Dépor 2-Salamanca 1, con gol de Bóveda en el 
96), 0-0 en Compostela sin tirar a puerta, 0-1 ante Unionistas con gol en el minuto 1 de 
Héctor y para de contar, y ley del mínimo esfuerzo ante el Coruxo en Riazor, 1-0). Mucho 
rédito para tan poco juego. 
Sin embargo, el técnico de Castrofeiro parece molesto con algunas críticas, muy lógicas y 
futboleras por cierto, de parte de la prensa coruñesa. Así lo ha expresado en sus últimas 
ruedas de prensa. 
Sin embargo, es una contradicción con su propio discurso: “Está claro que nos falta 
ritmo, más calidad en las combinaciones para poder crear peligro y un poco más de 
penetración para imponer nuesro peso”. O sea que se muestra crítico pero no admite 
bien la crítica...
Y es más, ha llegado a decir que “a partir de ahora le hace falta pensar cómo debemos afron-
tar los partidos desde el punto de vista estratégico”. Lo que parece evidente para quien haya 
visto los 4 encuentros, es que se esperaba más de este Dépor, por plantilla y por calidad en 
relación al resto de equipos del subgrupo. Es cierto que esto no ha hecho más que comen-
zar, y que jugadores fuera de forma como Borges, Beauvue, Bergantiños, Miku, Nacho y 
algunos más, seguro que van a ir a más en los próximos partidos.

fernando vázquez no da con la tecla
De momento, juego ramplón, sin profundidad, sin ideas, aun-
que con solidez defensiva

https://vettagrupo.com
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E l mejor jugador del mes, elegido por la afición del Dépor, ha sido Keko 
Gontán. Y muy merecido además porque lo ha demostrado en estas cuatro 

primeras jornadas de Liga en Segunda B siendo el referente en el campo por 
su movilidad, calidad, jugadas a balón parado e influencia en el juego del 
equipo.
Keko tuvo en vilo a la afición deportivista hasta casi el inicio de la Liga por-
que tenía ofertas y se estuvo pensando su continuidad en este proyecto en 
una categoría como la Segunda B. Su calidad y caché es muy superior aun-
que finalmente aceptço el reto de tratar de ascender al Deportivo.
“Quiero agradecer a todos los aficionados que me han elegido y me siento 
un privilegiado dentro de este gran equipo”, comentaba Keko al recibir el 
galardón y de paso hacía balance del inicio de Liga del equipo: “El balance 
es positivo a nivel de los puntos conseguidos y ser líderes, pero está claro 

que a todos nos gustaría tener otras sensaciones futbolísiticas pero me 
quedo con lo positivo de momento”.
Ha habido críticas al juego del Deportivo en estas jornadas, lógicas, porque 
se espera mucho más de esta plantilla en esta categoría. Keko se considera 
adaptado a la Segunda B y entiende y acepta esas críticas: “Me considero 
adaptado desde el primer día que jugamos contra el Salamanca, creo que to-
dos cuando nos quedamos aquí asumismos que éramos jugadores de Segun-
da B. Nos hemos dado cuenta que va a ser muy difícil ganar cada partido”.
Keko entiende las críticas de la prensa y parte de la afición: “Somos los pri-
meros que no estamos contentos con las sensaciones en el campo. Creo 
que por los jugadores que hay si que podríamos tener más dominio, pero 
esto es un proceso y hay que ser pacientes. Mientras encontramos ese 
camino, al menos estamos ganando los partidos”

keko gontán, el mejor del dépor en este inicio de liga
Calidad en el pase, regate y juego a balón parado. Keko es el jugador diferencial en este Dépor ramplón

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/


https://www.facebook.com/KiusaoKungFuGalicia/
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PONTEVEDRA, RACING y compos muestran un nivel muy alto
La categoría muestra una igualdad máxima hasta el momento pero los tres están respondiendo de maravilla.

La Segunda División B va acumulando jornadas y el primer bloque de cua-
tro partidos ya es historia, dejándonos las primeras sensaciones en los clu-

bes de nuestras comunidad, eso sí, todos ellos han dejado muy claro que son 
equipos muy formados y a los que es muy complicado derrotar. Dejando a 
un lado al Depor, nos metemos al análisis de Pontevedra, Racing de Ferrol, 
Compostela, Celta B y Coruxo.

EL PONTEVEDRA CONTINÍA INVICTO Y ES SEGUNDO
Son muchas las expectativas con este Pontevedra y los de Jesús Ramos están 
respondiendo con ocho puntos de doce posibles, ganando dos derbis, en A 
Malata ante un rival directo como el Racing (2-3) y en Pasarón ante el Celta 
B (2-1). Los granates se dejaron dos unidades en casa ante Unionistas (1-1) y 
otras dos en la visita al Ruta de la Plata, donde se midieron al Zamora (0-0). 
Las sensaciones por el momento son muy positivas, con el único pero de los 
goles en contra, muchos de ellos muy evitables. 

Mirando al apartado individual, destacar a Álex González en este comienzo. 
El interior izquierdo cántabro cumple su quinta temporada en el club y vive 
un momento de forma espléndido, viendo incluso puerta en dos ocasiones. 

EL RACING SE REPUSO AL PRIMER TRASPIÉS Y YA ES CUARTO
Comenzaba mal el curso para el Racing, pues en un encuentro muy disputa-
do, donde quizás mereciera más, se vio superado por la pegada del Ponteve-
dra (2-3). A partir de ahí, triunfo en Barreiro ante el filial del Celta, empate 
en casa ante un Zamora al que pudieron golear (2-2) y nuevo triunfo a domi-
cilio en un campo muy complicado como El Helmántico ante el Salamanca. 
Los de Emilio Larraz ya acechan la zona de privilegio, la que tienen a un solo 
punto de distancia y dejan claro que son favoritos para terminar en ella al 
final de la primera fase. 
En el apartado meramente individual, el defensor Yeferson Quintana ya dejó 
muestras de su poderío en el juego aéreo en ambas áreas e hizo incluso dos 

Racing C FerrolPontevedra CF

https://www.instagram.com/voferrol/?hl=es
https://www.escolleraschicho.com
https://www.facebook.com/pages/category/Local-Business/Serigrafia-Rachid-607873562958422/
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goles al Pontevedra Los dobletes estuvieron a la orden del día en este comienzo en el cua-
dro departamental, pues ante el Zamora fue el centrocampista Fernando Beltrán el que se 
apuntó dos dianas y en Salamanca el protagonista fue Elsinho. El Racing es el equipo más 
goleador del grupo 1, contando los dos subgrupos, lo que habla por sí solo del potencial 
verdillo. 

EL COMPOS TAMBIÉN RESPONDE EN SEGUNDA DIVISIÓN B
Los de Yago Iglesias apenas tocaron la plantilla respecto al curso pasado y desde el comien-
zo se está viendo que no lo necesitaban, pues son un conjunto aguerrido, sólido, que sabe 
jugar al fútbol de maravilla y a la vez es muy complicado hacerle gol. Una derrota en cuatro 
partidos, la de la primera jornada en el peculiar campo de Unionistas, de césped artificial, 
en un duelo donde no fueron inferiores a su rival pese al 2-0 final. Desde ese día, candado 
en la portería y meritorio empate sin tantos ante un Depor al que incluso tutearon en algún 
momento del choque y en la visita a O Vao donde se midieron al Coruxo. El primer triunfo 
llegó de manera contundente ante el Guijuelo, en un partido donde Miki Villar se apuntó 
un doblete y Bicho demostró que su calidad es más bien propia del fútbol profesional.

EL CORUXO NO MARCA PERO DEJA BUENAS SENSACIONES
Es complicado explicar lo que le está pasando al Coruxo, pues analizando los partidos en 
frío, cualquier amante al fútbol se da cuenta de que los de Michel Alonso no fueron infe-
riores a ninguno de sus rivales, mereciendo mucha mejor suerte en la mayoría de los duelos, 
incluyendo el de Riazor, donde sucumbieron de manera injusta a pesar del potencial del 
Depor. El equipo verdillo juega bien al fútbol, genera pero le falta acierto de cara a gol y 
eso es lo único que está lastrando su comienzo de temporada. Una victoria haría ver todo 
de otra forma y a buen seguro que ésta no tarda en llegar.

EL CELTA B SE ESTÁ VIENDO MUY LASTRADO
El filial compite en cada duelo pero los triunfos no llegaron hasta el momento, eso sí, el 
equipo de Onésimo empató ante el Guijuelo a domicilio y en casa ante Unionistas, con lo 
que su casillero no está vacío de puntos en la actualidad. Las derrotas llegaron ante Racing 
de Ferrol y Pontevedra, ambas por la mínima y en choques donde merecieron más. El equi-
po está respondiendo pero también hay que tener en cuenta que se está viendo lastrado por 
las convocatorias del primer equipo, no pudiendo contar con muchos de los jugadores más 
importantes casi en ningún partido hasta el momento.

SD Compostela
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MANOLito BLANCO: “no nos conformamos y 
queremos SEGUIR DE MANERA AMBICIOSA”
El preparador físico del CD Estradense repasó la actualidad de la entidad y del fútbol de A Estrada en general.

Manolito Blanco es ya un emblema del CD Estradense, pues no podemos 
olvidar que lleva toda la vida apoyando al club de sus amores, desde que 

era un niño de 6 años y su abuelo se encargaba de diferentes tareas en el 
campo de A Baiuca. Posteriormente llegó al primer equipo como jugador y 
al finalizar su periplo sobre el terreno de juego, continuó ligado al mundo del 
fútbol como preparador físico.

- Manolito, toda una vida en el CD Estradense, es tu casa, imagino que 
muy contento por como marchan las cosas en la actualidad y por tu 
trayectoria como rojillo, que continúa ahora mismo llevando la parcela 
física del primer equipo dentro del cuerpo técnico de Alberto Mariano.
- Sí, a nivel jugar fiché aquí con 18 o 19 años, pero yo llevo toda la vida 
siguiendo al Estradense, siendo aficionado. Ya en su momento mi abuelo 
llevaba la cantina del bar en A Baiuca, cuando el terreno de juego aún era 
de tierra allí, también era el encargado de pintar y algunas otras tareas. De 
aquella había un solo campo en A Estrada y nos echábamos todo el fin de se-
mana en A Baiuca, yo lo recuerdo desde muy pequeño, desde los cinco o seis 
años ya. Me acuerdo del dramático descenso a Segunda Regional, después 
todos los ascensos que vinieron. Cuando se ascendió a Tercera en el año 91 
comenzaba justo mi etapa como senior, el primer año estaba en el Órdenes 
y los siguientes ya los jugué aquí. Cuando llegó la retirada también comencé 
en el Estradense como preparador físico, fue un año en el que el entrenador 
era José López, las cosas no fueron muy bien en cuanto a resultados y a mitad 
de temporada prescindieron de sus servicios y me quedé yo como entrenador 

hasta terminar la liga. Estuve varias temporadas en el club como preparador 
físico cuando el presidente era Cota, después tuve épocas en el Compostela 
B, en el Cerceda, un par de años en el fútbol sala, en aquel equipo que logra-
ra el ascenso a Segunda División aquí en A Estrada, aunque al final se renun-
ciara por falta de recursos económicos, luego volví al fútbol en el Grixoa en 
Tercera, estuve en el Estudiantil y volví para el Estradense. 

- La entidad pasa por una época muy buena, eso es innegable. 
- Aquí estoy muy contento, además creo que efectivamente, estamos en una 
de las épocas más estables del club, es decir, a nivel directiva, tranquilidad 
para entrenar, dentro de lo que el club puede ofertar y dar, siempre están 
cumpliendo, lo que le pides suelen dártelo siempre y bueno, en cuanto a ju-
gadores, es cierto que tenemos un equipo bastante bueno para lo que el club 
puede ofrecer pero ellos saben que lo que el club les ofrece a nivel directiva, 
lo está cumpliendo siempre y nosotros tratamos de ser lo más serios y pro-
fesionales posibles dentro de lo que puede el club. Creo que esa es la clave 
para que aquí haya jugadores que podrían estar en otro sitio cobrando más. 
Nosotros somos exigentes, a todo el cuerpo técnico nos gusta trabajar y com-
petir, tratamos de que los jugadores estén siempre lo mejor posible, tratamos 
de que juegue el que se lo merece y creo que estamos haciéndolo muy bien 
en los últimos años pero claro, el cuerpo cada año te pide dar un poco más 
y seguir de manera ambiciosa. Por eso no nos conformamos, sabemos que 
hay muchos clubes que deberían estar delante nuestra pero bueno, les damos 
guerra. El año pasado, conjuntos que se metieron en el play off las pasaron 
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canutas contra nosotros y después con otros clubes de nuestra liga, creo que 
estuvimos bastante bien, está claro que a lo largo de la temporada siempre 
hay algún partido malo pero creo que el equipo compite muy bien, está claro 
que para competir hay que entrenar muy duro, de eso no cabe duda. 

- Y ahora estáis pasando un periodo de lesiones, tantos meses parada la 
gente se termina por notar. 
- La pandemia nos afectó mucho con algunos jugadores, hubo futbolistas 
que tuvieron que dejar de entrenar porque tuvieron contacto con algún in-
fectado, por familiares, por clases en la facultad, etc, y eso siempre afecta a 
lo físico. Por suerte, lesiones de verdad no hubo casi ninguna, molestias que 
aparecen, sobre todo en gente que es tendente a las lesiones musculares por 
su constitución o que pasó alguna lesión de rodilla en el pasado. Tuvimos 
algún esguince también, pero por suerte lesiones musculares no hubo casi 
ninguna. Son lesiones que me fastidiaría más, porque parece que los que nos 
encargamos de la parcela física no detectamos alguna fatiga, alguna sobre-
carga y entonces es donde te duele. Tuvimos una microrrotura con Martín, 
que esta semana ya entra con el grupo y luego está Vicente con molestias en 
un pie, una cosa algo rara que no se detecta lo qué es, parece un nódulo de 
Norton o algo similar, pero aún no se sabe bien y luego sí que de baja segura 
tenemos a Ube, tuvo un esguince y quizá se metiera demasiado rápido en el 
grupo cuando fue eso y tuvo una microrrotura en el isquio, en unas semanas 
estará con el grupo también. 

- Momento para un buen puñado de canteranos a los que le estáis dando 
la alternativa y que os están respondiendo a la perfección, ¿ya trabaja-
bais con ellos el año pasado o están desde el comienzo de este curso con 
vosotros?
- Sí, tenemos cuatro o cinco juveniles que ya los incorporamos el año pasado, 
cuando eran de primer año, porque vemos que es gente que tiene un nivel de 
competitividad alto, a la vez les gusta mucho todo este mundillo para la edad 
que tienen y son los que más preparados vemos, yo creo que el cómputo glo-
bal también son los mejores jugadores que hay en el equipo juvenil. Después 
también hay otros que a lo mejor pueden estar a su nivel en lo técnico pero 
estos chavales tienen ese plus de que son muy competitivos como te decía an-
tes. También tenemos otro par de futbolistas del equipo B que es lo mismo, 
híper competitivos, les gusta entrenar, no fallan nunca y eso que no cobran, 
son chicos que cobran las primas si entran en alguna convocatoria pero no 
tienen un sueldo digamos y son chicos que aportan siempre y dan calidad a 
los entrenamientos, pues también es importante tener un buen número de 
futbolistas para cada sesión y ellos dan el nivel siempre. 

- ¿Por dónde viene el futuro del Club Deportivo Estradense?
- Bueno, es una pregunta un poco compleja, todo depende un poquito de 
lo que se quiera. Yo creo que ahora mismo para sacar jugadores la cantera 
no está preparada del todo. Ahora mismo no veo que salgan jugadores fá-
cilmente, ahora mismo tenemos uno o dos jugadores de último año juvenil 
entrenando con nosotros, que ya llevan varios años haciéndolo, pero a partir 
de ahí, de los de último año, la gente no está por la labor y tampoco llegan en 
las condiciones que deben de llegar. No compiten lo suficiente ni entrenan 

lo suficiente, porque cuando llegan las primeras veces, salvo que sea gente 
muy privilegiada a nivel físico, hablo de gente rápida, explosiva, gente que ya 
sabes que son rapidísimos, pues sin ser ese tipo de gente, pues no te aguantan 
los entrenamientos y en el B pasa lo mismo, la diferencia es abismal. Con 
eso no estoy diciendo que sean malos jugadores, que en algunos casos para 
nada, pero no llega. 

- ¿Y cómo ves tú la escuela?
- En la escuela pasa un poco lo mismo, las categorías en las que compiten los 
equipos de la escuela son muy bajas, yo creo que para poder llevar niños de la 
escuela hasta Tercera División y poder contar con ellos en el futuro, deberían 
de estar en categorías superiores y entrenar mucho más y mejor, creo yo, yo 
lo veo así, lo tengo hablado con la gente de la escuela y con ello no estoy 
criticando a nadie, simplemente la formación fuerte ya tiene que empezar 
antes de juveniles. Está claro que todos los niños tienen que tener cabida 
en las escuela, sean mejores o peores, eso lo entiende todo el mundo pero 
después hay que empezar a trabajar mucho más duro con los chavales que 
tienen condiciones de verdad, sean alevines, infantiles, o ya cadetes, donde 
eso ya es fundamental. Después otro problema es que hay equipos que sí que 
son buenos pero si esa generación asciende, la siguiente la te suele descender, 
entonces ahí pasa algo, no puedes depender de añadas, tienes que tener una 
metodología de trabajo donde todos los equipos, todos los años se renueven, 
que no lo tienes en casa, pues habrá que peinar la zona y mejorar los equipos 
buscando jugadores en equipos de menos nivel y donde a lo mejor hay uno 
o dos chicos que son buenos y aquí le puedes ofrecer un proyecto claro de 
futuro y donde no engañas a nadie. Entonces ese peinado no se está haciendo 
bien del todo, o no se está haciendo ya directamente. En ciertas categorías 
si queremos dar un pasito más y no se consigue sólo con los niños que hay 
en el pueblo, pues habrá que intentar controlar la zona, no digo traerlos de 
lejos ni nada así, no, no, hablo de nuestro entorno, San Mamed, Boqueixón, 
o clubes de la periferia y cercanos a A Estrada. Hay que hacerse el club de la 
comarca, con su escuela, su filial y por supuesto, también el primer equipo, 
un trampolín espectacular para triunfar hacia la élite.

https://www.facebook.com/ClinicaTodoSaude/
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- Volviendo ahora a ese primer equipo, si hablamos de jugadores espe-
ciales, a mí me gusta mucho Pablo Porrúa, ¿lo ves llegando a profesional 
en un futuro próximo?
- Pablo estuvo en el Depor y en el Lugo, eso es por algo. Tiene unas con-
diciones espectaculares, le gusta esto de verdad, yo creo que él debería estar 
aquí de paso, pero claro, el tiene que ser una persona que tiene que marcar 
diferencias en el campo, él no puede ser uno más. Las condiciones las tiene, 
técnicamente es un jugador muy bueno, físicamente es un tío fuerte, intenso 
y la proyección que tiene es muy buena, de hecho ya sonó este verano para 
irse a muchos equipos, él sigue aquí porque está contento, le gusta lo que 
hacemos y es un tío que entró muy bien en el grupo. El grupo de aquí es 
muy bueno, hay muy buen royo, entonces entran muy fácil, después yo creo 
que la exigencia que les planteamos nosotros, a los jugadores que les atrae el 
fútbol de verdad, pues les gusta y él está a gusto, de hecho cuando está bien 
es espectacular. Hay que tener claro que es un jugador muy joven, si sigue 
adelante, en dos años va a mejorar en muchos aspectos que por ser tan joven, 
le llevan a cometer errores, me refiero a tomas de decisión que te da esa ex-
periencia de llevar un par de años de senior. Ya te digo, yo creo que aquí está 
de paso, claro que pienso que llegará muy lejos si todo va como esperamos. 

- Sois un equipo muy jovencito pero esa experiencia que da gente como 
Vicente o Javichu me da la impresión de que también da un plus impor-
tante a este CD Estradense. 
- Sí, claro, a mí me gusta mucho este tipo de gente con experiencia porque 
aún encima es gente que aún sigue teniendo mogollón de ilusión. Esta gente 
cuando entrena, con 37 años que tiene Javi y con 34 o 35 que tiene Vicente, 
es gente que entrena al máximo, entonces claro, cuando entrenan al máxi-
mo, las diferencias con los jóvenes existen. La experiencia que tienen y la 
sensación que dan entrenando, tienen que hacer algo en los jóvenes, tienen 
que ver que esta gente, con esta edad, con molestias aquí, con molestias allá, 
entrenan a tope, al cien por cien, entonces la combinación es perfecta, pues 
no hablamos del típico jugador veterano que viene por estar, que pega cuatro 
carreras, que le molesta que lo aprieten, que le molesta que le digas algo… 
estos no, al contrario, estos son jugadores que siguen aceptando correccio-
nes, siguen aceptando riñas, entre comillas claro, y son uno más, están ahí, 
y juegan porque lo merecen, no por su currículum del pasado ni nada así. 

- Hablemos de Mariano, hablemos del míster también.
- Alberto es un tío muy formado, controla de fútbol, viene de estar en el 
Compos, estuvo en Segunda B, tiene mucha experiencia con juveniles, di-
rigió en División de Honor incluso, en el Santiago, también al Compos de 
Liga Nacional. Controla jugadores y domina la zona de Santiago como nadie, 
luego a nivel entrenamientos, tiene muy claro lo que quiere hacer, controla 
de fútbol y sabe llegar a los futbolistas. Yo creo que él también creció como 
entrenador aún más con esta experiencia en el Estradense, quizás al principio 
estuvo un poquito a la expectativa y con el tiempo se adaptó perfectamente, 
desde el punto de vista de tratar con el grupo, tratar con la gente, apretar a la 
gente, todo eso del fútbol que va más allá de dibujar el equipo. Los jugadores 
lo conocen todos, pues nuestro grupo no cambia mucho de una temporada 
a otra, entonces ya saben lo que él quiere, lo que le gusta y el entendimiento 

es muy bueno y los jugadores rinden mucho con su presencia. Después, en 
lo que a mí respecta, trabajar con él es muy cómodo, muy fácil, es un tío que 
te pregunta, que le gusta escuchar y a nivel opinar y todo eso, le gusta que 
opinemos de muchas cosas, de qué jugadores vemos mejor, de cómo vemos 
al equipo, etc. Funcionamos de manera conjunta y las ideas y los entrenos 
van enfocados a la visión que él tiene del fútbol, es decir, el modelo de juego 
que a él le gusta marca las pautas para marcar las tareas y los entrenos. Su 
aportación es muy importante y los jugadores ven que las cosas se hacen de 
manera mucho más seria y ordenada de lo que se hacían en épocas anteriores.

- No podemos terminar la entrevista sin preguntarte por ese sueño por 
cumplir en esta entidad.
- A mí me gustaría que el Estradense se consolidara en esta categoría, es una 
categoría muy buena pensando en los niños de A Estrada. Me gustaría que 
todo el fútbol de A Estrada y de la comarca trabajase como principal objeti-
vo, el sacar jugadores hacia el Estradense de Tercera División, que subiesen 
siempre cinco o seis niños por generación a entrenar con el Estradense, que 
todos los jugadores del B fuesen sub 23 y que poco a poco el B adquiriese 
nivel para llegar a Primera e incluso a Preferente. Todo esto seguro que iba 
a tener unas consecuencias mucho más grandes, pues seguro que a la vez 
siempre íbamos a sacar jugadores hacia el fútbol profesional, con lo que ello 
significaría. Si lo hacemos bien, el CD Estradense va a estar muy bien y go-
zando de salud, yo estoy convencido de ello pero hay que seguir avanzando 
en diferentes facetas que son clave en el fútbol de hoy. 

https://www.paxinasgalegas.es/fariña-349991em.html
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No fue nada sencillo encontrar la fórmula en el medio de una crisis sanitaria 
sin precedentes pero la Real Federación Española de Fútbol decidió que 

el fútbol juvenil estaba preparado para saltar al terreno de juego ocho meses 
después y tras marcar el protocolo a seguir, la División de Honor se puso 
en marcha, eso sí, con un formato adaptado a las circunstancias. De esta 
manera, el grupo 1, donde históricamente se encuadran los clubes gallegos, 
asturianos y cántabros, se dividió en dos subgrupos de diez equipos para la 
primera fase del campeonato. En lo relativo a los nuestros, Ural Español CF, 
CD Calasanz, RC Deportivo de la Coruña, CD Conxo Santiago, ED Val 
Miñor, RC Celta, CD Lugo, Racing de Ferrol, CD Choco y Pabellón CF, 
compiten todos entre sí, formando el subgrupo 1A.

LOS CINCO PRIMEROS LUCHARÁN POR ACUDIR A LA COPA DE CAMPEONES
Diez equipos en liza en el subgrupo 1A, clasificándose los cinco primeros 
para la fase que luchará por acudir a la Copa de Campeones, mientras que 
los cinco restantes jugarán por evitar el descenso en la segunda mitad de 
la competición. Como peculiaridad, recordar que los puntos se acumulan 
íntegros de la primera fase para la segunda y que la segunda fase se jugará a 
una sola vuelta, no enfrentándose entre sí los equipos que lo hubiesen hecho 
en la primera. 

Récord de equipos gallegos en División de Honor juvenil
Diez equipos de nuestra comunidad compiten desde el pasado 1 de noviembre.

JUGADOR                                      DEMARCACIÓN

Dani Añón DEF.

Juan Rodríguez DEF.

Guille Bueno DEF.

Nico Clouston Del.

Aye Diop Del.

Carlos do Carmo Del.

Mario Domínguez Cent.

Mauro Figueroa DEF.

Raúl Gómez Cent.

Víctor Guerra Cent.

JUGADOR                                      DEMARCACIÓN

Noel López Del.

Mario Nejera Del.

Hugo Padín Del.

Adrián Pereda Port.

Alfredo Rodríguez “Fito” DEF.

Hugo Urdiales Cent.

Brais Val Cent.

Álvaro Pérez “Trilli” DEF.

Yeremay Hernández “Peke” Cent.

R.C. DEPORTIVO DE LA CORUÑA

ENTRENADOR: ÓSCAR GILSANZ

Jugadores de apoyo con ficha b: Hugo Baldomar, Dani Barcia, Roque Buxéns, Antón 
Cambeiro, Cristian Canales, Nico Casalderrey, Nacho Díaz, Álvaro Embid, Diego 
Fuentes, Diego Gómez, Álex González, Nils Guve, Carlos Iglesias, Hugo Lemos, Rubén 
López, Manu Mato, Seydiba Mendes, Iker Méndez, Jairo Noriega y Martín Ochoa. 

CD Choco
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JUGADOR                                      DEMARCACIÓN

Xenxo Calvo Def.

Guillermo Cobelo Cent.

Jorge de Pedro Def.

Pablo Díaz Del.

Diego Estévez Del.

Berto Fandiño Def.

Miguel Fernández Cent.

Pedro Fernández Def.

Pedro Ricoy Def.

Miguel Fernández Cent.

Álex González Port.

JUGADOR                                      DEMARCACIÓN

Antón Iglesias Port.

César Lojo Del.

Álex Mouro Cent.

Sergio Padín Cent.

Iago Pérez Cent.

Hugo Pérez Cent.

Dani Suárez Del.

Borja Varela Port.

Álex Vázquez “Naya” Del.

Enrique Vidal Def.

C.D. CALASANZ

ENTRENADOR: CELSO OTERO

Jugadores de apoyo con ficha b: Iago Astray, Cristian Barreiro, Álvaro Castro, 
Pablo Chapela, Álex Clouston, Andrés Díaz, Gabriel Enríquez, Diego López, Brais 
Marta, Sergio Martínez, Dani Mejuto, Xosé Mexuto, Brais Pailos, Rubén Pallín, Hugo 
Parrado, Lucas Prieto, Diego Regueira, Adrián Rivera, Matías Rodríguez, Leo Sánchez, 
Roberto Suárez y Darío Tato. 

JUGADOR                                      DEMARCACIÓN

Jesús Ares DEL.

Álex Calviño “Yayo” DEL.

Mario Cantero Cent.

José Currás Def.

César Fernández Port.

Fran López DEL.

Darío Martínez “Germil” DEL.

Facundo Moreyra Cent.

Javi Pereira Cent.

JUGADOR                                      DEMARCACIÓN

Mario Prol DEL.

Nahuel Reclusa Port.

Hugo Sotelo Cent.

Gael Alonso Def.

Hugo Álvarez Cent.

Damián Rodríguez Cent.

Miguel Rodríguez DEL.

Hugo Sanz Def.

Gabri Veiga Cent.

R.C. CELTA DE VIGO

ENTRENADOR: JORGE CUESTA

Jugadores de apoyo con ficha b: Lucas Antañón, Stefan Bajcetic, Pedro Carril, Hugo 
Cerqueiro, Martín Conde, Álex de Francisco, David de la Iglesia, Sergio Fernández, 
Manu Fernández, Manu Figueroa, Fernando Garrido, Yoel Lago, Brais Penela, Santi 
Prado, Tobías Reclusa, Bruno Rivera, Javi Rodríguez, Braogán Sio, Roi Tato, Pablo 
Vicente, Robert Carril, Brais Rodríguez, Isma Rodríguez y David Vilán.

UN PUESTO PARA LA COPA DE CAMPEONES Y SEIS DESCENSOS
Ya en la segunda fase, solo el campeón del grupo 1 acudirá a la Copa de Cam-
peones. Ahí estarán, como mencionamos anteriormente, los cinco mejores 
del subgrupo 1A y los cinco mejores del subgrupo 1B, siendo de primeras 
los grandes favoritos, Celta y Sporting de Gijón, siempre sin olvidarnos de 
Depor, Oviedo, Racing de Santander o CD Lugo. Mirando al grupo por la 
permanencia de cara a la segunda mitad del curso, en él estarán los cinco úl-
timos clasificados de cada uno de los dos subgrupos que componen el grupo 
1, descendiendo a final de campaña, seis equipos de diez que habrá en liza.

SE AMPLIAN LAS PLAZAS PARA LA COPA DEL REY Y CAMBIA EL FORMATO
La Copa del Rey cambia de formato para el presente curso y se jugará entre 
los meses de marzo y abril, al terminar la primera fase del campeonato regu-

JUGADOR                                      DEMARCACIÓN

Víctor Alonso Del.

Ivaldine Da Silva “Ju” Del.

Antón Durán Def.

Hugo Fariña Del.

Anxo Fernández Del.

Brais González “Acuña” Def.

Javi Labrada “Rubio” Cent.

Paulo López Def.

Pedro Pérez Def.

JUGADOR                                      DEMARCACIÓN

Pablo Pérez Cent.

Iago Portas Cent.

Iván Porto Cent.

Jorge Rojo Port.

Miguel Román Del.

Manuel Tomé Cent.

Víctor Vilaboa Del.

Óscar Villar Cent.

C.D. CHOCO

ENTRENADOR: ALBERTO SUÁREZ

Jugadores de apoyo con ficha b: Edigar Armando, el resto por confirmar.

Partido de la jornada 2 entre Choco y Val Miñor

Partido de la jornada 2 entre Racing y Conxo en A Gándara

https://www.luciarivasnutricion.es
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JUGADOR                                      DEMARCACIÓN

Hugo Álvarez Cent.

Xabier Becerra Cent.

Iván Calvo Cent.

Sergio Carballeira Def.

Diego Cotelo Port.

Kevin Delgado

Javi Domínguez Cent.

Miguel Lojo Def.

JUGADOR                                      DEMARCACIÓN

Joris Louh

Filipe Pereira

Raúl Pereiras Del.

Lois Romero Port.

Hugo Suárez Del.

Andrés Vila Def.

Samuel Villaverde Def.

C.D. CONXO SANTIAGO

ENTRENADOR: JESÚS MELLA

Jugadores de apoyo con ficha b: Óscar Balsa, Brais Boado, Santi Carneiro, Nico 
Díaz, David Freire, Alberto García, Miguel Gato, Izan Márquez, Pablo Novas, Martín 
Paredes, Hugo Riveira, Sunny Seijas, Miguel Sixto y Jonathan Vieites. 

JUGADOR                                      DEMARCACIÓN

Víctor Álvarez Def.

Aarón Blanco Def.

Gabri Civile Def.

Álvaro Coello Cent.

Marcos Fernández Cent.

Adrián Martínez Def.

Damián Martínez Def.

Juan Muiños Del.

JUGADOR                                      DEMARCACIÓN

Anxo Pena Cent.

José Pérez Del.

Ricardo Rial “Riki” Port.

Yago Rodríguez Def.

José Ramón Sanmarful Cent.

Alberto Valencia Port.

Osian Vázquez Del.

Marco Vazquez Def.

PABELLÓN OURENSE C.F

ENTRENADOR: CANDIDO GÓMEZ

Jugadores de apoyo con ficha b: Iker Baltar, Manu Cachaldora, Víctor Cacharrón, 
Mauro Dorado, Pablo Hermida, Lucas Iglesias, Xabier Lamas, Brais López, Adrián 
Lorenzo, Amanuel Meijide, Miguel Mociño,Pablo Parrilla, Hugo Pena, Martín Pérez, 
Bruno Rielo, Iker Rodríguez, Miguel Ángel Vázquez y Jorge Velasco.

JUGADOR                                      DEMARCACIÓN

Carlos Alonso Def.

Noel Álvarez Del.

Iker Arango Def.

Rubén Carrera Cent.

Miguel Encisa Cent.

Samuel Fernández Port.

Aarón Figueiredo Del.

Joel García Def.

Hugo González Cent.

JUGADOR                                      DEMARCACIÓN

Martín Lago Def.

Hugo Nuñez Port.

Raúl Paz Cent.

Jorge Pérez Del.

Álex Quiñones Cent.

Aitor Rodríguez Cent.

Mario Rodríguez Def.

Rodrigo Vázquez Def.

E.D. VAL MIÑOR

ENTRENADOR: ÁLEX VILLAR

Jugadores de apoyo con ficha b: Anxo Alborés, Óscar Alonso, Pablo Álvarez, 
Marcos Bastos, Borja Blanco, Álex Coira, Gorka Davila, Sergio de la Iglesia, Martín 
Docampo, Aarón Domínguez, Cristian Fernández, Jorge Fole, Pablo González, Yago 
Insua, Andrés Martínez, Dani Pascual, Isma Pérez, Hugo Rial, Ernesto Rodríguez, Iñigo 
Romero, Hugo Soto, Andrés Vázquez y Martín Vidal.

lar. Para ella se clasificarán 32 equipos, en lugar de los 16 habituales, es decir, 
los dos mejores de cada uno de los 14 subgrupos ligueros que habrá en todo 
el territorio nacional, además de los cuatro mejores terceros. 

RÉCORD DE EQUIPOS GALLEGOS EN LA CATEGORÍA
Si ya la temporada pasada Galicia gozaba de salud con ocho conjuntos en la 
élite juvenil, en el curso actual se bate un récord histórico, pues nunca an-
tes hubiera hasta diez equipos de los nuestros en la División de Honor, cier-
to es que también ayudó a ello el hecho de que no hubiese descensos en la 
2019/2020, debido a que no se pudo finalizar el campeonato, tras la llegada de 
la pandemia. Eso sí, los ascensos sí se consumaron, como es lógico y normal, 
aunque faltasen algunas jornadas para el final, con lo que el histórico Pabellón 
CF recuperó su lugar por antonomasia entre los grandes y a su vez, el CD Cho-

ED Val Miñor

Duelo de rivalidad entre Choco y Val Miñor

https://www.maximaseguridadsl.com
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JUGADOR                                      DEMARCACIÓN

Luis Castro Def.

José Chanza Port.

Martín Coello Del.

Juan Díaz Cent.

Xabier Domínguez Del.

Iago Fernández Del.

Yago Fernández Def.

David García Cent.

Álex Gómez Cent.

JUGADOR                                      DEMARCACIÓN

Álvaro Herrero Del.

Andrés López Def.

Rodrigo Márquez Cent.

Pablo Martínez Cent.

Damián Noya Def.

Álex Pérez Cent.

Diego Rey Def.

Adrián Rivas Del.

Álex Vázquez Cent.

C.D. LUGO

ENTRENADOR: ANTÓN MÉNDEZ

Jugadores de apoyo con ficha b: Leandro Antonetti, Víctor Arosa, Brian Castro, 
Mateo Celeiro, Javi Fernández, Demetrio Fernández, Pablo Fonseca, Alberto Freire, 
Asier Polo, Manu Rodríguez, David Roson, Adrián Rusu, Miguel Sánchez y Samu 
Senande..

JUGADOR                                      DEMARCACIÓN

Martín Aguilar Def.

Dani Arozamena Cent.

David Beade Def.

Álex Casteleiro Cent.

Caio Correa Del.

Álex Cuende Port.

Luis Dopico Cent.

Pablo Fernández Del.

Mario Filgueira Def.

Isaac González Del.

JUGADOR                                      DEMARCACIÓN

Pablo Herba Del.

Juan Lamigueiro Def.

Sergio López Def.

Dani Prieto Def.

Ismael Ríos Cent.

Iago Rodríguez Def.

Hugo Suárez Cent.

Pablo Vázquez Cent.

Brais Yañez Cent.

RACING CLUB FERROL

ENTRENADOR: JOSÉ ANTONIO LÓPEZ “STILI”

Jugadores de apoyo con ficha b: Pablo Barrán, Lucas Berretta, Borja Blanco, Dani 
Caínzos, Noel Caramés, Izán Carmona, Rafa Couce, Iker Fernánde, Roberto Gómez, 
Lucas González, Miguel López, Dani Manso, Keven Marques, Raúl Martín, Pedro 
Martínez, Emilio Martínez, Jorge Padín, Sergio Pereira, Vicente Rodríguez, Aaron 
Salgueiro, Jaime Sánchez, Dani Sánchez, Samu Teijeiro, Javi Vizoso y Javi Pérez.

JUGADOR                                      DEMARCACIÓN

Adri Castro Port.

Xavi Casal Port.

Juan Claramunda Port.

Ángel Chans Def.

Miguel Carballo Def.

Álex Coba Def.

Brais López “Toro” Def.

Jorge López Cent.

Hugo López “Chucas” Cent.

JUGADOR                                      DEMARCACIÓN

Álex Lorenzo “Melide” Cent.

Xavier “Merelas” Cent.

Alberto Romero “Abi” Cent.

Anthony Gardette Del.

Edu García Del.

Álex Martínez Del.

Xabi Souto Del.

Gabriel Nuñez Del.

URAL C.F

ENTRENADOR: MIGUEL CORRAL

PREPARADOR FÍSICO: BREOGÁN BLANCO

Jugadores de apoyo con ficha b: Iago Meijide (centocampista), David Lago (defensa), 
Diego Rodríguez (defensa), Gabriel Blanco (delantero), Gabri Nuñez (delantero) y 
Abiel Ansede (delantero).

co demostró que su trabajo sobresaliente no sólo afecta al primer equipo, sino 
también a una base que cuidan y miman con la máxima exquisitez. 

LA COMPETICIÓN COMENZÓ EL 1 DE NOVIEMBRE
Al cierre de esta edición se estaba disputando la tercera jornada del curso con 
el CD Lugo como líder, tras ganar los dos primeros duelos, ante Depor y 
Ural Español CF. Comenzó también muy fuerte el Val Miñor, capaz de em-
patar ante todo un Celta en Nigrán y de ganarle al CD Choco en Redondela. 

Pabellón CF

Partido en A Gándara entre Racing y Conxo

https://www.paxinasgalegas.es/nino-e-lolo-219130em.html
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Álex Villar es el entrenador del Val Miñor juvenil desde hace dos décadas, 
siendo también el decano de los banquillos del grupo 1 de División de 

Honor, pues son ya siete cursos entre los grandes y ningún otro técnico lleva 
más tiempo en la categoría de manera ininterrumpida en la actualidad. 

- Álex, eres el decano de la categoría, ¿cuántos años son ya en el Val Mi-
ñor y en el banquillo del equipo juvenil?
- En los banquillos del Val Miñor llevo desde que empezamos con toda esta 
idea en el año 1996, a partir de ahí, pues en categoría juvenil llevo desde el 
2000, estando estos últimos 7 años en División de Honor.

- Mantienes la ilusión intacta cada temporada y eso que son ya más de 
dos décadas, ¿cuál es tu secreto?
- A mí es lo que me gusta, me encanta ver a los chavales, ver sus progresos. 
Al final, los conoces desde pequeños y la mayor ilusión es esa, verlos pasar 
por los diferentes retos que les presentamos hasta alcanzar ya la última etapa 
de formación en la categoría juvenil. Con todo, el cansancio claro que se 
nota, no te vayas a pensar, cada año llega un poquito antes, antes llegabas a 
junio con la lengua fuera, ahora es un poco antes pero luego viene el cambio 
de chip con el cambio de temporada y ver que los que vas a entrenar al año 
siguiente, los conoces también desde pequeños, los viste crecer, los viste me-
jorar, es la mayor motivación que puede existir.

- ¿Qué tiene la División de Honor que tanto atrae a la gente?
- Para los chavales es muy ilusionante, es lo mejor que hay, lo máximo, lo 
más parecido al fútbol profesional. Una vez que acabas juveniles, por desgra-
cia, la siguiente liga similar a esta no llega hasta que se alcanza una Segunda 
B, porque ni Tercera sería una liga parecida. Al acabar juveniles, muchos 
jugadores se colocan en Tercera y también en Preferente, sin embargo esto, 
es que no tiene nada que ver, el ambiente que se vive, los campos a los que 
vas, ojeadores por todos los lados… pues te ves un poquito en ese mundo y 
es una ilusión tremenda, juegas contra canteras de primera, eso a los chavales 
los motiva mucho y esta categoría hace que les pique el gusanillo por intentar 
jugarla, pues además les pasa una vez en la vida. 

- Y bueno Álex, una cantera la vuestra que no para de sacar talento, otra 
vez en los últimos años, una vez más lo volvéis a lograr, jugadores por Se-
gunda B, por Tercera e incluso en el fútbol profesional, siendo un ejem-
plo el caso de Santi Comesaña en el Rayo Vallecano. 
- Sí, así es, para mí Santi es el mejor jugador que tuvimos por aquí en los 
últimos años, además sin ningún género de duda. Un jugador de un poten-

cial tremendo y que seguirá aumentando su nivel, después también acaban 
de salir este año jugadores hacia Tercera, que están adaptándose muy bien y 
siendo titulares y además yo creo que tienen potencial para jugar en catego-
rías superiores pero la Segunda B es como es, caben los que caben y tampoco 
es fácil que se apueste directamente por un juvenil en Segunda B, Brais por 
ejemplo y Millán, que están los dos jugando en el Alondras, yo pienso que 
tendrían sitio en Segunda B, sobre todo a Brais lo veo preparadísimo ya.

- Metiéndonos en el curso 2020/2021, ¿cómo es esta plantilla nueva del 
Val Miñor?
- Este año tenemos suerte en la parte de atrás, pues se mantiene bastante, un 
portero y tres defensas son del año pasado, también repiten un par de ellos 
en el medio del campo y un jugador de banda. A partir de ahí, donde más 
cambios hay es en el ataque, es con lo que más tenemos que trabajar, pues in-
corporamos jugadores de fuera del club. En otras posiciones subieron cadetes 
y jugadores del Juvenil B, pero para el ataque llegaron desde fuera del club 
y entonces pues hay que darles tiempo para adaptarse a la forma de trabajar 
nuestra, a lo que nosotros le pedimos y siempre cuesta un poquito más. Yo 
estoy muy contento con todos, el equipo no tiene mala pinta.

- Cuatro de seis en las dos primeras citas, ya la cosa empieza a encami-
narse como casi siempre, dando la sorpresa ahí arriba de primeras. 
- Es un poco coincidente, los partidos se definen muchas veces por el canto 
de un duro, es decir, el otro día en Redondela es un partido muy igualado 

ÁLEX VILLAR: “somos lo mismo que cuando 
comenzamos en el año 1996 como ureca”
El entrenador del Val Miñor lleva dos décadas al frente del equipo juvenil, el cual milita en División de Honor.

https://santepinturaydecoracion.es
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que se define por un córner. No jugamos bien al fútbol, ni nosotros ni ellos, 
mucha intensidad, mucha tensión y bueno, fruto de la experiencia de cono-
cer la categoría, quizás cayera para nosotros un poquito por eso. Siempre es 
bueno comenzar sumando puntos aunque juegues mal, es lo más positivo 
ahora mismo de todo este comienzo. 

- También un punto de oro en el debut ante un trasatlántico, el Celta.
- Sí, ya habíamos jugado contra ellos en pretemporada y el hecho de que ellos 
tengan con el primer equipo a gente como Gabri Veiga o Miguel Rodríguez, 
pues se nota muchísimo, es determinante. Esos equipos son mejores que tú, 
pues siempre tienen esos tres o cuatro jugadores que marcan diferencias y 
si no están, se iguala todo un poquito más. El partido fue muy disputado, 
fue un empate completamente justo por lo visto sobre el campo, no es que 
tuviéramos suerte ni nada así en lo referente al partido, a los 90 minutos. 

- ¿Qué nos puedes decir de los rivales de este año?, ¿un poquito a ciegas 
aún, o ya los entrenadores contáis con información de todo tipo aunque 
se lleve jugado poco?
- Si te digo la verdad yo no soy mucho de ver a los rivales y de estudiarlos 
en video y todas esas cosas. Yo trabajo con mi equipo, quiero que crean en 
lo que hacen, quiero tener todo muy bien trabajado pero no trabajamos en 
función al rival, por decirlo de alguna manera. Con todo, siempre sueles ha-
blar con gente o conocer del año anterior, etc, pero este año mucho menos, 
entre que acabamos antes el año pasado, temas del covid, como estuvo todo, 
pues no te creas que hablamos mucho, conoces al Celta o al Choco, pues son 
vecinos, pero más allá de eso, no te vayas a pensar.

- ¿Objetivo permanencia?
- Sí, por supuesto, ese es siempre el objetivo del Val Miñor. Este año es un 
poquito peculiar y nos gustaría poder quedar entre los cinco primeros del 
subgrupo y por ello vamos a pelear, pues eso significaría tener el objetivo 
cumplido al finalizar la primera fase. Luego podríamos jugar contra los me-
jores con total tranquilidad, en la segunda fase, es un objetivo ambicioso, 
pero yo creo que si trabajamos duro, podemos llegar a él. 

- ¿Qué te parece este nuevo formato de competición? No había mucha 
alternativa, al menos visto desde fuera sin tanta información.
- Claro, es el que hay por circunstancias, no había muchas más posibilidades 
tal y como se fue desarrollando todo lo relacionado con la pandemia. Yo 
espero que no se repita, pues no nos gusta a nadie, son pocas jornadas a vida 
o muerte y es un estrés que no te da tiempo a nada. 

- Protocolo covid, imagino que conociéndoos, estaréis a raja tabla, ¿está 
siendo muy complicado llevar todo a cabo?
- La verdad es que no tiene complicación a día de hoy, eso sí, ponerlo en 
marcha fue laborioso, hay que conocerlo, entenderlo, ponerlo en funciona-
miento pero una vez que está funcionando no es para tanto, ni a nivel ad-
ministrativo, ni a nivel campo. Gel, mascarilla, distancia, dos vestuarios por 
equipos…. nuevos tiempos a los que nos adaptamos sin ningún problema 
todos en la entidad. 

- ¿Qué les dices a los niños de los equipos que todavía no compiten?
- Yo les pido que afronten todo con ilusión, esto se acaba, esto se va a pasar 
seguro, nosotros con los protocolos seguimos entrenando, sé que es desespe-
rante el no poder competir pero no podemos perder la esperanza ni la ilusión 
y no lo vamos a hacer, estoy seguro que ellos ven todo de manera optimista 
también. 

- Álex, no quiero despedirme sin preguntarte por cómo os definís como 
entidad, por cómo es el Val Miñor como club.
- Nacimos como una escuelita de fútbol con tres equipos dedicados a los 
niños y eso siempre fue lo que nos motivó. Después el crecimiento nos vino 
un poquito dado, empezamos en una entidad que era URECA, que era una 
Sociedad de empleados, tres equipitos de niños, nosotros éramos unos cha-
vales, recién salidos de INEF, empezamos a trabajar y eso es a día de hoy lo 
que nos sigue motivando, seguimos siendo lo mismo, los mismos, pero esto 
es mucho más grande, simplemente es esa la diferencia con entonces. No 
tenemos nada que nos condicione, aquí el centro de todo son los chavales y 
no pasan cosas raras que a lo mejor si se ven en otras entidades. 

- Por último ya, ¿quiénes son esas perlas de tu equipo a las que veremos 
en Tercera el año que viene o incluso en Segunda B?
- Mi equipo tiene muchos jugadores de último año esta temporada, los habrá 
seguro en categorías importantes el curso que viene y el tiempo dirá quiénes 
son los que están preparados para el reto y demuestran cosas. No quiero 
decirte nombres, hay que ir trabajando, tenemos jugadores con potencial, 
algunos un poquito verdes pero para eso está el año, para mejorar y pulir 
defectos. 

https://es-es.facebook.com/Ursulacacharronquiromasaje
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El fútbol gallego vive uno de los mejores momentos de su historia y eso se 
demuestra semana tras semana, pues no paran de destacar futbolistas naci-

dos en nuestra comunidad en las diferentes ligas profesionales de relevancia 
de Europa, llevándose la palma, José Ángel Esmorís Tasende, más conocido 
como “Angeliño” y apodado desde bien pequeño como “el potro de Carba-
llo”, pues hablamos de un chico salido de las Escolas Luis Calvo Sanz, antes 
de pasar al Depor cuando era benjamín de segundo año. En la cantera blan-
quiazul estuvo hasta cadete de primer año, momento en el que se lo llevó 
todo un Manchester City, quien lo hizo profesional con el tiempo, dándole 
la oportunidad de saltar al primer equipo, previas cesiones a Mallorca, Breda 
y PSV, para posteriormente debutar con los “cityzens” y volver a irse cedido, 
esta vez a Alemania, al RB Leipzig, conjunto que aprovechó una opción de 
compra para hacerse con sus servicios y brindarlo. En los últimos días, An-
geliño sonó para ser llamado por la Selección Española absoluta con tan sólo 
23 años, lo que habla por sí sólo de su meteórica proyección. La rumorología 
no para y diferentes medios de comunicación ya afirman que el de Coristan-
co es prioridad máxima del FC Barcelona de cara a la campaña 2021/2022.

ONCE IDEAL GALLEGO 2020/2021
• DIEGO LÓPEZ (RCD Espanyol): espectacular comienzo del de Pa-

radela, inconmensurable en todas las facetas del juego y transmitiendo 
una seguridad enorme a la zaga, algo clave para que el Espanyol pueda 
recuperar la Primera División. Por el momento, dos goles en contra en 
once duelos y Zamora de la categoría.

• SERGIO CARREIRA (RC Celta): con 20 años recién cumplidos, el 
olívico se consolidó en los planes del primer equipo e incluso ya sabe lo 
que es marcar gol pese a jugar en una posición defensiva como el lateral 
derecho. Lo hizo ante el Levante y el Celta se llevó un punto de oro que 
le permite estar fuera de la zona de descenso en la actualidad.

• ANTONIO BARRAGÁN (Elche CF): el de Pontedeume llegó al Elche 
en los últimos días del mercado y ya es indiscutible para Jorge Almirón, 
eso sí, como central en una defensa de tres, puesto al que no está tan 
acostumbrado, pues por lo general, Antonio Barragán se desenvolvió 
siempre como lateral diestro.

• DIEGO ALENDE (CD Lugo): tras su cesión al Valladolid B, Diego 
Alende regresó a Lugo y está entrando en los planes de Mehdi Nafti 
como también antes lo había hecho en los de Juanfran García. La pro-
yección del compostelano está fuera de toda duda y es de los futbolistas 
llamados a llegar a la élite.

• ANGELIÑO (RB Leipzig): el jugador más destacado del fútbol gallego 
en la actualidad. El lateral izquierdo de Coristanco se convirtió en uno 
de los mejores de Europa en su posición, destacando sobre manera en la 
Bundesliga. 

• PEDRO MOSQUERA (SD Huesca): le está costando al Huesca en-
contrar la fórmula del triunfo en este comienzo pero los aragoneses com-
piten de maravilla y buena prueba de ello es que en nueve duelos, sólo 

El Once ideal gallego en lo que va de curso 2020/2021
Angeliño está brillando con luz propia y llama a la puerta de la Selección Española Absoluta

Angeliño (RB Leipzig)

https://www.elofertonsegundamano.com


www.jlpublicaciones.com GALICIA Sport • 33
FÚTBOL GALLEGO

ONCE ideal GALLEGO 2020/2021
Entrenador: DIEGO MARTÍNEZ (GRANADA CF)

DIEGO LÓPEZ
(RCD ESPANYOL)

CARREIRA
(RC CELTA)

ANGELIÑO
(RB LEIPZIG)

JOTA
(D ALAVÉS)

MOSQUERA
(SD HUESCA)

MIGUEL
(RC CELTA)

FERREIRO
(SD HUESCA)

RODRÍGUEZ
(RCD MALLORCA)

RAMA
(CD LUGO)

ALENDE
(CD LUGO)

BARRAGÁN
(ELCHE CF)

perdieron en tres, igualando en seis. Pedro Mosquera sostiene el medio campo a 
la perfección y se convirtió en uno de los futbolistas más destacados de la Primera 
División en el primer tramo de campeonato. 

• DANI RODRÍGUEZ (RCD Mallorca): el de Betanzos se convirtió en uno de 
los grandes ídolos de la afición bermellona y este año está volviendo a ser el mejor 
de los suyos, dominando el centro del campo, dando asistencias de gol a la altura 
sólo de los magos y a su vez viendo puerta con gran facilidad, incluso por partida 
doble en algún duelo, como ante la Ponferradina en Son Moix hace dos jornadas.

• DAVID FERREIRO (SD Huesca): otro de los gallegos de oro del conjunto os-
cense, fundamental desde hace ya varias campañas y determinante en el ascenso 
a Primera, logrado la pasada campaña por el cuadro aragonés. En el regreso a la 
élite, David continúa siendo titular indiscutible y fundamental en el ataque de su 
equipo.

• JOTA PELETEIRO (Dep. Alavés): llegó al Alavés a última hora pero desde el 
principio ya se hizo con la confianza de Pablo Machín. El de A Pobra do Carami-
ñal juega caído a banda pero su instinto de delantero está intacto y es peligrosísi-
mo de parar para cualquier rival. Desde que Jota llegó a Vitoria, los blanquiazules 
fueron mejorarando y poco a poco llegaron las victorias y los puntos necesarios 
para mantenerse fuera de la zona de descenso.

• HUGO RAMA (CD Lugo): no es Leo Messi, es Hugo Rama, cantaban los afi-
cionados del Mirandés en el curso 2018/2019, el del ascenso de los burgaleses a 
Segunda División. La temporada del de Sigüeiro fue espectacular y por ello el CD 
Lugo no dudó en darle dorsal del primer equipo ya el curso pasado, pero una in-
oportuna lesión le hizo perderse buena parte de la campaña, eso sí, llegó a tiempo 
para rescatar a los rojiblancos de caer al pozo de la Segunda B. En el curso actual 
dio un paso adelante aún mayor y ya se encuentra entre los mediapuntas más co-
tizados de la Segunda División y en cartera de varios clubes de la élite nacional y 
de diferentes ligas europeas.

• MIGUEL RODRÍGUEZ (RC Celta): no fue el mejor comienzo de los delante-
ros gallegos en este curso 2020/2021, pues aunque los Iago Aspas, Joselu o Lucas 
Pérez vieron puerta en alguna ocasión, por el momento aún no engrasaron la 
maquinaria como nos tienen mal acostumbrados. Por todo ello nos decidimos 
por Miguel Rodríguez para la aparición en el once ideal. Hablamos de un niño 
todavía, pues tiene 17 años, es juvenil de segundo año pero la realidad dice que 
ya sabe lo que es debutar en Primera División. Lo hizo ante Osasuna en El Sadar, 
para tener minutos también ante Atlético de Madrid y Elche en las jornadas pos-
teriores. Miguel es una de las máximas promesas nacionales y lleva demostrándolo 
desde bien pequeño, pues no olvidemos que ya enamoró en el interclubes alevín 
del año 2015, jugado en la Ciudad Deportiva del Villarreal, donde el Celta brilló 
con el ariete como jugador más destacado.

https://www.raververtical.es
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JORGE GÓMEZ CABANAS: “DESDE ESTE CURSO PASAMOS 
a denominarnos URAL-ESPAÑOL”
El coordinador de fútbol-11 del Ural CF y del Español SD repasó la actualidad de la entidad para Galicia Sport.

Jorge Gómez Cabanas asume una nueva temporada como coordinador de 
fútbol-11 del Ural-Español, una de las canteras más importantes de Galicia 

en los último años, pues sus equipos están todos en las máximas categorías 
y brillando a lo grande. A su vez, el conjunto senior regresó a Primera Auto-
nómica, tras más de una década de ausencia y no se conforma tan sólo con 
estar ahí de nuevo, sino que va a por más con una plantilla que genera en el 
club una ilusión sobresaliente.  

- Jorge, temporada nueva, venimos de meses duros pero por fin comenzó 
a rodar el balón, aunque sea con un equipo.
- Sí, ahora mismo estamos compitiendo sólo con el juvenil de División de 
Honor, el resto de ligas no comenzaron, los equipos están entrenando igual 
desde mediados del mes pasado y bueno, con muchas dificultades, tema de 
protocolos y todo el tema que nos vino. De momento tuvimos suerte, no 
tuvimos ningún positivo y esperemos que todo esto se pase poco a poco. Es 
muy complejo todo, por ejemplo, los equipos están entrenando todos con 
mascarilla, menos el Juvenil A que se rige por el protocolo de la Española.

- Desde el punto de vista del Ural, imagino que objetivo permanencia 
con el División de Honor, seguir formando y dando que hablar.
- Sí, el equipo es más joven esta temporada, tenemos una mayoría de jugado-
res de segundo año e incluso alguno de primero. Suben bastantes jugadores 
del Juvenil B y hemos fichado poco, lo necesario, no mucho, a partir de ahí el 

objetivo es permanecer, está claro. Tampoco sería un drama si se descendiese, 
pues todo esto es un premio para nosotros, el poder estar ahí.

- Tercer año consecutivo en la élite, quién te lo iba a decir hace un 
lustro.
- Cuando empezamos esto estaba el Juvenil A en Liga Gallega y el Juvenil 
B en Segunda Autonómica, pero por suerte hemos podido avanzar e ir ga-
nando categorías, ahora nos toca mantenerlas, que por experiencia te puedo 
decir que es aún más complicado. 

- ¿Conoces algo de los rivales del equipo o aún es muy pronto?
- No, no conozco mucho. Yo más que nada miro por los nuestros, por que 
marche todo bien, por que estén cómodos, mirando si se puede reforzar 
alguna posición y esas cosas, luego en cuanto a rivales, tácticas y esas cosas, 
pues son más cosa del cuerpo técnico. 

- Háblanos del equipo en sí, más joven pero ¿con condciones diferentes 
al del año pasado o similares?.
- Es un equipo diferente al del año pasado, aquel era un equipo muy fuerte 
físicamente, defendían muy fuerte. Este año creo que tenemos más potencial 
ofensivo, creo que es un grupo que puede jugar muy bien al fútbol, se tie-
nen que adaptar a la categoría, los partidos se afrontan de diferente manera, 
tenemos una plantilla que es muy joven, corta y veremos si todo eso no nos 

https://www.cerrajerosencoruña.es/
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pesa, también la liga es más corta y espero que la apuesta que hicimos por 
estos chicos nos salga bien. 

- Jorge, llevas toda la vida en el fútbol coruñés, cuántos años son ya.
- Pues mira, llegué aquí en el año 90 y en el 95 estaba entrenando en el Ural. 
Después estuve también en Montañeros en otras etapas y unos años en el 
Calasanz, justo antes de volver al Ural en una nueva etapa, hace ahora 5 años. 

- Con todo, el club de tus amores, ¿podemos decir que es el Ural?
- Sí, claro, entre otras cosas es la tercera etapa que paso en el Ural CF. Empe-
cé en el 95, luego volví a cumplir otro ciclo y desde el 2015 es la tercera vez 
que me involucro en esta casa.

- Después de haber cumplido un objetivo claro, ayudando a levantar el 
club y llevándolo hasta lo más alto de la élite gallega, ¿por dónde pasa 
ahora tu motivación?
- Mantener los equipos, tratar de que los chavales progresen, de que pasen al 
Deportivo los máximos posibles, después está también el equipo senior, que 
lo tenemos en Primera Autonómica después de muchos años, me gustaría 
mantenerlo ahí e incluso ascenderlo más, tenemos una buena base de juveni-
les cada temporada que vamos a ver si somos capaces también de que formen 
una gran plantilla en el Español cada año… ya te digo, son muchas cosas. No 
es nada sencillo el poder mantener los clubes de barrio, somos pocos los que 
trabajamos en esto, cada vez hay menos gente pero mi motivación pasa por 
eso, tratar de seguir en el Ural mejorando cosas, siempre luchando por mejo-
rar, porque en la vida siempre hay muchas cosas que mejorar y los clubes de 
fútbol no somos la excepción. 

- Hablando del Depor, un año más siendo el vivero, se volvieron a fijar 
en algunas perlas uralistas que ya están en Abegondo.
- Este año nos llevaron algún jugador, pero no fue el año que más llevaron. 
Para eso estamos, para que los jugadores crezcan, eso está claro. 

- Eso también hace sentir un orgullo grande.
- Claro, cuantos más niños vayan al Depor mejor, eso es que lo estamos ha-
ciendo muy bien en la formación, como se está demostrando en los últimos 
años. Ellos cogen desde pequeños en edades de fútbol-8, después siempre 
hay alguno que se escapa o que destaca más tarde y lo llevan en cadetes o 
juveniles, no suelen ser muchos los casos en esas categorías, porque ya no 
se trataría de que nosotros lo hiciésemos muy bien, significaría que ellos lo 
hicieron muy mal para llegar a extremos de llevarnos a cuatro o cinco en esas 
generaciones, no se suele dar. La colaboración con el Depor es muy buena 
y yo doy las gracias por las facilidades que nos dan, con ellos no tenemos 
nunca ningún problema, es fácil el entendimiento. 

- Mirando al equipo senior, regreso a Primera e imagino que también 
preparando todo por si hay debut al volver de las navidades. 
- Teníamos la base del año pasado y además subieron cuatro o cinco juveniles 
de mucho nivel, estábamos con una ilusión enorme para esta temporada, 
volvía también Óscar de Castro, también fichamos a Javi Barral, creo que po-

díamos hacer un buen año pero ahora mismo lo veo todo complicado, pues 
ni la Preferente se puso en funcionamiento aún, imagínate Primera Regional. 
Nos cortó un poquito, íbamos a empezar a entrenar, al igual que el resto de 
equipos pero al ver que se retrasaba todo y los mayores tienen trabajos y po-
sibilidades de tener algún problema, pues decidimos que no empiecen hasta 
que se sepa cuando se pone en marcha todo, si es que finalmente se pone este 
curso. Con los senior también me gustaría mencionar que se da continuidad 
al cuerpo técnico, sigue Jordi de entrenador, con Breogán de preparador 
físico y con Mateo como técnico auxiliar.

- Lo que ya es oficial es que pasáis a funcionar como Ural-Español, es lo 
mismo, está claro, pero en vez de funcionar como Ural en la base y como 
Español con los senior, ahora todos los equipos serán Ural-Español, ¿tie-
ne eso alguna ventaja a nivel federativo?
- Es una muy buena decisión, éramos lo mismo pero en cambio a nivel Fede-
ración no lo éramos y eso hacía todo un poco más lioso, sobre todo a la hora 
de pasar los jugadores juveniles de un equipo al otro y a la hora de las fichas 
al terminar juveniles. De esta manera pasamos a funcionar como el resto de 
entidades y también estoy seguro que servirá para que el equipo senior gane 
una identidad mayor.

- Un mensajito también para esos niños y entrenadores del club que es-
tán cumpliendo el protocolo del covid a rajatabla. 
- Los entrenadores, los niños, los padres… todos están haciéndolo de mara-
villa y a ver si pasa pronto esto, de momento, a ver si los niños pueden seguir 
haciendo deporte y les estoy muy agradecidos por como están llevando todos 
el día a día. No es sencillo para un padre no poder ver los entrenamientos de 
su hijo y ellos también están haciéndolo de maravilla, esperando fuera, pen-
dientes de que todo se haga correctamente, ya te digo, agradecerles a todos 
su buena sintonía en unos momentos tan difíciles. 

- Si nos dejamos algo, es el momento, tienes la palabra, Jorge.
- Pues yo creo que no nos dejamos nada, eso sí, me gustaría agradecer su 
apoyo a Antonio, a Pedro, a Eduardo, a Pablo Barallobre… a todos los que 
forman parte de este gran club, que es el Ural CF.

http://velube.com
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La noticia se hizo oficial el pasado 9 de noviembre, aunque ya era un se-
creto a voces que Verónica Boquete regresaría a Europa, tan sólo quedaba 

por confirmar a que club de élite lo haría, pues no podemos olvidar de que 
estamos hablando de una de las mejores jugadoras del continente y que por 
cierto, lleva años maltratada por el Seleccionador Nacional, Jorge Vilda, 
quien no la convoca pese a ser una de las máximas estrellas nacionales, una 
locura más de un técnico que no está preparado para el cargo, como lleva 
demostrando desde que llegó a él, pese a que la prensa nos quiera vender 
por éxitos, fracasos rotundos de la Selección. 
Con su fichajes por el conjunto rossonero, la compostelana dejó atrás una 
etapa de dos años en el Utah Royals, entidad donde es muy querida y don-
de ha dejado las puertas abiertas para un hipotético regreso en un futuro. 
El AC Milán se convierte en el decimotercer club de Verónica y la Serie A 
en la octava liga nacional de la que disfrutará a sus 33 años, tras su paso 
por España, Estados Unidos, Rusia, Suecia, Alemania, Francia y China. Su 
entrenador será el mítico Mauricio Ganz, ex futbolista italiano, máximo 
goleador de la Copa de la UEFA 96/97. 

GANAR EL SCUDETTO ES EL OBJETIVO 
La Serie A italiana lleva siete encuentros disputados y el objetivo del Milán 
es alzarse con el título y terminar con una hegemonía de tres títulos con-
secutivos de la Juventus. Por el momento, las turinesas son líderes con tres 

puntos de ventaja sobre las rossoneri y cinco sobre el Sassuolo. El fichaje de 
Vero da un salto de calidad grande a la plantilla de Ganz y a buen seguro 
que estarán peleando de tú a tú hasta la última de las jornadas por llegar a 
lo más alto o al menos  por alzarse con alguna de las plazas en liza para la 
Champions.

VERO BOQUETE vuelve a europa y FICHA POR EL AC MILÁN
El conjunto rossonero será el decimotercer club de la compostelana a lo largo de su carrera deportiva.

https://goo.gl/maps/rkUpTAxLjtHkGFJQ6
http://flovema.es
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E l Dépor ABANCA ha cmenzado de la peor manera posible la Liga Iber-
drola. Seis derrotas en seis jornadas que dejan al equipo blanquiazul como 

colista y sin puntuar. Son varias las causas para este mal inicio de las chi-
cas y las explica el propio técnic coruñés:
“Es un balance negativo como es lógico porque no es normal que en seis 
jornadas no hayamos conseguido ningún punto. Arrastramos diferentes fac-
tores que no deben ser excusa, como pueden ser las bajas, mecanismos que 
teníamos interiorizados y que no están funcionando, necesitamos tiempo 
para encontrar soluciones, que las jugadoras nuevas asimilen esos conceptos, 
y en ese proceso estamos. Siempre es más sencillo si los resultados acompa-
ñan como es lógico”.

DESCIENDEN CUATRO EQUIPOS ESTE AÑO:
La decisión de la Federación de que esta temporada desciendan cuatro equi-

pos lo complica todo aún más, unido a las buenas jugadoras que se han 
marchado este verano de la plantilla. “Estamos en la sexta jornada de Liga y 
hay tiempo de sobra para cambiar todo esto, añade Manu, y es pronto para 
pensar en negativo. Hay que levantarse”.

ESTADO DE ÁNIMO DE LAS JUGADORAS:
“Las jugadoras están mal. Al acabar el partido de Riazor conta el Sevilla sí 
que se encontraban bajas de ánimo y además por la manera de perder en el 
último minuto, pero eso quiere decir que están muy responsabilizadas en la 
sexta jornada”. 
La temporada pasada fue única e irrepetibe, era la primera en la élite y por 
eso cuesta ver al Dépor ABANCA en la última posición. Pero hay calidad 
y por eso la selección esapañola se ha fijado ya en Athenea y en Peke. “Este 
es un vestuario ganador y orgulloso y no van a dejar que esto se caiga”

el peor inicio de liga posible para el depor abanca
7 derrotas en 7 jornadas, sitúan al equipo de Manu Sánchez como colista de la Liga Iberdrola

http://opticamaisqollos.com
https://www.facebook.com/Peluqueria-de-caballeros-alberto-1269251173150146/
https://www.excavacionesnima.es
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GRAN COMIENZO DE VIAXES INTERRÍAS Y VICTORIA CF
Nueve conjuntos gallegos compiten en la tercera categoría del fútbol femenino nacional

el fútbol femenino brilla en Galicia y lo hace más allá de los equipos de Pri-
mera Iberdrola y Segunda División, es decir, RC Deportivo y Peluquería 

Mixta Friol, pues no podemos olvidar que en el tercer escalón nacional, es 
decir, la Primera Nacional, tenemos hasta nueve conjuntos de nuestra comu-
nidad autónoma, Viajes Interrías FF, RC Deportivo B, Victoria CF, Victoria 
FC, UD Mos, Sárdoma CF, Atlético Arousana, CD Valladares y Umia CF. 
Por el momento, la competición lleva tan sólo tres semanas en marcha pero 
eso no impide que ya podamos hacernos una idea de las primeras sensaciones 
que deja cada entidad. 

CAMBIO DE FORMATO PARA ESTA CAMPAÑA
La pandemia obligó a los entes federativos a tirar de ingenio en la mayoría de 
categorías y la 1ª Nacional no fue la excepción. De primeras, el grupo prime-
ro, formado habitualmente por los equipos gallegos, asturianos y cántabros, 
se dividió en dos subgrupos, compitiendo los nueve equipos de nuestra co-
munidad entre sí. A partir de ahí, entrarán a la segunda fase por el título los 
tres primeros clasificados de cada subgrupo, acumulándose los puntos de la 
primera fase. En este segundo tramo de campeonato se enfrentarán a doble 
vuelta los equipos que no jugaron entre sí en la primera mitad del curso y 
el campeón representará al grupo 1 de 1ª Nacional en la fase de ascenso a 
Segunda División. Por otro lado, los clubes de los dos subgrupos que no lo-
gren meterse entre los mejores, jugarán la fase por la permanencia, también a 
doble vuelta y acumulándose los puntos de la fase inicial, jugando sólo entre 
sí los equipos que no lo hicieron en la primera mitad del curso, descendiendo 
al término de la campaña, los que terminen en las últimas cinco posiciones.

VIAJES INTERRÍAS, VICTORIA CF, DEPOR B Y VICTORIA FC DEJAN GRATAS IMPRESIONES 
EN EL INICIO
El Viajes Interrías partía como uno de los principales candidatos al título y 
los pronósticos no se equivocaron, pues por el momento está intratable, su-
mando tres triunfos en otras tantas jornadas, derrotando ya a un rival directo 
como el Depor B. El Victoria CF también cuenta por triunfos sus aparicio-
nes, eso sí, lleva dos encuentros en su haber en vez de tres. También apuntan 
muy buenas maneras, el mencionado Depor B, con seis puntos de nueve po-

sibles, el Victoria FC de Santiago de Compostela, con los mismos números 
que las blanquiazules y la UD Mos, con cuatro unidades en su haber de seis 
posibles hasta el momento. Sárdoma, Atlético Arousana, Valladares y Umia 
tuvieron un inicio menos afortunado pero a buen seguro que comenzarán a 
coger coba en las próximas jornadas. 

VIAJES INTERRÍAS FF
Plantilla: Laura Alonso, Catarina Botelho, Elizabeth Caliz, Lucía Cami-
son, Raquel Candelas, Ainhoa Danis, Paula Dapena, Antía Delgado, Judit 
Domene, Tania Esperon, Paola Guzmán, Mireia López, Laura Lorenzo, 
Isabel Martín, Ángela Okenve, Uxía Abalo, Tania Cores, María Gómez, 
Laura Iglesias, Carmen Vázquez.
Cuerpo técnico: José Luis Treviño y Constantino Buján.

Partido amistoso entre Victoria CF y Viajes Interrías 

https://goo.gl/maps/HcunbSsM85FTFxUz5
https://www.facebook.com/pages/category/Construction-Company/Obras-tepacar-sl-669315983142359/
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ATLÉTICO AROUSANA
Plantilla: Zaira Aido, María Arufe, Carolina Baños, Bárbara Caamaño, 
Romina Dadín, Carla Falcón, Belén Fernández, Irene Galbán, Diana 
Otero, Miriam Señoráns, Bárbara Sierra, Almudena Agra, Nerea Domín-
guez, Ana González, Carla Moital y Mirian Ríos.
Cuerpo técnico: Ramón Villanustre y Fernando González.

UD MOS
Plantilla: Sara Alonso Romero, Sara Alonso Vila, Carolina Álvarez, María 
Calvar, Lorena Codeseda, Iris Fernández, Irene Fernández, Ana Fontán, 
Marta Gil, Raquel Lago, Lucía Llorente, Noelia Lorenzo, Joana Montou-
to, Andrea Otero, Sara Sánchez, Sandra Gómez, Paula González, Antía 
Salgueiro y Ana Toubes.
Cuerpo técnico: Telmo González y Víctor González.

RC DEPORTIVO “B”
Plantilla: Tatiana Barcia, María Calvo, Jessica Carro, Patri López, Lara 
López, Rosalía Muiño “Lía”, Navia Rendo, Sara Álvarez, Andrea Ansede, 
Eva Dios, María Figueroa, Aroa Guerra, Laura Rivas, Carlota Sánchez y 
Nuria Torres.
Cuerpo técnico: Kevin Cabado, Sergio Vázquez y Carlos Domínguez.

UMIA CF
Plantilla: Rebeca Campos, Patricia Casas, Mirian Domínguez, Gracie-
la Gómez, Antía González, Eva López, Yolanda Martínez, Jessica Prieto, 
Carla Rial, Laura Rodríguez, María Segreras, Natalia Sánchez, Cristina 
Santoro, Ainhoa Varela, Lidia Varela, Sara Álvarez, Ana Feijoo y Carla 
Piñeiro.
Cuerpo técnico: Eduardo González y Sandra Diz.

VICTORIA CF
Plantilla: Mirian Garabato, Alba García, Ana Gómez, Laura López, San-
dra Mahamud, Raisa Méndez, María Sánchez, María Nogueira, Carla 
Pérez, Laura Pérez, Laura Souto, Rocío Tasende, Tatiana Tenreiro, Ana 
Trinidad, Silvia Vázquez, Carolina Vega, Laura Cetina, Andrea Díaz, Ro-
sario Etcheverría, Carla García y Clara Taboada.
Cuerpo técnico: Cris Oreiro, Adrián Sardiña y Denis Blanco. 

SÁRDOMA CF
Plantilla: Cris Bouzada, Nerea Cruz, Ainoa Galarza, Andrea Mariño, 
Xeila Márquez, Laura Martínez, Yaiza Montado, Tania Penedo, Noelia 
Pereira, Sara Porto, Victoria Vázquez, Ainara Davila, Sarai Fernández, 
Paula Monteagudo y Elena Pérez. 
Cuerpo técnico: David Ferreiro y Yago Pichel.

CD VALLADARES
Plantilla: Paula Carreira, Sara Castro, Nuria Davila, María Davila, Yolan-
da Díaz, Yasmín Fernández, Rebeca Guerrero, Vanesa Liste, Nuria Otero, 
Belén Pérez, Raquel Porto, Monica Rodríguez, Lidia Rodríguez, María 
Vila, Sara Villar y Nerea Alonso.
Cuerpo técnico: Andrés Costas y Jacobo Lorenzo.

VICTORIA FC
Plantilla: Raquel Duro, Cris López, Laura Mosquera, Alba Muñiz, Án-
gela Nogueira, María Belén Sánchez, Andrea Santiago, Carmen Sumay, 
Alba Torres, Ánxela Torres, Antía Vázquez, Carla Saborido, Noela Sán-
chez, Noelia R, Anita, Marta Calvo y Antía Mayo.
Cuerpo técnico: Javier García Rouco “Chivi” y Samu Zas.

Victoria CF 

https://goo.gl/maps/rdfsJPUFCTNWnawQ9
https://www.facebook.com/IskraKrasteva1
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CHIVI: “ME GUSTARÍA SEGUIR UNOS AÑOS EN EL CLUB Y 
SOÑAR CON EL ASCENSO A LIGA RETO”
La redacción de Galicia Sport dialogó con el técnico del Victoria FC, entidad que vive un momento muy dulce.

Francisco Javier García Rouco, más conocido en el mundillo futbolístico 
como “Chivi”, es el entrenador del Victoria FC desde el año 2015, ins-

tante en el que el club decano de Santiago de Compostela se lanzó a su 
primer proyecto con la sección femenina. Las cosas fueron rodadas desde el 
principio y la entidad logró dos ascensos consecutivos, alcanzando la antigua 
Segunda División (hoy en día 1ª Nacional), categoría en la que cumple su 
cuarto curso consecutivo de manera brillante. 

- Chivi, temporada 2020/2021, ilusión máxima por volver a los campos 
a pesar de esta pandemia, cuéntanos un poquito, ¿cómo van las cosas por 
ese Victoria FC?
- Pues un poquito fastidiados todos por el tema covid, eso está claro, pero 
con optimismo a pesar de que sabemos que va a ser una temporada compli-
cada. En lo deportivo, nos marcharon bastantes jugadoras, futbolistas im-
portantes dentro del club y bueno, tirando de cantera, subiendo niñas del B 
que dieron un paso al frente, que son buenas y también conscientes de que 
este primer año pues pueden acusar esa falta de experiencia y en una liga tan 
corta y competitiva, pues quizás nos pueda afectar un poquito. 

- Van pocas jornadas todavía pero los resultados os están acompañando, 
el primer paso ya está dado, ¿satisfecho?
- Sí, muy contento porque las niñas tienen muchas ganas, mucha ilusión, 
ahora estamos un poco preocupados, pues se nos lesionó Marta, podría ser 
una lesión importante además, eso para nosotros sería una desgracia depor-
tiva muy grande, porque es una jugadora que nos da muchísimo pero bueno 
son cosas del fútbol que hay que asumir. Por lo demás va todo muy bien, 
estamos entrenando muy bien, sin complicaciones y luego en el campo, tu-
vimos el primer partido contra el Valladares muy bueno, en el segundo nos 
costó un poquito entrar en el partido pero bien y este último, nos vi muy 
bien al principio, las niñas estuvieron muy bien, nos pusimos por delante en 
el marcador en un campo muy complicado pero a partir de ahí no me gustó 
la actitud que tuvimos en global, nos contagiamos todos, no salieron las co-
sas y perdimos contra el Depor B. 

- Lo que es innegable es el paso adelante dado en el fútbol femenino 
compostelano, habéis trabajado mucho durante muchos años y eso aho-
ra se nota.

http://fylmultimarca.com
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- Sí, bueno, fue un trabajo enorme, cuando comenzamos esto sabíamos 
que sería difícil pero el éxito fue la gente que nos fuimos juntando, lo 
que se remó, unos se fueron, otro vinieron y la implicación no se resintió. 
Hay un grupo muy bueno fuera de lo deportivo, que trabaja muchísimo, 
muchos sin cobrar nada, nos ayuda un montón, hacemos entre todos un 
esfuerzo muy grande y ahí están los resultados, tenemos un montón de ni-
ñas todos los años en todas las categorías y nos va muy bien. La estructura 
que formamos aquí en Santiago yo creo que va para muchos años y eso es 
lo realmente bonito. 

- Ahora sí, ya no hay duda, el Victoria FC es la gran referencia en el área 
de la capital de Galicia.
- Sí, aquí en el área de Compostela sí. Antes no 
conocía casi nadie al Victoria FC, ibas a llamar 
a alguna jugadora a su club y no sabía ni quién 
eras y bueno, ahora ya tenemos una visualización 
muy grande, también ayudan las redes sociales, los 
periódicos, los resultados acompañan, estamos ahí 
arriba casi todos los años y yo creo que todo ayudó 
a hacernos un poquito más grandes en ese aspecto. 

- Objetivo para esta temporada, Chivi, ¿puede 
la afición soñar con los tres primeros puestos o 
es algo impensable?
- Es muy difícil y las niñas lo saben, yo siempre es-
toy encima de eso pero bueno, tenemos que tener 
objetivos. Estos años hemos trabajado muy bien y 
por qué no soñar, el objetivo de momento es estar 
entre los tres primeros y poder jugar la segunda 
fase por el título y hay que aspirar a todo, dando 
pasitos y este año para nosotros sería un exitazo 
estar entre los tres primeros y es para lo que lucha-
mos, luego bueno, los partidos ya nos pondrán 
donde nos tengan que poner pero de momento 
ese es el objetivo.

- Hablemos también de los rivales, de la categoría en sí, ¿cómo la ves tú?
- Es una categoría muy competida, miras para los rivales y hablando mal, 
dices tú, lo veo muy jodido. cada partido es una final, los equipos se reforza-
ron un montón, los entrenadores cada vez son mucho mejores, no se ven las 
cosas que se veían cuando yo empezaba en cuanto a entrenadores y seriedad, 
ahora todos tienen nivel, los equipos están muy organizados, tanto defen-
sivamente como ofensivamente, muy trabajados todos. Después todos nos 
conocemos, sabemos como jugamos, conocemos a todas las jugadoras entre 
nosotros y está siendo muy competitivo todo, como se está viendo ya desde 
el principio. Hay equipos que tienen ahora tres puntos pero que sin embargo 
podían ir con 9 perfectamente, pues se definió todo por detalles. Creo que 
vamos a perder todos mucho y que estará igualadísimo hasta el final. El Via-
jes Interrías y el Depor B son los favoritos pero ya se ve que les cuesta más 
que el año pasado y deberían de perder partidos. 

- Y mirando a esta plantilla del Victoria FC, muy renovada me decías al 
principio, ¿háblanos de esos cambios?
- Muchas jugadoras importantes no siguen con nosotros esta temporada, 
Inés se fue a Estados Unidos, Gara y Carlita se fueron para Coruña y juegan 
ahora en el Victoria CF, Ángela Chorén dejó la práctica del fútbol y después 
estuvo el tema de Lucía, una niña que tenía muchísimas esperanzas en ella, 
una portera jovencita que ficháramos del Tordoia pero lo dejó, porque tam-
bién hace otro deporte, que es el skate y finalmente se decidió por seguir 
avanzando con el skate. Después tuve muchísima suerte de poder fichar a 
Beli, la segunda portera del Interrías el pasado curso, porque resulta que Car-
men este año, por estudios, pues no puede entrenar mucho, ni jugar mucho 
tampoco. Para mí, Carmen es la mejor portera de la categoría pero Beli lo 

está haciendo muy bien y también viene fuerte la 
portera que teníamos en infantiles el año pasado, 
Antía Mayo. Después, el resto de altas son jugado-
ras de la cantera, que ya tuvieron algunos minutos 
el curso pasado en algunos casos. El grupo tiene 
muchísima ilusión, están entrenando muy bien 
todas, no falta nadie a entrenar nunca, me gusta 
mucho como se están tomando las cosas este año.

- Después Chivi, instalaciones, hubo bastantes 
cambios hacia mejor desde que hablábamos 
hace unos años y estabais por el campo del Ser-
gas.
- Sí, ahora mismo estamos en Santa Isabel con to-
das las categorías femeninas. Estamos jugando allí 
con el primer equipo también. Para mí tenemos 
suerte, porque son las mejores instalaciones de 
Santiago. En ese aspecto estoy muy contento por-
que todas las categorías tienen unas instalaciones 
muy, muy buenas. 

- La gente no puede ir al campo todavía pero ya 
os habéis movido para que los encuentros puedan ser retransmitidos por 
plataformas como youtube. 
- Sí, por streaming, por el canal de youtube, estamos ahí para que los aficio-
nados del Victoria FC sigan animando y viendo el buen hacer de las niñas. 
A la vez deseamos que puedan estar cuanto antes con nosotros dentro de 
las instalaciones, pues son otra parte del éxito de esta entidad y nos ayudan 
mucho en cada encuentro. 

- Un sueño por cumplir en el Victoria FC.
- Pues me gustaría seguir en la estructura del club algunos añitos más, sea 
entrenando o en otras funciones y por qué no soñar con un ascenso a Liga 
Reto. Tenemos unas generaciones muy buenas de futbolistas, yo espero que 
ya en un año se junten todas y con un poco de veteranía, juventud y estas ni-
ñas que vienen ahora y que tienen unas cualidades muy buenas, pues espero 
que en un año se junte todo y si tenemos un poquito de suerte, pues lograr 
el ascenso, yo creo que ese es el sueño por el que debe luchar el Victoria FC.

http://interiorescabeza.com
http://www.cveterinariagala.com


La Liga Española de Baloncesto dio su pistoletazo de salida con las máximas 
dificultades y siendo la suspensión de partidos la tónica en estas primeras 

semanas de competición. En lo que concierne a nuestra comunidad autóno-
ma, ocho son los clubes gallegos que están en la categoría, UCOGA Seguros 
Chantada, Obradoiro Silleda, Calvo Basket Xiria, Santo Domingo Betanzos, 
CB Costa Ártabra, Estudiantes Lugo Leyma Natura, KFC Culleredo y Po-
rriño Baloncesto Base.
Es todavía muy pronto para poder sacar ninguna conclusión de cara a po-
sibles objetivos clasificatorios pero lo que sí es digno de destacar es el buen 
comienzo de UCOGA Seguros Chantada y Obradoiro Silleda, triunfadores 
en sus dos primeras citas de la temporada. 
Mirando a las diferentes plantillas, la línea continuista es la clara apuesta de 
casi todos los conjuntos, siendo mínimos los cambios en casi todos ellos, a 
excepción de Obradoiro Silleda y UCOGA Seguros Chantada, los dezanos 
con hasta seis caras nuevas y los de la Ribeira Sacra con cuatro. El equipo que 
menos movió el mercado fue el Porriño Baloncesto Base, pues los del Valle 
da Louriñá no cuentan con incorporaciones nuevas, demostrando confianza 
plena en la plantilla que tenían el curso pasado y en los chicos que vienen 
apretando desde las categorías inferiores.
El fichaje que más expectación levantó en este grupo de la Liga EBA fue el de 
Enrique Melini, quien regresa a su casa tras su paso por la cantera del Obra-
doiro, es decir, al Calvo Basket Xiria. La calidad del jugador es descomunal 
y hablamos de un chico que a buen seguro jugará en categorías superiores 
en un futuro no muy lejano. Enrique se desenvuelve a la perfección tanto de 
alero como de escolta y con su 1,98 puede ser letal a medida que vaya ganan-
do físico, pues no podemos olvidar que todavía acaba de cumplir 20 años.

LÍNEA CONTINUISTA EN LOS 
EQUIPOS GALLEGOS DE 
LIGA EBA
Obradoiro Silleda y UCOGA Seguros Chantada son 
los que más movieron sus respectivas plantillas.
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UCOGA SEGUROS CHANTADA
Plantilla: Lluis Alejandro Barcos, Carlos Gil (Globalcaja Quintanar), 
Gabriel Gómez (Estudiantes Lugo), Cristian Iglesias, Adrián López (CB 
Santurtzi), Rubén Pernas, Martín Rodríguez, Manuel Sánchez, Sergio 
Vázquez, Djordjije Marinovic y Guido Villamil (Imnova Chef ). 
Entrenador: Alberto Fafián.
Pista de juego: Pabellón Polideportivo Municipal de Chantada.

CALVO BASKET XIRIA
Plantilla: Martín Bello, Jorge Guillaumet, Jorge Castiñeira, Asier Co-
mendeiro, Mamadou Salif, Jorge García, Pablo López-Pizarro, Anto-
nio López-Pizarro, Enrique Melini (Obradoiro Silleda), Bruno Pallotti, 
Rubén Rey y Jovan Vukasinovic.
Entrenador: Fernando Buendía
Pista de juego: Pabellón Vila de Noia (Carballo).

ESTUDIANTES LUGO LEYMA NATURA
Plantilla: Javi Beltrán (Innova Chef ), Andrés Corral, Mateo Díaz, Ale-
jandro Hermida, Adrián Latas, Dani López, Javi Prieto, Álex Rivas, Álex 
Rodríguez, Mateo Sánchez, Madou Thiaw y Diego Villadoniga.
Entrenador: Pablo Abuín.
Pista de juego: Pazo Provincial dos Deportes (Lugo).

KFC CULLEREDO
Plantilla: Álvaro Añón, Christian Añón, Alberto Artus (Anagan Olivar), 
Jorge Bermudez, Guzmán Vicente Gómez, Pau González, Diego López, 
Ángel Pascual y Diego Pernas.
Entrenador: Luis Fraga.
Pista de juego: Pabellón O Burgo (Culleredo).

PORRIÑO BALONCESTO BASE
Plantilla: Víctor Basilio Alonso, Iker Besada, Jorge Cabaleiro, Andrés 
Cárdito, Javi Domínguez, Dani García, Iván Losada, Joel Martínez, Óscar 
Rodríguez, Lucas Vaquero, Manu Varela y Dani Vázquez. 
Entrenador: Jenaro Alonso.
Pista de juego: Pabellón Porriño 1 (O Porriño).

OBRADOIRO SILLEDA
Plantilla: Nilo Barreiro (Instituto Rosalía), Roberto Cubero (Caja Ru-
ral Zamora), Martín Fernández, Nico González (Fisher College), Gui-
lle González, Gerard Jofresa, Miguel López, Miguel Paz, Manuel Prates 
(Baloncesto Badajoz), Christian Hernández (Anagan Olivar), Jorge Viejo 
(Distrito Olímpico).
Entrenador: Denís Pombar.
Pista de juego: Pabellón Municipal César González Fares (Silleda).

C.B COSTA ÁRTABRA
Plantilla: Jorge Aller (Baloncesto Narón), Pablo Cal, Nico Coelho, Isma 
Fernández, José María Moreno, David Pérez, Miguel Ángel Ramón (Cal-
vo Basket Xiria), Julián Pena, Martín Cobelo, Jonathan Enríquez, Manu 
García y Brais Romero.
Entrenador: Pablo Rodríguez.
Pista de juego: Pabellón Javier Gómez Noya (Ferrol).

SANTO DOMINGO BETANZOS
Plantilla: Jorge Abelleira, Luke Gibson, Roque Gómez, Jakub Kasa (To-
barra CB), Dani Martín, Guillermo Pereiro, Marcos Rozas, Jorge Sanjur-
jo, Amir Valcarcel y Fernando Vidal.
Entrenador: Xoel Folgueiras.
Pista de juego: Pabellón Municipal Carregal (Betanzos).

https://www.hostisoft.com
https://www.bordalosc.net
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LOS CLUBES GALLEGOS INTENTAN sobrevivir al gran caos
La constante suspensión de duelos hace que la temporada sea más complicada que nunca para los nuestros.

El baloncesto continúa su curso y en lo que a los partidos de ACB y LEB 
Oro se refiere, las suspensiones constantes están siendo la tónica, lo que 

ya afectó a nuestros cuatro equipos en liza, es decir, Monbus Obradoiro, Le-
yma Basquet Coruña, Ibereólica Renovables Ourense y Leche Río Breogán. 
Si una cosa comienza a quedar clara, es que de esta temporada 2020/2021 
saldrá bien parado el que mejor sepa llevar los parones inesperados y todas 
las circunstancias que se vayan sucediendo en el día a día. Es una temporada 
donde además del trabajo de los entrenadores, será fundamental también 
el de los psicólogos, figura cada vez más presente en la mayoría de equipos 
profesionales y semiprofesionales de las diferentes modalidades deportivas.

EL OBRA PASA UN MOMENTO CON IMPORTANTES BAJAS
Continúan las buenas sensaciones del equipo de Moncho Fernández, pues 
no para de competir de maravilla en cada duelo, independientemente de las 
importantes bajas, como en el último partido ante Baskonia, donde estuvie-

ron cerca de llevarse el duelo (80-74), a pesar de no poder contar Laurynas 
Birutis y Mike Daum, dos puntales en la pintura. Anteriormente, los san-
tiagueses ya estuvieron muy cerca de la sorpresa en el Martín Carpena ante 
Unicaja (82-76) y en casa ante un equipo Euroliga como Valencia Basket 
(77-78). Con un balance de cinco triunfos y cinco derrotas, en Fontes do 
Sar aún se sueña con la Copa del Rey, y es que hasta el final de la primera 
vuelta, al Obra tan solo le falta por jugar un encuentro ante los gallos, el FC 
Barcelona, choque que será en Santiago. El resto de partidos que le quedan 
al cuadro de Moncho son en Fontes do Sar ante San Pablo Burgos, Joventut, 
Basket Zaragoza y Estudiantes y a domicilio ante Iberostar Tenerife, Mora-
banc Andorra y UCAM Murcia.

EL LEYMA REACCIONA A LA DESGRACIA DE LOS “CINCOS”
El plantillón del Leyma Baquet Coruña comienza a mostrar todo su arsenal 
y a pesar de la derrota inicial ante el actual campeón, Real Valladolid, la 

https://www.clinicadelpieoscarmayan.es
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reacción fue sobresaliente y apabullaron a Ford Burgos y a Melilla. No fue 
sencillo el inicio, pues no podemos olvidar que los naranjas sufrieron las 
bajas de todos sus pivots, primero Perris Blackwel se fue a Estados Unidos 
por la enfermedad de un familiar, posteriormente Mouhamed Barro rompió 
los ligamentos y la posición se quedo coja del todo con la recaída de Abdou 
Thiam de una rotura de fibras. Para substituir a los dos primeros, bajas de 
larga duración, ya llegaron al Palacio de los deportes de Riazor, Justin Raff-
ington y Gary Mc Ghee y las sensaciones están siendo inmejorables, pues se 
adaptaron a la perfección.

EL BREOGÁN SÓLO PUDO DISPUTAR DOS PARTIDOS
La mala suerte se ha cebado con el Breogán, pues vio como tuvieron que 
suspenderse un buen puñado de sus choques debido a la pandemia. La bue-
na noticia es que aunque sólo pudiera jugar dos, ambos terminaron con 

una victoria. Uno de los duelos que aplazaron los celestes fue el derbi ante 
el Leyma Basquet Coruña, el cual ya tiene nueva fecha, pues en las últimas 
horas se confirmó que será el próximo domingo 29 de noviembre a las 18 
horas, aprovechando el parón de la competición por las ventanas FIBA. Otra 
gran noticia es que el encuentro será retransmitido por el segundo canal de 
la Televisión de Galicia.

EL COB CONTINÚA SU CAMINO CON LA RECETA DEL PARTIDO A PARTIDO
Dos triunfos y tres derrotas son el balance del Ibereólica Renovables Ou-
rense, un club llamado a pelear por la permanencia pero que con la receta 
del partido a partido compite de maravilla y ya ha demostrado otros años 
de lo que es capaz. Por el momento, las de cal llegaron ante Palencia y Ford 
Burgos, mientras que las de arena fueron ante Valladolid, Cáceres y Oviedo, 
siendo ante los asturianos la única derrota en el Paco Paz. 

https://www.limpiezaportodepaulacoruna.es/es/


Víctor Sousa, presidente del Sala Ourense 2014, estuvo con la redacción de 
Galicia Sport para repasar la actualidad del club en un curso muy peculiar 

marcador por la pandemia. “Este año es todo diferente, es complicado hasta 
saber el nivel de los equipos, está todo dividido en subgrupos, luego hay 
segunda fase, los puntos se acumulan, no sé, es todo muy raro, al final creo 
que el componente mental va a ser el más importante”.

- Víctor, te entrevistamos justo antes de la llegada de la pandemia, el 
curso pasado os dejó ahí a las puertas de jugar un play off y bueno, 
temporada nueva, ilusiones renovadas, las cosas comenzaron un poquito 
torcidas en cuanto a resultados pero imagino que aspiraciones máximas 
igualmente.
- Sí, por supuesto. La verdad es que por el momento vamos en direcciones 
cambiadas, la temporada pasada la finalizamos de una manera extraordina-
ria, enlazando siete victorias seguidas, acabando en la quinta posición que 
nos dio la clasificación para la Copa del Rey y a dos puntos del play off sola-
mente, sin embargo este curso comenzó completamente al revés, pero bue-
no, son dinámicas, todos los equipos pasan por rachas buenas, rachas malas 
y de lo que se trata es de revertirlas con trabajo, actitud y siendo constantes. 

- ¿Qué esperas del equipo a final de curso?, ¿es posible soñar?
- Yo tengo una confianza máxima, es la misma plantilla del año pasado, 
es más, incluso es mejor, pues hemos fichado a Martín Otero, un jugador 
ourensano que estaba en O Esteo, que tiene un muy buen nivel. El cuerpo 
técnico también es el mismo, incluso lo hemos ampliado de tres a cinco 
miembros, así que lo tenemos todo, es cuestión de tiempo. No es por poner 
excusas, pero al final son siete meses parados, cambiamos del Pabellón de Os 

VÍCTOR SOUSA: “ESTOY CONVENCIDO DE QUE 
PODEMOS LLEGAR A la PRIMERA DIVISIÓN”
El presidente del Sala Ourense tiene la ilusión por las nubes a pesar del año complicado para todas las entidades.
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Remedios al Paco Paz, que es otro tipo de pista a la que nos tenemos que 
adaptar y hay que tener tranquilidad sin ningún tipo de presión.

- Mirando al campeonato, a vuestro subgrupo de Segunda B, ¿qué nos 
estamos encontrando hasta el momento?
- Este año es todo diferente, es complicado hasta saber el nivel de los equi-
pos, está todo dividido en subgrupos, luego hay segunda fase, los puntos se 
acumulan, no sé, es todo muy raro, al final creo que el componente mental 
va a ser el más importante, el que sepa gestionar mejor toda esta situación y 
el tema de la pandemia, yo creo que va a ser el que mejor va a estar. Nuestro 
objetivo ahora mismo pasa por ganar para cortar esta mala racha de resul-
tados e intentar que no haya contagiados para evitar aplazamientos, cortar 
dinámicas de entrenamiento y cosas que al final pueden ser decisivas. Este 
año no hay favoritos, se llevará el premio el que mejor se adapte.

- Y la cantera que sigue creciendo, ahora el filial en Tercera, lo que habla 
claro del gran trabajo que habéis realizado en los últimos años.
- Claro, eso es de las cosas que más nos enorgullece porque al final, el pri-
mer equipo es el primer espada de cara al club, a querer posicionarlo lo más 
arriba posible, pero claro, si no viene gente por detrás cómo lo vas a sostener. 
Entonces bueno, el filial a día de hoy está en Tercera, eso es importantísimo, 
pues ahí tenemos un grupo de jugadores súper jóvenes, menores de 20 años 
y van a acelerar su proceso madurativo, entonces fantástico.

- Lo que ya es innegable es que os habéis convertido en la referencia ab-
soluta de Ourense, ya os ve todo el mundo como un proyecto que va muy 
en serio y a por más crecimiento.
- Tiempo nos llevó, esta es la octava temporada y creo que nos lo hemos cu-
rrado. Yo creo que sí, que hemos recuperado el fútbol sala en esta ciudad y a 
día de hoy a lo grande, pues al final tenemos un filial en Tercera y al primer 
equipo en Segunda B. Ahora hay que seguir creciendo y a ver hasta dónde 
podemos llegar. 

- ¿Sigues pensando que se puede llegar a Primera División?
- Sí, sí, en la vida hay que tener pasión por las cosas, ilusión y también am-
bición, esto último es muy importante, entonces bueno, es importante el 
convenio que hemos firmado con el Pabellón CF para dar estabilidad y yo 
creo que no hay prisa pero hay que intentar a medio plazo, intentar entrar en 
la Liga Nacional de Fútbol Sala, que con un ascenso más ya lo lograríamos, 
pues la Segunda División ya es LNFS y yo creo que podemos lograrlo y tam-
bién llegar a Primera, sin duda. 

- ¿Qué hace falta?
- Lo primero el dinero para sostener el proyecto y después, a nosotros nos 
gustaría dar ese paso con columna vertebral ourensana, entonces bueno, el 

equipo es bueno, hay nivel, vamos a intentar dar ese paso y con la gente de 
Ourense ciudad y provincia yo creo que lo podemos conseguir, no hay prisa 
y con trabajo las cosas se van consiguiendo.
- Año complicado en lo económico.
- El 50% de nuestro presupuesto es de patrocinio privado, imagínate este 
año, nosotros vamos a sufrir, aún encima hay una parte en los gastos a ma-
yores, que es la de los test, hidrogeles y mascarillas, pues en este momento 
ya llevamos gastados mas de 1000 euros y acaba de empezar la temporada, a 
ver cómo estamos dentro de 4 o 5 meses. Después, partidos a puerta cerrada, 
de taquilla ya nada, los socios lo mismo. Hay cosas positivas, el concello nos 
está televisando partidos por youtube a través de la página del propio con-
cello, ahí el alcalde se portó genial, nos van a televisar más, y eso nos hace 
bien, porque al pasarlo en directo, nos da la posibilidad de las lonas de los 
patrocinadores, que se ven, después los partidos también se repiten por la 
tele y eso nos ha venido muy bien. Ayudas así son muy necesarias, pues hay 
mucho gasto y poco ingreso.Yo  espero que podamos cubrir el presupuesto.

- Y ya para finalizar, hacíais oficial hace pocas semanas un convenio con 
el Pabellón CF, ¿en qué consiste?
- El Pabellón CF es un club que tiene 49 años de historia, la temporada que 
viene celebrará su 50 aniversario. Estamos es la temporada de la transición, 
es decir, tenemos un convenio de vinculación y para la temporada que viene, 
si va todo bien, nos integramos dentro de su club como la sección de fútbol 
sala. Es una buena noticia porque al final demostramos que en las ciudades, 
que existen rivalidades y parece que no te puedes unir con nadie, pues al final 
te puedes unir con gente y trabajar por algo en común como el deporte. 
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marlon velasco: “NO HAY QUE TENER PRISA 
PERO Sí LA ILUSIÓN DE SUPERARSE”
El técnico del Noia Portus Apostoli, líder de la Segunda División, dialogó con la redacción de Galicia Sport.

Marlon Velasco es el entrenador del Noia Portus Apostoli desde finales 
del mes de octubre del año 2018, momento en el que el club pasaba 

por muchos problemas en la clasificación, pues ocupaba zona de descenso 
a Segunda B y además, la dinámica era muy negativa. El crecimiento del 
equipo fue absoluto desde entonces y todo terminó con final feliz, consi-
guiendo aquella permanencia, para la temporada pasada escalar hasta la 
séptima plaza de la tabla. En el recién comenzado curso 2020/2021, las 
cosas marchan aún mejor y con cuatro triunfos en otras tantas jornadas, el 
liderato es una realidad.

- Marlon, estamos en un año muy complicado con una pandemia casi 
sin precedentes pero bueno el mundo del deporte intenta reponerse y 
dar ejemplo, temporada 2020/2021 y las cosas que en lo deportivo no 
pueden ir mejor a este Noia Portus Apostoli.
- La verdad es que es una temporada complicada, a nosotros por suerte, 
pues por ahora la pandemia nos está permitiendo trabajar con cierta nor-
malidad, entonces en ese sentido estoy súper satisfecho. Estamos notando 
que es un año complicado aún así, vemos el entorno, a nuestros adversarios, 
la clasificación, donde equipos tienen todos los partidos jugados, otros no 
tienen ninguno disputado… cada semana es como si jugáramos tres duelos, 
primero pasando los test, después esperando a los test del rival y por último 
el enfrentamiento en sí. Estamos muy pendientes de las situaciones que se 
pueden dar y preparados para si en un momento dado nos vemos obligados 
a parar, pues que nos afecte lo mínimo posible, está claro que te va a afecta, 
pues estarías diez días en cuarentena y sin entrenar pero lo dicho, tenemos 
que estar preparados para lo que pueda venir, primero en cuanto a puntos y 
después en cuanto al trabajo semanal, que todo eso sea un poco lo que amor-
tigüe ese parón negativo si se llegase a dar.

- Llegabas al club hace dos años ya, ¿cómo te encuentras por Galicia y en 
un pueblo tan bonito como Noia?
- La verdad es que muy bien, me he adaptado fenomenal, al final soy una 
persona que me adapto rápidamente y fácilmente al sitio donde estoy, pues 
me gusta beber de las costumbres del lugar, me gusta estar con su gente, al 
final yo soy una persona muy hogareña, que se siente bien en sitios pequeños 
y la verdad es que en ese sentido estoy muy bien, la gente es muy agradable, 
el entorno es familiar y en Galicia se vive bien, hay tranquilidad, se puede 
trabajar, hay buena gastronomía, los paisajes son idílicos y no puedo tener 
ninguna queja, más bien todo lo contrario, la adaptación fue muy buena y 
estoy totalmente integrado aquí.

- Y este Noia Portus Apostoli que no para de darnos alegrías, no para de 
crecer, si en temporadas pasadas fuisteis dando pasitos para consolidaros 
en Segunda División, este año ya sois líderes.
- El proyecto de Noia es un proyecto que tiene que ser sostenible, evidente-
mente es un proyecto viable y tiene que tener seriedad, rigurosidad y crecer 
con los pies en el suelo, sin dar pasos en falso, dando pasitos pequeños. Al 
final con eso y el trabajo, pues veremos a dónde se puede llegar. No hay que 
tener prisas pero sí hay que tener esa ambición y esa ilusión de querer supe-
rarse cada día, no renovarse al final es acabar muriendo, entonces nosotros 
tenemos que seguir cada día renovándonos y esa es la mentalidad. El club ha 
crecido muchísimo en los últimos años, no tiene nada que ver lo que somos 
hoy como club con lo que éramos, y dentro de no perder la perspectiva, si 
que es cierto que tenemos que tener una visión ambiciosa y tener las miras 
un poquito altas, ya no sólo en cuanto a categorías, sino en lo que es el cre-
cimiento a nivel entidad, dentro de lo que es nuestra población y dentro de 
lo que es esta categoría.

- ¿Cómo bajamos la euforia ahora mismo del aficionado?
- Lo que tienen que hacer es disfrutarlo, nunca nos hemos visto en una igual 
dentro de esta categoría, cuatro victorias consecutivas, estamos invictos, pri-
mera posición, ellos tienen que disfrutar este momento porque al final ellos 
lo que quieren es ver a su equipo en lo más alto y ganar. No queremos coar-
tarles esa ilusión pero sí decirles que al final llegar a donde estamos nos ha 

https://www.paxinasgalegas.es/fidel-512960em.html
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costado mucho esfuerzo, hay mucho trabajo detrás, el rendimiento está sien-
do muy bueno pero que en cuando ese esfuerzo no sea el mismo o ese rendi-
miento baje, al final los rivales también nos van a poner en nuestro sitio, que 
nosotros trabajamos bien, tenemos buen equipo, tenemos buenos jugadores 
pero la categoría es dura, exigente, los demás también juegan y nuestras as-
piraciones no son estar donde estamos ahora, nuestras aspiraciones pasan 
por crecer, mejorar, competir cada semana, el tener el máximo de resultados 
positivos y bueno, a día de hoy estamos ahí. Es un momento para que ellos 
lo disfruten y lo saboreen y mañana ya veremos dónde estamos pero siendo 
conscientes de quiénes somos, de dónde venimos y realmente sin perder la 
perspectiva de cuales son nuestros objetivos. A partir de ahí soñar es gratis y 
todos debemos soñar.

- Háblanos de la plantilla de este curso un poquito.
- Es una plantilla que se renueva dentro de ese proceso de crecimiento del 
club, dentro de ese proceso de ir moldeando poco a poco para intentar tener 
la mejor plantilla posible. Buscamos que se conjugue la juventud, ambición, 
ilusión e inexperiencia de algunos casos, pues con la experiencia, hambre y 
pasión de otros. Yo soy una persona que vive a niveles extremos la profesión 
a la que me dedico y necesito gente que en el día a día también tenga esa 
pasión para poder seguir yo retroalimentando. Lo primero que queríamos 
era una plantilla que tuviera disponibilidad máxima en el día a día, no por 
su condición de dedicación exclusiva o prioritaria, sino por su ambición, ilu-
sión, pasión y gusto por entrenar. A partir de ahí y teniendo en cuenta que el 
presupuesto no es el mismo que el año pasado, pues mejorar. Dentro de las 
dificultades que hubo como hemos tenido tiempo, porque desgraciadamente 
hemos tenido muchos meses libres, pues intentamos confeccionar una plan-
tilla a nuestro estilo, viendo lo que teníamos y analizando dónde se podía 
mejorar. A la vez intentamos bajar la media de edad un poquito pero a la vez 
sin perder experiencia y en ese aspecto lo hemos conseguido. Tenemos una 
media de edad un año menor que la temporada pasada pero a la vez también 
tenemos más experiencia si lo valoramos desde la perspectiva de las tempo-
radas jugadas por los diferentes jugadores en Primera y Segunda División.

- ¿Quiénes son los favoritos esta temporada para el ascenso?
- Hay equipos en la categoría que tienen presupuestos considerables que 
también trabajan muy bien y muy duro de manera bastante exclusiva, como 
intentamos hacerlo nosotros y después también hay otros que a lo mejor no 
tienen esa dedicación exclusiva pero sí que tienen muchos jugadores que 
pasaron por Primera y por Segunda y tienen mucha experiencia y muchas 
tablas. Entonces atendiendo a todos esos sentidos, pues en nuestro subgru-
po tenemos al Ceutí, que es un equipo con un perfil parecido al nuestro en 
cuanto a la filosofía del día a día, podemos destacar a Talavera, un club con 
un presupuesto considerable que ya la temporada pasada se clasificó para el 
play off de ascenso, fichó un jugador de Primera División como Buitre, que 
la pasada campaña fue subcampeón de Liga y Copa con Valdepeñas y luego 
podríamos meter ahí a Mostoles, que la pasada campaña hizo una temporada 
muy buena siendo un recién ascendido y su objetivo yo creo que es acabar 
en Primera División. Luego también está Leganés, que está dentro de la 
estructura del club de fútbol y eso siempre es importante a nivel estructural 

y es un recién ascendido pero falso, por decirlo de alguna manera, es decir, 
la pasada temporada estaba en Segunda B con una plantilla de Segunda y 
este año está en Segunda y ha fichado jugadores con experiencia en Primera. 
Luego, si miras al otro subgrupo, la igualdad es máxima cada jornada, ya no 
sabes quién es el favorito, yo destacaría a Manzanares y a Mengibar. Este año 
con la crisis sanitaria, pues hay muchos jugadores que decidieron quedarse 
jugando en España, aunque fuera en Segunda, antes que irse a jugar a una 
Primera de otros países, eso también sube el nivel.

- Y a pocos kilómetros de Noia, tenéis a uno de los rivales, el Santiago 
Futsal, ¿cómo ves a los vecinos con un proyecto más modesto?
- Esta claro que ellos están luchando por recuperar la buena dinámica y 
cuentan con un presupuesto bastante limitado. Por su situación actual, ellos 
tienen que irse a jugadores jóvenes, otros que destaquen en Segunda B y 
que tengan ganas de darse a conocer y a partir de ahí están en manos del 
rendimiento que les puedan llegar a dar esos chicos. No tuvieron suerte con 
el virus, han empezado tarde, es una plantilla nueva que necesita tiempo, 
adaptación y partidos y a día de hoy pues es un equipo que todavía no ha 
jugado ningún partido de la competición. Aún encima perdieron a sus dos 
jugadores franquicia, al chico de Tailandia y a Pirata, que está con nosotros 
ahora, al final eso son 42 o 43 goles menos, más de la mitad de los que hizo 

la plantilla y este año tampoco han podido fichar a jugadores de un perfil 
similar. Respeto máximo al Santiago por su trayectoria, por su historia, ya 
nos gustaría a muchos haber conseguido todo lo que han conseguido ellos y 
desearles la mayor de las suertes también para que se recuperen.  

- Ya para terminar, un sueño por cumplir en el  fútbol sala.
- Mi exigencia es máxima y mi sueño, mi ilusión y mi pasión es ganar cada 
sábado para mantener el puesto de trabajo en Noia, que la gente esté conten-
ta conmigo y evidentemente me encantaría poder darle a la afición un play 
off de ascenso.

https://rafra.com
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LA PANDEMIA también APRIETA AL MUNDO DEL FÚTBOL SALA
La suspensión de partidos está dejando un panorama muy complicado de solucionar en los próximos meses.

El más absoluto de los esperpentos se está viviendo en el mundo del fútbol 
sala, pues las suspensiones están siendo infinitas cada jornada y si miramos 

a la Primera División, hay conjuntos que llevan diez partidos disputados, 
otros nueve, otros ocho, otros siete y así hasta los tan solo tres que lleva ju-
gados Jaén Paraiso Interior. Terminar este campeonato va a ser poco menos 
que una obra de arquitectura que debe sacar adelante la Liga Nacional de 
Fútbol Sala, está por ver si lo consigue, el tema no está precisamente sencillo. 
Mirando a la Segunda División, campeonato que esta temporada se juega en 
un formato de dos grupos, la situación es muy similar, podemos encontrar-
nos desde equipos con cuatro partidos, como son los casos de Noia Portus 
Apostoli o Ciudad de Mostoles y a otros con uno, como Leganés y Talavera, 
pero ojo, que aquí incluso hay un club que aún no pudo debutar, el Santiago 
Futsal, precisamente uno de los nuestros. El coronavirus y las posteriores 
cuarentenas están siendo un obstáculo muy complicado de superar en el de-
porte polideportivo y el fútbol sala no se está librando. Las cosas van ligera-
mente mejor en la Primera División femenina, donde lo máximo que sucede 
por el momento es que hay algún club con un partido menos en su haber.

EL NOIA PORTUS APOSTOLI LO SUMA TODO Y ES LÍDER
Centrándonos un poco en lo meramente deportivo, el Noia Portus Apostoli 
comenzó el curso de manera fulgurante y suma doce puntos de doce posibles 
y ya es el gran favorito en el grupo 2 de Segunda División, donde también se 
encuentra un Santiago Futsal, que como mencionamos anteriormente, aún 
no pudo debutar. 

BURELA SE LLEVÓ EL DERBI GALLEGO DE PRIMERA DIVISIÓN
Los naranjas recibieron a O Parrulo Ferrol en Vista Alegre y se llevaron un 
apasionante derbi por 6-3. Renato y Pitero adelantaron a los naranjas an-
tes del descanso pero los departentales no se arrugaron y fueron capaces 
de igualar con los goles de Iago Rodríguez y Miguel. La igualdad estaba 
siendo máxima a falta de siete minutos pero un gol de Javi Rodríguez dio 
nuevamente ventaja a los de A Mariña, quienes mataron el choque en los 
últimos tres minutos con dos goles de Renato y uno de Lucho, cuando O 
Parrulo estaba tomando ya máximos riesgos en busca de rascar algún punto. 

Miguel maquilló nuevamente el resultado, sumando el segundo a su cuenta 
particular. El atacante parrulo suma ocho dianas en lo que va de curso y es el 
segundo máximo artillero de la Primera División.

EL POIO MANDA EN EL GRUPO A DE PRIMERA FEMENINA
El Poio Pescamar crece a cada duelo y con diez puntos de doce posibles, ya 
comanda en el grupo A de Primera División, junto al Futsi Navalcarnero. 
No fueron tan bien las cosas para el Envialia, pues aunque triunfó en el pri-
mer duelo ante el Teldeportivo por 0-1, luego llegaron derrotas ante Futsi 
y Roldán. Las ourensanas deben reaccionar cuanto antes para no perder de 
vista los cuatro puestos de privilegio. También el Viaxes Amarelle y el Cidade 
das Burgas están compitiendo en el grupo A y ambos parten con el objetivo 
de salvar la categoría. Precisamente en la última jornada, herculinas y ouren-
sanas vivieron un importante derbi, que cayó del lado de las coruñesas (2-3), 
lo que les permite tomar un poquito de aire y sumar sus primeros puntos al 
casillero, lo que buscará el Cidade en las próximas semanas. 
En el grupo B tan solo está el Pescados Rubén Burela, en lo que a equipos 
gallegos se refiere. Las naranjas son las favoritas y con siete puntos de nueve 
posibles ya se posicionan para asaltar el liderato en las próximas citas.

https://www.facebook.com/Living-Sport-Foz-1046278435512144/
http://mejuto.es/index.php
https://tiradoplaya.com


http://www.pescadosruben.com


La Primera Nacional de balonmano avanza y si algo va quedando muy claro 
es que el Calvo Xiria está en disposición de pelear por cotas mayores, algo 

que ya se esperaba, pero es que el comienzo de los de Adrián Dubra es espec-
tacular y tras seis partidos lo suman todo y eso que ya se enfrentaron a dos de 
sus rivales más directos, Rodosa BM Chapela y Gourmet Ampate Lanzarote. 
El paso adelante dado por los de Carballo es de gigante y son ya los máximos 
candidatos al primer puesto al término de la campaña regular. La División de 
Honor B es una vez más el sueño de la fiel afición de la comarca de Bergan-
tiños y el club lleva ya muchos años dando guerra, quedándose a las puertas 
de ella en diferentes ocasiones tras acudir al play off de ascenso. 

EL RODOSA BM CHAPELA TAMBIÉN MUESTRA CREDENCIALES
Cuando hablamos del BM Chapela hablamos de un histórico que llegó a 
alcanzar la Liga Asobal en la década de los 90, en lo que fue la época dorada 
del club. En la actualidad cuenta con un equipo potente que es uno de los 
favoritos a una de los dos plazas de play off de ascenso a División de Honor 
B. El técnico de este equipo es Fran Teixeira, un emblema de los banquillos 
gallegos, lo que da aún más empaque al proyecto. 
OTROS DIEZ GALLEGOS EN LA CATEGORÍA
Además del Calvo Xiria y del Rodosa BM Chapela, otros diez equipos de 
nuestra comunidad dan mucha guerra en el grupo A de Primera Nacional, 
donde intentar alcanzar una cómoda permanencia sin descartar cotas mayo-
res. Hablamos de Magope Seis do Nadal Coia, Carnes do Ribeiro Ourense 
Provincia Termal, Bueu Atlético Balonmán, Balonmán Saeplast Cañiza, UB 
Lavadores Vigo, Automanía Luceros, Granitos Ibéricos Carballal, OAR Co-
ruña, SAR Plastic Omnium y Forbe Reconquista de Vigo.

El Calvo Xiria mete 
la directa en Primera 
Nacional
Los de Carballo lo suman todo y ya son los grandes 
favoritos a llevarse el título del grupo A.

Calvo Xiria

OAR Coruña

Carnes do Ribeiro Ourense Provinci a Termal
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OAR CORUÑA
Plantilla: Adrián López, Álex Calvete, Álex Naya, Carlos Martín, Dani 
Picado, Dani Freire, Eamnuel Álvarez, Fran Morettin, Jaime Martín, Ke-
vin Dacosta, Luis Fernando Moreno, Mario Chan, Nico Cecchini, Pablo 
Martínez, Pablo Pereira y Santi Lojo.
Jugadores con ficha de invitado: Antón Mogín, Diego Piñera, Juan Pe-
reira, Mateo Martín y René Hugo Seijas.
Cuerpo técnico: Pablo Aguirregabiria (entrenador principal), Jacobo No-
voa y María Jesús del Río.

AUTOMANÍA LUCEROS
Plantilla: Adrián Bernárdez, Alberto Martín, Álex Rey, Ángel Riveiro, 
Ángel Rodríguez, Brais González, Carlos Vilanova, Dani Fernández, Eric 
Bermúdez, Erik Da Silva, Jaime Leira, Javi Fernández, José Camiña, Mar-
tín Gayo, Miguel Pousa y Xoel Martínez.
Jugadores con ficha de invitado: Yeray Simes, José Manuel Meira, Manu 
Pérez y Rubén Augusto.
Cuerpo técnico: Domingo Da Cunha (entrenador principal), José Luis 
Rodal y Santi Gallego.

RODOSA BM CHAPELA
Plantilla: Adrián Lomba, Alberto Garrido, Álex Sánchez, Ángel Noya, 
Fabián González, Gonzalo García, Jacobo Rodríguez, Kevin García, Ós-
car Silva, Pablo Vidal, Pablo García, Roberto Sánchez, Rubén Figueirido 
y Xacob Novoa.
Jugadores con ficha de invitado: David Figueirido, Ignacio López, Manu 
González, Marcos Serrano, Miguel Espido y Pedro Abad.
Cuerpo técnico: Fran Teixeira (entrenador principal), Adrián Teixeira, 
Manu Rodríguez, Pablo Casal, Pedro Miguel Cid y Maria Belén Vega.

CALVO XIRIA
Plantilla: Adrián Losón, Álex Gómez, Antonio Mato, Cristian Canosa, 
David García, Diego Vela, Edu Cousillas, Fran Rey, Gabri Castiñeiras, 
Hugo Rodríguez, Jorge Bouzas, Juan Carlos Rodríguez, Manuel Ramón 
Méndez, Ramón Suárez-Pumariega y Santi Gómez.
Jugadores con ficha de invitado: Aarón Rodríguez, Dani Mallo, Diego 
Antelo y Mario Cancela. 
Cuerpo técnico: Adrián Dubra (entrenador principal), Bruno Suárez, 
Manuel Anxo Pardiñas, Pablo José Periscal y Brais Puñal.

CARNES DO RIBEIRO-OURENSE PROVINCIA TERMAL
Plantilla: Ángel Táboas, Arón Díaz, Borja Pérez, Celso Ramón Sotelo, 
Iván Fernández, Javi Iglesias, Juan Sotelo, Juan Enrique Lago, Miguel Do-
mínguez, Nico González, Pablo Lorenzo, Pedro Toimil, Rafa Fernández, 
Rodrigo Touza, Thiago de Oliveira y Xurxo Pérez.
Jugadores con ficha de invitado: Manuel Cerviño, Mario Fernández y 
Nico Alberte.
Cuerpo técnico: Felix Antonio Mojón (entrenador principal), Diego Lo-
renzo, Iván Reinaldo Vallejo, Jacobo Rodríguez, Juan Manuel Diéguez y 
David Vázquez.

GRANITOS IBÉRICOS CARBALLAL
Plantilla: Abel Lovera, Dani Gómez, Iván Soage, Iván Fernández, Jorge 
navarro, José Manuel Chao, Juanjo Basante, Pablo García, Pedro Ramírez, 
Rodrigo Mariño, Samuel Rodríguez, Samuel Barciela y Xabier Puentes.
Jugadores con ficha de invitado: Alberto Romero, Álex López, Anxo 
Fontán, Borja Romero, Brais Fernández, David Álvarez, Iago Suárez, Iago 
Costas, Ignacio Costas y Roi Gallego. 
Cuerpo técnico: Fran González (entrenador principal), José Manuel Ma-
riño, Edelmiro Puentes, Ignacio Vilaboa y Xabier González.

Fran Teixeira, entrenador Rodosa BM Chapela

http://agrafuego.com
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MAGOPE SEIS DO NADAL COIA
Plantilla: Abraham Alonso, Adrián Leiros, Alexandre Silva, Bruno Cela, 
Cristian Bretal, Diego Rivas, Guillermo Rial, Javi Mera, Jorge Gayo, Mar-
cos Treinta, Martín Rial, Santi Iglesias, Víctor Doval y Xurxo Rivas.
Jugadores con ficha de invitado: Marcos Domínguez, Samu Couto y 
Xabier Soutullo.
Cuerpo técnico: Jorge Fernández (entrenador principal), David López, 
Enrique Antonio Fernández, María Consuelo Prelchi y Miguel Garza.

UB LAVADORES VIGO
Plantilla: Adrián Suárez, Cristobal Covelo, Dani Fernández, David Velo-
so, Diego Pérez, Fran Camino, Juan Piñeiro, Manu Martín, Mario Oteri-
no, Mikel Cerqueira, Rubén Crespo y Sergio Lorenzo.
Jugadores con ficha de invitado: Asier Cerqueira, Marco Covelo, Pablo 
Fernández, Pablo Lora, Pedro Cerqueira y Rodrigo de Moura.
Cuerpo técnico: Luis Lora (entrenador principal), Samu Iglesias, Fran 
Javier Abalde, Manu Ramón Cerqueira, Rita Soares y Anxo Otero.

BUEU ATLÉTICO BALONMÁN
Plantilla: Abel Diz, Andrés Bacelar, Brais López, Carlos Martínez, Carlos 
Meira, Carlos Veloso, David Iglesias. Edu Alonso, Igor Koustov, José Ló-
pez, Mauro Bacelar, Roque Arias, Samu Couso, Sergio Piñeiro.
Jugadores con ficha de invitado: David Juncal, Diego Dios, Diego Vi-
llafines, Iago López, Manuel Argibay, Martín Iglesias, Raúl Piñeiro, Raúl 
Dios y Rubén Iglesias.
Cuerpo técnico: Ramón Curra (entrenador principal), Diego Portela, 
José Ramón Martínez, Fran Javier Barrios y Marcos Rodríguez. 

SAR PLASTIC OMNIUM
Plantilla: Alexandre Cernadas, Andrés Nuñez, Dani López, Dani Pereira, 
Fran Javier Vidal, Gabriel Pazo, Hugo López, Iago Vidal, Iván Vázquez, 
Lois Lago, Lucas Bouzón, Manu Ferreira, Manu Piñeiro, Mateo Arias y 
Pablo González.
Jugadores con ficha de invitado: Ángel Pérez, Anxo Fraga, Bruno Neves, 
Iñaki Míguez, Javier Rivas, Manu Pérez, Pablo Sánchez y Yeray Soutullo.
Cuerpo técnico: José Pablo Muiños (entrenador principal), Manu Fer-
nández, Eugenia Darriba, José Javier Díaz, Carlos Muiños, Rita Couñago 
y Sixto Pérez.

FORBE RECONQUISTA DE VIGO
Plantilla: Andrés Alonso, Dani Arcilla, David Castiñeiras, David Anto-
nio Alves, Diego Prada, Guillermo Fernández, Héctor Soage, Iago Fer-
nández, Isidro Fernández, Javi Freijeiro, Jesús Veiga. Mauro Pereira, Nico 
Álvarez y Rubén Rodríguez.
Jugadores con ficha de invitado: No tiene.
Cuerpo técnico: José Ramón Muñoz (entrenador principal), Arturo Ro-
dríguez, Arturo García, Javier Ignacio Otero y Silvina Domínguez. 

BALONMÁN SAEPLAST CAÑIZA
Plantilla: Álex Pereiro, Carlos Rodríguez, David Chao, David Costa, 
Eloy Molanes, Iñigo Silva, Javi Bernárdez, Jesús Lago, Marcos Carrera, 
Martín Davila, Miguel Couñago, Miguel Guedes, Pablo González, Pablo 
Martínez, Saúl Candán y Xosé Canedo.
Jugadores con ficha de invitado: Adrián Lusquiños.
Cuerpo técnico: Ismael Lago (entrenador principal), Miguel Donsion, 
Ángel López, Javi Rodríguez y José Benito Vázquez.

Bueu Atlético Balonmano

http://www.aguadomiciliobergantinos.es


http://www.tierrayjardin.com


PISTOLETAZO DE SALIDA PARA LA LIGA SENIOR FEMENINA
El Liceo es el favorito al título y al ascenso a OK Liga, sin olvidarnos de Diver Patín o Compañía.

Tuvieron que esperar muchos meses para volver a saltar a la pista en partido 
oficial pero las jugadoras de la Liga Gallega Senior Femenina de hockey 

sobre patines ya están en marcha desde el pasado 14 de noviembre. Este 
curso están inmersos seis equipos, los cuales mejoran a paso de gigante y 
cuentan con un nivel de jugadoras cada vez más elevado.

EL LICEO PARTE COMO FAVORITO
Tras el atropello sufrido la pasada campaña por parte de la Federación Espa-
ñola de Patinaje, dejando a las verdiblancas sin ascenso a OK Liga, saltándo-
se sus propios criterios marcados para definir las plazas, el conjunto coruñés 
no se rinde y vuelve a marcarse el salto de categoría como objetivo para el 
presente curso. Mirando a la plantilla, jugadoras como Catherine Guscín, 
Naiara Vaamonde, Luchy Paz, Andrea Abel, Isabel Barros, Alejandra Martín, 
Andrea Ojeda, Inés Temprano o Noemí Uzal, dan mucho nivel a un grupo 
que es favorito y que este año cuenta con uno de los técnico más laureados 
de los últimos años en España, el herculino Carlos Loureiro, artífice de pro-
yectos sobresalientes en Escola Lubiáns y Dominicos, llevando a los últimos 
a OK Liga Plata por la puerta grande y practicando un hockey sobre patines 
de muchísimos quilates. 

EL DIVER PATÍN VOLVERÁ A DAR MUCHA GUERRA
El proyecto de las compostelanas pasa también por intentar el ascenso a la 
élite y para ello cuentan con el sheriff como técnico, Juanjo Fernández, uno 
de los pioneros del hockey sobre patines en la capital de Galicia y fundamen-
tal en un club que creció de manera fulgurante en las últimas temporadas, no 
sólo con el proyecto femenino, sino también con una cantera cada vez más 
consolidada e incluso con un equipo senior masculino, el cual salió a com-
petir esta temporada. Volviendo al equipo femenino, la plantilla la forman; 
Larissa Victoria Alves, Yadira Andrade, el trio de hermanas formado por las 
Arada, las Mella y las Romero, Sandra Viadel, Cata Mir, Tamara Ramírez, 
Ana López y Daniela Fianza. HC Liceo
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OJO CON COMPAÑÍA DE MARÍA
Las coruñesas no son precisamente una perita en dulce para nadie y este año 
apuntan a revelación, como ya demostraron en la primera cita de la campa-
ña, sacando un punto ante el Diver Patín. El mítico ex jugador, Josep Sellas, 
es el entrenador de un grupo que tiene calidad y que lo único que le falta es 
un poquito de profundidad de plantilla. Mabel Garea, María Hernández, 
Sofía Martínez, María Séenz, Claudia San Miguel, Lola Suárez e Iria Torre 
intentarán la gesta de llevarse una de las dos plazas de play off a OK Liga. 

HC RAXOI QUIERE VOLVER POR SUS FUEROS
Fueron pioneros en el mundo del hockey sobre patines compostelano y 
poco a poco vuelven por sus fueros. Hablamos del HC Raxoi, club que 
apuesta por consolidarse en categoría femenina y para ello cuentan con 
un buen número de licencias. Hablar de quedar entre las mejores es aún 
una utopía pero ojo con el crecimiento de este grupo de cara al futuro. La 
plantilla la forman Alba Arosa, Martina Barros, Sara Canabal, Noa Fuen-
tes, Uxía Fuentes, Julia González, Celia González, Noa Martínez, Xiana 
Pereiro, Uxía Pereiro, Aroa Pousada, Irene Guerreiro y Lucía Velo, quienes 
dan luz a un proyecto que entrena con la máxima ilusión cada semana en 
el pabellón compostelano de Vite.

TOMÁS DE LLANO INTENTA HACER CRECER AL HC CAMBRE
Cuando hablamos de Tomás de Llano, hablamos de un técnico de muchísi-
mo prestigio, un lujo para cualquier club y con una dilatada experiencia en 
los banquillos del hockey gallego, dirigiendo incluso al Liceo en OK Liga fe-
menina. Su nuevo proyecto pasa por el HC Cambre y también por la sección 
femenina. Con Carlos Parga también en el cuarpo técnico, ambos juntaron 
un buen número de chicas que a buen seguro darán mucho que hablar, 
incluyendo a la uruguaya Evelyn Victoria Montes. Además de ella, forman 
la plantilla las siguientes jugadoras; Lucía Camila Contreras, Cristina Diz, 
Clara Palleiro, Raquel Parga, Lucía Parga, Celia Pinacho, Alba Rey, Marta 
Ureña y Claudia Viñas. 

EL HC BORBOLLA “B” TIENE INSCRITA CON FICHA B A LA PLANTILLA DE OK LIGA
Las peculiares normas del hockey sobre patines permiten al Borbolla tener 
con ficha “B” a la totalidad de la plantilla que compite en OK Liga, inclu-
yendo a las hermanas Yañez, a las chilenas Fernanda Muñoz y Fernanda 
Tapia o a la portuguesa Bea Pereira, con lo que el rendimiento del filial será 
una incógnita e irá casi siempre en función a las convocatorias que realice el 
club cada semana, pues muchas veces coincidirá partido tanto del A como 
del B y las segundas se resentirán mucho en esas fechas.

Compañía y Diver Patín inauguraron la temporada

https://www.carniceriapablo.com/es/
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Carlos loureiro: “quiero ascender con el 
liceo y disfrutar de la ok liga femenina”
El técnico coruñés llegó a la entidad verdiblanca para hacerse cargo de un equipo que tiene hambre de triunfo.

Carlos Loureiro debuta esta temporada como entrenador del HC Liceo fe-
menino, conjunto que milita en la Liga Gallega Senior y que se marca 

como objetivo el salto a la OK Liga. El joven técnico coruñés no necesita 
presentación, pues hablamos de uno de los grandes talentos nacionales, pero 
nunca está demás recordar su gran labor en la Escola Lubiáns de Carballo y 
en el Club AA Dominicos, conjunto al que llevó a toda una OK Liga Plata.

- Carlos, llegas al Liceo, tu casa a la hora de la verdad, imagino que muy 
contento, parecía que la temporada se demoraba un poquito pero por 
suerte el hockey femenino gallego volvió a la competición.
- Sí, la verdad es que esto se nos hizo muy largo, sobre todo la pretemporada, 
pues empezamos la última semana de agosto y acostumbrados a seis sema-
nas, esto al final se hizo eterno y estábamos, tanto las jugadoras como yo, con 
un mono enorme. No es lo mismo estar entrenando semana tras semana y 
preparar de cierta manera el partido del fin de semana, que de la manera que 
estuvimos, que seguíamos y seguíamos pero sin saber nada, al final pudimos 
empezar y muy bien. 

- Háblanos entonces de este nuevo Liceo, ¿por dónde pasan los objetivos?
- Pues realmente de momento tenemos el mismo equipo que el año pasado. 
Estamos pendientes de sí podemos fichar algún refuerzo de cara al mes de 
enero, estamos pendiente del covid y de momento estamos con la misma 
plantilla. El objetivo tiene que ser sí o sí el ascenso, tenemos a algunas de las 
mejores jugadoras de Galicia y no podemos pensar en otra cosa que no sea 
la OK Liga. 

- El formato de la liga es la cosa más rara que vi en años, se juega la ida y 
la vuelta seguidas contra el mismo equipo. 
- Es muy peculiar y realmente es lo que tenemos, dicen que es por cosas de 
la pandemia, que así si hay algún contagio, pues al jugar dos veces contra 

el mismo equipo, pues se podría arreglar todo mejor y que se desvirtuaría 
todo menos. No sé, a mí me parece algo raro, después fines de semana 
libres, otros con dos partidos, yo no entiendo muy bien que quisieron 
intentar con esto.

Ficha técnica COMO ENTRENADOR

Carlos Loureiro Romero

Edad: 34

Temporadas en el club: 1

Clubes anteriores: 
• Escola Lubiáns.
• Club AA Dominicos.

Palmarés
• Liga Gallega Senior (Club 

AA Dominicos)
• Ascenso a OK Liga Plata 

(Club AA Dominicos)

https://www.escayolasxacobeo.com
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- Al Borbolla le aplazaron un partido de la Liga Gallega por motivos 
del coronavirus pero sin embargo viajaron a jugar a Madrid, ¿qué está 
pasando con los protocolos sanitarios?
- Yo no entiendo nada, hay cosas que están comenzando a ser absolutamente 
increíbles pero bueno, nuestro equipo tiene que estar a lo suyo y no preocu-
parse por temas de los demás.

- Mirando ahora al campeonato, ¿por dónde vienen los rivales directos 
de este Liceo?
- Pues yo creo que hay que contar con el Diver Patín, pues todos los años 
ficha y ficha bien, no sabemos aún lo que va a tener en enero pero parece que 
tienen fichadas a dos catalanas y va a tener jugadoras de sobra para pelear 
la final a cuatro, que por cierto, es otra barbaridad, jugarse una liga de seis 
pero que luego todo termine con una final a cuatro en la que te juegas todo 
a un partido. Siguiendo con los equipos, Cambre va a dar guerra, fichó a una 
portera muy buena, la plantilla que tenía continúa y va a estar ahí seguro 
también. Después, Compañía y Raxoi tiene chicas muy jóvenes pero que ya 
llevan años jugando juntas y ya se está viendo, Compañía ya le dio un susto 
al Diver Patín, cuidado con Compañía, sobre todo en su pista.

- ¿Se puede decir claramente que el nivel de la Liga Gallega Senior subió 
mucho en las últimas temporadas?
- Sí, ahora hay mucho más nivel, la única pena es que hay pocos equipos pero 
es muy complicado ya ver aquellas goleadas sin sentido que se veían.

- Un mensajito para la afición, toca enviarles unas palabras y decirles 
que esto se pasa y que pronto estaréis juntos en el pabellón nuevamente.
- Yo a la afición le transmito que estamos muy contentos, tanto las jugadoras 
como yo, de la apuesta que está haciendo el Liceo. El objetivo para este año 
es el ascenso y en el club están totalmente involucrados para conseguirlo. 

Pusieron a disposición de las jugadoras y del cuerpo técnico todos los re-
cursos humanos y materiales, incluso a nivel de preparación física, pues está 
Mon Fernández con nosotros, que es el preparador físico del equipo de OK 
Liga masculina y del de OK Liga Plata masculina y está haciendo un trabajo 
increíble, espectacular.

- Después en lo personal, éxito en Lubiáns, éxito en Dominicos y ahora 
te toca triunfar en el Liceo, en tu casa a la hora de la verdad, ¿te imaginas 
en OK Liga el año que viene?, ¿por dónde pasan tus metas personales?
- Quiero ascender con el Liceo y disfrutar como entrenador de una OK Liga 
femenina. Las jugadoras tienen muchísima ilusión y quieren conseguirlo, 
van a por todas y también comparten esa ilusión por llegar a la categoría y 
disfrutar en ella.

http://tarasesores.com
http://airadobelloabogadas.com


El Club Rítmica Agarimo nació en el mes de agosto del año 2018 y lo hizo 
ante la gran demanda surgida y gracias al esfuerzo de un grupo de entre-

nadoras de Marín, que se embarcaron en un proyecto por iniciativa propia 
y de la de un buen número de madres/padres que buscaban una formación 
adecuada para sus hijas en el mundillo de la gimnasia rítmica. 

LA ENTIDAD NO PARÓ DE CRECER DESDE ENTONCES
Tan solo son poco más de dos años en funcionamiento pero la realidad dice 
que no fue impedimento para que esta entidad creciera y cosechara sus pri-
meros éxitos. En la actualidad son 30 gimnastas las que componen el club, 
las cuales participan en campeonatos oficiales de la Federación Gallega y 
Española y en otros torneos organizados por clubes de todo el territorio au-

tonómico. No podemos olvidar tampoco que el Agarimo también lo compo-
nen las Escuelas Deportivas Municipales, donde se forman otras 30 depor-
tistas para ascender al club en un futuro próximo o simplemente por afición 
y pasar un buen rato haciendo deporte. Las Escuelas Deportivas participan 
en exhibiciones, festivales e intercentros, aunque este año todavía no se abrió 
la inscripción, pues debido al covid, las autoridades sanitarias sólo permiten 
entrenar al deporte federado.

GIMNASTAS DE COMPETICIÓN EN 2020
• Conjuntos escolares: prebenjamín, benjamín (se están preparando), 

alevín, infantil y sénior. 
• Individuales escolares: cadete y sénior (este año no pueden competir). 

Fulgurante crecimiento del Club Rítmica Agarimo
La entidad de Marín no se conforma y quiere seguir acumulando éxitos.

Conjunto alevín escolarFoto de familia
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• Individuales promoción: alevín (Fadwa El Abbouti) y sénior (Sara Dozo). 
Pendientes de competir a finales de este mes todos los conjuntos escola-
res e individuales promoción. Este año debido a la pandemia será online.

• Federado masculino: un gimnasta alevín, Alejandro Pazó Castro, que 
compitió el pasado sábado 24 de octubre en As Traviesas (Vigo) en el 
Campeonato Gallego Federado Masculino, con una participación ex-
celente. Fue su primer campeonato gallego federado y quedó a 0,25 de 
pasar al Campeonato Nacional.

EQUIPO TÉCNICO
La clave de cualquier éxito en el deporte siempre pasa por un gran equipo 
técnico, por esas entrenadoras y entrenadores de los clubes que se dejan el 
alma por sus pupilos y los preparan con el máximo cuidado para no dar un 
paso en falso. En el Agarimo trabajan hasta tres técnicos de gimnasia rítmica 
titulados, Aida Budiño, Isabel Gil y María Pérez, además de un preparador 
físico licenciado como Borja Piñeiro. 

JUNTA DIRECTIVA
La junta directiva del Agarimo se vacía en el día a día, trabaja con la máxima 
ilusión para que el club continúe evolucionando y crezca de manera solven-
te. Su presidenta es Natalia Castro, amante de la rítmica, pues en el pasado 
fue gimnasta y también entrenadora. No podemos olvidarnos tampoco de 
la labor encomiable de Isabel Gil y María Jesús Area, secretaria y tesorera de 
manera respectiva y a quienes no se les escapa ni el más mínimo detalle.

LUGAR Y DÍAS DE ENTRENAMIENTO
La entidad entrenaba antes de la pandemia provocada por el covid-19 en el 
pabellón Illa de Tambo y lo hacía tres días por semana, durante dos horas. 
Ahora las condiciones cambiaron un poquito y pasaron a entrenar al pabe-
llón de A Cañota, dos días por semana, durante tres horas. Tocó adaptarse 
a las restricciones y en el club del concello de Marín las llevan a rajatabla, 
siendo cuidadosos al máximo y cumpliendo el protocolo hasta en el más 
mínimo de los detalles. El premio por el momento está siendo que ni una 
deportistas ha resultado contagiada desde que regresaron los entrenamientos, 
ya el pasado mes de julio en el caso del Agarimo.

OBJETIVOS 2020
La presidenta del club, Natalia Castro, lo tiene muy claro y los objetivos de 
la entidad pasan por los siguientes aspectos:
1. “Mejorar la formación de nuestr@s gimnastas a base de entrenamiento y 

disciplina. Siempre fomentado los valores del respeto y la responsabilidad”.
2. “Presentar a los equipos en competiciones escolares, promoción y mas-

culino federado, tanto a nivel autonómico como nacional. También nos 
gustaría conseguir mejorar en cuanto a resultados, evidentemente”.

3. “Seguir realizando eventos: Master Class con gimnastas de élite (en años 
anteriores estuvieron Alexandra Agiurgiuculese o Polina Berezina, gim-
nastas de mucha categoría a nivel mundial), Intercentros, Festivales Soli-
darios y Torneos. Este año en concreto nuestro Torneo e Intercentros no 
se pudo celebrar por el covid. Esperamos que esta pandemia se acabe y 
poder incorporar a los entrenamientos a las Escuelas Deportivas, ese es, 
sin duda, nuestro mayor deseo”.

NUEVO TAPIZ
Otra de las grandes noticias para la entidad en los últimos meses fue el 
poder contar con un nuevo tapiz y de ello no tiene duda la presidenta, 
“estamos muy contentos con nuestro nuevo tapiz subvencionado por Ence 
y también muy contentos con el Concello de Marín que nos apoya siempre 
que puede”.  

Prebenjamines y benjamines
Sara Dozo Gil (sénior 
individual promoción)

Fadwa El Abbouti
(alevín promoción 1)

Alejandro Pazó (alevín federado masculino)

Conjunto sénior escolar

Conjunto infantil escolar



El Campeonato de España de Rallyes de Asfalto (CERA) se decidirá en la últi-
ma prueba, el Rally Islas Canarias, el cual tendrá un cartel de auténtico lujo, 

pues no podemos olvidar que el evento forma parte también del Supercam-
peonato (S-CER) y del European Rally Championship (FIA ERC), competi-
ciones que también llegarán al rojo vivo al territorio insular. La fecha definitiva 
de la temporada será a finales de noviembre, concretamente del día 26 al 28. 

IVÁN ARES SE QUEDÓ SIN OPCIONES EN LA NUCIA
Gran temporada del piloto de Carral, pues no se bajó del podio en todo el cur-
so, eso sí, el sueño de conquistar un nuevo título tendrá que esperar, pues Pepe 
López y Cohete Suárez estuvieron un pasito por delante y se jugarán entre sí 
el título en las Islas Canarias. La última prueba disputada en La Nucia puso la 
clasificación en un pañuelo, pues Cohete volvió a demostrar que está fortísimo 
y repitió victoria, como ya había hecho en el Princesa de Asturias unas semanas 
antes, situándose a tan solo siete puntos del liderato a falta de la última prueba. 

TAMBIÉN EL SUPERCAMPEONATO ESTARÁ EN JUEGO 
El Supercampeonato de España de Rallyes, compuesto por la mitad de las 
pruebas en tierra y la otra mitad en asfalto, también se decidirá en las Islas 
Canarias. Aquí, el líder también es Pepe López, seguido de Nil Sons, un espe-
cialista en tierra pero que ya confirmó que irá a por todas sobre el asfalto, eso 
sí, el gran favorito es, sin duda, Pepe. 

EL EUROPEO TAMBIÉN SE DECIDE EN CANARIAS
El Rallye Islas Canarias también servirá para coronar al campeón del FIA Eu-
ropean Rally Championship, pues tras la última prueba celebrada en Hungría, 
en la que se impuso Andreas Mikkelsen con su Skoda Fabia R5, las espadas 
llegan en todo lo alto. El líder continúa siendo es Alexey Lukyanuk (Citroën 
C3 R5) con una ventaja acumulada de 27 puntos. Su amenaza principal es 
Oliver Solberg, el hijo del mítico Petter Solberg, quien es ya una de las máxi-
mas promesas mundiales. El gran favorito aquí es Alexey, pues el ruso ya sabe 
lo que es triunfar en tierras canarias en diferentes ocasiones, siendo un rally que 
se le da especialmente bien. 

LÓPEZ Y COHETE SON LOS MÁS FUERTES SOBRE asfalto
Iván Ares realiza una grandísima temporada, no bajándose del podio en ninguna prueba del CERA.
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EL RALLY DE MADRID DECIDIÓ EL TÍTULO EN TIERRA 
Solans se llevó el CERT pero López dio un paso de gigante en la lucha por el Supercampeonato.

El Campeonato de España de Rallys de Tierra (CERT) ya tiene ganador tras 
disputarse la última prueba, el Rally de Madrid. El gran favorito cumplió 

los pronósticos y se llevó el gato al agua tras concluir en segunda posición en 
la última cita de la campaña. Hablamos de Nil Solans, el más fuerte del curso 
en esta superficie, sin ningún genero de dudas, eso sí, el gran protagonista en la 
comunidad madrileña fue Pepe López, que se doctoró sobre tierra, llevándose 
la primera victoria de su carrera en esta superficie y dejando bien claro que va 
muy en serio a por el Supercampeonato (S-CER), donde es el gran favorito al 
título cuando tan solo falta por correrse el Rally Islas Canarias, el cual forma 
parte del CERA, es decir, se disputa sobre asfalto, su especialidad.
En tierras madrileñas se esperaba el regreso de Xavi Pons, ya que el pentacam-
peón del CERT no corre desde el Tierras de Lorca, la primera cita del curso y 
finalmente tampoco lo hizo en la última en tierra de este peculiar año 2020, , 
marcado por la pandemia provocada por el coronavirus. 

LA RFEA ANUNCIA CAMBIOS IMPORTANTES PARA 2021
La temporada 2021 pasará a la historia, pues será la primera en la que el Su-
percampeonato (S-CER) asuma todo el protagonismo y pasará a ser el Nacio-
nal por excelencia, por encima de los campeonatos clásicos de nuestro país, 
es decir, el Campeonato de España en Asfalto (CERA) y el Campeonato de 
España en Tierra (CERT). Con esta reestructuración nace la Copa de España 
en Asfalto (Copa CERA) y la Copa de España en Tierra (Copa CERT), pero 
con la degradación a Copas, los pilotos vencedores de CERA y CERT no serán 
proclamados como Campeones de España, pues ese honor será sólo para el 
triunfador en el Supercampeonato. Todavía es pronto para hablar del número 
de pruebas que tendrá el S-CER 2021 y las respectivas Copas, aunque la ru-
morología apunta a diez citas para lo que será el nuevo Nacional, a doce para 
la Copa CERA y a ocho para la COPA CERT, aunque para esta última están 
abiertas diferentes posibilidades de cara a la primera campaña en liza. 

https://www.neumaticoschema.com
https://goo.gl/maps/XjiiRzU1TjBdTBYe7
https://www.facebook.com/pages/category/Local-Business/Panader%C3%ADa-Cañás-625345410988459/
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La temporada 2020 está cerca de llegar a su fin e Iván Ares ya comienza a 
pensar en la próxima, en la que intentará volver a brillar con el Hyundai 

i20 R5 estrenado en este peculiar curso, marcado claramente por la pande-
mia. Sin poder rodar todo lo que hubiera deseado en la puesta a punto del 
vehículo, el de Cambre, afincado en Carral, remó contra corriente y no se 
apeó del podio en ninguna de las pruebas del CERA ni tampoco en la que 
participó del Europeo (ERC), cita esta última en la que brilló con luz propia, 
siendo la gran revelación, estando a tan sólo 4,7 segundos de llevarse el Rally 
Fafe Montelongo, en el que se impuso el líder del ERC, Alexey Lukyanuk 
(Citröen), siendo el gallego tercero, a una sola décima de Yann Bonato (Ci-
tröen). En tierras portuguesas, Ares demostró que puede pelear con el que se 
le ponga por delante, no teniendo nada que envidiar a todo un piloto oficial 
de Hyundai en el mundial como Craig Breen, y dejando claro que también 
está capacitado para batir a jóvenes promesas como Oliver Solberg, piloto 
de Volkswagen, al igual que para pelear de tú a tú con unos pilotos citröen 

que vieron como un gallego casi les amarga la fiesta a lo grande, salvando los 
muebles de manera in extremis.

SUPERCAMPEONATO 2021 O SALTO DEFINITIVO AL ERC
Pese a que no ha podido ganar el Campeonato de España de Rallys de Asfal-
to, Iván Ares ha subido al podio en todas las pruebas y terminará en tercera 
posición, independientemente de lo que pase en el último rally del curso en 
las Islas Canarias, en el que Pepe López y Cohete Suárez se jugarán el título. 
El gran rendimiento hace que el proyecto entre Iván y Hyundai para correr 
el Europeo de manera íntegra pueda tomar forma nuevamente y la rumoro-
logía no para en las últimas semanas. Con todo, no hay nada oficial y será 
el propio piloto el que anuncie sus planes de futuro próximamente. Otra de 
las posibilidades de Iván pasa por dar el paso al S-CER o por inscribirse para 
la Copa CERA, competiciones donde a buen seguro que estaría entre los 
favoritos para apuntarse el título. 

IVÁN ARES AÚN NO HABLÓ SOBRE SUS PLANES PARA 2O21
El piloto de Cambre, afincado en Carral, cuenta con diferentes opciones para la nueva temporada.

https://www.ralarsa.com/es/
https://www.facebook.com/paradavella/?rf=228432610663451
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Javier Pardo continúa quemando etapas y mejorando su gran nivel tempo-
rada tras temporada y en el año 2020 las cosas han ido de manera brillante 

una vez más, siempre teniendo en cuenta que el curso fue muy peculiar debi-
do a la pandemia y de que muchas de las metas que tenía el ourensán, tendrán 
que esperar hasta 2021, como es lógico y normal. El equipo Suzuki tenía 
planificado dar el salto internacional, destacando la participación del equi-
po oficial en el Rally de Portugal, perteneciente al Campeonato del Mundo 
(WRC), además, tenía cerrado estar en cinco pruebas del CERA y en dos del 
Campeonato Portugués de Rallys. La pandemia alteró los planes y el nuevo 
Suzuki Swift R4ally fue estrenado por Javier Pardo de manera oficial en el Ra-
lly Serras de Fafe, como estaba previsto, terminando en una brillante octava 
plaza, pero a partir de ahí todo cambió, pues llegaron meses de parón provo-
cados por el coronavirus, habiendo múltiples suspensiones de pruebas y no 
iniciándose el CERA hasta finales del mes de julio en Ourense. Precisamente 
en el rally de casa, Javi estuvo sensacional y fue sexto clasificado, peleando 
incluso con los R5 en muchos tramos y poniéndoselo muy complicado para 

superarlo en la clasificación final. Su gesta fue mejorada a finales de agosto 
en el Rally de Ferrol, pues terminó en quinta posición. Su siguiente cita con 
el Suzuki Swift R4ally S fue en tierras lusas, en el Rally Vidreiro, que sirvió a 
Javier para rodarse de cara al Princesa de Asturias. En el Principado, un pin-
chazo parecía que terminaba con las opciones del nuestro pero la realidad fue 
bien diferente y con un pilotaje magistral, remontó desde la vigésima plaza 
hasta la séptima. La última cita fue en el Rally de la Nucia y allí, Javier Pardo 
volvió a mostrar regularidad y se llevó la octava posición.  

EL CTO DE EUROPA DE RALLYS (ERC) TUVO QUE ESPERAR
El año 2020 iba a ser el del salto al panorama internacional de Javier Pardo, 
pues además de ser piloto oficial de Suzuki Motor Sport, iba a disputar 
el ERC dentro del apartado junior a los mandos de un Ford Fiesta R2T. 
Finalmente, la pandemia aplazó los planes, aunque Javier corrió un rally 
en tierra con el Fiesta, el Terra da Auga, perteneciente al Campeonato de 
España (CERT).

JAVIER PARDO CONTINÚA BRILLANDO CON SU SUZUKI
El piloto ourensano dejó muestras de su calidad en todas las pruebas en las que compitió en 2020.

http://www.combuspuebla.es


www.jlpublicaciones.com66 • GALICIA Sport
MOTOR - RALLYS - CTO GALLEGO

Polémica en el Campeonato Gallego de Rallys
La Federación Gallega no reacciona y el Mariña Lucense podría ser un bochorno absoluto.

En una temporada muy peculiar, marcada por la pandemia provocada por el 
coronavirus, la Federación Gallega de Automovilismo está cerca de permitir 

el último ridículo del año, y lo que es más grave, está jugando con el prestigio 
de uno de los certámenes más importantes del territorio nacional en el mundo 
del motor, el Campeonato Gallego de Rallys. Y todo ello por no querer mojar-
se ante una norma muy clara y evidente pero que la junta directiva presidida 
por Iván Corral, no la interpreta así, algo absolutamente increíble, absurdo y 
que de no retratarse en las próximas fechas, debería de provocar el final de una 
junta directiva que demostraría una incapacidad fuera de lo normal.
Pero repasemos la polémica, que es de lo que se trata y juzguen ustedes mis-
mos. El Campeonato Gallego de Rallys se compone de diez pruebas a lo largo 
de la temporada, descartándose los dos peores resultados de cada piloto. La 
llegada de la pandemia provocó la modificación del calendario, pues sólo se 
pudieron disputar dos rallys hasta el momento y el campeonato se cerrará con 
un tercero, el Mariña Lucense. Desde el principio se dijo y se dio por hecho 
que la Federación Gallega de Automovilismo adaptaría las normas, con lo que 

los pilotos no podrían descartar ninguno de los resultados. Pues bien, los meses 
fueron pasando y la Federación dice que la ley del deporte no permite cambiar 
las normas, salvo caso de fuerza mayor, debidamente justificado. Suena a risa 
que duden que una temporada marcada por una pandemia sin precedentes a 
nivel mundial, pueda ser o no fuerza mayor, es más, más bien interpretan di-
rectamente que no lo es, lo que habla por sí solo de un ente que ha perdido la 
cabeza por completo y que está muy cerca de cargarse el Rally Mariña Lucense, 
pues los primeros clasificados, con el líder, Víctor Senra, a la cabeza, anuncia-
ron que no acudirían a semejante barbaridad. Y es que amigos lectores, si se 
descartan dos rallys de tres, el ganador en el Mariña Lucense, que aún encima 
es el rally de mayor coeficiente de los tres que forman el calendario final, será 
el campeón, sea quien sea e independientemente de lo que haya sucedido en 
el Rallye de A Coruña y en el Rally Recalvi- San Froilán, ganados ambos por 
Senra, a quien se le podría causar un agravio económico y deportivo a la altura 
sólo de la más profunda de los injusticias deportivas vista en la historia del 
deporte en nuestro país. 

https://goo.gl/maps/AqwKVKMhhwDpnNsG9
https://www.construccionesandujar.com
https://www.facebook.com/kitossport/
https://www.facebook.com/pages/category/Carpenter/Ispeva-Carpinter%C3%ADa-Metálica-104599457888856/
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JORGE PRADO vivió un amargo 
final de curso
El coronavirus afectó al lucense, quien se perdió las últimas y 
decisivas citas del Mundial.

El debut de Jorge Prado en la categoría reina del motocross ha dejado unas sensaciones in-
mejorables, eso sí, la fortuna no estuvo con el gallego, pues primero sufrió una grave lesión 

en el fémur izquierdo, lo que provocó que se perdiera toda la pretemporada, posteriormente 
se fracturó la clavícula, y cuando peleaba de tú a tú por el título tras una remontada sólo a la 
altura de los más grandes, el coronavirus impidió que pudiese correr en las últimas tres citas de 
la temporada. El gato al agua se lo llevó Tim Gajser, quien desde la ausencia de Jorge no tuvo 
problema alguno para confirmarse en lo más alto, completando el podio final, Jeremy Seewer y 
una leyenda de la especialidad como Toni Cairoli. 

FAVORITO PARA 2021
Tras confirmarse entre los grandes y dejar claro que está preparado para pelear de tú a tú por lo 
más alto en cada GP, Prado es ya el gran favorito para el Mundial del próximo 2021. Y es que si 
no llega a ser por todo lo que sucedió a lo largo de este peculiar año, es más que probable que el 
piloto de 19 años hubiese debutado llevándose el entorchado a la primera. Jorge volverá a com-
petir para Red Bull KTM Factory Racing, una de las mejores escuderías del mundo y que confía 
plenamente en el nuestro para ser el piloto número 1 de la firma, con quien tiene vinculación 
hasta el termino del año 2023, lo que habla claro de la confianza mutua entre Jorge y KTM.

www.jlpublicaciones.com

https://es-es.facebook.com/autotresbergantinos/


www.jlpublicaciones.com68 • GALICIA Sport
MOTOR - MOTOCROSS - MX65

FRAN VILAS CONTINUA QUEMANDO ETAPAS EN MX65
El piloto ribeirense es una de las máximas promesas nacionales cuando acaba de cumplir 11 años.

Una de las máximas promesas del deporte gallego volve-
mos a encontrarla en el mundo del motocross, y es que 

el jovencísimo Fran Vilas está dando que hablar cada curso 
desde hace ya varios años, apuntándose títulos en las dife-
rentes categorías por las que fue pasando y eso que estamos 
hablando de un niño nacido en 2009. El ribeirense corrió 
esta campaña el Campeonato de España de MX65, pensan-
do para niños nacidos del año 2008 en adelante y no sólo 
dio batalla, sino que fue capaz de terminar en el top-10, 
una genialidad más de las que nos tiene ya acostumbrados 
a todos los grandes aficionados al mundo del motor, pues 
no olvidemos que este jovencísimo talento ya fue capaz de 
ganar, entre otros entorchados, el Campeonato Gallego de 
Supercross, cuando tenía tan solo 7 años o el Campeonato 
de Castilla y León, el pasado 2019. En el Campeonato de 
España tendrá su gran oportunidad la próxima temporada, 
la última en la categoría por edad y donde es ya conside-
rado como uno de los grandes favoritos. Fran pertenece 
al Moto Club Riveira School y su principal valedor es su 
propio padre, Kiko Vilas, un verdadero amante del motor 
y quien le inculcó su pasión a Fran casi desde que nació, 
desde que crecía desde la cuna. La formación del joven no 
ha podido ir mejor hasta el momento y los próximos años 
dirán lo que puede llegar a conseguir este niño prodigio 
que apunta a gran estrella.

https://goo.gl/maps/rZ3SHYuq8LxDwUjx7


https://goo.gl/maps/bL3i96JY4DXC6sKG6
https://www.lospintores.es/empresa/pinturas-luis-real-lugo-4220012/
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EL XALLAS FC TENDRÁ QUE ESPERAR 
A 2021 PARA DEBUTAR
La Preferente Galicia iba a dar comienzo en noviembre pero la 
pandemia azota y no pudo ser.

El Xallas FC vuelve a ver retrasado el comienzo de la competición, pues finalmente la 
Preferente Galicia no dará inicio el presente mes de noviembre, aplazándose de prime-

ras hasta después de las fiestas navideñas, pues la pandemia está volviendo a azotar a la 
población y las garantías de seguridad no son las mejores, algo que hizo reflexionar a la 
RFGF, decidiéndose por un nuevo aplazamiento. Las ganas de los verdillos son máximas, 
incluso confirmaron la renovación de Borja Gándara a mediados del pasado octubre, lo que 
compensa la baja de última hora de Óscar Elias, pero por el momento tendrán que seguir 
teniendo un poquito de paciencia.
La plantilla xalleira se vio reforzada con los fichajes de Adrián García, jugador de banda 
que procede del Esclavitud, Pablo Losada, mediapunta que jugaba la pasada campaña en el 
Laracha, Xan Caridad y Josito, mediocentros ambos, el primero procedente del Lensende 
y el segundo llegado desde el juvenil de División de Honor del Ural CF, Aitor, defensor 
llegado desde el Sigüeiro, Adrián Pose, atacante que militó el pasado curso en el Boimorto, 
Uxío, delantero, ex del Flavia, Manu Borneiro, delantero llegado del Victoria CF de Liga 
Nacional juvenil, además del fisterrán Ezequiel, el primer fichaje del curso allá por el mes 
de junio. En el apartado de renovaciones, siguen en la casa futbolistas muy importantes 
como Pablo Grille, Álex Blanco, Doro, Carlos Rieiro, Jacobo, Alberto, Coke o Peke.
La presidenta de la entidad, Beatriz Velo, trabaja junto a su junta por que este histórico 
vuelva por sus fueros y de primeras y mirando al terreno de juego, se marcan el objetivo de 
obtener una permanencia holgada, sin descartar poder ser una de las relevaciones y dar un 
susto a los teóricos favoritos. Otro de los datos que juega a favor de este Xallas es la conti-
nuidad en el club de David y de Anxo, entrenador y preparador físico de manera respectiva. 



https://clinicapose.es/inicio
https://goo.gl/maps/xd5w6DttgrdfrvyGA
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JOSÉ TOLO:
“estamos a practicar un bo fútbol”

O director deportivo da SD Fisterra atendeu a redacción de Galicia Sport.

José Ma-
nuel Ál-

v a r e z 

Fernández, máis coñecido no mundo do fútbol como “Tolo”, é o director 
deportivo da SD Fisterra, entidade coa que logrou dous ascensos consecuti-
vos, pasando o primeiro equipo da Primeira Autonómica a toda unha Tercei-
ra División, a elite do balompé galego.

- José, chegou a Terceira División, tempada 2020/2021, imaxino que 
moi contento, o pobo esta expectante e eu penso que é para estar moi 

satisfeito. 
- Si, tiñamos un obxectivo a tres anos vista, démolo cumprido en dous 
e agora toca gozar o momento e tentar salvar a categoría, o principal 
obxectivo marcado para esta tempada.

- O campionato xa está en marcha e este Fisterra que está a se 
mostrar como un rival moi duro de roer, as cousas non marchan 
mal.
- Eu creo que estamos a practicar un bo fútbol, só falta un pouco 
máis de sorte á hora de que entre a pelota pero estamos ben, con-
tentos. Nós sabemos cal é o noso sitio dentro da categoría e entón 
hai que seguir co noso rumbo fixo, como di o noso capitán.

- Fálanos un pouquiño do plantel, ¿que cambios atopámonos 
con respecto ao da tempada pasada?
- É un plantel un pouco máis aberto, tratamos de confeccionar 

o persoal mirando a algo máis que a Fisterra, mirando tamén a 
toda A Costa da Morte, xente de Camariñas, de Muros, de Cee… e 

tamén algunha xente de Santiago e de Coruña para completar un bo 
bloque en todas as liñas. Temos un moi bo equipo.

https://herfraga.com
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- E apostando tamén pola mocidade, pois aí está a fichaxe de Dani Mar-
cote, un cadete a pasada tempada e xa debutou en Terceira.
- Debutou en convocatoria, agora falta que tamén o faga sobre o verde. 
Compite como un máis a pesar da súa curta idade. Está con ilusión, o que 
pasa é que a prensa ás veces dálle un pouco máis de bombo a todo pero ten 
que seguir tranquilo e traballando duro. É un neno moi tranquilo e maduro 
para a idade que ten, estamos moi contentos con el.
- Persoal pechado ou sempre se está á expectativa con isto de que non se 
pecha o mercado ata o 31 de xaneiro. 
- Sempre se está á expectativa, pode haber lesións e sancións, pode haber 
alguén que non estea contento e queira marchar… as tempadas son moi 
longas e o director deportivo sempre debe estar alerta, se non malo.

- ¿Como ves o formato de liga que se formou para esta tempada?
- É moi complicado, se se perden tres partidos seguidos quedas moi descol-
gado, entón hai que estar o máis vivos posible en todo momento. Son as 
circunstancias que tocaron e hai que adaptarse o máis rápido posible.

- E despois de míster, Jaime Sánchez, o “ Cholo” chegou ao Fisterra.
- Pode parecer unha aposta atrevida pero eu sabía como traballaba e ao non 
poder seguir Angel, eu creo que é o perfil que necesitamos para o debut en 
Terceira. Jaime é un pouco máis  “cañero”, por dicilo dalgunha maneira, pero 
son perfís de persoas moi parecidas. 

- Mirando ao subgrupo 1, ¿quen son os rivais a bater do Fisterra?
- Eu creo que todos menos Somozas, Bergantiños e Fabril, que por orzamen-
to e niveis de persoais, pois creo que están un chanzo por encima de todos. 

- ¿Que ten esa afección verdilla?
- Pois parecen partidos en sudamerica na Bombonera, a afección involúcrase 
a lume de biqueira, todo o pobo, é algo único e temos a sorte de telo aquí. 
Agora mesmo só poden pasar 150 polo protocolo covid e parecen miles de 
como animan. 

- Xa para concluír, ¿por onde vén o futuro?
- Pois mirando ao club, tentaremos que sexa un proxecto de toda A Costa da 
Morte, queremos medrar como club e que todo o pobo de Fisterra siga invo-
lucrado pero tamén que se involucre toda a nosa comarca, pois creo que cos 
pés no chan pódese seguir crecendo e dando pasos adiante moi importantes.

https://www.carlosbusto.com
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PRIMOZ ROGLIc ganó la CRONO entre muros y ézaro
El esloveno era favorito pero la realidad dijo que tuvo que emplearse a fondo para triunfar.

El ganador final de la Vuelta Ciclista a España 2020, Primoz Roglic, ganó la 
cronoescalada entre Muros y el Mirador de Ézaro en lo que fue la decimo-

tercera etapa de la ronda hispana, disputada el pasado martes 3 de noviem-
bre. El gran favorito se impuso pero ni mucho menos arrasó como se espe-
raba, de hecho, tan solo le sacó un segundo al estadounidense Will Barta, la 
gran revelación del día, diez a Nelson Oliviera, veinticinco a Hugh Carthy, el 
primer gran gallo de cara a la general, cuarenta y uno a Bruno Armirail, cua-
renta y seis a Mattia Cattaneo y cuarenta y nueve a Richard Carapaz, quien 
llegaba líder a la etapa contra todo pronóstico, perdiendo el maillot rojo 
nuevamente en Ézaro en favor de Roglic, pero realizando una etapa sensacio-
nal, sobre todo teniendo en cuenta que no es un especialista contra el crono 
y dejando abierta la Vuelta de par en par a falta de varias etapas, pues salió 

a tan solo treinta y nueve segundos del liderato. Finalmente Roglic aguantó 
las embestidas en las etapas que condujeron hasta el día final en Madrid y se 
apuntó su segunda Vuelta a España consecutiva, hito que no se repetía desde 
el año 2003 y 2004 con Roberto Heras. El de Bejar también ganara en 2005, 
pero dio positivo en un control antidoping y lo desposeyeron del título para 
entregárselo a Menchov. 
Volviendo a lo vivido en A Costa da Morte, volvió a quedar claro que las 
rampas de Ézaro no pueden faltar en ninguna edición de la Vuelta Ciclista a 
España, pues su dureza hace que los ciclistas se tengan que retorcer sobre la 
bicicleta para poder alcanzar la meta, siendo el desnivel de más del 30%, lo 
que habla por sí solo del espectáculo que se pudo ver desde el punto de vista 
del aficionado amante del ciclismo. 

https://es-la.facebook.com/FornoUhia/
https://recambiossantacomba.es
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EL CV DUMBRÍA YA MANDA EN EL GRUPO A DE LA SUPERLIGA-2 
Los de Luis Alberto Fernández suman nueve puntos de doce posibles y comparten el liderato con Cáceres.

El Voleibol Dumbría continúa con sus inmejorables sensaciones y ya manda 
en la Superliga 2, tras vencer tres encuentros sumando los tres puntos y 

cayendo en tan solo uno, en el que no pudo puntuar, al haber caído por 3-1. 
A su vez, ya comienzan a brillar diferentes integrantes de la plantilla, como 
el receptor Dani Muñoz, en el siete ideal de la Real Federación Española de 
Voleibol en la jornada 4, cuando los suyos derrotaron a un gran Calasancias, 
equipo que mejoró mucho su nivel respecto al pasado curso. También Néstor 
González está desatado una temporada más y en la segunda jornada liguera 
destrozó a un rival directo como Cáceres, lo que le valió no sólo para colarse 
en el siete ideal de la jornada, sino para llevarse el MVP. 
El pasado 4 de octubre se confirmó el último fichaje de los de A Costa da 
Morte, el central colombiano, Carlos Mosquera, procedente del Sporting 

Club Espinho de Portugal, equipo que milita en la Superliga del país luso. 
Su adaptación va por buen camino y su rendimiento es más elevado a cada 
semana que pasa.

PUEDE HABER PÚBLICO EN O CONCO CON AFORO LIMITADO
El Voleibol Dumbría ya puede estar arropado por parte de su afición, la 
mejor de la categoría, eso sí, de manera restringida y siguiendo unas medidas 
estrictas de seguridad. En O Conco pueden estar 60 personas cada partido, 
guardando las distancias de seguridad pero la realidad dice que animan de 
semejante manera que parecen más de 1000, otro dato a tener muy en cuen-
ta y que juega a favor de los de A Costa da Morte para llegar nuevamente a 
cotas mayores.

http://www.funerariasanvicente.es
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EL FSF VILLA DE CEE DECIDIÓ NO SALIR a competir este curso
La directiva no ve la seguridad necesaria para combatir la pandemia y toma una decisión muy meditada.

El FSF Villa de Cee se plantó ante la Real Federación Gallega de Fútbol y 
a finales del pasado mes de octubre, decidió que no saldría a competir en 

el presente curso 2020/2021, el cual iba a disputar en Tercera División de 
fútbol sala, tras el brillante ascenso conseguido desde el grupo norte de la 
Preferente Galicia. 
Como hicieron público desde la directiva del club, con esta decisión se es-
tán exponiendo a sanciones pero ante todo está la responsabilidad, más aún 
cuando hablamos de una liga que no es profesional en la que hablar de bur-
bujas o algo que se le parezca, es no estar en la realidad, o directamente no 
saber de qué va todo esto. Y es que no podemos olvidar que en los clubes 
amateur, los jugadores tienen sus respectivos empleos, a los que como es 

lógico no pueden faltar, a su vez, los más jóvenes están en la facultad o con 
sus respectivos estudios reglados, lo que habla por sí solo de la cantidad de 
contagios que se podrían dar. Desde el Villa de Cee ya se avisó desde un 
comienzo que no sería posible jugar un curso con una mínima normalidad y 
además de todo eso, los gastos que provoca la pandemia, en cuanto a geles, 
mascarillas y sobre todo test, son una absoluta barbaridad. No han necesi-
tado mucho tiempo en la directiva ceense para llevar razón, pues sólo hay 
que ver el aplazamiento constante de partidos en todas las competiciones de 
fútbol sala en liza en nuestro país, así como en las de todo el resto de deporte 
polideportivo, sin excepción, da igual que hablemos de balonmano, balon-
cesto, hockey sobre patines o voleibol. 

http://tallernoacar.com
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EL BM CAMARIÑAS CONSERVAS BOYA 
VUELVE A ILUSIONAR
Tras un 2019/2020 con dificultades, la entidad se reconstruyó 
y este curso quiere dar mucha guerra.

El Balonmano Camariñas Conservas Boya inició un nuevo periplo el pasado curso, cuando 
decidió renunciar a toda una Primera Nacional, pues los gastos eran muy elevados para lo 

que podía soportar la entidad en ese momento y además de ello contaba con una plantilla 
de deportistas un poco corta en número de efectivos. El varapalo para la afición fue elevado, 
sobre todo porque no hubo manera de lograr un acuerdo con la Federación que permitiera 
a la entidad perder tan solo una categoría y salir en Primera Autonómica, pues la meditada 
decisión por parte de la directiva del club se produjo a ultimísima hora, con lo que el nuevo 
proyecto tuvo que dar inicio en Segunda. Las cosas fueron saliendo poco a poco en cuanto 
a resultados y el equipo se mantenía en la parte alta cuando llegó la suspensión de la liga 
con la llegada de la pandemia provocada por el coronavirus, lo que finalmente le valió para 
ascender a Primera Autonómica. 
La nueva temporada dio inicio y aunque la suspensión de jornadas está siendo la tónica, 
por el momento van cuatro jugadas y el Camariñas tardó en adaptarse pero logró el primer 
triunfo en el desplazamiento a Vigo de la última jornada para medirse al Lavadores, a quien 
derrotó por 24-25. El campeonato está dividido en dos grupos en este peculiar curso mar-
cado por la pandemia y el Camariñas compite en el A, junto a Asmubal Meaño, Seis do 
Nadal, Balonmán Culleredo, Dispensan Pontedeume y UD Lavadores Vigo. 
El entrenador del equipo es un sabio del balonmano como José Ramón Canosa y en la plan-
tilla de jugadores están chicos de muchísimas calidad, siendo el caso más destacado el de 
Cibrán Rojo, letal jornada tras jornada. Tampoco nos podemos olvidar de los Dani Carril, 
José Manuel Romar, Anxo Canosa, César Carvalhal, Cristian Vigo, Bieito Canosa, Manu 
Parga, Abel Luaces o Xabier Canosa.

http://www.espaher.com
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LOS ATLETAS DEL Triki Team continÚAN DANDO QUE HABLAR
Víctor Ramos acudió a todo un Campeonato de España y Alejandra Formoso triunfó en Pontevedra.

El momento dulce del Triki Team continuó a lo largo de los meses de oc-
tubre y noviembre y los atletas del club no dejaron de lograr éxitos en 

las diferentes pruebas que se pusieron en liza por el territorio autonómico. 
El último de ellos fue en Pontevedra, al aire libre, donde María Fernández, 
Alexia Rama, Alejandra Formoso y Eva Formoso volvieron a dejar claro que 
no tienen techo en su crecimiento, dando mucho que hablar en la VII Milla 
Solidaria Anedia. La palma se la llevó esta vez Alejandra, segunda clasificada 
en 1000 metros, lo que la llevó directamente al cajón. No había tenido suerte 
la atleta muradana en las últimas citas pero en la ciudad del Lérez demostró 

que está entre las mejores de su categoría y que su evolución es sobresaliente 
cada etapa que va quemando en su formación.

VÍCTOR RAMOS FUE SÉPTIMO EN EL CTO DE ESPAÑA
Va para estrella y no para de demostrarlo. El actual Campeón Gallego al aire 
libre y subcampeón en pista cubierta de 3000 metros, Víctor Ramos, acudió 
al Campeonato de España sub 16 celebrado en Barcelona y brilló con luz 
propia, logrando un magnífico séptimo puesto con un tiempo de 9 minutos 
y 22 segundos en lo que fue su primera participación. 

https://www.paxinasgalegas.es/revestimientos-nordes-cb-235102em.html
https://es-es.facebook.com/altacosmeticamonica
https://www.parquetslos2hermanos.com
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TARIK, CARPINTERÍA Y COLOCACIÓN: 
“SERIEDAD Y COMPROMISO CON EL CLIENTE”

J osé Francisco Mallo Luna es el propietario de esta carpintería desde hace 
18 años en Laracha. Trabajan la madera para todo tipo de armarios, venta-

nas, tarima, cajas de persianas, cocina o muebles de baño. Tienen clientes en 
toda la zona de A Coruña, pero José Francisco y sus dos empleados se nueven 
también por toda Galicia y España.
“Ahora mismo estamos trabajando en una obra en Lugo de 36 viviendas, 
colocando las puertas, así que tenemos “chollo” para un tiempo y eso se 
agradece. Como te dije, nos movemos por la zona de Coruña, pero también 
por Ferrol, Lugo y el resto de Galicia. Allá dónde nos llamen y sean ofertas 
de trabajo serias, allí vamos”.
- ¿El cliente se deja aconsejar a la hora de pediros un trabajo o tiene las 
ideas claras y de ahí no se mueve?
- “Pues nos adaptamos a lo que el cleinte quiere y te pide, pero algunas veces 
tienen una idea y un presupuesto que luego no se puede cumplir porque se 
les dispara de su idea inicial. Otras veces lo tienen más claro y es más sencillo 
porque te dicen “tengo este dinero y quiero esto, ¿qué puedo hacer?”. Por re-
gla general sí se dejan aconsejat por el profesional y les decimos claramente a 
qué tipo de muebles pueden acceder con su presupuesto, porque hay puertas 
buenas, regulares y económicas...”
- ¿Cómo está ahora mismo la situación, el negoco, debido al covid y todo 
lo que ello ha generado?
- “Pues se está notando, está claro, hay gente en ERTE o en paro, o con 
incertidumbre y acuden a la competencia que lse hace un precio más bararo 
pero de peor calidad. Iba bien la cosa hasta el verano, pero últimamente se ha 
retrasado algo la actividad. Hay gente que tiene miedo al covid y no quiere 
tener gente trabajando en sus casas”.
- Pero de todas formas, en TARIK no os podéis quejar y tenéis buen vo-
lumen de trabajo, ¿no es cierto?
- “Funciona muy bien el boca a boca y no tenemos queja. Como te digo, te-
nemos una obra grande ahora en Lugo, hemos hecho cosas fuera de Galicia, 
por aquí en Ferrol, una casa prefabricada en Combarro y en general estamos 
contentos. Siempre te encuentras con algún problemilla y algún cliente no 
cumple lo acordado, pero son los menos. La gente queda contanta con no-
sotros porque yo siempre digo que nuestro lema es “SERIEDAD Y COM-
PROMISO”. José Francisco Mallo es un profesional de gran experiencia en 
el sector y sus trabajos cuidan siempre el más mímimo detalle, en el acabado 
y en el servicio prestado al cliente.

carnicería pablo: la mejor 
ternera en el mercado de elviña
“Es nuestro producto estrellla, la ternera de 6/8 meses. 
Desde hace unos meses contamos con reparto a domi-
cilio. Tengo una clientela de “10”.

P ablo Barbeito Mañana es el propietario del puesto de carnicería “Pablo” en 
el mercado de Elviña desde hace diez  años. Uno de los puestos que todo el 

buen amante de la carne debe visitar cuando acuda a hacer la compra a este 
popular mercado coruñés.
“Tengo una clientela fija, habitual, que viene desde hace tiempo a mi puesto 
y es una satisfacción porque es señal de que le ofrezco un buen producto y 
quedan satisfechos”, asegura con orgullo Pablo, que le echa horas y horas a 
su negocio y recibe a cambio esta recompensa.
- Tu producto estrella como es lógico es la ternera gallega, pero ofreces 
mucho más:
- “Es cierto que la ternera nueva, de 6/8 meses es el producto estrella, pero 
además tengo la ternera rubia, el cordero lechal de Busrgos, cerdo Duroc, 
cerdo ibérico, asados, callos por encargo o en porciones. Los sábados es el 
día de los asados, y en campaña te piden el lacón, el codillo, el cordero y las 
chuletitas”.
- Háblame de tu clientela Pablo:
- “La gente es la habitual de la zona, cleintes fieles que ya nos conocemos y 
hay confianza. El boca a boca es lo que funciona mejor siempre, te viene el tí-
pico cliente que te comenta que se lo aconsejó un amigo o familiar. Se suelen 
dejar aconsejar, sobre todo la gente joven que no conoce tanto el producto. 
En la zona de Los Mallos hay muchos estudiantes que vienen a mi puesto. 
Tengo que decir que mi clientela es de “10”
- Imagino que toda la situación de la pandemia se ha dejado notar algo, 
¿no?:
- “Se trabaja bien pero no al nivel de antes, eso está claro. La gente tiene 
miedo a entrar sobre todo los sábados en el meracdo porque estamos desbor-
dados y hay mucha gente. También se nota que hay clientes que no pueden 
gastar ahora tanto. Ahora viene la Navidad que es la época fuerte y a ver qué 
pasa, con icertidumbre porque en esas fechas facturas lo de dos meses”.
Pero hay que reciclarse, y creo que desde hace unos meses tenéis reparto a 
domicilio entre varios puestos de Elviña:
“Así es, somos varios establecimientos que nos hemos unido para el reparto, 
desde la pescadería, panadería, carnicería, charcutería. Si hace el cliente un 
pedido de 60 euros no paga el desplazamiento”.

https://www.carniceriapablo.com/es/
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ALUMINios romero: 
experiencia y profesionalidad
Reparación de ventanas, obra nueva, reformas, cerra-
mientos y muchos servicios más

J uan Manuel Romero Lago es el propietario de la empresa “Aluminios Ro-
mero”, ubicada en Cee desde hace doce años y que se dedica a todo tipo de 

obra en aluninio y pvc.
“Llevo muchos años ya en este negocio y lo que ofrezco siempre es un buen 
trabajo, con profesionalidad y seriedad. El cliente queda contento y es la 
mejor publicidad que tengo, el boca a boca de mis clientes”, dice con orgullo 
Juan Manuel.
- Y es que ofrecéis una amplia gama de servicios y productos en tu em-
presa, ¿no es cierto?
- “Así es. Mi especialidad es la ventana de rotura de puente térmico, las 
pueetas plegables y la osciloparalela, pero en realidad ofrezco muchos servi-
cios y productos que van desde la cerrajería en general, mamparas de baño, 
cerramientos de aluminio, ventanas de techo o claraboyas, hasta el mante-
nimiento de comunidades de propietarios, motorización de todo tipo de 
puertas y persianas, cancelas, rejas de fuelle o escaleras de caracol. Pasando 
por elevables, abatibles, escaleras escamoteables, msquiteras, contra puerta, 
pueetas residenciales-acorazadas, barandillas o balcones...”
- Tienes una clientela fija imagino después de este buen trabajo en estos 
doce años con tu negocio:
- “Pues sí, no me quejo, la verdad es que el boca a boca entre mis clientes 
funciona y eso es señal de que quedan satisfechos con el trabajo y la seriedad 
que ofrezco. Procuro aconsejar al cliente en base a su presupuesto y a la idea 
que tiene de la obra que hay que realizar en su casa, pero siempre ofrecien-
do en primer lugar el producto de calidad. Luego cada persona decide si se 
adapta a ese precio o no”
- ¿Y se ha notado algo la situación de pandemia en el negocio, ha bajado 
el volumen de clientes o al revés?
- “El negocio no ha bajado, creo que incluso hay más volumen de gente 
que reclama obra en casa. Pienso que es porque la gente pasa más tiempo 
en casa y necesita reparar cosas de su casa o acondionarla, pero también es 
cierto que se nota más neviosisimo en la gente y quiere que le hagas todo el 
servicio más rápido, y eso no es posible. La gente quiere todo en dos días y 
todo lleva su proceso. También se nota que algunas empresas han tenido que 
prescindir de empleados debido a la situación. Yo suelo trabajar solo, aunque 
a veces contrato puntualmente a alguna persona para un trabajo concreto. 
Me muevo por la zona de Coruña, Santiago y toda Galicia, y por mi zona 
sobre todo por Fisterra”.

TALLERES EXPOMOTOR CEE: 
OFERTAS Y GARANTÍAS AL SERVICIO DEL CLIENTE
Coches de gama media-alta de importación o nacio-
nales, servicio técnico y buena financiación

J esús Manuel Maceiras Trillo es el gerente de Talleres Expomotor de Cee 
en el que llevan diez años ya al servicio del cliente, ofreciendo interesantes 

ofertas en compra-venta de vehículos de gama media-alta, de importación o 
nacionales y ajustándose siempre a las peticiones y presupuesto del cliente.
“En Expomotor ofrecemos las mejores garantías y unas buenas condiciones 
de financiación al cliente. Trabajamos mucho bajo pedido, la persona que 
nos llama o acude al local nos pide un modelo con unos equipamientos 
determinados y un presupuesto, y nos ajustamos a ello. Los coches que ofre-
cemos están siempre provistos del máximo equipamiento, luego es el cliente 
el que decide o no”.
- Háblame Juan Manuel de vuestras garantías y la forma de trabajar que 
ofrecéis en Expomotor:
- “Cubrimos toda Europa y el taller al que quiere acudir lo elige siempre 
el cliente. Las mejores ofertas son las que te solicita el cliente por encargo, 
cuando acude o llama es a tiro fijo, quiere un modelo determinado, con un 
presupuesto casi siempre cerrado y unas prestaciones y equipamiento com-
pletos. Prestamos una buena financiación y nuesyros clientes lo suelen tener 
muy claro. Tenemos una buena cantidad de marcas y un stock de vehículos
- Además ofrecéis un completo servicio técnico:
“Así es, no sólo es un negocio de compra-venta de vehículos, ofrecemos 
también todo lo relacionado con el mantenimiento: neumáticos, dirección, 
cambio de aceite, filtros, amortiguadores, escapes, baterías, carga de aire 
acondicionado...Y además, tenemos nuestra propia limusina para distintos 
eventos”.
- ¿Cómo ha afectado la situación actual con la pandemia de covid?
- “Ha infñuido algo, sobre todo con el confinamiento como es lógico, con 
todo parado. Ahora ha habido un repunte e incluso tenemos más negocio 
que antes. Lo que sucede es que la gente tiene miedo y en ocasiones como 
el pasado fin de semana tengo que llevar un coche a San Sebastián porque el 
cliente no puede venir. O tengo que llevar un coche a Ferrol por la misma 
situación”.
- Y me decás que Expomotor ha sido incluso protagonista en un progra-
ma como “Land Róber” de la TVG:
- “Pues sí, participé en el programa durante un tiempo y encantado la ver-
dad. Lo pasamos bien y es posible que volvamos para próximos programas”.

https://goo.gl/maps/zDNj4bKfeBj8zhbb8
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