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D    espués de este año tan difícil que nos ha tocado vivir, esperamos que 
el 2021 nos traiga salud, alegrías y buenos momentos con la familia y 
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raúl infante
La voz de la afición

S eñores aficionados a este club, 
nuestro querido Deportivo, con 

mucha tristeza me dirijo a ustedes 
para hablar del pésimo partido con-
tra el CeltaB y del pésimo entrenador 
que tenemos.
Todos los que vimos el encuentro, lo calificamos de muy mal entrenador por 
lo mal que dirigió los noventa minutos de juego y por su mala profesiona-
lidad. Fue reincidente en el horroroso comporramiento que tuvo y en esas 
actitudes impropias ante los árbitros.
Este señor tiene ideas imaginarias que les transmite a la prensa y televisión, 
pero ninguna idea productiva para dirigir a este club. Ya en el partido contra 
el Pontevedra tuvo la desfachatez de decir que en el gol del empate tuvo él 
la culpa por estar dando instrucciones a Bóveda. ¿No, señor Vázquez! Usted 
tiene muchas más culpas para que el equipo no esté jugando bien y ahora ya 
ni gane los partidos.
Señor Vázquez: usted está pidiendo que lo echen del Deportivo, y lo más 
triste es que parece que quiere que lo echen del campo. Un profesional como 
debe de ser usted, no puede tener esas actitudes tan perjudiciales para el club. 
Pero hablemos del Fabril. Este equipo va ganando a duras penas y en mi 
opinión, es un equipo que tenemos que cuidar mucho porque estos chavales 
son los que serán el futuro del equipo. Hay que formarlos y cuidarlos lo 
mejor posible para que algunos de ellos puedan formar parte, esperemos, 
del primer equipo algún día. Aunque lo veo dificil porque no están saliendo 
apenas jugadores del filial en los últimos años...
Muchas felicitaciones para el Dépor Abanca porque hizo un gran partido y 
está saliendo con mucha fuerza de los puestos de abajo. A ver si vamos su-
biendo algún peldaño más. También vamos bien en baloncesto, con mucho 
trabajo vamos sacando los partidos adelante. 
De lo que estamos muy orgullosos es dek Deportivo LICEO. Líderes de la 
OK Liga y con un equipo de gran categoría. Nos hace recordar los años ma-
ravillosos de 1991/92. Felicidades. 
Nosotros estamos en contra de todas esas personas que dirigen y entrenan 
este club, el Deportivo, y de su dirección técnica, pero os pido a todos los 
dirigentes que pongáis todas las ganas para no pasar tanta tristeza.

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

La situación del Dépor es dificil, de 
impotencia, de desánimo, si ya es 

raro jugar contra un filial como el 
Celta B, lo peor es perder de la forma 
en que se perdió. Estamos todos muy disgustados con lo que está pasando en 
el Dépor porque yo pensé, y aquí lo escribí, que el equipo sería un conjunto 
contundente este año en Segunda B, que dominaría los partidos desde el 
minuto uno, presionando arriba al rival para no dejarle ni respirar y demos-
trando que el Deportivo es el principal favorito por su historia. Pero no basta 
con los colores de la camiseta ni con el escudo, hay que tener otra actitud y 
repartir la culpa entre todos, jugadores y entrenador.
Yo me acuerdo cuando en las pretempradas jugábamos contra el Villalbés, 
por ejemplo, y salíamos igualmente a ganar, por mucho que fuera un amis-
toso ante un rival de inferior categoria. Hay que tener la actitud necesaria 
porque se representa a La Coruña y a la gente y hay que respetar el escudo y 
su historia. Los jugadores tienen que hablar entre ellos y ser conscientes de la 
situación. Yo he jugado en todo tipo de terrenos de juego, en campos peores 
o mejores, pero siempre con determinación y actitud.
No consigo entender porque todos los partidos se hacen dificiles para el 
Deportivo, pidiendo la hora en algunos casos, creando apenas una o dos 
ocasiones en cada partido, como por ejemplo ante el Celta B. Yo no critico 
que utilice o no un sistema de cinco atrás, pero desde luego la presión al rival 
debe hacerse mucho más arriba. No puedes salir con un sistema para no en-
cajar goles, y  en ataque apenas crear peligro. Muchos equipos llegan a veces 
con 5 o 6 jugadores arriba y el Dépor ni llega.
Está claro que cuando las cosas no van bien se suele cambiar al entrenador, 
eso siempre ha ocurrido. Ha sido un palo muy grande esta derrorta ante 
el filial del Celta. Poca cosa se puede destacar del equipo, ningún jugador 
me está gustando, esa es la verdad. Con esta mentalidad de no encajar gol, 
al final o pierdes o empatas porque es muy dificil remontar si encajas tú el 
primer tanto. 
Y en cuanto a la cantera y todo lo que se está comentando estos días, pues 
hay que decir la verdad. El Celta la está cuidando mejor y la prueba es que 
viene a Riazor con 8 gallegos y en el Deportivo había 1 en el equipo titular. 
Esperemos que el trabajo de Fran y su equipo consiga sus frutos.

jorGE uriach
“El peor momento para 
perder””

U n pequeño análisis de lo que ve-
nía ofreciendo el Dépor hacía 

presagiar el desenlace del partido 
ante el Celta B. Un primer tiempo 
con ciertas esperanzas de cambio dio paso a un segundo acto bochornoso y 
vergonzante.
Desde el inicio, una vez más, con el sistema de cinco defensas, ¡ojo, en Riazor 
también!, y modificando ese sistema a falta de unos 20 minutos. Es decir, 
una segunda parte donde no ofrecieron “nada”. Nada es lo que decía mi 
admirado amigo Carlos Torres, “nada es un cuchillo que no tiene mango y 
no tiene hoja”. Pues se le podía aplicar al cuento al Deportivo. Y enfrente los 
futuribles del Celta, más doloroso todavía.
El Dépor lleva entre pretemporada y competición oficial varios meses en ac-
tivo, y el sistema preferido por el entrenador viene siendo siempre el mismo. 
Pocas variantes, por no decir ninguna, le servían hasta hace poco. Marcar un 
gol y defenderlo y así conseguir los tres puntos. A tener en cuenta que en 
ocho partidos ha marcado siete  goles y ha recibido cuatro, tres  en los últi-
mos dos partidos, uno en Pontevedra y dos ante el Celta B.
Se dice, y es cierto, que en los últimos quince encuentros del Dépor en 
Riazor sólo ha perdido dos, uno contra el Extremadura, que puede que nos 
trajera hasta aquí, y ahora contra el filial celeste con lo que ello tiene de sim-
bólico. Esta últma derrota tiene arreglo, queda mucho todavía, sin embargo 
parece que el responsable técnico está incómodo y por varios motivos. Quizá 
la 2ª B, algún campo de hierba artificial, jugar sin público, los arbitrajes, el 
banquillo conrario.., y pide al Consejo que lo defienda y fichen .
Por cierto, si ante el Celta B están en Riazor más de 20.000 deportivistas,no 
me imagino el espectáculo. Y con todo, hay que pensar que esta afición está 
ahí siempre. Y ahora me duele analizar las palabras del señor Vázquez con 
relación a la Copa del Rey. diciendo que “debería pensar si es un estorbo”. 
¿Qué pensarán los jugadores que disponen de menos minutos para demos-
trar sus aptitudes?¿Qué mejor que partidos oficiales para ensayar sistemas, 
tácticas, estrategias, etc...?Inlcuso diría más: para tener una plantilla y un 
vestuario tranquilo, hay que tener contentos a los 11 que no juegan . Y ahora 
a esperar casi 1 mes para ir a Zamora, que no se ganó en una hora, pero igual 
sí en 90 minutos (ojalá). O así me lo parece...

fernando blanco
“Defensa de cinco,
¿para qué?”

Ahoa mismo veo el panorama bas-
tante peor que al principio, esa es 

la realidad, tras la dura derrota en 
Riazor ante el filial que te pinta la 
cara en tu casa y con la repercusión que tiene con el Celta.
Fernando Vázquez está obcecado en mantener una defensa de cinco, y me 
puede paracer bien, está en su derecho por supuesto, pero de esta manera 
apenas creamos ocasiones, no se genera nada en ataque. Un equipo como el 
Deportivo con todo lo que tiene arriba y que lleve tan sólo 7 goles a favor, 
dice muy poco del potencial de jugadores con los que cuenta como Miku, 
Rolan, Beauvue o Rui Costa.
Creo, sinceramente, que Vázquez debería ser más flexible y cambiar o al me-
nos probar, otro sistema y con otros jugadores, y no cuando faltan apenas 15 
minutos para finalizar el partido como sucedió ante el Celta B. Si ya se perdía 
al descanso (1-2), ¿por qué no se varió antes? Por eso digo que el entrenador 
parece algo obcecado.
Todos los equipos de Segunda B, o casi todos para no ser exagerados, se cam-
biarían por el Dépor y su plantilla. Si no ganas casi todos los partidos con 
estos jugadores y sus sueldos, es que algo se está haciendo mal. Yo era de los 
que decía al principio de Liga que lo ganaría casi todo, y lo sigo mantenien-
do, pero siempre y cuando se varíen ciertas cosas del sistema, claro. No creo 
que el puesto de Fernando Vázquez peligre de momento, hay un parón de 
casi un mes ahora para rearmarse y dar retoques, aunque si hay un batacazo 
en Copa contra el Ejido...Su discurso varió sobre la Copa, y de decir que era 
“un paripé”, pasó en 24 horas a contar con todos los del primer equipo. Está 
claro que desde el club no se tira la Copa y no se considera que sea un paripé. 
Está claro que los Gandoy, Valín o Adri Castro se lo tienen que ganar, pero 
para eso también tienen que jugar y Vázquez prefiere de momento tirar de 
veteranía para sacar esto adelante.
Volviendo a lo de los 5 atrás, yo veo a Mujaid sobradísimo en esta categoría 
para poder jugar sólo junto a Borja Granero, por eso no veo lógico ser tan 
precavido. Falta una línea de creación que juegue más rápido. También estoy 
convencido que el Deportivo juega mejor ante rivales de más calidad que 
ante los que se cierran. Y por último, sobre el Fabril, creo que Valerón lo está 
intentando, y está dando oportunidades a los del juvenil.
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Cuando hablamos de Verónica Boquete, lo estamos haciendo de la futbolis-
ta más laureada del balompié nacional y de una de las grandes referencias 

del fútbol femenino europeo. Parece que fue ayer, pero la realidad dice que 
han pasado casi dos décadas desde que la compostelana comenzaba a dejar 
sus primeros grandes destellos en las categorías de formación de la modesta 
Sociedad Deportiva Xuventú Aguiño, donde militó cuatro cursos, para con 
18 años llegar al CD Prainsa Zaragoza, equipo que por entonces jugaba en 
la Superliga, categoría equivalente a la actual Primera División. En tierras 
mañas fue determinante las tres campañas en las que permaneció en la en-
tidad para que las suyas continuasen en la élite, anotando goles decisivos y 
logrando incluso una clasificación para la Copa de la Reina. 

EL ESPANYOL, SU PRIMER TRASATLÁNTICO
Su siguiente experiencia fue en un club grande como el RCD Espanyol y en 
Barcelona se destapó del todo, dejando de ser una de las grandes promesas 
nacionales, para convertirse en estrella, anotando 31 goles en 61 encuentros 
con las periquitas en sus dos primeras campañas en la entidad, los que sirvie-
ron a las suyas para ganar títulos, pues las blanquiazules se hicieron con dos 
Copas de la Reina y estuvieron también muy cerca de ganar una liga, aun-
que tuvieron que conformarse con el subcampeonato al término del curso 
2009/2010. La calidad de la gallega comenzaba también a ser noticia a nivel 
mundial y en Estados Unidos no dejaron pasar la ocasión de observarla de 
cerca, ya que ese mismo verano la convencieron desde los Buffalo Flash de 
la W- League (Segunda División) para jugar en tierras americanas mientras 
no diese inicio la nueva temporada en España. Vero inicia en el conjunto 
mencionado pero pronto se fijan en ella desde los Chicago Red Stars de la 
Women´s Professional Soccer (Primera División) y entre los dos equipos 
jugó doce encuentros y anotó nueve goles, dejando claro que estaba más que 
preparada para dar el salto, pues recordemos que eran tiempos muy diferen-
tes los que corrían por España en lo que al fútbol femenino se refiere, pues si 
ahora las desigualdades son claras y evidentes, por entonces ni siquiera tenía-
mos una competición profesional o semiprofesional. Con todo, Vero decide 
cumplir su tercer año en el Espanyol y rompe todos los récords goleadores, 
anotando la friolera de 39 goles en 28 partidos. Ahí sí, el nuevo desafío ya 
no podía esperas más. 

DIRECTA AL PROFESIONALISMO
Vero se decide por Estados Unidos para iniciarse en el profesionalismo y 
ficha por Philadelphia Independende. Desde muy pronto se convierte en la 

líder del equipo y en una de las ídolos de la afición, pues brilla por todo lo 
alto, llevando a las suyas hasta el subcampeonato de la Women´s Proffessio-
nal Soccer, siendo nombrada mejor jugadora de la liga regular, imponiéndo-
se en las votaciones a una estrella del momento como la brasileña Martinha, 
futbolista con balones de oro en su palmarés.
Su siguiente experiencia profesional sería en Europa, concretamente en Ru-
sia, en el Futbol´nyj Klub Energija Voronez, conjunto de la Top Division 
con el que también debutaría en Liga de Campeones el 29 de septiembre 
de 2011, llegando hasta los octavos de final. Al término de la campaña, el 
Tyreso Fotbollförening de la prestigiosa Damallsvenska, la liga sueca, hizo 
una oferta irrechazable a la gallega con un contrato por dos temporadas. Allí 
coincidió con Martinha y en el primer curso en tierras nórdicas levantaron 
el título liguero, mientras que en el segundo llegaron a la final de la Liga de 
Campeones, marcando Vero un gol en el encuentro decisivo, aunque no 
sirvió para alzarse con el entorchado, pues cedieron por 3-4 ante el VFL 
Wolfsburg. 
Pese a que su intención era seguir en Europa, Vero regresa a Estados Unidos 
unos meses, pues la disparidad de fechas entre los campeonatos europeos y 
el norteamericano hacía posible que pudiese ligarse a los Portland Thorns 
Football Club antes de firmar un nuevo contrato por una entidad de primer 
nivel del viejo continente. 

LLEGADA A FRANKFURT Y LA CHAMPIONS ES UNA REALIDAD
A su regreso a Europa, Verónica Boquete se enrola en un histórico como el 
Fraguen-FuBball Club Frankfurt, firmando por una temporada. Las cosas no 
pudieron irle mejor, pues anotó 15 goles, seis de ellos en Liga de Campeones, 
ayudando a las suyas a levantar el entorchado continental, convirtiéndose en 
la primera Campeona de Europa nacida en nuestro país. Al término de la 
campaña, el Bayern München echa el resto por la gallega y la convence para 
enrolarse en su proyecto con un contrato de dos años, aunque una lesión le 
impidió brillar, perdiéndose muchos partidos, aunque aún con todo anotó 
nueve dianas y su equipo se hizo con la Bundesliga. El segundo año con las 
alemanas no lo llegó a cumplir, pues tras hablar con la directiva, aceptó una 
oferta del Paris Saint Germain. En Francia llegó a una nueva final de la Liga 
de Campeones en su primera temporada, pero la suerte fue esquiva para las 
suyas en esa ocasión, cayendo en los penaltis ante el Olympique Lyonnais. 
Su siguiente experiencia fue pasar unos meses por un campeonato exótico 
como el chino, para regresar posteriormente a Estados Unidos, fichando por 
los Utah Royals en enero de 2019, manteniéndose en el equipo hasta hace 
escasos días, cuando terminó contrato y anunció que decidía no renovar, 
pues su deseo pasaba por regresar a Europa y así lo hizo, fichando por el AC 
Milán, conjunto que se fundó hace dos temporadas y que ya aspira a todo, 
siendo su primer objetivo desbancar a la Juventus del trono transalpino. 

UNA LÍDER EN LA SELECCIÓN ESPAÑOLA
Verónica Boquete es también leyenda en la Selección Española, siendo la 
gran líder durante casi una década, siendo determinante para el gran paso 
adelante dado por el combinado nacional en los últimos lustros. La com-
postelana anotó más de una treintena de dianas con la roja, incluyendo el 
mítico gol en Escocia en el minuto 122 de partido y que dio a España la 

clasificación para la Eurocopa un 24 de octubre de 2012, después de 16 años 
de ausencia. 
Pero Boquete ya había lucido también en las categorías inferiores, pues con 
tan solo 16 años ya jugaba en la sub 19, logrando el Campeonato de Europa, 
jugado en el año 2004 en Finlandia. 

OCTAVA EN EL BALÓN DE ORO FIFA DEL AÑO 2014
Los grandes años de Boquete no pasaron tampoco desapercibidos para los 
entrenadores de todo el mundo y en el año 2014 llegó a quedar octava en el 
Balón de Oro FIFA, obteniendo el 6,15% de los votos. La gallega también 
obtuvo el premio a la quinta mejor jugadora de Europa dos años consecuti-
vos, 2013 y 2014, siendo cuarta en el 2015.

MEDALLA CASTELAO
La trayectoria de Verónica Boquete fue también premiada por la Xunta de 
Galicia, haciéndole entrega de la Medalla Castelao en el año 2015, la cual 
reconoce los méritos de una personalidad gallega distinguida y que traba-
jó desde niña por alcanzar un sueño poco menos que imposible de poder 
imaginar por entonces. Sus valores, garra, pundonor, espíritu de sacrificio y 
mentalidad de líder, la hicieron romper todas las barreras que había tan solo 
por ser mujer, para alcanzar el más absoluto de los cúlmenes, el profesiona-
lismo en el mundo del fútbol y convertirse en leyenda con un palmarés tan 
solo a la altura de las más grandes.

VERÓnica BOQUETE, simplemente LA MÁS 
GRANDE DEL BALOMPIÉ FEMENINO NACIONAL
La compostelana se convirtió en leyenda y continúa dando mucha guerra en la actualidad, aún lejos de la retirada.

Ficha técnica: VERÓNICA BOQUETE

Verónica Boquete Giadáns
19 de abril de 1987
Santiago de Compostela

Debut en la élite:
2005, Transportes Alcaine

Club Actual: 
AC Milán

Posición: 
Centrocampista o delantera

Partidos en Selección absoluta:
62

Palmarés:
2 Copas de la Reina (Espanyol)
W- League (Buffalo Flash)
Damallsvenskan (Tyreso)
Champions (FFC Frankfurt)
Bundesliga (Bayerm Munich)
Europeo sub 19 (S. Española)
Copa Algarve (S. Española)
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Verónica Boquete atendió a la redacción de Galicia Sport desde su nueva 
residencia en tierras transalpinas, donde se instaló hace escasas fechas, 

tras firmar un contrato hasta final de temporada con una entidad histórica 
como el AC Milán. La directiva “rossonera” apostó por la sección femenina 
hace dos temporadas y con la incorporación de la gallega espera dar ese salto 
de calidad necesario que le permita romper con el dominio de la Juventus, 
campeona de la Serie A en los tres últimos cursos.
 
GALICIA SPORT: Vero, aterrizabas en Italia hace pocas semanas, nueva 
experiencia para ti, parece mentira pero han pasado ya casi dos déca-
das desde que llegabas a tu queridísima Sociedad Deportiva Xuventú 

Aguiño y también a aquel maravilloso e histórico Funeraria Apostol de 
fútbol sala, tus primeros equipos en el deporte femenino ¿qué recuer-
das de aquellos momentos?, ¿cómo fueron de importantes esas entidades 
mencionadas en tu desarrollo deportivo?
VERÓNICA BOQUETE: De aquella época lo recuerdo prácticamente todo 
porque esos años no solo marcaron mi futura carrera deportiva sino también 
mi vida. Mis mejores amigas son de esa época, los mejores recuerdos de esos 
años, las mejores vivencias... todo. El Funeraria Apóstol era mi familia, y 
ese equipo sembró en mí toda la ambición y motivación que han dirigido y 
dirigen mi carrera. El Aguiño me ayudó a decidirme por el fútbol en vez del 
fútbol sala, y estando en el Aguiño llegó mi primera convocatoria para la Se-

lección Española Sub19 y después incluso mi debut con la absoluta. Siempre 
vuelvo a Aguiño cuando estoy de vacaciones, ver a la gente y esa sensación de 
que estás en casa, siempre me da fuerza para mis próximos retos.

GS: Y previamente a todo eso, jugando desde los 5 años con los chicos, 
primero en el Don Bosco de fútbol sala y luego compaginando con el 
Belvís de fútbol y aún encima en una época donde no había casi niñas 
jugando al fútbol en Santiago, ¿fue muy difícil desenvolverse?, ¿qué te 
llevó a seguir superándote para romper barreras?
VB: Los inicios no fueron fáciles. Que una niña jugase con los niños estaba 
mal visto e incluso prohibido. Con 5-6 años iba a todos los entrenamientos 
y a los partidos pero había una norma federativa que me prohibía jugar con 
mis compañeros. Además de eso, siempre tenias que escuchar comentarios 
en la calle, en la escuela, en los campos... pero todas esas barreras me han 
hecho ser como soy, así que casi casi que tengo que agradecerlas. Yo lo único 
que quería era jugar; el fútbol era lo que más me gustaba y tenía el apoyo 
incondicional de mi familia. La pasión por este deporte y el apoyo de los 
míos me daban fuerzas para superar barreras y cuando las superas te sientes 
mucho más fuerte. 

GS: Poco a poco fueron llegando los premios al esfuerzo y al trabajo, 
llegaste muy jovencita a Primera División pero previamente a eso y con 
sólo 16 años ya habías alcanzado la Selección Española sub 19, ganando 
la Eurocopa, ¿qué siente una niña vistiendo los colores nacionales a una 
edad tan temprana?
VB: Es algo difícil de explicar porque por un lado sientes una emoción enor-
me pero por otro no eres muy consciente de la importancia de lo que estás 
viviendo. Luego cuando creces y piensas en ello se te ponen los pelos de 
punta. Representar a tu país en tu deporte es lo máximo, es un privilegio del 
que soy muy consciente. 

GS: En qué momento te diste cuenta de que podías alcanzar lo que te 
propusieras, de que tu carrera en el mundo del fútbol ya no tenía límites.
VB: Al llegar a esa selección sub19 y ver que estaba al nivel de todas ellas, 
de las mejores de Europa y del mundo. Ahí fui consciente de que tenía la 
posibilidad de llegar a profesional, y cuando supe que había una opción ya 
no paré hasta conseguirlo. Después de eso, no paré hasta llegar al máximo 
nivel, a jugar con y contra las mejores, a ser una de ellas. 

GS: Avanzamos hasta el año 2005, llegas a Zaragoza para debutar en 
Primera División con el Transportes Alcaine y a la vez no descuidas tu 
formación y alcanzas otra gran meta como sacar la carrera de Magisterio 
de Educación Física, ¿qué mensaje le mandas a esas jóvenes promesas 
que piensan que no es posible compaginar los estudios con el deporte de 
élite o simplemente que piensan que no es necesario?
VB: Les diría que nadie tiene más tiempo libre que los futbolistas, que no 
hay excusas para no hacer otra cosa, lo que sea. Y además, esa frase que tan-
to hemos escuchado todos de que “el saber no ocupa lugar” es totalmente 
cierto. Formarse es fundamental para el futuro, te haga falta el dinero o no. 
Tener cultura y conocimiento te hace ser mejor, fuera y también dentro del 

campo. L@s jugadores con intereses de conocimiento comprenden mejor el 
juego, toman mejores decisiones dentro y fuera del campo, y son más felices. 

GS: Volviendo a lo deportivo, esa misma temporada en Zaragoza ya al-
canzas la Selección Española absoluta con tan solo 17 años ¿cómo re-
cuerdas el cambio de jugar en aquella Primera Nacional con el Aguiño 
a hacerlo en la Superliga con el Transportes Alcaine y a la vez con las 
mejores del momento en la Selección?
VB: Fueron muchas cosas en poco tiempo. Jugar en la Superliga era muy 
motivante pero los primeros años fueron muy duros. Decidí ir a Zaragoza, 
a un equipo recién ascendido y que lucharía por no descender, para crecer, 
para mejorar, para exigirme.... y lo hice. Pero la presión y la tensión de lu-
char por no descender no es nada agradable. Al mismo tiempo que vivía esas 
derrotas y esos momentos duros a nivel de club, me llegaba la llamada ya 
frecuente de la absoluta.. tenia que aprender a cambiar el chip muy rápido, 
pero fue una época que me hizo crecer mucho. 

GS: Y de Zaragoza a Barcelona para jugar en el Espanyol, ¿quizás llegó 
allí en Cataluña la explosión definitiva de Vero Boquete?
VB: Sin duda. Dar el salto al Espanyol, a un equipo que luchaba por títulos 
me hizo dar (o demostrar) ese salto de calidad y demostrar que ya era una 
jugadora madura con solo 21 años. Estaba lista para nuevos y más altos retos. 
El Espanyol me empujó a dar el salto internacional necesario para llegar al 
máximo nivel. 

GS: Al final de tu segunda temporada de blanquiazul, los clubes estadou-
nidenses no te dejan ya ni respirar y decides dar un paso más, decides 

VerÓNICA BOQUETE: “SIEMPRE VUELVO A 
AGUIÑO CUANDO ESTOY DE VACACIONES” 
Una de las leyendas del mundo del fúbol gallego atendió a Galicia Sport desde su nueva residencia en Milán.

https://goo.gl/maps/k3CBEoTPw9wvqqW7A
https://www.pulperiaezequiel.com
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dar ese salto a Estados Unidos durante unos meses, antes de comenzar 
un nuevo curso como “periquita”, ¿qué diferencias encontraste al llegar 
a Norteamérica?
VB: A USA me fui a la Segunda División, a ver si alguien me veía y me 
daba la oportunidad en la Liga Profesional(que en ese momento era la me-
jor del mundo). Con España no jugábamos mundiales o europeos y nadie 
conocía a las jugadoras españolas, no nos valoraban ni nos respetaban. Fui 
allí a mostrarme, y lo conseguí. Un mes más tarde de llegar a Buffalo me 
llamó Chicago para finalizar con ellos la temporada en liga profesional, allí 
me encontré jugando con Megan Rapinoe, Cristiane, Formiga... De verlas 
en la TV a tenerlas al lado. En USA el fútbol femenino era profesional, nos 
llevaban años de adelanto y esa era la gran diferencia. 

GS: Vuelves en plan estelar al Espanyol, bates todos los registros goleado-
res y al término de ese curso 2010/2011 ya no hay vuelta atrás, comien-

zas un periplo por el profesionalismo de forma ininterrumpida; Estados 
Unidos, Rusia, Suecia, Alemania, Francia, China y ahora Italia, ¿cuál es 
el campeonato con más nivel de todos los que has podido disfrutar?
VB: He tenido suerte (o más bien he elegido bien mis pasos) porque creo que 
he estado en las mejores ligas en sus mejores momentos. Los años en Suecia 
fueron muy buenos y en ese momento la liga sueca y la alemana eran las dos 
más fuertes. Mi tiempo en Alemania coincidió con las mejores jugadoras 
jugando en esa liga, con lo cual el nivel era altísimo.  Lo mismo pasó en mi 
primera etapa en USA, la liga era considerada la mejor del mundo. En Fran-
cia, con Lyon como mejor equipo de Europa y el PSG peleando... China fue 
diferente, necesitaba un nuevo reto, salir de París y salir totalmente de mi 
zona de confort, China durante 8 meses era una buena opción.  Ahora es Ita-
lia, donde me ha llamado uno de los grandes clubes del mundo, AC Milán, 
para ayudar a crecer su proyecto de femenino y poder conseguir algún título 
en un país donde la cultura de fútbol es fantástica... no podía decir que no, 
todo eso me motiva. 

GS: Mientras tu carrera fue avanzando, también has ido aumentando tu 
palmarés, tanto individual como colectivo ¿es la Champions League el 
título que más ilusión te ha hecho ganar a nivel colectivo o no por ser el 
más grande eso tiene que ser así?
VB: Desde pequeños crecemos con la Champions, sabemos que es la com-
petición de clubes más importantes y la más difícil de ganar... yo soñaba con 
ese título. Durante años me he movido para poder conseguirla, y el año antes 
con el Tyresö perdimos la final. Ganar con el Frankfurt fue la gran satisfac-
ción de mi carrera, el mejor de los títulos, el más difícil. Pero le doy el mismo 
valor a las otras dos finales perdidas, con Tyresö y con el PSG, el camino es 
siempre lo más importante, ganar es un añadido, pero el camino... vivirlo y 
disfrutarlo es lo mejor. 

GS: Vero, son ya muchos años en esto pero yo creo que tienes aún cuerda 
para rato, ¿volveremos a verte jugando en España?, ¿y en Galicia?
VB:Ojalá que si. Siempre digo que me gustaría volver y poder ser futbolista 
profesional en mi país. Sé que mi vuelta está cada vez más cerca, pero vere-
mos cómo de cerca. 

GS: Saliendo un poquito ahora de tu carrera deportiva, luchas a diario 
desde que eres una niña por la igualdad en el deporte entre hombres y 
mujeres, tú misma has tenido que luchar por jugar, teniendo que acudir 
tu familia al CSD en su momento y ganando un caso que abrió el fútbol 

y el fútbol sala a los equipos mixtos en la formación, es evidente que 
gracias a mujeres como tú se ha podido avanzar muchísimo pero aún 
queda camino por andar, ¿por dónde pasan las claves para poder hacerlo 
y llegar a una normalidad absoluta en un futuro lo más próximo posible?
VB: La clave es ir juntos en una misma dirección. Necesitamos que gobier-
no, instituciones, federación, LaLiga, los clubes, medios de comunicación, 
jugadoras.... que todos vayamos en la misma dirección y con las mismas 
intenciones. Esa es la manera más rápida de hacer las cosas. 

GS: Hace unos días se produjo un caso en el deporte gallego con una 
jugadora del Viajes Interrías, concretamente con la joven Paula Dapena, 
pues decidió de manera más que justificada, dar la espalda al minuto de 
silencio guardado por Maradona. A partir de ahí comenzaron insultos 
y sornas machistas, amenazas de muerte y cosas increíbles en el siglo 
XXI, desde tu amplia experiencia en el mundo del fútbol, del deporte y 
de la vida en general, ¿qué mensaje le podrías mandar a Paula en estos 
momento duros para ella?
VB: Le mando todo mi respeto y mi apoyo. Creo que hay que ser muy va-
liente y tener unos principios y valores muy fuertes para hacer lo que hizo 
en ese momento tan delicado. Me parece increíble los ataques que ha sufrido 
pero todos sabemos que en el fútbol la gente pierde un poco la cabeza y el 
sentido. 
Todos sabemos de la grandeza de Maradona en el campo... pero también 
que fuera de él no ha sido ejemplo de nada. Se ha de respetar su muerte y su 
leyenda como futbolista, pero también se ha de respetar a quienes no olvidan 
y no perdonan sus miserias como hombre. 

GS: Vero, un par de preguntas más y concluimos, el Compos regresó a 
Segunda B y en el Vero Boquete de San Lázaro no es precisamente senci-
llo ganar para nadie, ¿contenta con este comienzo de tu Esedé?
VB: Muy contenta. El Depor y el Pontevedra, entre otros, ya saben que ga-
nar en el Vero Boquete no es fácil para nadie. Me alegro de que el equipo lo 
esté haciendo tan bien. La Segunda B es una liga dificilísima y subir y hacer 
un inicio como este habla mucho y muy bien del gran trabajo que se lleva 
haciendo durante estos últimos años. 

GS: Lo has conseguido todo en el fútbol pero háblanos de ese sueño que 
siempre nos queda por cumplir a cada uno y que te haría especial ilusión 
alcanzar antes de terminar tu carrera deportiva.
VB: Mi gran sueño es estar en unos JJOO, pero sé que ya no será posible 

como jugadora. Ahora bien, todo lo que no haga o gane como jugadora in-
tentaré conseguirlo después como entrenadora. 

GS: Y ahora sí, para terminar la entrevista, un mensaje para las niñas 
gallegas que tienen a Vero Boquete como gran referente. Ellas son unas 
privilegiadas, pues como tú siempre recuerdas, hace no mucho tiempo 
en España no teníais referentes femeninas en las que poder fijaros en el 
día a día para superaros.
VB: Les mando el mensaje de que sean conscientes de que tienen un mun-
do de posibilidades, que pueden hacer y conseguir lo que quieran, que sólo 
depende de su esfuerzo y su capacidad. Que aprecien el camino que se ha 
recorrido, que hagan su parte y dejen nuestro deporte en una situación mejor 
para las que vengan. Y sobre todo, que disfruten del camino, de todo lo que 
les regalará este deporte, tanto personal como deportivamente. 

http://www.hostalrestaurantecasajuana.com
https://herfraga.com
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E duardo “Chacho” Coudet ya empieza a dibujar el equipo que quería 
y que explicó en su presentación. Pero con matices. Coudet que-

ría intensidad y un conjunto muy fisico, algo de eso ha logrado, pero 
dándose cuenta de que en la plantilla tiene jugadores para otra cosa 
además. 
En la etapa de Óscar no se dominaban las áreas: muchos goles encajados y 
sólo marcaba Aspas. eso ha cambiado. 11 goles desde que llegó el argentino 
en cuatro partidos (Sevilla 4 Celta 2, Celta 3 Granada 1, Ath. Bilbao 0 Celta 
2 y Celta 4 Cádiz 0). Se ha pasado de ser colista y hundido, a ser noveno en 
la tabla y a dos puntos de Europa. De locos.
La defensa ha recobrado su firmeza. Murillo, Aidoo o Araújo parecían unos 
flanes ante el atque rival y ahora se muestras contundentes y sacando limpio 
el balón de atrás; Hugo Mallo ha regresado a lo grande y para quedarse (tras 
el desencuentro de la capitanía con Óscar y su lesión), Olaza es el que era, 

Brais Méndez vuelve a tener protagonismo, Renato Tapia puede ser el fichaje 
del año (a coste cero), y Santi Mina y Nolito aunque sin tanto acierto, si 
empiezan a sonreir junto a Iago Aspas.

INTENSIDAD PERO CON CALIDAD:
Por eso llamaba la atención que Cudet recalcara tanto su apuesta por lo físico 
cuando el equipo que tiene el Celta es de “jugones”, de toque, de asociarse, 
más que de presión y desgaste. Denis Suárez, Nolito, Brais, Fran Beltrán, 
no son futbolistas para ejercer una presión alta constante, otra cosa es que el 
equipo esté sincronizado y a través del balón estén jugando rápido, con esa 
INTENSIDAD que reclamaba Coudet, y dando uno o dos toques como se 
vio en San Mamés o ante el Cádiz. El único hándicap o la única duda que 
queda es si hay plantilla suficientement larga para aguantar el tirón. Pero de 
momento, el “Chacho” Coudet ha dado sus primeras pinceladas.

coudet ha cambiado al equipo: intensidad y goles
Cambio radical del equipo desde que llegó el argentino. Ahora se dominan las dos áreas.

iago aspas es el escudo del celta
Luis Enrique no tiene TV. Se confirma. O eso, o está viendo el documen-

tal de la 2 cuando juega el Celta. O tiene algo personal contra el de 
Moaña. O simplemente tiene un gusto “raro” para elegir a los delanteros 
más en forma y de más calidad de la Liga. ¿Pueden estar por delante de 
Aspas este año jugadores como Rodrigo (que ni juega de titular en el 
Leeds), Adama Traoré, Oyarzábal, Gerard Moreno...? Incomprensible.
Iago Aspas lleva 7 goles hasta el momento (finalizado el 4-0 ante el Cádiz), 
y un puñado de asistencias (alguna de medio tacón-espuela espectacular a 
Nolito el otro día), pero sobre todo es la influencia que tiene en el juego del 
Celta, en el campo que abarca, en sus movimientos de desmarque y asocia-
ción, en sus pases filtrados para Santi Mina, Nolito o el que pase por ahí, y en 
que sigue estando físicamente impecable y con la misma puntería y acierto 
que siempre. Po eso creo que Luis Enrique no tiene TV.

Es el escudo del Celta. Él lo sabe y por eso caa vez que marca se lo señala. 
No hace falta que lo celebre de otra manera. Sus compañeros lo saben, 
Óscar lo sabía, y Eduardo Coudet por supuesto que también lo sabe. Ya 
lo sabía cuando estaba en Argentina o en Brasil entrenando al Inter de Porto 
Alegre. El único que no lo sabe es Luis Enrique.
Eso sí, habrá que rezar, quién sepa, crea o quiera, para que no tenga ningún 
percance que le aparte de los terrenos de juego unos partidos porque el Celta 
depende demasiado de él.
Aspas está en su entorno perfecto, porque sus aventuras en el Sevilla o en el 
Liverpool no fueron las mejores, tampoco era el jugador que es desde hace 
unos años, y la madurez con Iago ha sido una bendición, como ocurre de 
forma inexplicable con algunos jugadores. Lo cierto es que el celtismo lo 
disfruta y que sea por unas cuantas temporadas más.

https://www.impernoroeste.com
https://www.facebook.com/groups/263475083845374
http://www.orensanadereparaciones.com
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El capitán del Celta, Hugo Mallo, ha respondido al anterior técnico del 
Celta, Óscar García. La retirada de la capitanía le dolió en el alma porque 

lleva el escudo grabado desde pequeño, y sobre todo por las formas que, 
según uno de los jugadores emblemáticos del club, no fueron las correctas:
“Yo no hablé con el míster. Él tendrá sus razones, sus motivos, pero no me 
dio ninguna explicación. Lo que sí es cierto es que tengo que dar las gra-
cias a la afición porque estuvo a mi lado y sabe que soy un chaval que me 
crié aquí, desde chaval, llevo 20 años en el club, 12 en el primer equipo, 
y si no hice el tomto antes no lo iba a hacer ahora. La afición me conoce 
y sin saber los motivos me apoyaron en su gran mayoría”.
Y es que fue una situación extraña y mal gestionada por Óscar. A través de 
una pregunta de una televisión afín al técnico catalán, García Junyent habló 
de un acto de indisciplina del jugador como la ausencia a un entrenamiento 

o denunciar que Mallo advirtió al club de su intención de abandonar el Celta 
este pasado verano. Argumentos que dichos en público no son bien recibidos 
por una plantilla.
Hugo Mallo ha recuperado la titularidad tras la lesión, y además lo ha hecho 
a lo grande con buenas actuaciones y gol en San Mamés inlcuido Y por eso 
quería también limpiar su nombre y reivindicarse como celtista de cuna:
“El míster me comunicó delante de todos que me quitaba la capitanía, 
y he leído por ahí que me acusaba de diversos actos de indisciplina que 
no sé de dónde salen. Soy de los primeros en llegar a entrenar y de los 
últimos en marcharme, y como capitán no me voy a saltar un entrena-
miento. Fue un palo duro, no me lo esperaba y menos sin explicaciones, 
pero hay que estar preparados para todo en el mundo del fútbol. Es una 
lección más que se aprende”.

hugo mallo responde en el terreno de juego y en la sala de prensa...

https://aponteasador.com
https://donorte.gal
https://es-la.facebook.com/FornoUhia/
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M ehdi Nafti lo tenía claro desde que aterrizó en Lugo. Quería un equipo 
que jugara con mucha intensidad en cada partido y cada minuto. Y lo 

logró. Cambió de forma radical la cara del equipo y lo sacó de l descenso con 
una racha impresionante. Pero también sabía que ese esfuerzo de intensidad 
extra para salir de abajo podría tener consecuencias en cuanto a jugadores 
tocados o lesionados.
Y es que ha sido una plaga de lesiones interminable, con Gerard Valen-
tín, José “Puma” Rodríguez, Borja, Pita, Juanpe, Pedro, Campadabal.., 
que han ido cayendo y han dejado con menos recursos a Nafti en varios 
encuentros, unido a las expulsiones, en algunos casos injustas o extrañas 
(Manu Barreiro, Carrillo) en algunos partidos. han provocado esos cua-
tro empates seguidos que han frenado algo la racha del Lugo aunque al 
menos ha seguido sumando.
“No vamos a bajar nuestro nivel de intensidad y agresividad en ningún caso”, 
así de claro lo tiene Nafti.

FALTA ALGO MÁS EN ATAQUE:
El Lugo se muestra sólido atrás, eso es evidente, casi nadie le pasa por encima 
o le marca dos goles, pero el entrenador franco-tunecino también es cons-
ciente de que deben mejorar las prestaciones en el aspecto ofensivo y crear 
más ocasiones: “Estamos buscando soluciones para ello, para exigir más al 
equipo rival, sin tocar nuestro equilibrio defensivo. Si quiero más protago-
nismo en el área rival pero sin descuidar la nuestra”.

“NOS FALTA EL CALOR DEL PÚBLICO”
“Nos gustaría ganar los partidos con nuestra gente, sabemos que la afición 
sufre sin vernos en el campo, a mí me falta algo, yo soy de tocar, de abrazar, 
y vamos a intentar que la gente se sienta orgullosa desde la distancia”.

empates, lesiones y 
expulsiones frenan
algo al lugo
Plaga de lesionados, varias expulsiones en algunos 
partidos y 4 empates seguidos frenan algo al equipo
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A nder Cantero Armendáriz, (Pamplona, 9 de enero de 1995), está reali-
zando unas primeras jornadas de Liga en un gran estado de forma y se 

convierte de momento, en el Zamora de Segunda División, gracias a su 
promedio de goles encajados. Ha disputado todos los encuentros y ha 
dejado la meta lucense a cero en siete partidos ya.
Un portero formado en la cantera de Osasuna, y que antes de llegar al Anxo 
Carro pasó por el filial rojillo, el Zamora, el Real Madrid C, Villarreal B, 
primer equipo del Villarreal y el Rayo Majadahonda. Con una gran enver-
gadura, 1’92m, domina el juego aérero, tiene reflejos, buena colocación y 
domina el área con solvencia.
“Estoy muy contento ahora mismo con el equipo. El inicio no fue el deseado 
en cuanto a resultados, pero a base de trabajo hemos conseguido cambiar las 
cosas, la solidez que queríamos se ha logrado desde la llegada de Mehdi Nafti 
y muy orgulloso de que el míster confíe en mí en cada partido. Me hace 

sentir valorado pero hay que seguir”.

“NI SABÍA QUE ERA EL ZAMORA EN ESTE MOMENTO”:
Así de humilde y sincero responde el portero del Lugo cuando le comentan 
el dato. “Es algo que siempre enorgullece o que puedes pensar, pero esto es 
muy largo y cada partido es muy sufrido y tenemos que pelear cada punto. 
Por eso, inevitablemente van a llegar los goles en contra, así que lo importan-
te es el día a día y ser conscientes de lo que nos va a tocar sufrir”
Ander Cantero se lo ha ganado a pulso. Su estatus en el Lugo en la actua-
lidad se lo ha trabajado desde hace tiempo y ahora le llega la recompensa 
del reconocimiento. “Se está viendo que estamos defendiendo muy bien, 
incluso con algún jugador menos. Hacemos mucho hincapié en hacer fuer-
te nuestro área. La jugada de Las Palmas ya la tengo olvidada...A seguir 
trabajando”.

ander “zamora” cantero
El guardameta navarro del CD Lugo ha mantenido la portería a cero en siete partidos

http://psicotecnicoguisasola.com
https://www.paxinasgalegas.es/agrofortaleza-28199em.html
https://es-es.facebook.com/pages/category/Industrial-Company/PIPIN-464990540232945/
https://cycslu.com
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http://geoclimast.com
https://www.diazcanal.es
https://leivasyrodil.es
https://www.establecimientosrey.es/es/
https://hotelsanbriz.com
https://grupoformigo.es
https://mariafabeiro.es
https://www.facebook.com/pages/category/Local-Business/Panader%C3%ADa-Cañás-625345410988459/
https://www.escayolasxacobeo.com
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E l CD Lugo sigue vivo en la Copa tras eliminar al equipo alme-
riense del Pulpileño (1-2), con dos goles de El Hacen, el defini-

tivo un minuto antes de irse a la prórrroga, lo que demuestra que 
en la competición del K.O., en estas primeras eliminatorias, cuesta 
mucho ganar a cualquiera.
Los equipos de inferior suelen salir sin complejos sabiendo que es a 
partido único y en su casa, y el Pulpileño sorprendió de inicio. El Lugo 
tampoco parecia demasiado motivado de inicio después de las “bata-
llas” que ha librado en el último mes para salir del descenso. La Copa 
siempre es incómoda cuando tu objetivo real es otro. Ahora a esperar 
un nuevo rival en segunda ronda aunque siempre con la mirada puesta 
en la Liga. Nafti los quiere intensos siempre, también en Copa, pero 
entre las lesiones y el calendaro tan apretado, lo importante es seguir 
en la zoma cómoda de la tabla. Se superó al Pulpileño, era lo previsto, 
y a otro cosa...

HUGO RAMA, JUGADOR DE NOVIEMBRE:
Hugo Rama es el jugador elegido como más valioso del mes de noviem-
bre por la afición albivermella. Se ha impuesto en la votación final a 
Campadabal y Venancio, el central portugués que está realizando unos 
partidos muy completos y apuntalando la defensa lucense.
“Creo que es mi mejor momento. Tengo la continuidad que estaba 
buscando y me encuentro my feliz y cómodo en el equipo”, comentaba 
Hugo Rama, que se está afianzando desde la llegada de Nafti. El galle-
go comentaba también la pena que tienen todos los jugadores por no 
poder celebrar estos tirunfos en el Anxo Carro con la afición: “Da rabia 
no poder celebrar con la gente en el estadio, cambia mucho, pero es-
pero que desde casa nuestra afición se sienta orgullosa y ojalá podamos 
vermos pronto. El permio que recibo es de todo el trabajo del equipo. 
Somos grandes compañeros y eso se nota”.

el lugo sigue adelante en 
la copa del rey
Elimina con sufrimiento al Pulpileño, de Tercera 
División

https://www.dovalmaquinaria.com
https://www.oscampelinos.es
https://www.erikapilates.es
https://goo.gl/maps/nR7EpobSRcCGxgDW9
https://www.paxinasgalegas.es/escayolas-vinte-172209em.html
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La historia de Diego Rolan con el Deportivo es bastante surrealista como todo el mundo 
debe conocer. Fichado hace años como una gran apuesta, con una ficha altísima para sus 

merecimientos demostrados al menos, y después un periplo por diversos equipos en los 
que apenas tuvo protagonismo, ni en el Leganés ni en el Málaga ni en ninguno en los que 
ha estado. Su última aventura en México y este verano un culebrón interminable hasta que 
hace apenas unas jornadas ha jugado por vez primera con la camiseta del Deportivo. Es un 
resumen...
Dos goles, uno de penalty ante el Racing y otro en Pasarón, y dos pinceladas aisladas han 
bastado para que para algunos sea la esperanza del equipo este año. Ni tanto ni tan calvo, 
sobre todo porque no se sabe cuál será su futuro a corto plazo: “El verano fue un poco 
dificil porque no pude hacer una pretemporada adecuada como el resto. Además, las 
negociaciones al final me trajeron acá y dispuesto a darlo todo por el equipo”.
El delantero uruguayo tiene una ficha altísima, impropia de la categoría porque su contra-
to es de otra época y eso ese es el quiz de la cuastión. Richard Barral, director deportivo, 
ya advertía hace un par de meses que Rolan se tendría que rebajar la ficha: “Yo estaría 
dispuesto, iría de la mano del Deportivo y por eso estoy acá, y en esta “divisional” 
(categoría), tengo la humildad suficiente para ayudar al equipo. Es una opción que no 
hay que decscartar pero llegado su momento se verá”.

EL EQUIPO:
En cuanto a la marcha del equipo hasta ahora, el uruguayo es optimista aunque reconoce 
que hay aspectos que se deben mejorar: “Desde mi punto de vista hay que ser mejores en 
la creación de ocasiones porque defensivamente estamos muy bien. Hay que trabajar 
más en la zona de tres cuartos”.

30 • GALICIA Sport
FÚTBOL - 2ª DIVISIÓN B - RC DEPORTIVO

L a derrota del Deportivo en el “mini derbi”, “pseudoderbi” o como se 
quiera calificar un partido entre todo un campéon de Liga y el filial 

de tu eterno rival en tu casa, supone un bochorno y una humillación. Se 
diga como se diga y se pongan todas las excusas o  vendas que se quieran. 
Es incalficable y seguro que la afición no lo olvidará.
Fernando Vázquez está muy nervioso desde hace tiempo, y ya en la previa 
del partido ante el filial celeste dijo aquello de “arrieros somos...”, que lo que 
hizo fue desatar aún más la sorna y el escarnio en la derrota posterior. Claro 
que no es “O NOSO DERBY” histórico, pero es el nivel en el que está ahora 
mismo el equipo, y hay que tener la humildad necesaria para asumirlo.
Los planreamientos de Vázquez se están quedando obsolotetos y son im-
propios de un equipo histórico como el Dépor que triplica o cuadruplica 
los presupuestos de todos los equipos de Segunda B. Salir en casa, ante un 

filial, el del Celta además, con línea de 3 centrales, dos laterales y dos pivotes 
defensivos, es imperdonable e imporpio de un equipo grande.
“Es una derrota imprevista y dolorosa, siento darle esta tristeza al depor-
tivismo. Ya dije antes del partido que no sentía que era un derbi pero sé 
que una derrota contra el filial duele en el corazón al deportivista”
Dice Vázquez que “perdimos el sentido del juego”, y uno se pregunta cómo 
va a tenerlo si juegas con sólo 3 hombres por delante del balón o con criterio 
creativo u ofensivo. Era Borja Galán contra el mundo, como fue en otros 
partidos Keko Gontán contra el mundo. El Deportivo no ha mandado en 
el juego en ninguno de los partidos que ha disputado y decir eso es mucho. 
Fernando Vázquez se lo tiene que hacer mirar porque el único favorito de Se-
gunda B es el Deportivo, y que no vendan motos, ni él, ni parte de la prensa 
ni pare de los aficionados, conformistas y como aletargados...

DERROTA HUMILLANTE: el dépor toca fondo

al final rolan va a resultar útil 
para el deportivo...

https://vettagrupo.com
http://vertebral.es
https://www.amillonaria.gal


https://www.facebook.com/lanonna52coruna
https://tubanor.es
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Si tienes en tu equipo a Roberto Carlos, Cafú o Dani Alves, o sin ir tan 
lejos, a Manuel Pablo o Nando, pues entonces sí que puedes decir que 

el sistema de tres centrales con dos carrileros largos es ofensivo, abres el 
campo y llegas a la meta rival con claridad y desborde. Pero no es el caso 
del Deportivo de esta temporada, por desgracia.
Por eso irrita y causa estupor que Fernando Vázquez se empecine, pero sobre 
todo, hasta se enfade en la sala de prensa cuando le cuestionan levemente 
aunque sea su sistema con cinco atrás. Y más cuando lo haces en tu casa, 
Riazor, siendo líder, y ante el filial de tu eterno rival, el Celta B. El Depor-
tivo se convierte de esta manera en un equipo previsible y encorsetado, sin 
capacidad de desborde ni de ampliar el campo, con escaso bagaje ofensivo y 
encima sin defender bien.
La plantilla es la que es, pero Bóveda siempre fue central y en todo caso no 
le vamos a pedir que llegue 10 veces a línea de fondo y te ponga un centro 

medido. Tampoco a Salva Ruiz. Mujaid está sobrado en la categoria para ju-
gar en línea de cuatro junto a Granero, y si pones a un Borges fuera de forma 
e inadaptado a la Segunda B, junto a Uche por delante, entonces tienes el 
CATENACCIO 2.0. Trapattoni estaría feliz.

HAY ALTERNATIVAS:
Las hay, tampoco muchas ni para tirar cohetes, pero altetnativas o variantes 
hay. Gandoy está pidiendo ser titular ahora mismo por estado de forma de 
unos y otros. A Héctor Hernández habrá que verlo más, parece que puede te-
ner algo más de profundidad. Lara cuando cumpla sanción tiene que volver, 
y Keko Gontán es capitán general en este equipo. Puede que no haya tantos 
nombres, pero hay otros sistemas, y si no llevas 7 goles sólo a favor, es porque 
algo no estrá funcionando bien. Creo yo.

un sistema muy defensivo que ni luce ni da resultado
Vázquez sigue empecinado en la defensa de 5 con dos pivotes defensivos que no origina juego

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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La igualdad es la tónica general en el subgrupo A del grupo 1 de Segunda 
división B y Pontevedra, Racing, Compostela, Celta B y Coruxo están en 

plena disposición de poder cumplir con objetivos ambiciosos al término de 
la primera fase de la competición. Los que más apurados estuvieron duran-
te toda la primera vuelta fueron los de Michel Alonso, pues sólo pudieron 
sumar un punto de los primeros quince en juego y eso que dieron una muy 
buena imagen ante equipos como Zamora, Compostela o Depor, pero la 
pelota parecía que no quería entrar. Lejos de dejar de creer, los olívicos con-
tinuaron trabajando y con seis puntos de los últimos nueve, incluyendo una 
goleada ante el Pontevedra en O Vao (3-0), vuelven a creer en todo de cara 
a la segunda vuelta, pues están a tan solo cuatro puntos de poder llegar a la 
zona intermedia, siempre mirando a la clasificación para la segunda fase. 

EL COMPOSTELA RINDE A UN NIVEL ESPECTACULAR
Los de Yago Iglesias demostraron en esta primera vuelta que están prepara-
dos y no parece para nada que sean un conjunto recién ascendido, sino todo 
lo contrario, pues juegan al fútbol como los ángeles, siendo sin duda los me-
jores del subgrupo en esa faceta y además cuentan con jugadores de muchísi-
mo talento a nivel ofensivo, siendo ejemplos claros, gente como Miki Villar, 
Bicho, Brais Abelenda o Juampa. Por el momento, los santiagueses están en 
la zona intermedia de la tabla pero a tan sólo dos puntos de poder llegar a la 
tercera plaza, lo que significaría jugar con los mejores en la segunda fase del 
campeonato y luchar por el play off de ascenso a Segunda División. Ojo con 
este Compos, pues ya sabe lo que es todo este nuevo mundillo de la Segunda 
B y en la segunda vuelta puede aún rendir a un nivel mayor.

LOS EQUIPOS GALLEGOS APRUEBAN TRAS LA PRIMERA VUELTA
Las cosas marchan para Pontevedra, Racing, Compostela y Celta B, mientras que el Coruxo reaccionó. EL RACING AGUANTA EL TIRÓN

Fueron mucha las críticas hacia el equipo de Emilio Larraz en esta primera vuelta pero la 
realidad dice que este Racing es cuarto y a un solo punto de las posiciones de privilegio. Los 
departamentales no demostraron ser inferiores a ninguno de los rivales a los que se han en-
frentado pero las exigencias con este equipo son tan altas y desproporcionadas que impide 
a la afición disfrutar, en un caso muy similar al del Depor, salvando las diferencias, eviden-
temente, pues no pueden ser las mismas imposiciones para unos que para otros. En Ferrol 
parece que nada vale pero de eso y al igual que en A Coruña, tiene buena parte de culpa la 
prensa, sobre todo los grandes medios de comunicación, pues no entienden absolutamente 
nada de lo que es el mundo del deporte y por muchos años que pasen, es complicado que 
lo lleguen a entender, ya que lo suyo es claramente el Salvame Deluxe aplicado al fútbol, 
es decir, barbaridades diarias con el objetivo claro de desestabilizar al equipo, siempre con 
algún tipo de interés detrás, de eso no tengan duda, amigos lectores. 

EL PONTEVEDRA SÓLO CEDIÓ EN O VAO
Gran primera mitad de curso del Pontevedra, tercero en la clasificación y desplegando un 
fútbol de altura, que permitió al equipo incluso pasar la primera ronda de la Copa del Rey 
ante un Segunda A como el Cartagena. Los granates se mantuvieron invictos hasta la úl-
tima cita de la primera vuelta, cuando visitaron O Vao para medirse al Coruxo (3-0), algo 
que habla claro del nivel con el que cuentan los de Jesús Ramos. 
Mirando al plano individual, destacar el fútbol que está mostrando Rufo, pues es de juga-
dor muy top de la categoría, y es que el atacante no sólo marca, sino que observa el balom-
pié como nadie y tiene calidad a raudales para ver pases imposibles que se convierten en 
asistencias perfectas para sus compañeros. Los años parece que no pasan por el madrileño 
y a sus 33 primaveras está viviendo una segunda juventud.

EL CELTA B TAMBIÉN APROBÓ
El filial olívico se muestra como un conjunto tremendamente competitivo y el triunfo en 
Riazor en la última jornada liguera disputada hasta el momento, le permite sumar once 
puntos y meterse en la pelea por entrar en la zona intermedia e incluso entre los tres mejo-
res. Los de Onésimo son capaces de lo mejor y de lo peor en cada duelo, como la mayoría 
de los filiales a nivel nacional, pues tanto están jugando de maravilla y muestran calidad a 
raudales todos sus jugadores, como en pocos minutos se desconectan por completo y ceden 
puntos de manera incomprensible.

https://www.instagram.com/voferrol/?hl=es
https://www.facebook.com/pages/category/Local-Business/Serigrafia-Rachid-607873562958422/
https://www.facebook.com/Restaurante-El-Gitano-291702697516817/
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MOURE: “TODA MI VIDA DEPORTIVA 
LA PASÉ EN LA SOCIEDAD 
DEPORTIVA COMPOSTELA” 
Una de las máximas leyendas del fútbol santiagués, concedió una entrevista a 
la redacción de Galicia Sport.

Suso Moure es una de las máximas leyendas de la SD Compostela, lo-
grando ascender con el equipo de su ciudad desde la Tercera División 

hasta Primera, en lo que fue una de las mayores gestas del deporte gallego. 
Aprovechando el buen momento actual de la Esedé, desde la redacción de 
Galicia Sport nos hemos puesto en contacto con él y con su clase habitual 
nos atendió desde su residencia en la capital de Galicia. 

- Suso, año 2020 y este Compos, tu compos, que está de vuelta en Se-
gunda División B, eso sí, los pioneros en su momento fuisteis los de la 
época dorada, los que llegasteis de Tercera División a Segunda A casi con 
el mismo equipo y luego con algunos retoques a Primera, háblanos un 
poquito de historia, de esa época maravillosa de la Esedé.

- Fue un logro muy importante para Santiago, coincidimos un grupo de 
buenos futbolistas, la mayoría de aquí de la ciudad y logramos ascender de 
Tercera División a Segunda A, después ya en Segunda hubo varios refuerzos, 
vino gente de fuera y se alcanzó la gloria como se suele de decir, el casi im-
pensable ascenso a Primera División. Fue algo precioso, un reto muy impor-
tante y  a la vez muy complicado de llegar a él.

- ¿Cuál crees tú que fue la clave de aquella “obra de arquitectura”?
- La unión entre entrenador, jugadores y directiva, eso fue fundamental, el 
grupo humano que teníamos. Estaba claro que teníamos que tener buen 
equipo también para poder ascender, pero conjugamos todo muy bien entre 
todos y se alcanzó el logro más importante para la ciudad de Santiago en la 

historia. José María Caneda y Fernando Santos eran el presidente y el entre-
nador de forma respectiva. 

- Lo que también visteis crecer con vosotros fue a la afición, incluso pa-
sando del antiguo y nostálgico campo de Santa Isabel a llenar un Estadio 
como San Lázaro.
- La verdad es que fue un cambio radical. Santiago no tenía una afición muy 
grande en cuanto a número en lo que respecta al fútbol pero aquello lo cam-
bió todo y aún se nota ahora, sólo hay que ver cómo respondió la gente en 
los play off de ascenso de los años pasados, y eso que era de Tercera a Segunda 
B, pero se vivió un muy buen ambiente en San Lázaro. 

- Me consta que tú sigues el día a día del Compostela y eres un fiel aficio-
nado también en la actualidad. 
- Sí, sí, lo sigo cada día, yo soy del Compostela y disfruto con el Compostela, 
soy socio incluso, veo todos los partidos, tanto en casa como muchos fuera 
de casa. 

- ¿Cómo ves al equipo en este regreso a la categoría de bronce?
- Lo veo muy bien, es un equipo que me gusta, un equipo joven, un equipo 
que tiene velocidad en el juego, un buen equipo, un equipo que nos puede 
dar muchas alegrías, incluso ya este año. Quizás lo único que tiene que me-
jorar es creérselo y ser un poquito más atrevido, buscar la victoria más con-
fiado porque seguro que llegarán resultado aún más positivos de esa manera.  
Están demostrando que pueden competir muy bien dentro de la categoría, 
quizás hay un tipo de jugador puntual que se necesitaría, que es la figura de 
ese delantero goleador pero el Compostela tiene un equipo muy bien arma-
do y que se puede mejorar con muy pocos retoques. 

- ¿Cómo está el nivel del fútbol compostelano a nivel base?
- En la actualidad yo creo que se está trabajando muy bien a nivel de San-
tiago, por ejemplo, el Conxo está haciendo las cosas bien y ahí está en cate-
gorías importantes y el Compostela también mejoró muchísimo, está con-
siguiendo categorías importantes y jugadores importantes y a nivel global, 
aún sabiendo que ahora hay menos clubes que hace unos años, pienso que se 
está mejorando y si entre todos se coordinan un poquito y hay un poquito 
de unión, estoy convencido de que se conseguirán grandes cosas en Santiago. 

- También dio el Compos un paso adelante a nivel institucional, noto al 
club mucho más cercano al aficionado que hace unos años, mejoraron 

mucho en comunicación, en pulir detalles y eso siempre acaba dando 
mucha más visibilidad a lo que es la entidad en sí, ¿estás de acuerdo?
- Sí, está dando una muy buena imagen y una muy buena sensación, pre-
ocupándose mucho de pequeños detalles que de cara a la gente son muy 
importantes y eso a nivel Santiago está bien visto y seguro que gracias a eso 
también se van a ganar cada vez más adeptos al Compos.

- Suso, tú fuiste uno de los grandes ídolos de la afición y a día de hoy una 
leyenda de la Esedé, te adora la gente en la capital de Galicia. 
- Yo prácticamente toda mi vida deportiva como jugador y como entrenador 
la pasé en la SD Compostela. Para mí es como si fuera mi casa, mi familia, 
mi padre, quiero decir, en ese aspecto yo estoy eternamente agradecido al 
Compostela y el Compostela también siempre me valoró y agradeció todo el 
trabajo que hice en el club durante mi carrera. 

- Hablando de tu paso por los banquillos, tú estabas en el banquillo de 
aquel filial para la historia que fuera campeón en Tercera División, que-
dándose muy cerquita de la Segunda B. 
- Sí, estuve de entrenador del filial, del juvenil de División de Honor y tam-
bién estuve ayudando en el primer equipo como segundo entrenador du-
rante varios años. Por eso te digo, es para estar contento y agradecido al 
Compostela. 

- ¿Ves posible recuperar la División de Honor en juveniles y que el equi-
po filial escale categorías hasta volver a una Preferente o una Tercera?
- A mí me gustaría que el Compos, además del primer equipo, pues tuviese 
aquel fútbol base que teníamos por entonces, que tuviera un buen fútbol 

http://www.instalacionesducho.com
https://www.naronvirtual.com/logistica-elap-naron-ferrol-t.html
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base, un filial bueno, un juvenil en División de Honor, equipos en ligas 
fuertes en cadetes y juveniles y con eso que hubiera una base suficiente para 
poder tener algunas buenas hornadas que nutrieran al primer equipo en una 
categoría superior como podría ser la Segunda A. Creo que las cosas han me-
jorado mucho y pienso que poco a poco pueden llegar a conseguirse metas 
muy importantes en ese campo. 

- ¿Cuál es el secreto? ¿Cómo lo lograsteis en aquel momento?
- Era un trabajo impresionante pero también había mucha gente trabajando 
alrededor de todo eso, entrenadores que nos reuníamos todas las semanas, 
comentábamos y analizábamos el trabajo de los equipos, un director general 
y después había buenos ojeadores que encontraban jugadores en distintos 
lugares. La coordinación entre todos era determinante. Aún por encima, al 
tener a todos los equipos en las máximas categorías, pues tú imagina, era una 
forma de atraer a los jugadores, que los dabas convencido e incluso ya hasta 
casi se te ofrecían para jugar aquí en Santiago. 

- Un mensaje para la afición.
- Decirles que tenemos un equipo muy ilusionante, con gente joven, que se 
entrega en el terreno de juego, yo creo que es un muy buen equipo, al que 
debemos apoyar y divertirnos con él. 

- No puedo concluir esta entrevista sin preguntarte por tu partido más 
especial como jugador de la Esedé.
- Hombre, sin duda, yo creo que los tres partidos contra el Rayo Vallecano en el 

play off a Primera División. Tanto el partido de Vallecas, como el de San Lázaro, 
como el desempate en Oviedo, fueron tres partidos importantísimo y que yo 
creo que también marcaron toda mi trayectoria deportiva de alguna manera.

- ¿Cómo fue aquella llegada a Santiago con el ascenso bajo el brazo?
- Fue algo grande, algo impresionante, ya por el camino, llegar aquí a Santia-
go, ver a la gente por la calle, el recibimiento en la Plaza del Obradoiro… yo 
creo que nunca se llenó el Obradoiro tanto como cuando estuvimos los del 
Compostela en el balcón recibidos por el alcalde. 

- Aquello fue el momento culmen, el decir, llegué con el equipo de mi 
ciudad a Primera División, ¿lo máximo para cualquier futbolista? 
- Sí, yo creo que sí, la afición, ver la Plaza del Obradoiro emocionada, llena, 
ver la respuesta de la afición…ahí fue donde realmente nos dimos cuenta de 
todo lo que habíamos conseguido para la ciudad de Santiago de Compostela. 
-
- Suso Moure, muchas gracias por todo,  ahora sí, nos despedimos, si nos 
dejamos algo es el momento, tienes la palabra para poner el broche final 
a la entrevista. 
- Simplemente decir que es muy importante que la gente haga deporte y dis-
frute con él y en cuanto a los clubes, la buena labor social también es deter-
minante para la ciudad, tanto por parte del Compostela, como del Obradoi-
ro, como del Santiago Futsal. Es la misión que tienen que hacer en Santiago 
y la afición tiene que estar detrás y ayudar un poquito a toda esa gente que 
tanto está luchando por el deporte de nuestra ciudad. 

http://www.funerariasanvicente.es
https://www.elofertonsegundamano.com
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La primera vuelta llegó al final en Tercera División, eso sí, con algunos 
encuentros pendientes de disputarse, pues en su momento se fueron apla-

zando, debido a casos positivos que fueron apareciendo a raíz de la pandemia 
provocada por el covid. De esta manera, las primeras diferencias ya se están 
viendo en la tabla clasificatoria, donde Somozas y Bergantiños son los más 
fuertes en el subgrupo norte de manera bastante sólida, siempre sin olvidar-
nos del Polvorín, pues si es capaz de ganar los tres encuentros aplazados que 
tiene, se sumaría a la pelea por el liderato. Por su parte, en el sur, Arosa y 
Arenteiro responden a las expectativas creadas y por el momento cumplen 
en su papel de favoritos, mientras que el Alondras deja atrás su discreto curso 
pasado y está de vuelta en la lucha por cotas mayores. 

EL MÁS FUERTE:  BERGANTIÑOS
El equipo que formaron en Carballo el pasado verano parecía potente y vaya 
si lo es, pues los dirigidos por José Luis Lemos acumulan siete triunfos con-
secutivos y son líderes, teniendo ya por objetivo prioritario el ascenso di-
recto. Y es que con uno de los mejores técnicos de Galicia todo es siempre 
más sencillo de ejecutar y poder llevar a cabo y a sus órdenes brillan chicos 
con ambición y nivel como Carlitos, Martín Lamelas, Aarón Rama, Miguel 
Ángel Duque, Abel Martínez o Diego Vela, tan sólo por poner un puñado 
de ejemplos, pues el estado de forma del grupo en global es de matrícula de 
honor hasta el momento. 

LA REVELACIÓN: POLVORÍN
El filial del Lugo está maravillando con un juego dinámico y vistoso y a su 
vez los resultados también le acompañan. Por el momento suma 16 puntos 
de 24 posibles y dejando encuentros memorables, como el disputado en 
Abegondo ante el Fabril, a quien derrotó por 1-4 en una segunda parte de 
auténtico espectáculo. Los atacantes Christian Martínez, que suma ya seis 
dianas y Antón Escobar, quién hizo tres, demuestran ser delanteros de mu-
chísimas proyección, al igual que un mediapunta como Iago Novo, al que 
se le queda pequeña la categoría, pues su talento y desparpajo está sólo a la 
altura de los grandes elegidos.

EL CRACK: PABLO REY (SOMOZAS)
Cuando hablamos de Pablo Rey, lo estamos haciendo de un futbolista top, 
de superior categoría, de esos que es inexplicable que no hubiesen llegado a 
profesional. El de Ferrolterra ya demostró hace dos temporadas de lo que es 
capaz en una categoría como la Tercera y de ello se benefició un Racing de 
Ferrol que dominó el campeonato con autoridad. El excelente centrocampis-
ta quiere repetir el éxito pero ahora en las filas de un Somozas que ve como 
su futbolista ya acumula 9 dianas en diez encuentros, siendo pichichi de la 
categoría de manera clara. El balón parado es la gran especialidad de Pablo y 
es que golpeo como el suyo lo envidia hasta el mayor de los cracks mundiales 
y aunque parezca una locura, para nada es una exageración, pues así lo lleva 
demostrando durante más de una década. 

el bergantiños enamora y el polvorín es la revelación
Pablo Rey es el crack de la categoría de manera evidente, marcando diferencias en cada uno de los partidos.

El presidente de la Real Federación Española de Fútbol, Luis Rubiales, qui-
so visitar Galicia durante dos días para conocer de primera mano las prin-

cipales inquietudes de las entidades de nuestra comunidad. De esta manera y 
siempre acompañado por el máximo mandatario de la RFGF, Rafael Louzán, 
abrió su experiencia por nuestra tierra en A Coruña, visitando los campos 
de San Pedro de Visma, para después acudir a la sede de la Real Federación 
Gallega de Fútbol, donde recibió la medalla de oro del ente autonómico de 
manos del propio Rafael Louzán. La jornada de ambos continuó en Santa 
Comba, donde presenciaron la inauguración de las nuevas instalaciones de 
A Fontenla, para ya a última hora, hacer la última parada del primer día, que 
fue en la sede de la RFGF en Pontevedra, donde mantuvieron una reunión 
telemática con los clubes no profesionales de categoría nacional, es decir, un 
total de 94 entidades.
Rubiales comenzó la segunda jornada, también acompañado por Rafael 

Louzán, visitando el campo de Coia en Vigo, cuya propiedad comparten la 
RFGF y la RFEF, para posteriormente desplazarse hasta la sede viguesa de la 
RFGF y participar en el homenaje al Mondariz CF, entidad de la Preferente 
Galicia que celebra su centenario. La matinal concluyó en el acto de inaugu-
ración de la Ciudad Deportiva Afouteza que el RC Celta está construyendo 
en la localidad de Mos. 
Ya en jornada de tarde, Luis Rubiales y Rafa Louzán estuvieron en el Vero 
Boquete de San Lázaro presenciando el derbi de Segunda B entre la SD 
Compostela y el Pontevedra, firmando el primero en el libro de honor del 
club santiagués. La visita a Galicia del máximo mandatario del fútbol nacio-
nal terminó en O Viso, en Arzúa, donde fue recibido por el alcalde y por la 
junta directiva del CSD Arzúa, encabezada por su gran presidente, Víctor 
Gómez, el gran artífice del crecimiento de la entidad blanquiazul en los úl-
timos años y que tiene su próximo objetivo en mejorar el campo de O Viso.

LUis RUBIALES pasó dos intensas jornadas en galicia
El presidente de la RFEF quiso conocer más sobre el fútbol de nuestra comunidad.

https://www.facebook.com/ClinicaTodoSaude/
https://www.paxinasgalegas.es/veimar-349976em.html
https://goo.gl/maps/dyK8ZCFXxtypJjDo9
http://velube.com
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Javi Rey, entrenador del CSD Arzúa, dialogó con la redacción de Gali-
cia Sport sobre el nuevo proyecto blanquiazul, sobre diferentes temas del 

mundo del fútbol gallego y de su excelente trayectoria en los años que lleva 
en el mundo de los banquillos. El joven técnico de 35 años es una de las 
máximas promesa del balompié autonómico y en esta nueva etapa ya está 
volviendo a triunfar desde el principio.

GALICIA SPORT: Javi, primera temporada en el Arzúa, aunque eres 
un técnico muy joven, nacido en el año 1985, ya cuentas con una tra-
yectoria muy importante a tus espaldas en el mundo de los banquillos; 
Melias, Barco, Nogueira de Ramuín, regreso al Barco, Céltiga y ahora 
Arzúa, ¿cómo afrontas este nuevo proyecto?
JAVI REY: Lo afronto sobre todo con muchísima ilusión, volvemos a Tercera 
División, el año pasado estuvimos en el Céltiga de Preferente, nos quedó la 
espina clavada de que se parara la competición por el covid y no pudiéramos 
lograr el ascenso y bueno, ahora surgió fichar en el Arzúa y es volver a una 
categoría de muchísimo nivel y no nos lo pudimos pensar, decidimos aceptar 
este reto y como te digo, estamos todo el cuerpo técnico con muchísimas 
ganas y muy ilusionados.

GS: Un reto para el que tampoco era nada sencillo dar un paso al frente, 
pues aunque el equipo viene de hacer un buen año con Alberto López, a 
la vez perdió muchas piezas importantes y hubo que reconstruir.
JR: Sí, la verdad es que era un reto muy complicado, el equipo el año pa-
sado estaba de sexto cuando llegó la pandemia, el trabajo de Alberto fue 
espectacular en el primer año del Arzúa en Tercera y bueno, llegamos en una 
situación complicada porque mejorar lo que han hecho es prácticamente 
imposible. Yo creo que el Arzúa debe tener el objetivo de consolidarse en 
la categoría, asentarse en una división nacional como la Tercera y el equipo 
en este inicio de liga está compitiendo muy bien, sólo perdimos contra el 

Bergantiños, competimos en todos los partidos, en todos los campos, fuimos 
capaces de ganar en Abegondo, un campo muy difícil, un escenario ideal, 
luego vino la victoria por 4-0 contra el Viveiro, algo que nos hacía falta, 
también creo que el grupo se lo merecía y estamos muy satisfechos de cómo 
están saliendo las cosas y de cómo están trabajando los chicos. 

GS: Y esa afición del “Queso Mecánico” que no cabe en sí de gozo con su 
equipo, contentísimos como es normal y ya soñando otra vez. 
JR: La verdad es que la afición transmite, es muy importante para nosotros a 
pesar de que sólo puedan entrar 150 espectadores por el momento. El jugar 
de local en O Viso para nosotros es muy importante, el público siempre 
tiene buenas palabras, anima mucho a los futbolistas y esa atmósfera que se 
crea esos domingos en los partidos de casa es muy importante para que el 
Arzúa tenga éxito.

JAVI REY: “Lo que más condiciona este 
curso es el sistema de competición”
El técnico del CSD Arzúa tiene claro que controlar los pequeños detalles será más determinante que nunca.

https://www.paxinasgalegas.es/fariña-349991em.html
http://parrillada107.com
https://www.lacteosterrademelide.com
https://goo.gl/maps/mnmC1DGHXJyuCych7
https://www.parquetslos2hermanos.com
https://www.sondeosguerra.com
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GS: Háblanos de la plantilla de este año, de tus nuevos pupilos.
JR: Al final es un equipo que llamó mucho la atención por la temporada que 
estaba realizando en Tercera el curso pasado, todos los clubes se fijaron en 
nuestros futbolistas, aún encima teníamos el hándicap de que había cuatro 
jugadores cedidos por el Fabril que tuvieron que regresar allí al terminar la 
cesión y claro, eso siempre se nota. A partir de ahí, no nos agobiamos, el 
club consiguió renovar a jugadores muy importantes como Iker, que parecía 
difícil tras ser pichichi, Marqueta, Marcos García… Yo cuando ficho sé que 
lo más importante es renovar a la columna vertebral, sabiendo que no es sen-
cillo y siempre temiéndote que va a ser complicado no perder a alguno pero 
al final la gente está muy cómoda en Arzúa, el trabajo de la directiva es fe-
nomenal y lo más importante fue renovar a los jugadores importantes para a 
partir de ahí intentar hacer el mejor equipo posible. Yo estoy muy contento.

GS: Lograsteis incluso convencer a jugadores muy importantes que salían 
de juveniles de División de Honor, como por ejemplo Diego Fuentes.
JR: Sí, tenemos chicos que pasan de juveniles a senior como Diego Fuentes o 
Adrián Eiroa y bueno, al final el Arzúa es un club muy humilde, que lógica-
mente no tiene los recursos económicos que tienen los cocos de la categoría 
y tenemos que apostar por gente joven, por gente que llega para vivir su pri-
mera experiencia en Tercera. Nos fijamos mucho en el mercado de juveniles 
de División de Honor, nos fijamos mucho en el mercado de Preferente, juga-
dores que tenemos controlados y que son interesantísimos para la categoría 
y al final gracias a tener controlado todo eso, pues nos permite hacer una 
plantilla muy competitiva con los recursos que tenemos.

GS: Hablamos de juveniles, es decir, de ese fútbol base en el que co-
menzabas en el mundo de los banquillos y del que siempre fuiste un fiel 
amante, entrenaste en las categorías inferiores de Ourense CF, Celanova 
Choco, Moañesa y Porriño, ¿lo echas de menos?
JR: Me encanta, en mis inicios estaba estudiando INEF en Pontevedra y lo 
comencé a compaginar con entrenar a equipos de niños y la verdad es que 
ahora mismo que sólo estoy en senior, sí se echa de menos. Es muy gratifi-
cante entrenar a los niños y las niñas en edades tempranas, estar en contacto 
con ellos a diario, ver cómo mejoran. Les vas inculcando valores, es algo que 
me gusta, al final estoy preparando la oposición de profesor de secundaria y 
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y al final gracias a tener controlado todo eso, pues nos permite hacer una 
plantilla muy competitiva con los recursos que tenemos.

GS: Hablamos de juveniles, es decir, de ese fútbol base en el que co-
menzabas en el mundo de los banquillos y del que siempre fuiste un fiel 
amante, entrenaste en las categorías inferiores de Ourense CF, Celanova 
Choco, Moañesa y Porriño, ¿lo echas de menos?
JR: Me encanta, en mis inicios estaba estudiando INEF en Pontevedra y lo 
comencé a compaginar con entrenar a equipos de niños y la verdad es que 
ahora mismo que sólo estoy en senior, sí se echa de menos. Es muy gratifi-
cante entrenar a los niños y las niñas en edades tempranas, estar en contacto 
con ellos a diario, ver cómo mejoran. Les vas inculcando valores, es algo que 
me gusta, al final estoy preparando la oposición de profesor de secundaria y 
lo que es la docencia, transmitir valores, enseñar, es algo que me gusta y me 
llama y espero que en un futuro no muy lejano pueda compaginar también  
el entrenar en la base con entrenar en senior. 

GS: Javi, pero que sea en un equipo de Segunda División por lo menos, 
en LFP, ¿es ese el sueño para la mayoría de vosotros?
JR: Bueno, al final tenemos que seguir formándonos, seguir creciendo como 
entrenadores, yo llevo varios años entrenando como tú decías al principio. 
Creo que este mundo es muy complejo, tienes que estar reciclándote conti-
nuamente, formándote y bueno, a mí aún me queda mucho que mejorar en 

https://www.clinicadelpieoscarmayan.es
https://www.labodeguilla.gal
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lo que es la docencia, transmitir valores, enseñar, es algo que me gusta y me 
llama y espero que en un futuro no muy lejano pueda compaginar también  
el entrenar en la base con entrenar en senior. 

GS: Javi, pero que sea en un equipo de Segunda División por lo menos, 
en LFP, ¿es ese el sueño para la mayoría de vosotros?
JR: Bueno, al final tenemos que seguir formándonos, seguir creciendo como 
entrenadores, yo llevo varios años entrenando como tú decías al principio. 
Creo que este mundo es muy complejo, tienes que estar reciclándote conti-
nuamente, formándote y bueno, a mí aún me queda mucho que mejorar en 
todos los aspectos que tiene el fútbol. Al final son muchas cosas las que tienes 
que manejar, cada vez esto evoluciona más y tienes que estar preparado por si 
algún día te llega la oportunidad, intentar aprovecharla.

GS: Mirando ahora a la 3ª División 2020/2021, ¿cómo estás viendo ese 
grupo norte en el que competís cada semana?
JR: Bueno hay equipos que no controlaba tanto, pues son recién ascendidos 
como el Fisterra y el Viveiro. Yo creo que lo que más condiciona este año es 
el sistema de competición, el dividir la 3ª División en dos grupos, el tema de 
las dos fases. Además, hay muchísimos descensos, al final, yo creo que todo 
lo que nos está condicionando la vida por culpa del covid, pues también 
afecta al fútbol. El sistema de competición ya es diferente, los partidos son 
tremendamente igualados desde la jornada 1, ya se ve en la tabla, hay mucha 
igualdad, mucho empate y yo creo que es un poco condicionado porque 
todos sabemos que las ligas son muy cortas. Si los pequeños detalles son 
siempre importantes en el deporte, este año muchísimo más.

GS: ¿Dio el fútbol gallego un paso adelante en los últimos dos o tres 
lustros?
JR: Está claro que está creciendo muchísimo en los últimos años, cada vez el 
nivel de entrenadores es más alto, cada vez hay más formación, la Federación 
Gallega pues a través de los cursos y las facilidades que da, pues también 
ayuda un montón. Otra cosa que ayuda mucho es que a día de hoy todo el 
mundo tiene acceso a vídeos del rival, a poder hacer scouting, aparecen ya 
figuras de preparadores físicos muy formados, ya no sólo con la carrera de 
INEF, sino también con masters especializados, entonces, los equipos de Ter-
cera tienen entrenadores de porteros, gente para el scouting, readaptadores 
físicos, varios físios… ya te digo, el fútbol gallego se está profesionalizando 
cada vez más, hay muy buena base, muy buenas escuelas deportivas, muy 
buenas canteras y cada vez es más serio y profesional y se ve en los resultados. 

Cada vez hay más equipos en Segunda B, los equipos de Tercera tienen un 
nivel elevadísimo, yo creo que como tú bien dices, ha progresado, mejorado 
y crecido, vamos en la buena línea y es un trabajo de todos, de instituciones, 
de entrenadores, de jugadores, de canteras…va todo unido y eso garantiza el 
éxito del fútbol gallego de hoy y de las próximas décadas.

GS: ¿Veremos a jugadores de la Tercera de hoy en la LFP del mañana?
JR: Yo creo que alguno puede llegar sin duda. Cada vez salen más futbolistas, 
las canteras del Depor y del Celta siempre tiran de todo también, promocio-
nando hacia sus filiales, después, el Compos por ejemplo, pues todos sus fut-
bolistas son gallegos y hace unos meses jugaban en la Tercera División y a día 
de hoy maravillan en Segunda B. Yo creo que tenemos muchos ejemplos de 
que los futbolistas gallegos están preparados para competir en grandes cate-
gorías y como dije antes, los jugadores y los entrenadores tenemos que seguir 
formándonos para estar preparados por si surge esa oportunidad tan bonita. 

GS: Javi, ya para terminar, un sueño por cumplir ahí en el Arzúa.  
JR: Intentar quedar entre los seis primeros no estaría nada mal, sabemos que 
es difícil, el objetivo primordial del club es mantener la categoría pero este 
grupo es ambicioso y a ver como va la competición, todo está tremendamen-
te igualado y veremos cómo nos vamos posicionando, si podemos quedar de 
cuartos no vamos a quedar de sextos. Tenemos gente joven, ambiciosa, com-
petitiva, ganadora y al final todos vamos hacia el mismo lado, yo creo que el 
Arzúa no tiene techo, creo que somos un club humilde, trabajador y siempre 
con los pies en el suelo, esas son nuestras señas de identidad. 

https://cafeterialaire.negocio.site
https://goo.gl/maps/1Kcm8xStKjx3kikg6
https://www.zaelux.com/galicia/
https://www.lospintores.es/empresa/pinturas-luis-real-lugo-4220012/
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El pasado viernes 27 de noviembre fueron inauguradas las nuevas instala-
ciones del campo de fútbol de A Fontenla y en el acto estuvieron, acom-

pañando al alcalde David Barbeira y a la concejala de deportes Silvia Can-
cela, el presidente de la Real Federación Galega de Fútbol, Rafael Louzán y 
también el presidente de la Real Federación Española, Luis Rubiales, lo que 
habla claro de la visibilidad y relevancia que está adquiriendo el fútbol de 
A Costa da Morte, ya no sólo en Galicia, sino también en todo el territorio 
nacional. En el acto también se pudo ver a un ídolo del deportivismo como 
José Francisco Molina, actual director deportivo de la RFEF, además de a 

representantes de clubes como el Xallas FC, el Castriz o el Viaxes Amarelle 
de fútbol sala femenino.
Luis Rubiales se sintió como en casa en Santa Comba e incluso aseguró que 
volvería pero esta vez para disfrutar de un partido de la Copa da Costa. En la 
intervención también tuvo palabras de elogio para los técnicos que trabajan 
con el fútbol base y para toda la gente que se implica en proyectos relaciona-
dos con el mundo del deporte. Tampoco se olvidó de Silvia Cancela, a quien 
dio las gracias por tantos años de implicación y felicitó por el gran resultado 
de las obras llevadas a cabo.  

Luis rubiales estuvo en santa comba y prometió volver
El presidente de la RFEF no quiso perderse la inauguración de las nuevas instalaciones de A Fontenla.

https://www.almacenesamarelle.es
https://www.paxinasgalegas.es/gesto-y-garcia-sl-213865em.html
https://www.paxinasgalegas.es/vilariño-caamaño-javier-213872em.html
http://www.recambiosfiber.com
https://es-es.facebook.com/pages/category/Industrial-Company/Botica-Do-Xallas-131358624235593/
https://www.paxinasgalegas.es/decoraciones-novo-224891em.html
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No podía haber un jugador que generase más ilusión en el entorno del 
Xallas FC, pues cuando hablamos de Adrián Rodríguez “Erre” hablamos 

de un joven talento que destacó sobre manera en las categorías inferiores 
verdillas, pasando posteriormente a jugar divisiones importantes del fútbol 
de formación, siendo su último equipo en juveniles, toda una SD Compos-
tela, con la que logró el ascenso a Liga Nacional. La grandes condiciones del 
jugador zurdo no pasaron desapercibidas y las ofertas llegaron al futbolista, 
incluso desde la Tercera División. Finalmente se decidió por una del Vista 
Alegre Estudiantil, aunque el proyecto no era lo esperado por él y una vez 

confirmado que la Preferente Galicia dará inicio el próximo mes de enero, 
“Erre” decidió regresar a su pueblo para defender los colores del conjunto 
que lo vio crecer.
El Xallas FC encuentra de esta manera un fichaje de lujo a última hora, 
el cual refuerza considerablemente todo el flanco izquierdo del terreno de 
juego, pues el futbolista se desenvuelve a las mil maravillas tanto de extremo 
como incluso de lateral. Erre se encuentra entre las perlas gallegas de mayor 
talento y en su primera temporada como senior a buen seguro que demues-
tra que la Preferente se le queda muy pequeña. 

El Xallas FC confirmó el regreso del hijo pródigo
Adrián Rodríguez “Erre” jugará en el equipo de Santa Comba en su primer curso como senior.

https://www.facebook.com/Marmoles-y-Granitos-Jose-Manuel-Arijon-922814804596009/
http://slage.es
https://mobelport.es
https://recambiossantacomba.es
https://goo.gl/maps/EwRxyGWdT1ZrKpbi7
https://es-la.facebook.com/fissap.clinicafisioterapia
https://goo.gl/maps/bL3i96JY4DXC6sKG6
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B: Claro, Ara Solis es un campo pequeño, la Liga da Costa siempre se 
caracterizó por un gran seguimiento, en los pueblos se vive de forma muy 
especial, es como un símbolo tu equipo de fútbol y Fisterra siempre tuvo 
muchísima afición, es uno de los clubes fundadores de la Liga da Costa y 
nosotros lo que hicimos fue catalizar esa energía para transmitirla en todos 
los partidos. 

GS: Incluso cada vez hay más gente que no es de vuestro pueblo pero que 
se identifica con el equipo, que su equipo ya es la SD Fisterra.
B: Sí, eso últimamente es así. Hace cinco años, cuando estábamos en la Liga 
da Costa, éramos del pueblo todos los aficionados pero a medida que fuimos 
ascendiendo, vimos como también se sumó la gente de la zona. También en 
nuestro club siempre suele haber muchos jugadores de diferentes pueblos 
de A Costa, de Corcubión, de Camariñas… entonces eso también siempre 
gusta y atrae a más gente. 

GS: En este proyecto en Tercera tampoco dejáis a un lado justo eso que 
dices tú, las raíces, es decir, se sigue apostando por chicos de A Costa.
B: Sí, es que una de las bases del Fisterra de siempre, desde que se fundó, 
pues es la cantera que tiene el Fisterra, ya en los 80 el Fisterra estuvo en 
Tercera con un equipo íntegramente fisterrán, surtió durante muchos años a 
muchísimos equipos de A Costa en categorías superiores, había años que se 
podían hacer tres o cuatro equipos con gente de Fisterra.

GS: Y cuál es el secreto de todo eso, de esa pasión y de ese talento, porque 
también hay que tener talento para salir hacia categorías importantes y 
es evidente que en Fisterra hay mucho talento. 
B: Yo estoy recopilando mucha documentación del Fisterra, de todos los 
años posibles, pues me gustaría algún día publicar la historia, entonces hablo 
con gente que estuvo en la fundación, gente de los 60 y siempre me dicen lo 
mismo, en Fisterra siempre hubo muchísima pasión por el fútbol y en mu-

Foto: Leticia Mariño

Gabriel Riveiro, más conocido en el entorno del fútbol como “Bebeto”, es el 
presidente de la Asociación Cultural y Deportiva Rapacollóns Big Band, 

la cual nació en el año 2016, siendo uno de sus grandes objetivos, apoyar a 
la SD Fisterra, que peleaba por entonces por conseguir el título de la Liga da 
Costa. Mucho han cambiado las cosas desde entonces para la entidad verdi-
lla, pues los ascensos estuvieron a la orden del día y a su vez, los Rapacollóns 
se fueron convirtiendo en noticia cada fin de semana y siendo la gran envidia 
de todas las entidades de nuestra comunidad.

GALICIA SPORT: Bebeto, llegó la Tercera, el equipo llega dispuesto a 
consolidarse y aún encima la ilusión está desbordada en Fisterra y en A 
Costa da Morte. 
BEBETO: Sí, claro, no podía ser de otra manera. Nosotros la verdad es que 
el motor que hace que hagamos todo lo que llevamos hecho desde el año 
2016 en los Rapacollóns, pues es justo eso que mencionas, la ilusión. Al final 

somos personas que estamos juntas todas las semanas, tenemos relación con 
los jugadores también, somos un grupo de amigos muy amplio, una pequeña 
familia y con la ilusión de unos y otros, arrimando cada uno un poquito el 
hombro, pues conseguimos llegar hasta aquí también, algo impensable casi, 
nadie pensaba llegar aquí ni en broma.

GS: Ahora mismo ya sois habituales hasta en la TVG, esto es otro mundo.
B: La verdad es que nos cogió por sorpresa todo, sabíamos que llegaba la 
Tercera, claro, pero es que cada domingo descubres una cosa y disfrutamos 
mucho con la repercusión que está teniendo nuestro equipo. 

GS: Y desde los Rapacollóns, animando, cantando, tocando instrumen-
tos durante los 90 minutos, ya no se escucha ni el pitido del árbitro del 
ambiente que estáis formando cada domingo y eso que el aforo aún está 
limitado por el covid. 

los rapacollóns big band ya son la 
envidia de todos los clubes gallegos
Gabriel Riveiro “Bebeto”, presidente de la Asociación, estuvo con la redacción de Galicia Sport. 

https://www.carlosbusto.com
http://www.aguadomiciliobergantinos.es
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chas familias ya se transmite de padres a hijos, aquí pasaron ya generaciones 
de jugar un jugador que ya había jugado en el club su padre y su abuelo, la 
tradición y el gen competitivo son parte de todo esto, familias y familias con 
cinco o seis chicos jugando al fútbol.

GS: Y mirando un poco al equipo, para el banquillo llegó “el Cholo Si-
meone” de los técnicos gallegos, él no es gallego pero como si lo fuera ya 
a estas alturas, Jaime Sánchez.
B: Sí, la intensidad puede ser el rasgo más característico de él, él va a muerte 
en todos los partidos, los jugadores dan el 100% en cada jugada y él va a 
muerte con este equipo, sabe muy bien donde cayó, lo que es el Fisterra, lo 
que significa el Fisterra para A Costa da Morte y eso es fundamental para ser 
querido e incluso también para que salgan los resultados en un equipo. 

GS: El equipo está compitiendo, ya saboreó victorias, hizo puntitos y 
yo lo veo en plena disposición de poder salvar la categoría en el mes de 
mayo.
B: Sí, el equipo compite siempre, yo vi todos los partidos de casa menos el 
del Viveiro y fuera pude ver el del Bergantiños y este equipo da la cara. Mu-
chas veces acabas con la sensación de merecer más pero no estamos teniendo 
suerte en los últimos minutos de los enfrentamientos. Yo a los jugadores los 
veo muy bien físicamente pero estamos pagando un poquito la novatada, no 
podemos olvidar que venimos de Preferente. En Tercera también hay mucha 
calidad y a veces te aparece un rival que hace una genialidad y te llevaron el 
partido. 

GS: Por lo tanto, podemos decir que entre Tercera y Preferente, la dife-
rencia es considerable en cuanto a nivel. 
B: Sí, hay muchísima diferencia, tanto en la calidad de los jugadores como 
en lo físico. El otro día por ejemplo, en Carballo, fue una intensidad brutal, 
pudimos hasta ganar el partido pero eso no tiene nada que ver, parecían 
equipos de categorías diferentes. Claro, ellos son profesionales o semiprofe-
sionales, viven para eso y eso en el ritmo y en la intensidad se nota, a lo mejor 
en la calidad no tanto, pues depende, pero tu veías al Bergantiños a un nivel 
espectacular, fue al mejor equipo que se enfrentó al Fisterra de largo.

GS: ¿Por dónde vienen los planes futuros de los Rapacollóns Big Band?
B: Bueno, la verdad es que no veíamos claro todo esto al empezar la liga por 
culpa de la pandemia pero los que vamos siempre al fútbol, al final podemos 
ir, y el plan pasa por el apoyo incondicional al equipo, sabemos que el equipo 

se retroalimenta con lo que nosotros hacemos y eso es lo que nos da ganas 
todas las semanas para motivarnos, hacer cosas nuevas para llegar a ellos y 
tocarles la fibra. 

GS: Y para terminar, Bebeto, un sueño por cumplir.
B: Al final Fisterra es un sitio pequeño, todos nos conocemos y al final es 
cierto que nosotros nacemos con el tema del fútbol, estamos vinculados al 
fútbol pero somos Asociación Cultural, organizamos actividades fuera del 
fútbol también. Tenemos una batucada que es independiente al fútbol, la 
forman 25 personas, pasamos todo el año organizando cosas y eso al final el 
pueblo lo agradece. Mi sueño pasa porque todo se estabilice en el tiempo, 
al final, nosotros somos gente de la calle, gente normal que dedica el 70% o 
80% de su tiempo libre a hacer estas cosas, disfrutamos con ello, es evidente, 
porque si no se disfruta no se puede hacer nada.

Foto: Leticia Mariño

EL “GOLDEN BOY” DE LOS BANQUILLOS 
gallegos CONTINÚA QUEMANDO ETAPAS
Miguel Corral, entrenador del Ural Español CF juvenil, estuvo con la redacción de Galicia Sport.

Miguel Corral es el entrenador del Juvenil de División de Honor del Ural 
Español CF desde la pasada campaña 2019/2020. El coruñés ya vivió la 

casa como jugador y ahora desde los banquillos inculca toda su experiencia a 
un grupo que tiene por objetivo conseguir la permanencia. El joven técnico 
estuvo con la redacción de Galicia Sport y concedió una entrevista que no 
dejará a nadie insatisfecho. 

GALICIA SPORT: Miguel, segunda temporada consecutiva en el juvenil 
de División de Honor del Ural Español CF, categoría muy importante, 
imagino que muy contento por cómo están saliendo las cosas.
MIGUEL CORRAL: Sí, la verdad es que haciendo un repaso a este año 
y medio que llevo en el equipo, yo creo que la temporada pasada fue muy 
notable y bueno, este año nos está costando un poco arrancar pero hemos 
confeccionado una buena plantilla, nos estamos aún adaptando a la liga, 
nos estamos conociendo y pienso que poco a poco el equipo lo va a hacer 
muy bien y salvar la categoría.

GS: La pandemia también es otro factor contra el que luchar.
MC: Está claro. Tenemos que ser muy estrictos con los protocolos, cada ca-
torce días pasar los test, cada semana es una incertidumbre de si se va a jugar, 
no se va a jugar, pero bueno desde el principio sabíamos que íbamos a tener 
que convivir con eso, la competición es diferente también por culpa de eso, 
yo creo que es casi surrealista el formato y sobre todo el número de descensos 
pero bueno, eso es algo que sabíamos desde el principio y toca trabajar más 
duro si cabe para que sea un gran año. 

GS: Háblanos de esa plantilla, subís gente de la casa desde el juvenil B y 
desde el Cadete A y a la vez también retocasteis con jugadores importan-
tes que llegan nuevos al club.
MC: Sí, al contrario que el año pasado, este año la plantilla tiene muchos 
jugadores de segundo año e incluso hay alguno de primero, también hay 
alguno de tercer año pero no como el año pasado que eran todos. Este año 
es un grupo más joven. Hemos subido a unos diez jugadores de la casa y a la 

http://agrafuego.com
http://inmobiliariasantagema.es/pisos.html
https://www.facebook.com/PeculiarTapas/
https://www.facebook.com/Intenso-293149564637570/
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bien. Tal vez lo que note más en falta es recibir a los jugadores en División de 
Honor un poco más formados para la competición, es decir, veo que llegan y 
les falta un poco ese punch, tenemos que pararnos en cosas que yo creo que 
tenían que trabajarse ya en etapas anteriores pero técnicamente vienen muy 
bien formados, veo más bien carencias tácticas que les permita a los chicos 
competir de mejor manera a un nivel de alto rendimiento, pero bueno, ya 
te digo, por poner un pero, ya que en general veo el fútbol de Coruña muy 
pero que muy bien. 

GS: Y del Depor, qué nos dices de ese primer equipo, toda la ciudad de 
A Coruña sueña con el ascenso, ¿eres optimista?
MC: Yo veo al equipo muy sólido a nivel defensivo, es un equipo muy com-
plicado de batir, es muy difícil hacerle gol. Creo que cuando ganas de esa 
forma, por inercia, pues cuando explotes de verdad, eso puede ser letal. Hay 
que darle tiempo, el Depor está en muy buenas manos con Fernando Váz-
quez y pienso que va a ascender seguro. Es normal que la gente tenga dudas 
al principio pero yo no tengo ninguna duda de que va a ascender seguro. 

GS: No te puedo dejar de preguntar por tu época de portero en la Selec-
ción Gallega, Luis Santiago de seleccionador y de menudos compañeros 
estuviste rodeado, incluso habíais llegado a la final del Campeonato de 
España creo recordar.
MC: Sí, es la generación del 91, hablamos de los Hugo Mallo, Jota Peleteiro, 
Rodrigo Moreno…ya se veía que era gente que vivía por y para el fútbol y 
bueno, por ejemplo Hugo y Rodri era clarísimo que iban a llegar, después 
también estaba Juan Carlos Real, que está ahora en el Huesca en Primera, 
otros chicos que hicieron carrera en Segunda B como Edu Sousa o Javi Rey 
que está en el Racing de Ferrol, Make en Tercera en el Villalbés… la verdad 
es que había una generación bastante buena y nos quedamos a las puertas del 
Campeonato de España, no llegamos a la final aún así, habíamos perdido en 
semifinales contra Castilla La Mancha, pero ya te digo, era un espectáculo de 
selección y se veía que había gente que iba directa a la élite. 

GS: Y este buen momento del fútbol gallego en los últimos lustros, ¿ten-
drá continuidad en la siguiente década?
MC: Sí, sí, yo creo que sí, lo que decíamos antes, hay muchas canteras traba-
jando muy bien, ya no hablo de Depor o Celta, hay otras canteras como Val 
Miñor, que yo creo que es la escuela referencia, está el Pabellón, el propio el 
Ural CF, Conxo Santiago… siempre tendemos a decir que baja el nivel o que 
no se trabaja bien pero yo no estoy para nada de acuerdo. 

GS: Y ya para terminar, un sueño por cumplir en el Ural Español CF.
MC: Convertir al Ural en un clásico de la categoría, que estuviese en Divi-
sión de Honor diez o doce años seguidos, como pueden llevar canteras como 
la del Roces, la del Bansander o la del Val Miñor, consolidarnos aquí sería 
maravilloso, al final la joya de la corona del club es el División de Honor y 
hay que mantenerlo y hacerlo crecer.

vez se ficharon nueve o diez chicos del fútbol coruñés que vemos muy prepa-
rados para poder competir en División de Honor. 

GS: ¿Cómo ves la categoría?, ¿qué sensaciones tienes en este comienzo?
MC: Es una categoría que desconocía como entrenador, la temporada pasada 
me pareció una maravilla, nivel alto, canteras profesionales, otros clubes muy 
importantes de cantera como Val Miñor o Bansander… este año sin embar-
go es todo diferente por el momento. En esta primera fase nos enfrentamos 
los equipos gallegos en el subgrupo, veo un nivel muy parejo, quitando De-
por y Celta creo que somos todos de un nivel parejo. Esto podría ser una Liga 
Nacional fuerte pero está algo descafeinada la liga, yo lo que entiendo por 
División de Honor es lo que era el año pasado, incluso yo estoy a favor de ir-
nos un poco más atrás y recuperar los seis grupos en vez de los siete actuales, 
pues de esa forma también fomentas Ligas Nacionales de grandísimo nivel. 

GS: Miguel, incluso cuando tú jugabas en División de Honor, hace poco 
más de una década, aún había los seis grupos que mencionas, en lugar de 
los siete actuales, yo estoy contigo, había un nivel de espectáculo total.
MC: Sí, sí, la que jugué yo estaba con los seis grupos, en el grupo 1 estaban 
también los equipos de Castilla León, además de gallegos, asturianos y cánta-
bros y aquella era una División de Honor muy fuerte, le sumabas ahí a otras 
canteras profesionales como Salamanca, Valladolid, otras canteras míticas 
como la del Puente Castro y aquello era impresionante. Con todo, aunque 
me gustaba más el formato del que estamos hablando, pues hacía la liga aún 
más competitiva, el año pasado yo quedé muy sorprendido para bien del 
grandísimo nivel del grupo primero. En cuanto al nivel de los jugadores de 
los diferentes equipos, no noté diferencia a cuando yo jugaba. 

GS: Eres un entrenador jovencito, con muchísimas posibilidades de lle-
gar lejos en el mundo de los banquillos, ¿cuál es tu secreto?, háblanos un 
poquito de la metodología de trabajo que te gusta.
MC: Bueno, en cuanto a metodología semanal, tenemos una ventaja muy 
grande en esta liga y es que podemos visualizar a los rivales, eso es tener una 
información muy amplia que podemos llevar al trabajo semanal. Nosotros 
trabajamos en base a un modelo de juego que potencie a nuestros jugadores, 
queremos que ellos se sientan cómodos dentro de ese modelo y  partir de ahí 
también intentamos trabajar en función al rival, es decir, analizamos al rival, 
miramos cuáles son sus debilidades, cuáles son sus fortalezas y cuáles son sus 
jugadores de referencia. Entonces, desde el lunes hasta el sábado por la maña-
na, pues preparamos el partido de la semana. Los primeros días focalizamos 

un poco más en lo que somos nosotros, en corregir errores que vinieron del 
partido del fin de semana y a partir de mitad de semana ya nos centramos 
en lo que es el rival. Así a grandes rasgos es nuestra forma de trabajar en el 
día a día.

GS: Mirando a la casa, al Ural Español CF, grandísimo momento en global.
MC: Yo creo que es el mejor momento de la historia reciente del club. En 
cuanto a categorías, pues nos quedaría ascender al Juvenil B a Liga Nacio-
nal, que creo que se puede conseguir y también un empujoncito más con el 
Español para que estos chicos que van saliendo cada temporada de juveniles 
de División de Honor, pues tengan una salida. Si el Español pudiese estar en 
Preferente, eso sería lo máximo, una pasada. En esta segunda etapa que estoy 
aquí, el club me sorprendió muchísimo para bien, Jorge te facilita todo mu-
cho, es un profesional, al final parte muy grande del crecimiento del club en 
estos años es gracias a él, yo creo que él va a tratar de que esto siga creciendo 
y ahí estamos todos para arrimar el hombro. Al final el Ural es un histórico 
de Coruña y del fútbol base gallego y yo creo que en la actualidad vuelve a 
ser una referencia.

GS: ¿Cómo ves el fútbol coruñés en sí?
MC: Yo lo veo muy bien, hacía mucho tiempo que no había tres equipos 
en División de Honor de juveniles, ahora los tenemos, hay canteras como 
las de Calasanz, Montañeros o Victoria que también están trabajando muy 

https://www.maximaseguridadsl.com
https://solcrisal.com
https://www.luciarivasnutricion.es
https://es-es.facebook.com/Ursulacacharronquiromasaje
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EL DÉPOR ABANCA RENACE
Las deportivistas encadenan dos victorias seguidas que les dan aire y salen del pozo de la clasificación

El Dépor Abanca parece que renace, al menos sobrevive a una situación que 
era límte con 8 derrotas en 8 partidos. Dos triunfos consecutivos (Eibar 2 

Dépor Abanca 4, y Dépor Abanca 2 Logroño 1), le sacan del descenso y mira 
el horizonte de otra manera. 
“El estado de ánimo es principalmente lo que ha cambiado. Se ven ahora 
capaces las jugadoras de hacer lo que realmente saben. Nosotros nunga 
tuvimos dudas de que ellas fueran capaces de ganar partidos. Estos dos 
resuktados refrendan la autoconfianza para volver a hacer lo que han 
hecho durante mucho tiempo”, palabras del técnico Manu Sánchez estos 
días para dar un impulso a las chicas ante la afición y la prensa.
Athenea, Peke y todo el grupo han sabido sufrir durante estas semanas terri-
bles en las que perdían todos los partidos y parecía que alguna gente descon-
fiaba de sus capacidades. 
Evidentemente, han sido dos de los partidos en teoría que se pueden ganar, 
pero hace unas semanas se perdían y no entraba ni una. Habrá que esperar a 

ver cómo evoluciona el equipo blanquiazul en los sigientes dos o tres encuen-
tros para valorar si en efecto se ha producido la reacción.
“Estamos a un paso de salir de ahí, aunque aún hay que esperar, pero es evi-
dente que los resultados refuerzan para la semana y para el trabajo. Se afronta 
con otra mentalidad A ver si somos capaces de prolongar esta dinámica en 
los dos partidos antes del parón de Navidad”.

PRÓXIMOS PARTIDOS:
• Madrid FFC-Dépor Abanca (sábado 19/12 13:00h)
• Dépor Abanca-Barcelona (martes 22/12 sin horario definido)
• Granadilla Tenerife.Dépor Abanca (6/1/2021 sin horario definido)
• Dépor Abanca-Betis (10/1/2021 sin horario definido).
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ibiza, girona, alavés y cádiz, rivales en copa
Celta, Lugo, Deportivo y Pontevedra, equipos gallegos que jugarán en enero la 2ª eliminatoria

El Ibiza es el rival del Celta para esta segunda ronda de la Copa del Rey 
tras solventar con comodidad (0-5) el trámite del Llanera. Los baleares 

lo ondrán más dificil seguro. Es un equipo hecho para ascender a Segunda, 
que va líder de su grupo con 20 puntos, y que jugará en su campo. Ha elimi-
nado al Compostela (2-1, en la prórroga con dificultad pero con un equipo 
alternativo porque su mirada está puesta en la Liga. No ha perdido un sólo 
encuentro, con 20 puntos y 1 sólo tanto en contra. El aforo del Can Misses 
se ha ampliado hasta los 1.500 espectadores.

GIRONA:
El CD Lugo tendrá un rival de Segunda, y de los fuertes en principio como 
es el Girona, aunque no ha comenzado de momento a la altura de lo que se 
esperaba del conjunto catalán, uno de los candidatos a retornar a Primera 
División. De momento está en octava posición, con 28 puntos, y en en 
Anxo Carro, el 21 de octubre, el equipo de Nafti goleaba (3-0) al Girona en 

un gran partido del equipo gallego. Acaba de eliminar a la débil Gimnástica 
Segoviana (0-2).

ALAVÉS:
El Deportivo se las verá contra el otro Deportivo, el Alavés. El equipo vito-
riano está en la parte baja de la tabla, con 14 puntos, pero ha sido capaz de 
ganar por ejemplo al Real Madrid en Valdebebas hace pocas jornadas. Los 
de Pablo Machín han mejorado algo sus prestaciones en los últimos parti-
dos y acaban de eliminar al débil Rincón (0-2). Joselu y Lucas Pérez, ex que 
vuelven a Riazor.

CÁDIZ:
El equipo gaditano será el rival del Pontevedra que acaba de eliminar al Car-
tegena (2-1), mientras que los amarillos ganaban en Ribadumia (0-2).

http://opticamaisqollos.com
https://www.raververtical.es
http://bayfa.es
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ofrecieron era un reto bonito, consistía en intentar regenerar un club con un 
proyecto de base con las niñas de la zona. Acepté ese año, logramos ascender 
y recuperar la categoría que habían perdido pero bueno, aún así, decidieron 
que no era el perfil adecuado. Mi carácter y mi forma de exigir no les gustaba 
y es muy respetable. A partir de ahí fue cuando apareció el Viajes Interrías 
con un megaproyecto y acepté, tras terminar mi etapa en las Arousanas. 

GS: Como bien expones, ha crecido el fútbol femenino de forma enorme. 
JLT: Sí, en lo que concierne a nosotros, cierto es que el proyecto de Interrías 
era ambicioso tanto a corto como a largo plazo y creo que se está demostran-
do. El primer año ya se ascendió, los patrocinadores siempre han estado muy 
encima con su apoyo, intentando que el club creciera en todos los sentidos. 
Poco a poco las plantillas fueron mejores, se ficharon jugadoras con una 
trayectoria en el fútbol desde muy pequeñas, intentamos sacar proyectos de 
base, aunque ahí nos está costando un pelín, pues ahí, muchas veces las niñas 
ven esa exigencia como que para ellas no, les cuesta dar ese paso, vuelvo a 

decir, a veces es difícil de entender que yo exija tanto, pero es que para mí, 
Viajes Interrías tiene que ser un paso para dar un salto muy grande, que 
es que las jugadoras lleguen a Liga Iberdrola. Creo que en ese sentido no 
estamos equivocados cuando jugadoras que estuvieron con nosotras el año 
pasado, este año ya han debutado en Primera División.

GS: Y la meta de este año, ¿volver a estar arriba?
JLT: Sí, lo difícil de este año parecía el poder hacer una plantilla competitiva 
nuevamente, pues al terminar el curso pasado, muchas jugadoras tuvieron 
la posibilidad de ir a categorías superiores y hubo que hacer restructuración, 
pero el gran trabajo de estos años hizo que otras futbolistas se animasen, 
porque ven que puede ser un buen escaparate para ellas. La plantilla es muy 
competitiva, para mí, mínimo tan buena como que la había la temporada 
pasada y el grupo humano es el más importante que he tenido en Interrías.

GS: ¿Qué te gustaría cumplir con este grupo?, ¿te imaginas en la Liga 
Reto?
JLT: Sueños siempre hay muchos, yo me muevo por eso, muchas veces la 
gente piensa que no se debe ser así porque te puedes llevar muchas desilusio-
nes, pero el primer sueño y a corto plazo, pues el poder jugar el play off, eso 
sería muy bonito y creo que sería el siguiente paso firme, diría de nosotros 
mucho, sería el segundo año siendo un equipo importante en una categoría 
nacional. El otro sueño, poderle dar a los patrocinadores y a la afición de 
Villalonga, el poder jugar la Liga Reto, eso está claro. 

GS: Háblanos ahora de la categoría de Segunda Nacional, ¿cómo la ves?
JLT: Ya lo dije cuando se tomó la decisión de competir en este formato, esta-
mos inmersos en un subgrupo muy complicado, muy fuerte, hay que tener 
en cuenta que en la temporada anterior, de los ocho primeros clasificados, 
seis eran gallegos. Estamos en una zona donde hay muy buenas canteras y 
equipos potentes. El Depor tiene la posibilidad de fichar a quien quiera, el 
Victoria CF hace un trabajo brutal a nivel de cantera, quizás sea la cantera 
más potente del norte de España, después el Victoria FC tiene a Chivi ha-
ciendo un trabajo espectacular desde hace muchos años, a nivel de captación 
y de formación de niñas y después están los equipos de Vigo que siempre 
han estado por esta categoría; Sárdoma, Valladares, ahora también el Mos, 
que se ha hecho muy potente en Vigo, recogiendo jugadoras de diferentes 
clubes de la zona y agrupándolas en su proyecto, las Arousanas, que aunque 
están en horas bajas, pues es un equipo que puede competirle a cualquiera... 
al final te das cuenta que cada domingo te encuentras con un partido que 
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josé luis treviño: “NO ME SOBREPASO SI 
AFIRMO QUE TENEMOS LA MEJOR AFICIÓN”
La redacción de Galicia Sport contactó con el técnico del Interrías, una entidad que ya es referente en Galicia.

José Luis Treviño lleva más de dos décadas en el mundo de los banquillos y 
es uno de los técnicos con mas conocimientos del balompié autonómico, 

demostrando sus dotes en el Viajes Interrías desde hace ya seis temporadas. 
Las del Concello de Sanxenxo han crecido como la espuma y en la actualidad 
ya son una de las grandes entidades del fútbol femenino gallego. 

GALICIA SPORT: José, menudas temporadas que estáis haciendo en el 
Viajes Interrías, pero antes de entrar en materia, recuérdale a nuestros 
lectores tu gran trayectoria en el mundo de los banquillos. 
JOSÉ L. TREVIÑO: Yo comencé a entrenar hace 21 años, siempre más 
relacionado con el deporte de base que con los equipos senior pero en los 
últimos 10 años estuve de segundo técnico en Tercera y en Preferente y en 

el mundo femenino llevo ya 6 años en el Viajes Interrías y un año antes ya 
estuviera en las Arousanas.

GS: ¿Cómo surgió el cambio al fútbol femenino?
JLT: Pues ya sabes cómo es el fútbol, cuando firmé en las Arousanas venía de 
ser destituido en la Isla de Arousa en el Céltiga, donde estaba ejerciendo de 
segundo entrenador. Estaba un poco harto de que en el fútbol masculino se 
premiase más el resultado que el trabajo que se hacía y por eso me animé a 
probar la experiencia del femenino, además en ese momento había un vacío 
a nivel de entrenar, no había gente que se lo tomase a lo mejor todo tan en 
serio con las chicas, hablamos de hace 6 años, desde entonces cambiaron 
mucho las cosas, se evolucionó muchísimo, y bueno, pues cuando me lo 

https://www.facebook.com/IskraKrasteva1
https://www.abogadolugo.es
https://www.casaogures.com
https://goo.gl/maps/tQZdJY5rDWJMNpMo6
https://goo.gl/maps/zZ3ZXs3yb3E6PNXc8
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te exige el máximo. Las tres primeras plazas van a estar carísimas, pues a lo 
mejor hay cinco o seis equipos que pueden disputar esas plazas y todo lo que 
no sea quedarse dentro de los tres primeros sería un palo muy gordo, pues 
es pasar de tener una temporada tranquila con el objetivo del play off pero 
sabiendo que no vas a descender, a saber que puede haber incluso un montón 
de arrastres y complicársete la vida en la segunda fase del curso

GS: Jose, otra cosa espectacular es ver cómo creció vuestro público. 
JLT: Yo no me sobrepaso en nada si digo que tenemos la mejor afición de la 
categoría. Yo creo que ayudó mucho el cambio estratégico de dónde jugar los 
partidos. En Baltar no iba mucha gente, igual había 20 o 30 personas, de las 
cuales más de la mitad eran del equipo contrario. Sin embargo, Villalonga 
siempre fue un sitio muy futbolero, equipo en Tercera División masculina 
muchos años y una cosa que mucha gente no sabe, tuvo equipo femenino 
anteriormente y yo hice fuerza para venir para aquí, porque estaba conven-
cido de que iba a dar resultado. Mi madre ya jugó en Villalonga en el año 
1971, ya era una de esas mujeres a las que le llamaban de todo por jugar 
al fútbol, imagínate en aquella época y fue llegar allí y te lo juro, la gente 
acogió a las niñas de manera increíble, algunas de ellas fueron entrenadoras 
en el fútbol base del Villalonga y eso entre los más pequeños también creó 
esos hábitos de ir a ver a sus entrenadoras jugar  y en condiciones normales, 
San Pedro no bajaba de 300 o 400 personas el año pasado, eso es un lujo. La 
afición las cuida, las mima, se preocupa de ellas y ahora mismo ese es el gran 
secreto y espero que dure, que ellas sigan trabajando para que esta gente esté 
a su lado con el máximo orgullo. 

GS: Importante mejorar y avanzar en temas de desigualdad para que no 
sucedan cosas como las que tuvo que vivir tu madre o como las que se 
veían aún hace bien poco.
JLT: Mi madre me contaba que menos guapas las llamaban de todo, cierto es 
que ahora es otra cosa, tiene ya incluso una visibilidad en la tele y con unas 
referentes, cada vez la gente se engancha más, es un fútbol súper didáctico, 
muy bueno para las edades tempranas, para reconocer conceptos del fútbol y 
yo creo que ahora hay una normalidad por parte de todo el mundo, excepto 
por los que tendrían que darle la normalidad, que son los que dirigen. Yo 
creo que realmente en el ático del fútbol español aún no se creen que el fút-
bol femenino quiere llegar para quedarse y crecer y ahí es donde tenemos que 
mejorar. Cuando se suspendió el fútbol, el masculino volvió con la Primera y 
la Segunda y se podía jugar, sin embargo en la Liga Iberdrola no, esos detalles 
son los que demuestran que el fútbol, femenino no contaba.

GS: Y casi para terminar, hablemos también de Paula Dapena, de la re-
percusión que tuvo su gesto en el absurdo minuto de silencio en memo-
ria de alguien que no es ejemplo de nada como Maradona.
JLT: Todo fue por un gesto que se convirtió en algo más que eso. Yo puedo 
decir que tanto ella como sus compañeras sufrieron lo bueno y lo malo en 
estos días, es decir, hubo muchísimo halagos y a la vez muchísimas amenazas. 
Nosotros como cuerpo técnico y club, pues yo estoy muy preocupado, por-
que no sé hasta que punto nos va a afectar esto de ahora en adelante, porque 
está siendo súper complicado pinchar la nube y muchos van a querer hacer 
daño a raíz de esto. Todo lo que ahora es mediático para unas cosas buenas, 
pues ya tiene a muchos deseándonos lo peor. 

GS: Para mí, desacierto de la Federación en lo del minuto de silencio.
JLT: Si nosotros tenemos la imagen de Maradona que tenemos no es porque 
en España se viniese a descubrir nada, es porque la prensa de Argentina ven-
dió siempre lo que había de manera clara. Lo del minuto de silencio fue un 
desacierto absoluto por parte de la Federación. De los que estábamos sobre 
el verde nadie vimos jugar a Maradona, ni nos va ni nos viene Maradona, 
ese día aún encima, muchas de las que estaban allí tienen a una madre, a una 
tía, a una amiga… que sufrió violencia de género y la Federación, una vez 
más, buscó lo mediático en lugar de luchar por igualdades sociales. Paula aún 
encima, por sus condiciones feministas, pues no acepta esas tonterías y yo 
tampoco, las cosas como son. El apoyo ha sido masivo por parte de la gente 
del fútbol y no sólo en Galicia y en España, sino a nivel mundial, imagínate 
la que tal se armó. Eso es precioso, pues hay gente que con el mensaje de 
Paula se siente identificada, ya que ella expresó lo que otros y otras sentían. 

http://www.tierrayjardin.com
http://fylmultimarca.com
http://interiorescabeza.com
http://www.cveterinariagala.com
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EL OBRADOIRO REACCIONA Y BREOGÁN Y LEYMA ENAMORAN
Los de Moncho Fernández dejaron atrás una racha de siete derrotas consecutivas.

El Monbus Obradoiro puso fin a su mala racha de resultados tras ganar en 
Fontes do Sar al Basket Zaragoza, en un duelo que parecía sentenciado al 

término del tercer cuarto, con una renta de 24 puntos para los santiagueses, 
pero aún tuvieron que hacer un último esfuerzo ante el empuje aragonés 
para llevar la contienda finalmente hasta el 102-91. El partido de Robertson 
fue de otra galaxia, marchándose hasta los 37 puntos anotados, además de 
capturar cuatro rebotes y repartir otras tantas asistencias. También volvió por 
sus fueron un Birutis que poco a poco va recuperando el nivel de principio 
de curso. 
El Obradoiro acumuló siete derrotas consecutivas, muchas de ellas por au-
téntica mala suerte, como ante Valencia Basket o FC Barcelona, conjuntos 
que no merecieron llevarse el triunfo de Sar y que se vieron claramente bene-
ficiados por decisiones arbitrales totalmente equivocadas, para terminar por 
imponerse ambos por una canasta de diferencia. 
A falta de tres partidos para la conclusión de la primera vuelta, el Obradoiro 
no tiene opciones reales de jugar la Copa del Rey pero sin embargo, son 
cuatro victorias de margen con la zona de descenso, lo que da mucha tran-
quilidad para afrontar los siguientes duelos. 

LA LEB ORO HABLA GALLEGO
Todavía es muy pronto para tirar las campanas al vuelo pero si algo va que-
dando claro en la segunda categoría del baloncesto nacional es que Breogán 
y Basquet Coruña están en plena disposición de pelear por todo, pues junto 
con Alicante y Valladolid, no están dando casi tregua. Los coruñeses dieron 
una gran muestra de lo que son capaces ante otro gran equipo como Oviedo, 
pues en un mal partido de los naranjas, los asturianos mandaban con una 
ventaja de siete puntos a falta de 45 segundos, pero la máquina coruñesa 
ejerció una presión tan bestial que obró uno de los mayores milagros vistos 
en la historia de la categoría, remontando el encuentro (62-60). Por su parte, 
el Breogán no da opción y tan sólo sucumbió en Melilla en todo el curso, 
terminando la primera vuelta como primero de subgrupo, lo que le sirve 
para disputar la finalísima de la Copa Princesa ante Alicante.

La única mala noticia la protagoniza un Club Ourense Baloncesto que desde 
un principio era una evidencia que iba a sufrir muchísimo en esta LEB Oro, 
pues la diferencia de presupuesto es cada vez mayor con la mayoría de rivales 
y eso es un hándicap muy a tener en cuenta y muy complicado de salvar 
curso sí, curso también. Con todo, la permanencia es el claro objetivo y con 
un técnico como Gonzalo García de Vitoria, a buen seguro que el equipo 
cobista llega a ella. 

EL ENSINO ESTARÁ EN CON LA COPA DE LA REINA
El Durán Maquinaria Ensino soñaba con la Copa de la Reina y el primer 

gran objetivo de la temporada ya es una realidad, pues las lucenses sufrieron 
hasta el final, pero se impusieron a Araski y a Quesos el Pastor en las dos últi-
mas jornadas de la primera vuelta, confirmando su presencia entre las mejo-
res una temporada más. El equipo dirigido por Carlos Cantero se encuentra 
a un nivel impresionante y a buen seguro que lo seguirá demostrando en la 
segunda mitad de la campaña, en la que tendrá que afrontar el torneo del 
KO y certificar la permanencia matemática de la manera más rápida posible 
para evitar nervios finales, algo que no parece complicado, pues son cinco 
triunfos de margen con la penúltima plaza, ocupada en la actualidad por 
Bembibre. 

http://www.restauranteilpiccolino.es
https://www.pulperiaguerra.com


EL ARENAL EMEVÉ CONTINÚA HACIENDO HISTORIA
Los dos equipo senior compiten en la élite en el curso 2020/2021.

El Arenal Emevé continúa inmerso en un curso muy importante en su tra-
yectoria, pues está compitiendo en Superliga con el equipo masculino y 

también con el femenino, siendo la única entidad de España que puede pre-
sumir de una gesta de semejante calibre, algo que ya había conseguido tam-
bién hace unas cuantas temporadas. 

EL EQUIPO MASCULINO DA MUCHA GUERRA
El objetivo de ambos equipos del Arenal Emevé pasa por la permanencia y 
en ese sentido, las cosas marchan de manera más tranquila para los chicos, 
pues son nóvenos con 17 puntos en el zurrón, cuando se lleva disputada 
una jornada de la segunda vuelta. Eso sí, les toca seguir apretando, pues la 
igualdad es máxima en una campaña en la que habrá hasta cuatro descensos. 
Los de Diego Taboada cuentan con una plantilla que combina experiencia y 
juventud, en las que llama la atención la proyección de jóvenes como Marcos 
Cela, Raúl Villar y Miguel Paradela, nacidos en el año 2004, no pudiéndo-
nos olvidar tampoco de Pablo Villar, de la generación del 2002. 

https://www.frisaques.com
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EL FEMENINO TAMBIÉN ESTÁ FUERA DE DESCENSO 
Mirando a la sección femenina, el Emevé es un recién ascendido a la élite y 
aunque al grupo le está costando sumar, los puntos que van llegando a cuen-
tagotas sirven para mantener al equipo tercero por la cola, es decir, fuera de 
descenso, pues en categoría femenina sólo serán dos equipos los que pierdan 
la categoría al final de la campaña regular. 
Uno de los grandes hándicap de este grupo es la juventud, pues no pode-
mos olvidar que cuenta con hasta ocho jugadoras nacidas del año 2000 en 
adelante, Carolina Camino, María Rodríguez, Sara Urrea, Paula Reija, Carla 
Jiménez, Ainara Burgo, Marta Otero y Lidia Figueira. A su vez, Inés Rivas y 
Julia Paradela nacieron en el año 98, mientras que Lucía Prol e Inma Lavado 
lo hicieron en el 99, lo que habla por sí solo de la gran proyección que tiene 
este plantel. Pero en cualquier club es necesaria también una dosis de expe-
riencia y en el Emevé no es la excepción, recayendo esa función en veteranas 
como María José Garrido, Fátima Valle o  Natasha Valente, mientras que 
Irene Yañez, Marie Alford y Cassandra Buján son las que ponen la conexión 
entre veteranía y juventud.

https://www.home-design.schmidt/es-es
https://www.libreriaacarrilana.es
http://www.tabernademontse.com
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el noia portus apostoli ya sueña con la primera división
La euforia no se puede contener en la afición, pues el equipo no baja el pistón y no da tregua a los rivales.

El Noia Portus Apostoli continúa inmerso en el mejor curso de su historia y 
cada vez cuenta con más ventaja en lo alto de la tabla clasificatoria. Los de 

Marlon Velasco acumulan 25 puntos de 27 posibles y nadie les puede seguir 
el ritmo en el subgrupo 2 de la Segunda División de fútbol sala. A su vez, 
los blanquillos también mandan en el cómputo de los dos grupos de manera 
muy holgada, algo importante, pues no podemos olvidar que los puntos se 
acumulan de cara a la segunda fase de la clasificación.
En una temporada 2020/2021 muy peculiar por culpa de la pandemia pro-
vocada por el covid, no habrá ascensos directos, pues tan sólo será un equipo 
el que de el salto a la élite, mientras que otro jugará la promoción final ante 
el cuarto clasificado por la cola en Primera División. 

EL CAMINO PARA EL ASCENSO
El primer reto del Noia Portus Apostoli pasa por quedar entre los cuatro 
primeros clasificados del subgrupo 2, para de esa manera entrar a la segunda 
fase a pelear por el play off. En el segundo tramo del campeonato jugarán 

los cuatro mejores equipos de cada subgrupo, eso sí, los puntos se acumulan 
íntegros desde la primera fase y sólo se jugarán los partidos entre equipos que 
no lo hayan hecho entre sí en la primera fase, es decir, el Noia se enfrentaría 
a doble vuelta contra los cuatro equipos que se clasifiquen del subgrupo 1. 
Al término de esta segunda fase, los cuatro mejores acudirán al play off final, 
donde el campeón ascenderá y el subcampeón jugará la promoción ante el 
cuarto clasificado por la cola de Primera División.

ANTONIO DIZ Y PIRATA ESTUVIERON DE DULCE
La plantilla del Noia Portus Apostoli es un espectáculo y siempre puede 
sorprender cualquiera de los integrantes del grupo con un partido soberbio 
de cara a puerta, una de las grandes claves del buen hacer de los de Marlon 
Velasco. En esta primera vuelta de la primera fase del curso, Antonio Diz y 
Pirata lucieron y anotaron siete tantos cada uno, pero tampoco podemos 
olvidarnos de los cinco de Lluc, los cuatro de Rangel, los tres de Luisma y los 
dos de Palmas, Naranjo y Pope. 

O PARRULO Y PESCADOS RUBÉN BUSCAN LA PERMANENCIA
Los departamentales deben continuar demostrando su mejoría, pues son penúltimos clasificados.

La temporada 2020/2021 está siendo complicadísima en la Primera Divi-
sión de fútbol sala, pues la pandemia no hay jornada que deje un respiro 

y los aplazamientos continuan estando a la orden del día, al igual que en los 
primeros meses del curso. De esta manera, podemos ver a un equipo como 
Jaen FS con tan solo nueve encuentros disputados y a otros con catorce, 
como por ejemplo Industrias Santa Coloma, Palma Futsal o uno de los nues-
tros, Pescados Rubén Burela, con lo que es hasta complicado hacerse una 
idea real de cómo está la clasificación realmente. 

O PARRULO DEBE APRETAR Y CONFIRMAR SU GRAN MEJORÍA
O Parrulo Ferrol ocupa la penúltima plaza de la tabla con nueve puntos en 
once encuentros, teniendo el puesto de promoción a cuatro unidades, las 
mismas que a la primera plaza de permanencia. Eso si, los departamentales 
cuentan con hasta tres encuentros menos que Antequera, el equipo que está 
ocupando la plaza de promoción ahora mismo y con uno menos que Cór-
doba, conjunto que marca el corte con la zona de salvación. También es de 
reseñar que conjuntos como Osasuna, Peñiscola, Santa Coloma, Zaragoza o 
Pescados Rubén Burela, siete puntos por encima de O Parrulo, ya han dispu-
tado tres encuentros más, con lo que las posibilidades de recortar diferencias 
son altas si el equipo ferrolano sigue en la mejoría mostrada en el último 
mes, en el que fue capaz de ganar a Antequera y Peñiscola en A Malata y de 
plantar cara a equipos que pelean por el título como Palma, ante el que cayó 
por 4-2 tras hacer un gran partido y FC Barcelona, ante el que fue capaz de 
llevarse un punto de oro del Palau, algo con lo que de primeras nadie cuenta, 
pues hablamos de uno de los grandes gallos de Europa ante uno de los pre-
supuestos más limitados de la Primera División. 

PESCADOS RUBÉN CONTINÚA PELEANDO EN DOS FRENTES
Dieciséis puntos en catorce jornadas mantienen al Pescados Rubén peleando 
en dos frentes, siendo la permanencia el gran objetivo a final de curso pero 
eso sí, siempre sin dejar de soñar con la Copa de España en la mitad de él, 
pues una buena actuación en las tres últimas jornadas de la primera vuelta, 

podría dar con el equipo dentro de las ocho primeras plazas, lo que signifi-
caría conseguir el billete. Eso sí, no será nada sencillo, pues la primera gran 
meta será dar la sorpresa en el Palau ante un FC Barcelona que ya reaccionó 
de la gran empanada del principio de curso y que lo mantuvo en la parte baja 
de la clasificación. El siguiente objetivo será ganar a Peñiscola en Vista Alegre 
y que no se repita el traspiés inesperado del último encuentro en casa ante 
Antequera, para finalizar el primer tramo del curso visitando a Palma Futsal, 
otro de los gallos de la competición esta campaña. 

http://www.cafeteriainternacional.com
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burela se llevó una histórica final de copa ante poio
El Carpena de Málaga acogió la fase final de la Copa de la Reina 2020, donde triunfaron las nuestras.

La fase final de la Copa de la Reina 2019/2020 tuvo que esperar hasta el 
mes de diciembre para poder celebrarse, pues la pandemia no dio tregua y 

la decisión tomada por la RFEF fue en su momento que se disputara antes 
de terminar el año pero ya dentro del curso 2020/2021. De esta manera, dos 
equipos de los nuestros, Pescados Rubén Burela y Poio Pescamar, pusieron 
rumbo al pabellón Martín Carpena de la ciudad de Málaga para intentar vol-
ver a escribir una nueva página de gloria para el deporte gallego. Y vaya si lo 
hicieron, pues las naranjas se deshicieron en la primera semifinal de Alcorcón 
(5-3), mientras que las rojillas se impusieron a Universidad de Alicante (1-
0), lo que significó una finalísima histórica y por todo lo alto entre equipos 
de nuestra comunidad, entre equipos de nuestra tierra, quedando asegurado 
de paso el sexto cetro “irmandiño” en el torneo, tras los conseguidos por 
Sal Lence Coruña (1996), CD Ourense FS (1998), Pescados Rubén Burela 
(2013 y 2019) y Ourense Envialia (2017). Especialmente emocionante fue 
la semifinal entre Poio Pescamar y Universidad de Alicante, pues se definió 

con un solitario gol de Ana Romero cuando los penaltis parecían ya una 
realidad, ya que faltaban tan solo  36 segundos para el final de la prórroga.

BURELA SE LLEVÓ EL TÍTULO POR LA MÍNIMA
Eran las favoritas y cumplieron los pronósticos, haciéndose con un histórico 
póker de títulos en el año 2020, tras haber cosechando anteriormente la 
Liga, la Supercopa y el Torneo de las Naciones. El Pescados Rubén Burela 
se deshizo de un gran Poio Pescamar por la mínima, tras un gol de Elena 
Aragón de doble penalti. Quizás ahí estuvo la clave del enfrentamiento, pues 
Poio se cargó muy pronto con las cinco faltas y Burela tuvo muchas opciones 
de lanzamiento de diez metros. Con todo, las de la provincia de Ponteve-
dra demostraron que no estaban en la finalísima por casualidad y lejos de 
afectarles el gol en contra, supieron sufrir por fases para en otras apretar y 
crear peligro en busca de una igualada que no pudo consumarse pero que no 
empaña para nada la primera finalísima de las rojillas en el torneo del KO.  

http://www.pescadosruben.com
https://www.facebook.com/Living-Sport-Foz-1046278435512144/
http://mejuto.es/index.php
https://tiradoplaya.com
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para poderlo sacar casi a cualquier sitio. Es una modalidad que ha cogido mu-
chísimo auge, sobre todo en Suramérica, se está trabajando también en África 
y en Asia en general, digamos que es la base de todo. Es lo que te decía antes, 
de pequeños, quién no ha cogido una pelota y le ha dado contra una pared, 
sobre todo antes, que por suerte pasábamos muchos más momentos en la calle 
en la infancia, no como con el ritmo de vida actual. La idea es esa, que se pueda 
jugar a la pelota en cualquier sitio y que haga que se conozca este deporte y 
que la gente se enganche y si quiere seguir superando y practicando otras mo-
dalidades dentro de la pelota, den el paso para ir al frontón y probar otro tipo 
de especialidades, ya con herramienta o con raqueta incluso. Tenemos unas 
cuantas modalidades dentro de la especialidad de pelota. 

GS: ¿De cuántas estamos hablando de manera aproximada?
NG: Pues mira, vamos a empezar hablando de que hay dos tipos de insta-
laciones en los frontones. Tenemos el frontón largo, con 54 metros de largo 
por 10 de ancho y el frontón corto, que son 36 metros de largo por 10 de 
ancho. En el frontón largo es donde se juega a cesta punta o “jai alai”, que 
es como se conoce en México y en Estados Unidos y también a pala larga. 
Ambas son herramientas donde se alcanzan distancias y botes muy largos, 
entonces se juegan en frontones con mucho largo, los 54 de los que hablába-
mos antes. Estas modalidades a día de hoy, a nivel campeonatos de España 
y autonómicos, son muy minoritarias, pues la cesta punta, desde el 2015 
se dejó de jugar en España a nivel aficionado, porque los pocos “pelotaris” 
que había se hicieron profesionales, ya que en Estados Unidos y en Mexico 
hay grandes ligas donde les pagan muchísimo dinero, fue una manera de 
ganarse bien la vida, se fueron para Miami, para Orlando… y están jugando 
campeonatos como profesionales. El Club Pelota Coruña fue Campeón de 
España y de Europa en muchas ocasiones en cesta punta pero ya te digo, 
desde 2015 no hay partidos, ni se ha vuelto a jugar en el frontón de Riazor 
por ese motivo, porque no hay campeonatos casi nunca, a veces se hacen a 
nivel concentración, aprovechando el parón de dos meses de las grandes ligas 
profesionales, que es cuando vuelven los pelotaris a España y compiten aquí 
y se aprovecha para hacer el Campeonato de España. 

GS: ¿Es la pelota un deporte tan exigente como parece desde fuera?
NG: Es un deporte muy exígete, muy rápido, que exige estar en plenitud 
física y mental, porque estar dando pelotazos durante una hora contra una 
pared y enfrentándote a rivales, pues hace que necesites la mente muy clara 
para poder ganar y hacerle daño a tu rival. 

GS: ¿Cuál es la modalidad que más se practica en España en la actualidad?
NG: En España en 2020, fronton de 36 metros y la mano manda por 
historia y en la actualidad, después, paleta de cuero y pala corta también 
están presentes. Antiguamente la cesta era como lo más elitista, por decirlo 
de alguna manera. Cuanto más poder económico había en el pueblo o en 
el club, pues de la mano se pasaba ya a la herramienta y de ahí a la cesta. 
Hay dos herramientas en el frontón de 36 metros, en el corto, que son 
la paleta de cuero y la pala corta, pero bueno, eso ya te exige más gasto y 
cuesta dinero la herramienta, las pelotas también cuestan dinero y lógica-
mente duran menos, uno o dos partidos como mucho y hay que renovarlas 
constantemente, no es como la pelota de mano, que a la hora de la verdad 
no tiene el mismo desgaste, pues los golpeos no son tan violentos y la pe-
lota no se suele romper. Y de la herramienta se pasa a la cesta, pero la cesta 
ojo, que ya cuesta una cesta alrededor de 400-600 euros en la actualidad, 
son herramientas que se hacen a mano, de mimbre, artesanos. El deporte 
más rápido en el que se usa pelota, sin contar el golf, es la cesta punta, se 
alcanzan velocidades de 280 km/h. 

GS: Todo esto que hablamos es con pelota de cuero pero ahí no termina 
todo, ¿no es así?
NG: Claro, todas estas modalidades que hablamos es con pelota de cuero, 
luego también está la paleta de goma, que son paletas también de madera 
pero se juega con unas pelotas de goma macizas. Luego por otro lado ya está 
el frontenis, que hay el preolímpico y el olímpico, que la diferencia sólo está 
en el tipo de pelota, pues hay dos tipos de pelota, una es mucho más saltarina 
y bota mucho más y sale mucho más que la otra, para hacernos una idea. 
El frontenis se juega en frontones de 30 metros, igual que la paleta de goma 

nacho garcía saca el librillo para dar 
una clase magistral sobre “pelota”
El presidente de la Federación Gallega condeció una amplia entrevista a la redacción de Galicia Sport.

José Ignacio García Castro, presidente de la Federación Gallega de Pelota, 
concedió una amplia entrevista a la redacción de Galicia Sport en la que 

nos dio una clase magistral sobre el mundillo. También hubo tiempo para 
dialogar sobre temas de actualidad y sobre la última edición de la Copa del 
Rey, disputada hace escasas fechas en A Coruña.

GALICIA SPORT: Nacho, te empiezo preguntando un poquito por el 
mundo de la pelota en Galicia, ¿cómo van las cosas?
NACHO GARCÍA: Somos una Federación muy pequeña, la pelota en Gali-
cia es un deporte muy minoritario, poco conocido. Tenemos las instalaciones 
deportivas en Coruña y en Vigo. La verdad es que casi todos somos gente 
que conocimos la pelota fuera de Galicia y al venir para aquí formamos 
como una pequeña familia. En Vigo hay dos clubes y en Coruña hay siete. 
El Club Pelota Coruña ha sido campeón de España, Campeón de Europa 
en “cesta punta”, hace años ya, cuando se jugaba más a “cesta punta” y diga-
mos que ha sido un poco el que ha abierto el camino y el que ha hecho que 
luego haya gente que se enterara de todo esto y viniera a probar. Hay varias 
disciplinas dentro de este mundillo, varias especialidades dentro de la pelota 
y un poco ahí estamos, intentando abrir este deporte al público en general, 
con nuevas modalidades como puede ser el frontball, que permite sacar todo 
el mundillo de la pelota de lo que es el frontón y es lo que buscamos, que se 
pueda jugar a pelota en cualquier espacio, ya sea cerrado o al aire libre. 

GS: ¿En qué consiste el frontball?
NG: El frontball es la última especialidad que se ha sumado a todo este mundi-
llo, tanto a nivel Federación Española como a nivel Federación Internacional. 
Digamos que es lo que todos hemos empezado a jugar de pequeñitos; una pa-
red, una pelota, un suelo lo más llano posible y nada más, es algo muy sencillo 

https://www.paxinasgalegas.es/fidel-512960em.html
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GS: Lo que es innegable es que el frontón de A Torre quedó espectacular 
para la ocasión, ¿contento?.
NG: El frontón de A Torre se reformó para la Copa del Rey, el Concello 
tiene gran culpa de poder haber traído la Copa, pues se volcó con nosotros y 
estamos súper agradecidos, nos apoyaron económicamente, deportivamente 
y la verdad es que en un año un poco raro, ha habido pocos campeonatos en 
todos los deportes y bueno, por ese lado tuvimos un poco de suerte y como 
no había mucho pues se cuidaron todos los detalles al máximo y fue una pa-
sada. Hubo que modernizar toda la instalación, pintarla, pues se televisó en 
directo por la plataforma de La Liga Sport, que es uno de los patrocinadores 
principales de la Federación Española. Antes, los frontones la mayoría eran 
verdes, qué pasaba, pues que se perdía visibilidad por la tele, la pelota no se 
veía bien, la velocidad que coge la pelota, pues se perdía y el contraste del 
azul con la pelota blanca, pues hace todo mucho más visible y bonito y en A 
Coruña ya está todo de azul y la instalación modernizada de maravilla. 

GS: Me decías anteriormente que se juega a pelota mucho en Suraméri-
ca, ¿cómo surgió allí?
NG: En Cuba se juega mucho a pelota, en Uruguay, luego está la paleta ar-
gentina, tiene ese nombre, porque allí es a lo que se juega, la pelota de cuero 
llegó más tarde. La inmigración llevó el deporte de la pelota por el mundo, 
todos los vascos y navarros que hace 50 años se fueron a buscarse la vida por 
el mundo, pues inculcaron esa pasión en muchos países, donde todo eso se 
asentó, empezaron a construir frontones y a descubrir el juego de la pelota. 
De ahí, a lo largo de los años se ha conseguido que sea un deporte conocido 
a nivel mundial, evidentemente , con más o menos conocimiento depen-
diendo de la zona pero ahora ya se juega a pelota en los cuatro continentes, 
dejando a Oceanía un poquito más a un lado, en el resto de continentes en 
todos se juega a pelota. 

GS: Hablando de Galicia, ¿qué nos falta para poder crecer de verdad?
NG: Hablando un poquito de Galicia, aquí lo que más falta hace son au-
mentar las instalaciones, sólo dos ciudades disponen de frontones, tenemos 
una carencia grande de instalaciones deportivas, de frontones en este caso. 
Tenemos que intentar crecer como por ejemplo lo hizo el pádel, que por cier-
to, también estuvo integrado en la Federación Española de Pelota hasta que 
con el auge que cogieron crearon su propia federación. La ventaja que tiene 
el pádel en este caso es que el coste de la instalación no tiene nada que ver 
con el de un frontón, es todo mucho más económico pero existen muchas 
formas de fomentar todo eso y en ello estamos, yo creo que los próximos 
años vamos a dar un paso adelante muy grande. 

GS: Y en la Federación Gallega que no paráis de trabajar, siempre inten-
tando potenciar, ahora la categoría femenina es una prioridad.
NG: Lo que estamos intentando potenciar ahora en la Federación Gallega es 
la categoría femenina, que la mujer se acerque a este mundillo mucho más y 
se anime a practicar pelota, teníamos previsto hacer este año una jornadas de 
promoción a través del frontball, se iba a traer un frontón móvil. El frontball 
se practica en una pared de 7,5 metros de ancho por cinco de alto, imagínate, 
no deja de ser un trozo de pared de cualquier pista, de cualquier sitio, eso lo 

hay en colegios y se fomentó en colegios, es un deporte inclusivo además, 
pueden jugar chicos contra chicas, mayores contra pequeños, es decir, son 
todo ventajas, muy sencillo, reglas básicas, ameno, divertido… lo del covid 
no nos ha dejado hacer eso del frontón móvil pero lo haremos en 2021 segu-
ro cuando toda la situación de la pandemia mejore. 

GS: Nacho, una duda que me surge y ya para terminar la entrevista, ¿en 
el frontball se juega sólo con la mano o hay también modalidades con 
herramientas?
NG: Se juega solo con la mano en este caso. El frontball sirve como escuela 
también, con el frontball se coge la postura y lo básico. Cuando el frontball 
no existía, ese trabajo era de las escuelas formativas en exclusiva. Los niños 
pequeños empiezan con la mano, con unas pelotas adaptadas para ellos, evi-
dentemente no con las pelotas normales, que pesan entre 95 y 105 gramos, 
eso es una piedra, darle a una piedra con la mano, es súper violento, de he-
cho, los de mano tienen que descansar un día entre partido y partido, sino 
se romperían las manos constantemente y eso que juegan con protecciones 
pero es muy violento porque el golpeo lo sufren los huesos, los tendones, 
la musculatura… y es complicado. Ya con herramienta se hincha un poco 
la mano, la paleta de cuero pesa 600 gramos y la pelota unos 70 gramos, la 
pala corta son unos 800 gramos y la pelota unos 85 gramos, el impacto es 
violento también. Aquí hay que tener mucha técnica, se aprende, como te 
decía, de pequeños; la postura, cómo hay que darle a la pelota, cómo hay 
que colocarse para hacer la palanca… Digamos que lo qué se focaliza ahora 
en la Federación a través del frontball también es en dar a conocer al público 
el mundillo de la pelota, queremos que venga a probar toda la gente posible 
porque sabemos que les gustará y repetirán.
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(también llamada pala argentina) y con una raqueta similar a la del tenis, 
para hacernos una idea. 

GS: Y después también está el trinquete, que es otro tipo de pista, sobre 
todo en País Vasco, Navarra y el País Vasco Francés.
NG: En el trinquete son cuatro paredes en vez de tres, hay pared también en 
el lado derecho, es como el squash pero en grande, también tiene 36 metros 
de largo como el frontón. Es muy espectacular, sobre todo de cara al público. 
En los últimos trinquetes que se han construido, ya una de las paredes es 
de cristal y con una grada detrás ya el público lo disfruta como si estuviera 
en el frontón, antes los trinquetes los hacían muy altos para que la gente lo 
pudiera ver desde arriba, era la única posibilidad, se veía desde unos cuantos 
pasillos que había y lógicamente era muy poca gente la que podía disfrutar 
de los partidos en vivo.

GS: Me comentaban amantes de la pelota, hace todavía unas semanas, 
que Comunidad Valenciana y Canarias es tierra de pelotaris, yo no daba 
crédito, ¿es un dato real?
NG: Valencia y Tenerife son cunas de pelotaris también pero allí se juega 
a frontenis, son muy buenos, campeones del mundo un montón de veces. 
En Valencia igual hay 40.000 federados, en Tenerife 15.000, aquí en Gali-
cia somos poco más de 200. Allí sólo se juega a frontenis, no se juega con 
herramientas, no se juega ni a cesta punta, ni a mano, ni a ninguna otra 
modalidad. Ya no tienen ni frontones de 36, ellos tienen frontones de 30 
metros, descubiertos porque la meteorología les acompaña casi siempre y no 
necesitan tener frontones cubiertos. 

GS: Y en el resto de España, ¿por dónde van los tiros ahora mismo?
NG: En el resto de España, es decir, Castilla la Mancha, Castilla León, Ma-
drid, Cataluña, Navarra, La Rioja, País Vasco, Asturias y Galicia, sí que se 
juega a herramienta y lo mayoritario ahora mismo es la paleta de cuero y la 
pala corta, es decir jugar con pelota de cuero y en frontón corto.

GS: Nacho, venís de organizar la Copa del Rey, un evento de bandera.
NG: Sí, mira, se organizó aquí en el 78 en Vigo, que fue la primera edición 
de la Copa del Rey aquí en Galicia, después en el 98 se hizo en A Coruña y 
este año vino por tercera vez a nuestra comunidad. Teníamos muchas ganas 
de traerla a Galicia, no pudo salir mejor, aprovechamos ese paréntesis que 
nos dejó el covid, dio tiempo a hacerla justito, pues una semana después 
comenzaron nuevamente las restricciones en Navarra, en La Rioja y otros 
sitios, entonces no hubiesen podido venir pelotaris importantes y hubiese 
estado algo descafeinada pero por suerte todo salió de maravilla, no huno 
ningún contratiempo ni en protocolos ni en control de acceso y salió todo 
de maravilla. Tuvimos una Copa del Rey excelente, con un gran nivel de-
portivo. Veníamos con el hándicap de los tres meses parado y por lesión sólo 
hubo tres bajas importantes, eso sí, de Campeones del Mundo pero el nivel 
fue altísimo igualmente.

GS: Se juega por Selecciones Autonómicas, ¿no es así?
NG: Efectivamente, se cogen a los mejores jugadores de cada club y cada 
federación territorial presenta su selección. 

GS: ¿Y la modalidad o modalidades de la Copa?
NG: Frontón corto, es decir, de 36 metros y con pelota de cuero. Se disputa-
ron las tres modalidades; a mano, a paleta de cuero y a pala corta.

GS: ¿Cómo fueron los resultados?
NG: Hay campeón por cada modalidad y después está el campeón absoluto, 
que es la selección que acumule mejores resultados en el cómputo de las tres 
modalidades. En mano hubo sorpresa, pues en los Campeonatos de España 
de Clubes y en los de Federaciones, Castilla León estuvo intratable y aquí fue 
derrotada por Navarra. En paleta de cuero, Castilla León se llevó el título, 
también con cierta sorpresa, pues aquí se suponía que iba a ganar Navarra y 
luego en pala corta ganó Navarra, también contra Castilla León. Al final, los 
campeones absolutos, como casi siempre, fueron los Navarros.

https://www.cerrajerosencoruña.es/
https://goo.gl/maps/bjDPu8X9APr3x3sA8
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GS: Y ahora aquí, de verdiblanca, ¿objetivo regresar a esa OK Liga? 
KG: Por supuesto, ese es el objetivo, tanto este año como el pasado. El pasa-
do no pudo ser porque se paró todo por la pandemia provocada por el covid 
y en este estamos con mucha ilusión de poder conseguirlo. 

GS: Las cosas por el momento no pueden ir mejor para vuestros intere-
ses. 
KG: Sí, de momento va todo muy bien, ganamos todos los partidos, las 
sensaciones son muy buenas, creo que todas estamos mejorando muchísimo, 
ya no sólo a nivel individual, sino también a nivel colectivo, a nivel equipo, 
pues cada vez nos entendemos todas muchísimo mejor.

GS: Háblanos un poquito de esa plantilla, sois muy jóvenes, tenéis mu-
cho margen de proyección todavía. 
KG: Claro, dentro de la juventud es un poco disperso aún así, edades bastan-
te diferentes, ni siquiera somos todas de la misma ciudad e igual nos falta ese 
espíritu de equipo de ir a comer todas por ahí, pasar tiempo libre juntas… 
pero las que somos tenemos muy buen rollo, sabemos llevar todo eso de igual 
manera y formamos un grupo estupendo y muy competitivo y aguerrido. 

GS: ¿Os veis ya en la lucha por el ascenso?
KG: No, por ahora no. Nosotras contamos con hacer los deberes, ganar todo 
lo que tenemos que ganar y yo confío en nuestra línea, en nuestro modelo, 
yo creo que sea todo en el formato que sea, el HC Liceo va a dar muchísima 
guerra. No sabemos ni si se podrá terminar la temporada, pues el covid aún 
está ahí, yo espero que sí, que todo continúe avanzando con normalidad 
pero en un curso como este, es mejor ir partido a partido, sin pensar en nada 
más allá de eso. Por eso te digo que no podemos pensar en fases de ascenso 
ni en nada de eso porque entre otras cosas queda mucho y esta liga es igua-
ladísima y cualquier rival te puede sorprender.

GS: Mirando al nivel del hockey femenino gallego, yo creo que se dio un 
pasito adelante en los último años pero nadie mejor que tú para sacarnos 
de dudas. 
KG: Estoy de acuerdo contigo, creo que en los últimos años hay más niñas 
jugando y las niñas que hay están mas interesadas, tienen más interiorizado 
el querer triunfar. También, el tener referentes cercanos que las motiven para 
seguir trabajando, pues ayuda bastante. Yo creo que las niñas de ahora tienen 
más ganas y se lo toman mucho más en serio, hace unos años era como para 

pasar el tiempo, hacer deporte, pasártelo bien con las amigas… pero a día de 
hoy, las chicas se lo toman absolutamente en serio y con la mente puesta en 
el querer superarse para triunfar. 

GS: ¿Quiénes serán esos rivales que os darán guerra en esta Liga Gallega?
KG: Está todo muy ajustado, no hay ningún equipo claramente superior 
al resto, ni ninguno claramente inferior. Yo creo que cualquier equipo que 
tenga un buen día, si nosotras tenemos un día malo o no estamos centradas, 
pues nos pueden derrotar y hacernos sufrir. Cualquier equipo puede ganar 
a cualquiera, no sabría decirte unos rivales en concreto, yo soy de las que 
cuento con todos. Esto ya no es como hace años, que estaba mucho más cla-
ro quién iba a ganar la Liga, la Copa y acudir a las fases pero ahora no es así, 
hay muchas niñas tomándoselo muy en serio y equipos que llevan mucho 
tiempo jugando juntas las jugadoras y eso también se nota. 

GS: Lo que sí me consta es que estáis entrenando de sobresaliente.
KG: Tenemos un nivel altísimo de entrenamiento. Carlos Loureiro llegó 
nuevo este año y nos da muchísima caña, mete mucha intensidad y eso se 
nota. Además, tenemos a Mon de preparador físico y nos está poniendo fí-
sicamente muy bien, los entrenadores de porteros suben el nivel también, se 
nota muchísimo que hay calidad en el Liceo y gente muy preparada.

katy guscín: “mi sueño a corto plazo es 
lograr el ascenso a ok liga con el liceo”
La espectacular guardameta verdiblanca habló de hockey sobre patines con la redacción de Galicia Sport.

Catherine Guscín Bernal, más conocida en el mundo del hockey sobre pati-
nes como “Katy”, regresó a la portería del HC Liceo la pasada temporada 

y lo hizo con la ambición y la ilusión de conseguir el ascenso a la OK Liga, 
categoría en la que ya compitió hace un par de temporadas con las verdi-
blancas y en la que dejó su sello, convirtiéndose en una de las mejores del 
panorama nacional.

GALICIA SPORT: Katy, toda una vida en el mundillo del hockey sobre 
patines, pero cuéntale un poquito a los lectores, ¿de dónde viene esa gran 
pasión?
KATY GUSCÍN: Yo empecé en el hockey porque mi hermano mayor jugaba 
y yo recuerdo, de muy pequeñita, decirle continuamente a mis padres que 
quería jugar y eso, lo típico que dice una niña, ellos se pensaban que era de 
broma pero se lo estuve repitiendo bastate tiempo y entonces cuando pu-
dieron apuntarme a hockey, pues ya me apuntaron, ahí empecé. Lo llegué a 
dejar una temporada pero después un amigo me convenció para volver, yo 
no quería en un principio pero mi madre me animó y ya no paré hasta el día 
de hoy.

GS: Tú habías comenzado como jugadora de pista, ¿no es así?
KG: Sí, sí, yo quería ser jugadora, siempre tuve esa espinita clavada pero 
luego pasé a la portería y ahí fue donde al final me consolidé. 

GS: Pero esa espinita te la pudiste incluso quitar, pues hace un par de 
temporadas en Diver Patín, recuerdo haberte visto sobre la pista en al-
gún partido y haciéndolo muy bien.
KG: Sí, con Juanjo en Diver Patín tuve esa oportunidad. Éramos un grupo 
corto y había otra portera, entonces a mí me hacía mucha ilusión y el en-
trenador se animó a ponerme de jugadora. En su momento me hice portera 

porque nadie en mi equipo quería ocupar la portería, nos metían muchas 
palizas cada fin de semana, pues nadie entrenaba de portero/a y nadie mejo-
raba en portería y un día, harta de eso, pues dije, bueno, pues me pongo yo 
y me quedé y empecé a entrenar como portera. 

GS: ¿En que clubes fuiste desarrollando tu carrera deportiva?
KG: Yo comencé en el Borbolla y luego cuando volví al hockey, tras la anéc-
dota que te contaba antes, de que un amigo me animó a volver, lo hice en 
Dominicos y de Dominicos fue cuando pasé al Liceo. Después me vine a 
estudiar a Santiago y fue cuando pasé un año con Juanjo en el Diver Patín 
Berenguela y al acabar la temporada regresé al Liceo para afrontar esta se-
gunda etapa. 

https://www.carniceriapablo.com/es/
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GS: Katy, tú que estás ya en la universidad, ¿qué le dices a la gente que 
duda entre las compatibilidades del estudio con el deporte?
KG: No sólo es absolutamente compatible, sino que es muy bueno. El de-
porte es muy buen compañero de viaje para los estudios, te libera la mente, 
te ayuda a organizarte y al final tienes todo el día para hacer ambas cosas, a 
mí, ya no sólo creo que me sea compatible, sino que pienso que me ayuda 
muchísimo, sinceramente te lo digo. Te tomas tus descansos en el estudio, no 
tienes monotonía, vas a entrenar, haces deporte, te relaciones con la gente… 
todo son beneficios.

GS: Un sueño por cumplir en esto del hockey
KG: Pues mira, te voy a decir dos, uno que tuve ya de siempre es jugar al 
hockey  en otros países, en el extranjero y ahora, a corto plazo, lo que más 
me gustaría es llevar al Liceo de nuevo a la OK Liga, a la máxima categoría.

GS: Y lo que es otra evidencia, al menos desde fuera, es que los tiempos 
cambiaron mucho en el Liceo en temas de igualdad, desde que llegó esta 
directiva os dan un trato exquisito, como tiene que ser en cualquier club 
serio y con un historial espectacular.
KG: No tiene nada que ver esto con la otra etapa en la que estuve aquí. 
Ahora el interés por el femenino es máximo, con el cambio de directiva 
fue una mejora espectacular, notamos un interés enorme y eso que esta-
mos en Liga Gallega y de aquella estábamos en OK Liga. Es algo que les 

agradecemos mucho y que además me gustaría remarcar, porque también 
hay que decir las cosas cuando se hacen bien, estamos todas muy con-
tentas. 

GS: Katy, tú que también tienes visión para detectar el talento, ¿quiénes 
serán las perlas gallegas que veremos en un futuro en la OK Liga?
KG: Pues te diría una persona que ya estuvo en OK Liga y que aún es joven, 
Luchy Paz. Ella va a volver y lo va a hacer muchísimo mejor de lo que ya de 
por sí había estado por entonces.

GS: También imagino que es un orgullo haber compartido vestuario con 
una crack del hockey actual como María Sanjurjo.
KG: Por supuesto, claro, es un orgullo haber compartido vestuario con una 
chica que ahora mismo está en la Selección. Es una jugadoraza y a buen se-
guro que tiene muchos éxitos que conseguir en su carrera deportiva. 

GS: Y ya para terminar, un mensaje para esa afición verdiblanca, la cual 
aún no puede ver los partidos por culpa de la pandemia pero que está 
pendiente de vosotras en cada momento. 
KG: Yo les digo que es una pena que no puedan estar con nosotras, que les 
echamos mucho de menos a todos pero también les hago la promesa de que 
el equipo lo va a dar todo para jugar la fase de ascenso y lograr el ascenso, 
para que cuando puedan venir a vernos, ya lo hagan en OK Liga. 

https://www.italiacaferistorante.es
https://www.paxinasgalegas.es/revestimientos-nordes-cb-235102em.html
http://tarasesores.com
http://airadobelloabogadas.com
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EL HC LICEO BATIÓ TODOS LOS REGISTROS Y CONTINÚA LÍDER
Los coruñeses dejaron la racha de triunfos consecutivos en doce, superando la gesta del curso 91/92.

El Hockey Club Liceo está acostumbrado a darnos muchas alegrías a lo 
largo de la historia y tal vez por eso no destacamos lo suficiente los grandes 

logros que consigue cada curso, sobre todo los que van más allá de los títulos. 
La temporada 2020/2021 está siendo inmaculada para el equipo dirigido 
por Juan Copa y cuando quedan tan sólo dos partidos para que termine 
la primera vuelta, el equipo es líder en solitario, con tres puntos de ventaja 
sobre el FC Barcelona y con ocho sobre Reus y Lleida. Los fichajes de Jordi 
Adroher y Cesar Carballeira dotaron al equipo de más empaque todavía y 
si el curso pasado la plantilla ya era potente, lo de este año es algo fuera de 
serie en ese sentido. Los coruñeses comenzaron el campeonato mandando 
con autoridad y poco a poco fueron haciendo camino hasta batir el récord 
de victorias de la campaña 91-92, el cual estaba en diez, dejándolo ahora 
en doce. En lo que va de liga, tan solo un grandísimo Caldés fue capaz de 

sacarle dos puntos a los gallegos y lo hicieron en la última jornada disputada 
en el Palacio de los Deportes de Riazor, en un duelo donde el Liceo llegó a 
ir mandando por 3-1 pero en el que fue bien maniatado por un conjunto 
catalán que mereció llevarse el punto. 

VOLVIÓ FABRIZIO CIOCALE
En las últimas semanas se hizo oficial el regreso de Fabricio Ciocale. El juga-
dor estaba cedido por el Liceo en el Braga pero Juan Copa va a por todas en 
todas las competiciones y no quiere ningún contratiempo de aquí a final de 
temporada y ante posibles lesiones y sanciones, es muy importante disponer 
de profundidad de plantilla. Fabri es uno de los grandes talentos de futuro 
pero a la vez ya está más que preparado para asumir un rol dentro de este 
grandísimo y ya histórico equipo. 
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Borbolla y Liceo mandan con autoridad en Liga femenina
La igualdad es máxima entre ambos conjuntos, como se demostró en los enfrentamientos directos.

La Liga Gallega Femenina de hockey sobre patines va avanzando y si algo es 
ya una evidencia es que HC Liceo y HC Borbolla “B” son los equipos más 

fuertes. Las segundas compiten en Liga Gallega prácticamente con el mismo 
equipo con el que lo hacen en OK Liga, algo que desde el punto de vista 
de diferentes equipos de la competición, no es legal, pues se ampararan en 
unos puntos especiales aprobados en una de las asambleas de hace un par de 
años, en los que pone claramente que las jugadoras de OK Liga no pueden 
jugar en Liga Gallega. Por su parte, Borbolla se ampara en que las chicas no 
tienen ficha en OK Liga, sino en Liga Gallega y que juegan en OK Liga con 
un certificado especial aprobado por la Federación que así les permite jugar 
también en OK Liga. Veremos como se van desarrollando los hechos y final-
mente quién tiene razón. 

Mirando a lo deportivo, la competición avanza y los cuatro primeros equipos 
clasificados de la Liga Gallega acudirán al play off por el título y de ahí sal-
drán los dos equipos que acudan a la fase de ascenso representando a Galicia 
el próximo mes de mayo. El primer puesto en la fase regular está entre HC 
Borbolla “B”, las grandes favoritas al competir casi con el mismo equipo que 
en OK Liga y el HC Liceo. En el doble duelo entre ambas, las verdiblancas 
dieron una imagen sensacional y lograron empatar uno de los encuentros, 
perdiendo por la mínima en el segundo de los duelos, demostrando que su 
equipo no tiene nada que envidiar al que ya es su gran rival este curso. Diver 
Patín y HC Cambre parece que toman ventaja respecto a Raxoi y Compañía, 
aunque no pueden relajarse y deben de asegurar su presencia en el play off en 
las últimas citas de la fase regular.

https://goo.gl/maps/pynLyHqRQSAL8nUK9
https://es-es.facebook.com/altacosmeticamonica
https://es-es.facebook.com/pages/category/Hostel/Pensión-Casa-Manolo-Abegondo-491819374355155/
https://santepinturaydecoracion.es
https://www.outboardnautica.com
https://www.clinicaveterinariamiño.es


http://www.portesymudanzasgallaecia.com
https://clinicapose.es/inicio
https://goo.gl/maps/xd5w6DttgrdfrvyGA
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ANA Y VALERIA son de élite 
Las canteranas del “Compos” no paran de dar alegrías.

El Club Deportivo Ximnasia Rítmica Compostela consiguió esta tempora-
da un equipo en la máxima categoría nacional formado por las gimnastas 

juveniles Ana Zárraga Mene y Valeria Torreira González.
Para el club compostelano la satisfacción en este caso fue doble, ya que des-
pués de muchos años de trabajo, es el primer equipo de la capital de Galicia 
en conseguir llegar a lo más alto a nivel absoluto y en segundo lugar porque 
ambas gimnastas están en el club desde sus inicios.
En palabras de María Cañabate directora deportiva del Rítmica Compostela 
“es un orgullo para nuestro club tener un equipo en la máxima categoría que 
esté formado por dos gimnastas que llevan tantos años en el club”, además 
añade que, “el haber llegado estas gimnastas a este punto es el fruto a la cons-
tancia, dedicación y trabajo, además de ser un referente a nivel de valores 
para las nuevas generaciones del club”.
Ambas compitieron el domingo 15 de noviembre en la localidad coruñesa 
de Narón en el Campeonato Gallego Absoluto, proclamándose SUBCAM-
PEONAS GALLEGAS, resultado que les dio acceso al Campeonato de Es-
paña Absoluto que se disputó en Valencia, concretamente el pasado día 1 de 
diciembre en el Centro Deportivo Colonial Sport, donde ambas cosecharon 
grandes resultados.

HA NACIDO UNA ESTRELLA
Ismael Navaza se proclama subcampeón de España.

El gimnasta Ismael Navaza Eiras del CD Ximnasia Rítmica Compostela 
viene de proclamarse subcampeón de España júnior de gimnasia rítmica 

en la ciudad de Valencia el pasado domingo 15 de noviembre. Además, a este 
subcampeonato obtenido en la clasificación general final hay que sumar que 
también se proclamó Campeón de España en cuerda, subcampeón de Espa-
ña en cinta y obtuvo un tercer puesto en mazas. En total, el compostelano 
subió en 4 ocasiones al cajón del torneo nacional. Este subcampeonato en la 
clasificación general da el pase a Ismael a la primera categoría nacional en la 
que competirá en 2021 junto a los mejores gimnastas españoles.
María Cañabate, directora deportiva del club de Santiago de Compostela, 
nos comentó que “Ismael lleva muchos años en el Club y por su progresión 
sabíamos que algún día podría llegar a este nivel, lo que no pensábamos es 
lograrlo durante una situación sanitaria como la que nos ha tocado vivir, ya 
que no nos ha dejado entrenar todo lo que nos hubiese gustado. Ismael es un 
ejemplo dentro y fuera del tapiz”.
Previamente a la cita valenciana, el deportista tuvo que competir en el mes 
de octubre en el Campeonato Gallego que se disputó en la ciudad de Vigo, 
donde se proclamó campeón gallego de gimnasia rítmica individual mascu-
lina en categoría junior, participando con mazas, cinta y cuerda.

LA ACROBÁTICA PUSO LA 
GUINDA PARA EL COMPOSTELA
Final de año espectacular para un club modélico.

La sección de gimnasia acrobática del Club Deportivo Ximnasia Rítmica 
Compostela se ha colgado 3 medallas, una de oro y dos de bronce en el 

Campeonato de España de Gimnasia Acrobática que se disputó el miércoles 
9 de diciembre en el Pabellón Pisuerga de Valladolid.
El trío femenino alevín base se proclamo Campeón de España y Subcam-
peón de España por equipos, mientras que el trío femenino infantil se pro-
clamó Subcampeón de España.
Con este Campeonato el Club Deportivo Ximnasia Rítmica Compostela 
despide la competición nacional en 2020 con un total de 7 medallas nacio-
nales, 3 de ellas en gimnasia acrobática y 4 en gimnasia rítmica.

EL RÍTMICA COMPOSTELA ENTRE 
LOS MEJORES DE ESPAÑA
La entidad de la capital gallega brilló con luz propia 
en el Campeonato Nacional celebrado en Valencia.

El Club Deportivo Ximnasia Rítmica Compostela viene de participar en el 
Campeonato de España que durante más de una semana se celebró en la 

ciudad de Valencia. Hasta tierras de la capital del Turia, el Club desplazó un 
total de 24 deportistas, de los que 4 compitieron en la modalidad individual 
y 20 lo hicieron en la modalidad de conjuntos.
Un total de 4 medallas (una de oro, dos de plata y una de bronce) y tres 
equipos clasificados entre los 10 primeros de España es el botín que la enti-
dad santiaguesa afianzó en una competición en la que el nivel fue muy alto, 
sobre todo influenciado por los equipos murcianos, valencianos, canarios y 
andaluces.

En palabras de María Cañabate, directora deportiva del Club Deportivo 
Ximnasia Rítmica Compostela: “Han sido meses muy duros de preparación 
en los que la incertidumbre no ha podido con la ilusión, el trabajo realizado 
en lo últimos meses junto con las ganas de superación han hecho de este 
Campeonato de España un logro imborrable para el Club”. María, además 
añade que “cuanto mayores eran las trabas que nos íbamos encontrando los 
últimos meses durante la preparación, todos los deportistas han sabido estar 
a la altura y han encontrado el aliciente para entrenar y competir dando el 
máximo posible sin escatimar esfuerzo”.

El cuadro de honor de los compostelano quedo de la siguiente manera:

CAMPEONATO DE ESPAÑA MASCULINO 15/11/2020
• ISMAEL NAVAZA, clasificación general, SUBCAMPEÓN DE ES-

PAÑA 
• ISMAEL NAVAZA EIRAS, cuerda, CAMPEÓN DE ESPAÑA.
• ISMAEL NAVAZA EIRAS, cinta, SUBCAMPEÓN DE ESPAÑA.
• ISMAEL NAVAZA EIRAS, mazas , 3º CLASIFICADO.

NACIONAL BASE INDIVIDUAL 16/11/2020 AL 18/11/2020
• MARTA AYASO, aro, puesto 50/101.
• AMELIA PICALLOS, aro, 54/87.
• MARIÑA RODRÍGUEZ, mazas, 79/98.

COPA BASE CONJUNTOS 19/11/2020 al 20/11/2020 
• Equipo Cadete Base - “Aceites Abril”, mazas y pelotas puesto 10/37 

MEJOR EQUIPO GALLEGO CLASIFICADO
• Equipo Benjamín Base - “Mercado Boanerges”, manos libres, pues-

to 6/15 MEJOR EQUIPO GALLEGO CLASIFICADO (empatado 
con el Club Acordes).

• Equipo Alevín Base - “Silvereira”, pelotas, puesto 8/32 MEJOR 
EQUIPO GALLEGO CLASIFICADO

• Equipo Juvenil base - “Compostela Motor”, cintas, puesto 18/27 
MEJOR EQUIPO GALLEGO CLASIFICADO
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competir. A nivel gallego, la federación ha propuesto un modelo streaming, han venido 
a grabarnos a nuestras instalaciones, luego se hará la competición online, todas a la vez, 
entonces, por lo menos están trabajando para poder cerrar bien la temporada. Es muy im-
portante el que los deportistas vean que han trabajado para algo que van a poder enseñar 
y bueno, ya en el mes de enero esperemos volver a empezar ya con la temporada 2021 de 
manera más tranquila. 

GS: Y mirando a resultados, los éxitos están otra vez a la orden del día. 
CM: Sí, la verdad es que estamos muy contentas con nuestros gimnastas en modalidad 
masculina, porque tenemos a Aarón Amor que ha pasado a Primera Categoría, competía en 
categoría junior pero ha quedado entre los tres primeros y pasa a competir con los mejores, 
pues los primeros clasificados en junior y senior, pasan a Primera Categoría y compiten 
entre ellos. Después Rubén, que ya es senior, que es una categoría donde hay mucha parti-
cipación y un nivel elevadísimo, pues rozó el podio, estuvo cerca de las medallas y nos hace 
plantearnos objetivos más ambiciosos para el año que viene con él. Por otro lado están las 
chicas, que estamos muy orgullosas de su trabajo, no han obtenido medallas en los campeo-
natos pero han cumplido los objetivos con creces, el haber llegado al campeonato nacional 
para el que se habían clasificado en marzo, pues es para celebrar. Las niñas de otros niveles, 
de promoción y demás, compiten el día 26 y haber qué tal nos va pero bueno, el gran éxito 
ya es el haber llegado hasta aquí y poder mostrar todo lo que han trabajado.

GS: ¿Con cuántos equipos contáis en el club?
CM: Tenemos equipos a todos los niveles, tanto a nivel escolar, como de base, como absolu-
to… son nueve o diez equipos y contamos con unas 120 licencias. En ese sentido aún estamos 
un poco con el bajón de la pandemia, pues estuvimos en 200 licencias pero bueno, es algo 
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clara Martín: “me gustaría que fuese 
más visible la categoría masculina” 
La presidenta del Club María Barbeito de gimnasia rítmica repasó la actualidad de la entidad para Galicia Sport.

Clara es la fundadora del Club María Barbeito de Gimnasia Rítmica, hace 
ya más de dos décadas y la gran artífice del gran crecimiento de la entidad 

con el paso de las temporadas. “Nuestro club surge en el seno del colegio y 
aunque en la actualidad no tenemos nada que ver, le debemos muchísimo al 
María Barbeito”.

GALICIA SPORT: Clara, lo primero, cómo van las cosas en este año 
2020 tan peculiar, háblanos un poquito de ese María Barbeito, la his-
toria continúa como se suele decir, pues a día de hoy ya tenéis una gran 
trayectoria a vuestras espaldas, concretamente más de dos décadas dan-
do guerra, desde aquel año 2000.
CLARA MARTÍN: Dentro de lo malo por el covid, nos sentimos bastante 
afortunados, pues pudimos entrenar en Galicia, y eso no sucedió así en otras 
comunidades. Volvimos a entrenar a primeros de julio, gracias a las instala-
ciones del Concello de A Coruña, y siguiendo todas las recomendaciones 
sanitarias y con un montón de adaptaciones a nuestra manera de entrenar, 
hemos podido comenzar. Los primeros en volver fueron los equipos de com-
petición, los cuales entrenaron durante el verano, después en octubre tam-
bién volvió la escuela, con un montón de precauciones, grupos reducidos, 
ya sabes. La única pena es que la pandemia trajo bajas a todos los clubes y 
el nuestro tampoco es la excepción, niñas que estaban en niveles ya de nivel 
nacional que al no ver objetivos claros, se fueron desmotivando pero bueno, 
seguimos funcionando que no es poco. 

GS: Y la competición también regresó poco a poco, importante para los 
deportistas. 
CM: En este último mes parece que ha arrancado un poquito todo. Las 
competiciones nacionales se han podido llevar a cabo, sin público, con un 
montón también de recomendaciones sanitarias pero hemos podido salir a 

http://www.espaher.com
https://www.paxinasgalegas.es/instalaciones-jeycar-235208em.html
https://www.facebook.com/pg/Cafe-Bar-Obrasileiro-114766365270342/about/?tab=overview
https://www.residenciaosolivos.es
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momentos de entrenamiento, momentos de ocio, alguna vez hemos acudido a algún evento 
internacional, todos juntos, a disfrutar y a compartir la afición al deporte. Después también 
tienen su parte de competición adaptada… por estas tres líneas de trabajo pasa todo.

GS: Clara y de dónde viene tu gran pasión por la gimnasia rítmica.
CM: Yo empecé en el colegio, como la mayoría, me enganchó, me enganchó la rítmica y me 
enganchó el deporte, después estudié INEF, soy profesora de Educación Física también y 
bueno, pues no sé, me fui metiendo. 

GS: Eres entrenadora nacional también , tuviste que sacrificarte también ahí para llegar 
a los diferentes títulos.
CM: Sí, sacas los títulos de entrenadora nacional, empiezas a dar tus clasecitas, después hice la 
licenciatura y bueno, muy vinculada al deporte desde hace mucho tiempo. También el apoyo 
de mi familia, mi madre es fisioterapeuta, también ha trabajado en el mundo de la rítmica 
un poquito con sus niños con necesidades educativas, trabajó codo a codo con el Santiago 
Apostol, que es un club para personas con necesidades educativas y entonces bueno, todo un 
poquito influye al final.

GS: Unos mensajes para todos esos niños y niñas de A Coruña para recordarles que tam-
bién tienen una opción de practicar deporte en la gimnasia rítmica.
CM: La gimnasia rítmica nos da muchas cosas, no sólo es lo que se ve por la tele y parece tan 
difícil, al final nos llevamos muchísimas experiencias, tanto en los entrenamientos, como todo 
lo que conlleva cuando uno va de viaje, su premio, la superación personal de cada día. 

GS: Si me dejo algo, tienes la palabra para poner la guinda final a la entrevista.
CM: Sobre todo, el tema de los chicos me gustaría que fuese más visible. Tanto que se habla 
de igualdad con las chicas en otro tipo de deporte y se nos olvida que en el nuestro, históri-
camente femenino, pues también hay chicos a los que les gusta y se les da muy bien. Existe 
la gimnasia rítmica masculina y los niños tienen que probarla porque seguro que les va a 
encantar.
También decir que la Fundación Emalcsa tiene una partida de ayudas, que es para el deporte 
solidario, y nuestro proyecto de inclusión social a través de la gimnasia rítmica con las líneas 
que te comentaba, de entrenamientos, ocio y competiciones adaptadas, pues la Fundación 
Emalcsa lo apoya ya desde hace tres años, que son los que llevamos con él. El Concello de A 
Coruña también lo apoya, por supuesto y nada, no puedo dejar de pasar la oportunidad de 
darles las gracias desde aquí. 
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totalmente ajeno a nosotros, la pandemia trajo estas cosas pero seguro que tam-
bién poco a poco nos recuperaremos.  

GS: Sois el María Barbeito, comenzabais con ese impulso del colegio 
pero el crecimiento fue máximo en todos los sentidos y hoy ya sois un 
club independiente. 
CM: Tenemos ese impulso que tú dices, el impulso que nos dio el Colegio 
María Barbeito para comenzar todo esto. Yo daba clase de la actividad ex-
traescolar allí, teníamos un grupito de niñas muy interesante, con mucho in-
terés por la rítmica y con muchísimas cualidades. Entonces, en ese momento 
Teresa, la directora, nos apoyó muchísimo y formamos un club para empezar 
a competir y demás. Después, el club se fue abriendo a gente externa, de 
hecho, estuvimos mucho tiempo entrenando en las instalaciones del Vento-
rrillo pero luego ya eso hubo que aumentarlo. También se creó la escuela de 
iniciación y ya no estaba sólo la parte de competición, entonces aunque todo 
cambió al crecer y ahora no tengamos nada que ver con el colegio, tengo que 
recalcar que le debemos muchísimo al colegio María Barbeito.

GS: Ahora mismo estáis en la Sagrada Familia mayormente, cómo van 
las cosas en cuanto a material, cómo se portan esas instituciones con los 
clubes de rítmica, los demás siempre se quejan mucho de los tapices. 
CM: Entrenamos en el polideportivo de la Sagrada Familia. Los tapices que 

tenemos son nuestros, propios, echamos en falta que desde el concello no se 
tenga un tapiz reglamentario de gimnasia rítmica para poder compartir los 
clubes, para realizar eventos y no lo hay y seguro que canastas y porterías hay 
un montón pero tapiz de gimnasia no hay ninguno, los que tenemos son 
propios, los hemos pagado, los hemos comprado con nuestro esfuerzo. Eso 
es una verdadera pena y es algo que debería cambiar. 

GS: Y por dónde vienen esos objetivos a desarrollar como club.
CM: Tenemos diferentes líneas. Por un lado está la iniciación escolar, que es 
el fomento del deporte y los hábitos saludables y demás, que es con nuestra 
escuela, que bueno, como te dije antes, tuvo un bajón en cuanto a número, 
debido a la pandemia. 

GS: Por otro lado está la parte de competición en diferentes niveles. Los 
chicos están en una categoría importante, Rubén creo que puede optar 
a medallas en esa Primera Categoría, Aarón va a tener que pelear en esa 
primera categoría y va a tener que luchar bastante, también tenemos a 
Candela Martínez y a Ana Caamaño, que van a estar en nivel absoluto y 
tienen mucha proyección…
CM: Y por otro lado el proyecto de inclusión, inclusión social a través de la 
gimnasia rítmica, tenemos a personas con necesidades educativas en nuestro 
club y entonces es un proyecto muy bonito, donde los niños comparten 

https://www.paprica.es
https://goo.gl/maps/BveTNWdQV9ghxiCZ9
https://goo.gl/maps/qzHNSJHM86YckoKPA


https://carnicum.com
https://www.westernunion.com/es/es/home.html
https://goo.gl/maps/MxrJysFuzVCwBV1K7
https://location.westernunion.com/es/la-coruna/coruna-a/31896e36b3c9a887bc79da91e2d86270
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última generación, con lo cual estamos un pasito por detrás ahí, pero bueno, 
ahora sale el Hyundai nuevo y esperemos contar con él. 

GS: ¿Por dónde viene ese futuro?, parece que el Supercampeonato toma 
una repercusión definitiva a partir del próximo curso.
IA: Ahora mismo no tengo nada cerrado, estoy aún hablando con Hyundai, 
tratando el si vamos a continuar o no, sabiendo cómo va a ser todo y eso, 
entonces no tengo cerrado aún lo que vamos a hacer. Parece que el futuro 
del Campeonato de España pasa por el Supercampeonato, no creo que sea el 
momento oportuno pero bueno, si es así habrá que tirar hacia ese lado, o eso 
o incluso la Copa de España en asfalto. 

GS: ¿Y el salto al Europeo lo descartas por el momento o aún podemos 
soñar los aficionados?
IA: Bueno, estamos trabajando en ello, estoy seguro que al cien por cien no 
lo voy a cerrar nunca pero si hay la posibilidad de intentar empezarlo, pues 
mirar si las cosas van bien y conseguimos apoyos para continuarlo. La idea es 
estar en la primera carrera del Europeo, eso no lo voy a negar. 

GS: ¿Por dónde tendría que ir el futuro de los rallyes a nivel nacional?
IA: Yo creo que ahora no era el momento de cambiar al Supercampeonato, 
el Campeonato de España de asfalto tiene un muy buen nivel, yo creo que 
este año estuvo muy competido, sin embargo, los rallyes de tierra necesitan 
un empujón, ser más mediáticos y atraer más en general y ahora mismo no es 
así, primero había que solucionar eso para después pensar en Supercampeo-
nato. El CERT tiene pocas pruebas, no hay muchos inscritos y habría que 
darle una vuelta a eso primero antes de pensar en algo más. 

GS: Iván, tierra o asfalto, tú eres más de asfalto, ¿no es así?.
IA: Sí, yo asfalto pero bueno, la tierra tengo muchísimas ganas de probarla 
también y espero hacerlo pronto. 

GS: Mirando a los rivales, Pepe López y Cohete, imbatibles esta temporada.
IA: Sí, son dos muy buenos pilotos, jóvenes pero ya con mucha experiencia 
tanto en pruebas mundiales como europeas y eso se nota. Luego ellos tam-
bién tienen dedicación exclusiva al automovilismo y eso también suma, son 
pequeñas cosas que hacen que estén un pasito por delante. 

IVÁN ARES: “ME GUSTARÍA PARTICIPAR EN 
ALGUNA PRUEBA DEL MUNDIAL ALGÚN DÍA”
El piloto de Cambre, afincado en Carral, viene de terminar una nueva temporada y ya piensa en 2021.

Iván Ares es el piloto gallego de referencia en el Campeonato de España de 
Rallyes de Asfalto (CERA), donde terminó en tercera posición en este año 

2020, no bajándose del cajón en ninguna de las pruebas disputadas. El piloto 
de Cambre, afincado en Carral, dialogó con la redacción de Galicia Sport 
sobre diferentes temas de actualidad en el mundillo.

GALICIA SPORT: Iván, año peculiar por culpa de esta pandemia que 
nos está tocando afrontar, pero por lo menos se pudo competir y seguir 
sacando adelante los proyectos. 
IVÁN ARES: Pues sí, en el mes de marzo todos pensábamos que esto se iba a 
parar y al final yo creo que se hizo un campeonato bastante digno y conten-
tos de por lo menos salvar la temporada. 

GS: No te bajaste del podio en ninguna prueba del CERT y parece que 
terminaste más fuerte que nadie, no sé si tienes esa sensación o es algo 
más nuestro, de los aficionados. 
IA: Bueno, la temporada no fue para nada la esperada, pues no estuve en la 
lucha por ganar ningún rally del Campeonato de España, sí es cierto que los 
dos rallyes del Europeo que hicimos, estuvimos a la altura, en la lucha por 
ganar, incluso liderando en Canarias, lo que siempre te hace pensar cosas y 
en ese sentido sí que estamos satisfechos. 

GS: Nuevo coche también, ¿cómo fue la adaptación?
IA: No, bueno, la verdad es que prácticamente es igual al anterior, sólo cam-
bia la marca de la suspensión y dos cosas que tampoco determinan mucho 
en cuanto a la adaptación. Es un coche que tenemos muy de mano, es cierto 
que nuestro coche es de primera generación y nuestros rivales lo tienen de 

https://www.neumaticoschema.com
https://gruporg.eu
https://goo.gl/maps/zDNj4bKfeBj8zhbb8
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GS: Me decías antes que aún no sabes si sigues con Hyundai, ¿hay otras 
ofertas?, ¿nos puedes “soplar” algo en ese sentido?
IA: Nosotros vamos año a año con Hyundai, todo indica a que sí que segui-
remos juntos, pero no tenemos nada firmado aún y ya sabes que esto puede 
dar la vuelta mañana, pero esperamos seguir con Hyundai.

GS: ¿Cómo ves el mundo de los rallyes en Galicia?, siempre hubo mu-
cha pasión pero, ¿pasamos por un buen momento o hay que mejorar en 
cosas?
IA: Hombre, yo creo que ahora mismo no estamos en un buen momento, te-
nemos un buen campeonato, buenos inscritos pero yo creo que todo debería 
gestionarse de otra manera. Yo creo que lo de este año, está claro que fue un 
año excepcional, pero deja mucho que desear. 

GS: ¿Te refieres a que se jugara todo el Campeonato Gallego a una carta 
en el Mariña Lucense al poderse descartar dos pruebas sobre tres?
IA: Efectivamente, eso no fue justo para nada, por poner un ejemplo pero no 
es lo único que hay que mejorar y gestionar mejor. 

GS: Mirando a la cantera gallega, a esos pilotos que van apareciendo 
nuevos, ahí sí parece que se está trabajando bien a través del autocross y 
otras disciplinas.
IA: Sí, además hay muchas copas de promoción que se pueden disputar, sí 
que a lo mejor habría que centrarse un poco en intentar promocionar a esos 
pilotos que ganan copas en Galicia, ayudarles a dar el paso al Campeonato 
de España y no darles solo premios para correr aquí. Hay que ayudarles a un 
proyecto en el nacional, pues al final, esto se trata de ir subiendo escalones, 
no de quedarse sólo aquí en Galicia. 

GS: Cambre, Carral, A Coruña… la afición está siempre contigo, imagi-
no que muy contento en ese sentido. 
IA: Sí, la verdad es que sí, no me puedo quejar, la verdad es que en todos los 
lados la gente nos aprecia muchísimo y ya no sólo aquí en Galicia. Al final 
somos los gallegos de referencia en el Nacional y yo creo que a nivel de Espa-
ña también tenemos muchísima afición en todos los sitios. 

GS: ¿Alguna vez soñaste con el Mundial o eso son palabras mayores?
IA: Hombre sí, claro que alguna cez soñaste con eso pero bueno, yo ahora 
mismo ya no estoy en la edad de correr ningún Mundial, ya tengo 35 años 
y esa edad ya me pasó pero sí tengo ahí esa espina y me gustaría participar 

en alguna prueba del Mundial algún día, no con ningún objetivo, sino por 
poder vivir la experiencia de lo que es estar en una salida de un rallye del 
Mundial. 

GS: Iván, nos dices que son 35 años, pero yo te veo con cuerda para rato. 
IA: Sí, yo espero que sí, hay que seguir luchando, cada día cuesta más sacar 
proyectos pero bueno, yo espero estar unos cuantos años más ahí y el día 
que no pueda, pues apoyar a algún piloto para que pueda tener las cosas más 
fáciles de lo que las tuve yo.

GS: Ya para terminar la entrevista, un mensajito a los jóvenes que co-
mienzan en esto de los rallyes  y que ya se encuentran sus primeras tra-
bas. 
IA: Está claro que esto lleva muchas horas, que hay que dedicarse mucho, dar 
muchas vueltas y a veces es desesperante el no encontrar apoyos pero siempre 
hay que seguir llamando a puertas hasta que se abra alguna, o sea que, de-
cirles que nunca den nada por perdido y que siempre mantengan la ilusión 
intacta, pues donde menos te lo esperas puede surgir una gran oportunidad.  

https://www.ralarsa.com/es/
https://goo.gl/maps/XjiiRzU1TjBdTBYe7
https://www.pcdominguez.com
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YACAR RACING se lució EN LA COPA TOP TEN DRIVER PIRELLI B
El equipo formado por José Lamela y Daniel Pérez concluyó la temporada en el Rallye Mariña Lucense.

La temporada 2020 del Campeonato Gallego de Rallyes quedará marcada 
por el covid-19, por lo que sólo se han celebrado tres pruebas de las diez 

previstas inicialmente. Además, como mencionamos ya en otras ocasiones, 
el reglamento marcaba que habría que descontar dos resultados de todas las 
disputadas, por lo que el mayor coeficiente del Rallye Mariña Lucense le 
otorgaba un carácter decisivo, pues los ganadores de esta carrera lo serían a 
su vez en los diversos certámenes convocados, siempre y cuando se hubiese 
participado en todas las pruebas realizadas.
Esa condición la cumplía el equipo de la Escudería Yacar Racing formado 
por José Lamela y Daniel Pérez, que tras abandonar en las dos anteriores, el 
Rallye de A Coruña y el Rallye San Froilán, tenían la oportunidad de luchar 
en A Mariña por el título de la Copa Top Ten Driver Pirelli B en la que han 
participado este año con su Citroën Saxo VTS.

Esta vez el desenlace iba a ser completamente diferente al de los rallyes ante-
riores, porque ya desde el inicio rodaban a un magnífico ritmo que les lleva-
ba a marcar el mejor tiempo en la copa en dos de los tres primeros tramos. 
Durante toda la jornada, compuesta por nueve especiales, Lamela estuvo 
luchando por la victoria y terminando esta primera sección a casi cinco se-
gundos de “Tinín” Iglesias, que acabaría siendo el vencedor y el campeón. 
En la segunda pasada por las especiales Lamela se descolgaba algo más de la 
cabeza, pero llegaba al último bucle todavía con opciones, si bien finalmente 
y a pesar de ser el más rápido en el último tramo no lograba alcanzar a “Ti-
nín”, quedando finalmente a 24 segundos.
De este modo, José Lamela y Daniel Pérez concluían en la segunda plaza de 
la Copa Top Ten Driver Pirelli B en un desenlace final sumamente extraño al 
prevalecer el resultado de una sola prueba. 
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EL MARIÑA LUCENSE HIZO JUSTICIA CON VÍCTOR SENRA
El piloto de Dumbría se apuntó el cuarto título del Campeonato Gallego.

Víctor Senra volvió a demostrar que es el más fuerte en el Campeonato 
Gallego de Rallyes y se apuntó el título por cuarta vez en su carrera de-

portiva. Y lo hizo tras la polémica surgida entorno a la normativa, pues no 
fue modificada y permitió a los pilotos descartar los resultados de dos rallyes 
a pesar de correrse sólo tres en esta temporada tan peculiar marcada por la 
pandemia, algo increíble y que perjudicó claramente a un Víctor Senra que 
tiró de orgullo y pese a que el título tenía que ser de él antes ya del Mariña 
Lucense, tras haberse apuntado los dos primeros rallyes de la temporada, lle-
gó a Lugo dispuesto a luchar y dar el máximo, sobre todo por sus seguidores 
y por sus patrocinadores, pues escándalo como este, bien merecía un plantón 
por su parte, algo que se planteó muy seriamente.

SE JUGÓ TODO EN EL MARIÑA LUCENSE 
El más absoluto de los absurdos se vivió en un Rallye Mariña Lucense deci-
sivo, hasta el punto de que el piloto que lo ganara, pues era el triunfador en 
el Gallego, da igual quien lo hiciese, pues al poderse descartar dos pruebas 
de tres, sólo contaba un rallye, con una peculiaridad a mayores, que en caso 
de empate, ganaría el que mejor resultados obtuviese en el Mariña Lucense 
al ser el rallye de mayor categoría de los tres disputados. Y llegó la hora de la 
verdad y la batalla estuvo servida entre Víctor Senra y Alberto Meira, siendo 
el primero el que se llevó el gato al agua, haciéndose de paso justicia, pues 
todo lo que hubiese sido que el título no acabara en sus manos, hubiese man-
chado mucho el prestigio del Campeonato Gallego.

https://www.facebook.com/pages/category/Carpenter/Ispeva-Carpinter%C3%ADa-Metálica-104599457888856/
https://goo.gl/maps/AqwKVKMhhwDpnNsG9
http://tallernoacar.com
https://www.tajmahalcoruna.com
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neumáticos chema: monta-
je, manteniiento y seguridad 
del automóvil
J osé María Seoane Barreiro es el propietario de Neumáticos Chema, en Ca-

rral. Desde el 2005 como empleado de la empresa y desde 2012 como due-
ño del negocio en el que se ocupa del montaje, mantenimiento y servicio de 
neumáticos, llantas, frenos, amortiguadores, aceite, escapes o lavado a mano.
“Llevo yo sólo el negocio. Hay días o meses en los que estás algo más des-
bordado, por la ITV, para que esté todo a punto, pero puedo con ello. Estoy 
especializado en todo lo relativo al neumático y el servicio rápido (aceite, 
filtro, amortiguadores, escapes...). Y también dispongo de un servicio de la-
vado a mano, el de toda la vida. Menos la tapicería, se limpian los cristales, 
salpicaders, carrocería, todo eel vehículo”.
- Tienes una clientela fiel, no sólo de la zona o comarca:
- “Así es, funciona muy bien el boca a boca, y vienen clientes de Coruña, 
Ferrol y de más sitios. Suelen quedar contentos con el trabajo que es lo fun-
damental y por eso repiten y vienen a Neumáticos Chema”.
- Eres un gran motero, apasionado de las motos, y te dedicas en gran 
parte al mantenimiento y en tus ratos de ocio a disfrutar de la carretera 
con su moto, ¿verdad?
- “Soy muy apasionado de las motos, es cierto. Hago mis rutas, salgo yo solo 
los sábados por la tarde. Acabo en el taller, me doy una ducha y arranco la 
moto. Tengo una de 600 así que me gusta la velocidad, sí. Me dedico a ello, 
al mantenimiento de las de gran cilindrada también y aconsejo a los clientes 
en el aceite adecuado, las pastillas y en general. Siempre les comento que 
como norma general, cada 2.000 kilómetros se compruebe la presión de 
los neumáticos en el vehículo. Cada dos depósitos de combustible conviene 
hacer la revisión, la presión del neumático. Yo suelo trabajar con dos marcas, 
Gulf y Petronas, pero me adapto al cliente. Suelo aconsejarles lo que es mejor 
para mí”.
- Al estar dentro del recinto de la gasolinera, te da imagen y visiblidad 
para los conductores de paso:
- “Es verdad, per al estar algo retirado, echado en la parte de atrás de la ga-
solinera, algunos conductores no ven el taller, pero en general no me quejo 
porque tengo una clientela buena y fiel, saben a dónde van y dan muy bue-
nas referencias siempre de mi profesionalidad. Y en cuanto al deporte, ya que 
me preguntas, pues me da un poco igual ya el fútbol por ejemplo. Eso sí, a 
mi hijo sí que voy a verle jugar en el Imperator”

E n esta sección del periódico queremos ofrecer un rincón para que todos 
nuestros clientes, a quien nos debemos, puedan promocionar su comercio 

o empresa, lo que ofrecen, sus mejores productos, ofertas, y que nos cuenten 
su evolución, cómo es su clientela, y todo lo que es de interés para que el 
lector acuda y disfrute de los diferentes establecimientos que se anuncian 
en “Galicia Sport”. Y por supuesto para que nos hablen de su pasión por el 
deporte gallego.

EL RINCON 
DEL CLIENTE
EL RINCON
DEL CLIENTE

https://www.facebook.com/pages/category/Bakery/Miolo-de-pan-101474408238036/
https://www.neumaticoschema.com
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A taberna xxi, vinoteca-restaurante: 
“lo importante es la calidad”
Negocio familiar y emblemático en Carral que regen-
tan María Pepín y su hijo David.

D avid Pepín Casas es el copropietario de A Taberna XXI, vinoteca-restau-
rante de Carral. Su madre, María Pepín, “es el alma del negocio y la más 

importante porque es la cocinera”, dice con orgullo David. Y es que en un 
local en el que se sirve calidad en comida casera, la cocinera y sus habilidades 
culinarias son la base del éxito como ocurre en A Taberna XXI.
“Se trata de un negocio familiar. Entre mi madre y yo hicimos todo, la re-
forma integral del establecimiento que corrió a mi cargo porque la compré 
sobre plano y como mi profesión es frigorista, me dediqué a reformar todo, 
hacer todo, desde la fontanería, el diseño de interior, el mobiliario y el acon-
dicionamiento. Y aquí llevamos desde el 4 de abril de 2009”.
- Se trata de un restaurante y vinoteca en el que se sirven comidas ca-
seras, raciones y tapas, comida para llevar, desayunos, brunch y cenas. 
Tiene varias especialidades que todo aquél que acuda al local debe pedir:
- “Pues así es. Nuestro chuletón de vaca rubia gallega de 1’5 kg. es nuesro 
plato estrella y lo que más nos piden, aunque por supuesto ofrecemos caldo, 
pulpo, callos, bacalao, y también marisco del mejor, centolla, percebes, eso 
sí, por encargo. Y como es más frecuente en los tiempos que corren y sobre 
todo desde el confinamiento, tenemos comida para llevar. Siempre tuvimos 
ese servicio, pero ahora la verdad es que acude mucha gente para llevarse 
nuestra exquisita comida casera a casa”.
- Capítulo aparte es vuestra carta de vinos espectacular, amplia y variada 
como buena vinoteca que es:
- “Por supuesto. Tenemos una carta muy buena, excelente, con vinos desde 
una botella que te cuesta 15€ a darte el capricho y el gusto de una botella 
de 400€. Es habitual entre nuestros clientes el chateo de vinos al mediodía 
o antes de cenar o por las tardes. Y tengo que decir que tengo unos clientes 
excelentes, que no fallan. Un 80% son fijos, desde hace años, y el resto nos 
van conociendo y repiten”.
- ¿Y el tema de la pandemia, las restricciones, la seguridad y las medidas 
en hostelería os han afectado algo?
- “Pues la verdad es que aquñi en la zaona de Carral apenas lo hemos notado. 
La incidencia de contagiados ha sido poca y hemos tenido inlcuso más tra-
bajo que antes. es en lo que me ha afectado, que tengo que trabajar más aún 
(risas). Lo que me gustaría resaltar para finalizar, es que e Taberna XXI prima 
la calidad, es lo más importante, y eso se nota en nuestra cocina”.

doval, maquinaria agrícola: 
el mejor servicio en 
jardinería, taller y tienda
Empresa familiar que desde 1984 ofrece la mejor 
atención y producto, con profesionalidad y servicio

J osé Ramón Doval es el propietario de Doval maquinaria agrícola, empresa 
situada en Castro Riberas de Lea, en Lugo, y es el sucesor de la labor que 

inició su padre allá por 1984. Una empresa familiar que comenzó con la 
maquinaria agrícola, tractores, sobre todo, pero que se ha ido adaptando a 
los tiempos y ahora ha diversificado el producto. 
“Es verdad, empezamos nuestra andadura, bueno comenzó todo mi padre, 
con la compra-venta de maquinaria agrícola, yo continué esa labor, y poco 
a poco nos hemos diversificado hacia el sector de la jardinería, el taller y la 
tienda de recambio especializados en el sector agrícola y jardín, con todo lo 
relativo además al mantenimiento y la reparación”.
- Vuestros pilares fundamentales giran en torno a la distribución de pro-
ductos de marcas de primera calidad y actualidad tecnológica, con una 
amplia oferta en material de ocasión y un servicio especializado de aten-
ción al cliente:
- “Es lo que nos diferencia, nuestro servicio de atención al cliente. Es la gran 
diferencia y ventaja que tenemos con la venta por internet que tanto daño 
nos está haciendo. Nosotros disponemos de una persona que las 24 horas 
del día está al servicio del cliente para la reparación y mantenimiento del 
producto que ha adquirido. Además, si lo compras por internet, ese servicio 
se encarece o ni siquiera lo tienes. Es nuestra garantía y aval, la atención per-
sonalizada. En jardín nuestras marcas estrella son Grillo y Oleo-Mac”
- Doval maquinaria agrícola, dispone de unas instalaciones totalmente 
equipadas para la reparación de todo tipo de maquinaria agrícola, con 
un coche taller para reparar la maquinaria y poder trasladar el producto 
averiado hasta sus instalaciones. Ahora mismo son los tres pilares de la 
empresa: la tienda, el taller y el sector jardín:
- “Nos movemos por la comarca, la Terra Chá y Lugo, estamos al lado de 
la carretera y los clientes ya nos conocen. El 70% son particulares y el resto 
empresas. Tengo que decir que el tema de la pandemia apenas nos ha afec-
tado. Hay que luchar cada día, como es lógico, pero inlcuso hemos recibido 
clientes que no venían durante estos meses porque en vez de ir a Lugo a 
comprar acudían a nuestras instalaciones. El problema, lo repito, es competir 
con internet”.
- Y de deporte, ¿qué me cuentas José Ramón?
- “Tengo un hijo de 14 años en el Polvorín, hemos sido socios del Breogán 
y del Lugo, pero ahora está complicado al no poder asistir a los partidos”.

RESTAURANTE OS CAMPELIÑOS: COMIDA 
CASERA EN UN AMBIENTE FAMILIAR

S antiago Rodríguez Saá es el propietario del restaurante OS CAMPELI-
ÑOS, de Escairón, O Saviñao, Lugo, un establecimiento hostelero fami-

liar, de comida tradicional con productos regionales, y con espacio e instala-
ciones para la celebración de eventos, bautizos, bodas, comidas de empresa 
o reuniones. 
“Llevamos 25 años funcionando, aunque desde hace tres con la gerencia del 
restaurante entre mi mujer y yo. Os Campeliños es un lugar acogedor, bien 
situado, con jardines propios y algo diferente. La situación ahora mismo es 
la que todos conocemos, pero la clientela nuestra es fiel y seguimos luchando 
día a día”.
- Háblame de vuestras especialidades, de lo que ofrecéis al cliente, por-
que todas vuestras recetas y platos son tradicionales y de la región:
- “Es cierto, porque intentamos dar esa comida que le gusta a la gente, la 
comida de siempre, la de sus casas de toda la vida, con un producto de pri-
mera calidad y un buen servicio, familiar y entrañable. Desde el bacalao a la 
portuguesa que le encanta a la gente, hasta el churrasco, la carne a la parrilla, 
las anguilas de río, los callos o el pulpo a feira, hasta las pizzas si el cliente lo 
desea, hamburguesas, sandwiches o platos combinados, además por supues-
to de nuestra carta de vinos y nuestros postres caseros”
- También ofrecéis como es lógico en los tiempos que corren, comida 
para llevar, ¿no es cierto?
- “Siempre tuvimos ese servicio de comida para llevar, pero lógicamente en 
los últimos meses se ha incrementado la demanda y acuden muchos clinetes 
a pedir nuestra comida casera. Tenemos mucha inlfuencia de Orense en la 
clientela, de la Ribeira Sacra por supuesto, de Vigo, Santiago, Lugo ciudad, 
vienen de todas partes la verdad. Los que acuden repiten y el boca a boca 
funciona muy bien porque todos quedan encantados. Bajo demanda eso sí, 
ofrecemos todo tipo de mariscos y pescados, merluza, rape, almejas a la ma-
rinera los domingos por ejemplo...”
- Supongo que todo el asunto de la pandemia por el covid os afectaría 
como a todo el sector:
- “Mucho. No hubo ningún evento apenas este año, dos o tres bautizos y 
para de contar. Las fiestas familiares, las cenas, se han aplazado todas y casi 
no se está reservando. No nos están ayudando nada a la hostelería, no tienen 
en cuenta que estamos haciendo un gran esfuerzo y eso que la gente sigue 
acudiendo a tomar el desayuno, el vino o el aperitivo, pero fallan los come-
dores. Desde las 8 estamos abiertos, y hasta las 11, hora límite...”

grupo rio & mira, construcciones 
y reformas: especialistas en 
tiendas y locales
Desde hace 10 años reformando naves y locales co-
merciales por toda España

J uan Carlos Río es el propietario de Grupo Río & Mira, construcciones y 
reformas, empresa ubicada en Meicende, A Coruña, al lado de Marineda, 

y lleva diez años encargado de la reforma integral de naves y locales comer-
ciales por todo el territorio nacional.
“Nuestra especialidad son las reformas de todo tipo de naves y locales co-
merciales, sobre todo tiendas, supermercados y este tipo de establecimientos. 
Hemos realizado la reforma de unas tiendas de productos para animales y 
mascotas, KIWOKO, por ejemplo la de Marineda que tiene 1.200 metros 
cuadrados de superficie”.
- Y creo que además habéis trabajado en la creación de varias tiendas y 
supermercados por toda España:
- “Así es, desde el 2013 hasta ahora. Hicimos las 5 primeras PRIMAPRIX en 
Madrid y ahora hay más de 100 por toda España. Aquí en Coruña hay dos, 
una en Marineda y otra en Panaderas. Yo calculo que la mitad más o menos 
de las que hay en España las hemos hecho nosotros. Son unos supermercados 
muy conocidos porque son una réplica de unos locales similares de Reino 
Unido”.
- En Grupo Río & Mira os dedicáis a realizar la reforma integral de la 
nave o el local comercial. Hasta el último detalle y con la máxima pro-
fesionalidad:
- “Eso por supuesto, la mayor profesionalidad y seriedad en el trabajo siem-
pre. Desde el saneamiento, los permisos, todo, lo entregamos llave en mano 
como se suele decir. Somos cinco en plantilla más los autónomos para tra-
bajos puntuales, así que en ocasiones llegamos a trabajar 15 o 20 personas 
en la reforma. Ten en cuenta que nos movemos por toda Galicia, Portugal y 
España. No nos podemos quejar, hay trabajo a pesar de que como es lógico 
la pandemia afectó bastante, sobre todo al principio. Nos limitó en el aspecto 
de la movilidad durante el confinamiento y para el tema de buscar locales 
para hacer la obra. Ahora la situación es mejor. Eso sí, tuvimos que hacer 
todo tipo de cursos de prevención y seguridad por la covid”
- ¿Eres muy aficionado al fútbol o al deporte, eres seguidor de algún 
equipo o practicas algún deporte?
“Era socio y muy, muy seguidor del Dépor, perop ahora ya no. No le perdo-
no que haya descendido a Segunda B. Estoy muy decepcionado, de lo que 
era este equipo y lo que es ahora. Ya ni voy a Riazor y antes siempre estaba 
en el campo”.

https://www.oscampelinos.es
https://www.wl3f.com/menuonline/A-Taberna-XXI?o=8055
https://www.dovalmaquinaria.com
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