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EDITORIAL staff

J.L. PUBLICACIONES S.L. informa que: Al amparo del Art. 32.1 de la Ley de 
Propiedad Intelectual, queda totalmente prohibida la reproducción total o parcial de 
artículos, fotografías y anuncios de esta publicación, sin autorización escrita de la 
Editorial. La Editorial no se responsabiliza de las opiniones, fotos y contenidos de sus 
colaboradores. 

Si deseas expresarnos tu opinión sobre nuestros números, comentarnos alguna 
sugerencia o te interesa encontrar algún tema en especial, por favor, háznoslo saber en 
la dirección de correo electrónico: info@jlpublicaciones.com

Síguenos en www.timesport.eu y en las Redes Sociales:

“GALICIA, TERRA DE GLADIADORES”

No es sencillo vivir un momento como el que vive Galicia en 
el mundo del deporte en la actualidad, pues los deportistas 

brillan en infinidad de modalidades, las canteras realizan traba-
jos sobresalientes temporada tras temporada y los resultados no 
paran de confirmar éxitos de los clubes de nuestra amada tierra, 
lo que también provoca una exportación de talento fuera de lo 
común, y es que raro es el deporte en el que no estén brillando 
deportistas gallegos por todo lo alto en diferentes grandes enti-
dades nacionales y también del panorama europeo. 
Parece que fue ayer pero han pasado ya más de 22 años desde 
que quién se dirige a ustedes desde estas líneas comenzara en el 
mundo de las publicaciones deportivas. Por entonces la realidad 
era clara, se contaban con los dedos de una mano los deportistas 
que destacaban de verdad en nuestra tierra, daba igual al de-
porte al que mirases, eso sí, los clubes ya comenzaban a dar sus 
primeros grandes síntomas de querer hacer cosas grandes y por 
todo ello me siento un afortunado y un privilegiado, por poder 
haber disfrutado de todo el crecimiento de los nuestros, y por 
ver como se crearon unas infraestructuras de altura que si algo 
deja claro, es que aunque estemos en la época de oro del deporte 
“irmandiño”, brillando de manera casi mágica, lo mejor aún 
está por llegar. 
Por todo lo expuesto, desde JL Publicaciones hemos querido 
organizar la primera edición de los premios Galicia Sport, para 
valorar como se merece a todos los deportistas por su esfuerzo, a 
todos los clubes por su gran implicación y por supuesto, a todos 
los aficionados por su grandísima pasión, pues como siempre 
decimos, sin ellos, nada de esto sería posible. 
En Galicia Sport somos auténticos enamorados del mundo del 
deporte, “locos” que vivimos cada minuto el mundillo con la 
máxima pasión, que nos gusta innovar y hacer cosas nuevas y 
por todo ello no quiero dejar de dar las gracias a toda la gen-
te que nos ayuda, a nuestros seguidores por implicarse en las 
votaciones de los mejores deportistas gallegos del año 2020 de 
los equipos de nuestra comunidad, a los técnicos especialistas 
que nos han guiado en la elección de los nominados, a las en-
tidades, por su grandísimo trabajo, sacrificio, esfuerzo y pasión 
mostrada en un día a día que en la actualidad es duro, con una 
pandemia sin precedentes, pero que a buen seguro se pasará y 
volverá a salir el sol y por supuesto, no podemos dejar de dar 
las gracias a todos ustedes, a nuestros lectores y patrocinadores, 
que nos muestran su cariño allá donde vamos, se vuelcan con 
nuestros redactores y reporteros y hacen que todo este esfuerzo 
merezca la pena sin ningún género de dudas.
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NOMINADOS a los PREMIOS                               2020
MEJOR CLUB GALLEGO A LA GESTIÓN DEPORTIVA 

HC Liceo (Hockey Patines) p. 10
• AT Guardés (Balonmano)
• CV Emevé (Voleibol)
• Pescados Rubén Burela (Fútbol Sala)

FÚTBOL 

Mejor jugador profesional:  p. 14
Iago Aspas (RC Celta)

• Rubén Blanco (RC Celta)
• Hugo Rama (CD Lugo)

Mejor jugador semiprofesional: p. 16
Adri Castro (Ourense CF/Fabril)

• Miki Villar (SD Compostela)
• Martín Lamelas (Ourense CF/Bergantiños)

Mejor jugadora: p. 18
Eva Dios (Viajes Interrías/Depor Abanca B) 

• Goretti Neira (PM Friol) 
• Noela Sánchez (Victoria FC) 
• Laura Cetina (Victoria CF)

Mejor entrenador/a: p. 22
Yago Iglesias (SD Compostela)

• Fran Justo (Ourense CF/Arenteiro)
• Manu Sánchez (Depor Abanca)

Mejor cantera futbolística: p. 24
Ural CF (A Coruña)

• ED Val Miñor (Nigrán)
• Pabellon CF (Ourense)

BALONCESTO

Mejor jugador: p. 26
Sergi Quintela (Leche Río Breogán)

• Erick Quintela (Leche Río Breogán)
• Álex Mazaira (Marín Peixe Galego/COB)

Mejor jugadora: p. 28
Sara Corredoira (Rosalía Santiago)

• Noa Comesaña (RC Celta)
• Clara Prieto (RC Celta)
• Andrea Pérez (Maristas Coruña)

Mejor entrenador/a: p. 30
Moncho Fernández (Obradoiro CAB)

• Lino López (Baxi Ferrol)
• Chiqui Barros (Ulla Oil Rosalía)

HOCKEY PATINES

Mejor jugador: p. 32
Tomás Villares (C. Compañía de María)

• Dava Torres (HC Liceo)
• Manu Fernández (Club AA Dominicos)
• Dani López (HC Liceo B)

Mejor jugadora: p. 34
Luchy Paz (HC Liceo)

• Lara Yáñez (HC Borbolla)
• Katy Guscín (HC Liceo)
• Lucía Yáñez (HC Borbolla)

Mejor entrenador/a: p. 36
Juan Copa (HC Liceo)

• Alejandro Canosa (Compañía María)

NATACIÓN

Mejor nadador: p. 38
Gaspar Andrade (CN Liceo)

• Pablo Cabanas (CN Pontedeume)

Mejor nadadora: p. 40
Paula Otero (CN Arteixo)

• María de Valdés (CN Liceo)
• Antía García (CN Galaico)

Mejor entrenador-a: p. 42
Luisa Domínguez (Centro Galego de
Tecnificación Deportiva) 

• Miguel Martínez (CN Ponteareas)

BALONMANO

Mejor jugador:  p. 44
Javi Díaz (Frigoríficos do Morrazo) 

• Dani Cerqueira (Frigoríficos do Morrazo) 
• Jorge Lloria (AT Novás)

Mejor jugadora: p. 48
Aitana Santomé (BM Porriño)

• Lorena Pérez (AT Guardés)

Mejor entrenador/a: p. 50
Pablo Cacheda (Club Balonmán Lalín)

• Irene Vilaboa (SD Teucro)
• Ismael Martínez (BM Porriño)

VOLEIBOL

Mejor jugador: p. 52
Víctor Bouza (Emevé)

• Adrián Alves (Rotogal Boiro)
• Mario Iglesias (Rotogal Boiro)

Mejor jugadora:  p. 56
Irene Yáñez (CV Emevé)

• Lucía Prol (CV Emevé)

Mejor entrenador/a: p. 58
Jorge Barrero (Zalaeta femenino)

• Diego Taboada (Emevé masculino)
• José Valle (Emevé femenino)

FUTBOL SALA

Mejor jugador:  p. 60
Adrián Martínez "Adri"
(O Parrulo Ferrol) 

• Iago Míguez (Pescados Rubén Burela) 
• Adrián Pirata (Noia Portus Apostoli)

Mejor jugadora: p. 62
Jessica Diéguez "Chiky" (Ourense Envialia)

• Silvia Aguete (Poio Pescamar)
• Ale de Paz (Pescados Rubén Burela)

Mejor entrenador/a:  p. 64
Gonzalo Iglesias "Morenín" (O. Envialia)

• Jorge Basanta (Viaxes Amarelle)
• Manu Cossío (Poio Pescamar)
• Héctor Souto (O Parrulo Ferrol)

REMO BANCO FIJO

Mejor club gallego 2020:  p. 66
CR Cabo de Cruz (Concello de Boiro)

• SD Tirán (Concello de Moaña)

GIMNASIA RÍTMICA

Mejor gimnasta masculino:  p. 68
Aarón Amor (Club María Barbeito)

• Ismael Navaza (CDXR Compostela)
• Damián Gómez (Escolar Pavillón Ourense)

Mejor gimnasta femenina: p. 70
Iría Álvarez (CX Acordes Oleiros)

• Ana Zárraga (CDXR Compostela)
• Alba Suárez (CX Acordes Pontedeume)

Mejor entrenador/a:  p. 72
Rebeca Freire (Escola Acordes Oleiros)

• Rut Menéndez (Club Ausarta Padrón)
• Tania Gracia (Club Ximnasia Porriño)

ATLETISMO

Mejor atleta masculino:  p. 74
Adrián Ben (800 m lisos y 1500 m lisos)

• Jean Marie Okutu (Salto de longitud)

Mejor atleta femenina: p. 74
Saleta Fernández (salto de altura)

• Antía Chamosa (marcha)
• Belén Toimil (Lanzamiento de peso)

MOTOR (Rallyes)

Mejor piloto:  p. 76
Iván Ares (Hyundai i20 R5)

• Javier Pardo (Suzuki Swift R4lly S )
• Víctor Senra (Skoda Fabia R5 EVO)

DEPORTE ADAPTADO

Mejor deportista masculino:  p. 78
Jacobo Garrido Brun (Natación)

• Álex Vidal (Taekwondo)
• Alberto Seoane (Tenis de mesa)
• Juan Antonio Saavedra (Tiro olímpico)

Mejor deportista femenina: p. 78
Uxía Chamorro
(Baloncesto en silla de ruedas) 

• Adi Iglesias (Atletismo) 
• Susana Rodríguez (Triatlón)

BéISBOL

Mejor jugador:  p. 80
Miguel Copero (Leones de Oroso)

• Siro Salas (Leones de Oroso)
• Hugo Montes (Trasnos Béisbol Club)

Mejor jugadora: p. 82
Esther García (Leones Oroso)

• Vanesa Rial (Leones de Oroso)
• Sofía Rial (Leones Oroso)

Mejor entrenador/a: p. 84
Franklin Salas (Leones de Oroso)

• Fernando Rodríguez (Trasnos Béisbol 
Club)

HOCKEY HIERBA

Mejor jugador:  p. 86
Pablo Estévez (Santiago Apóstol)

• Xurxo Cid (CH Barrocás)
• Dani Barata (CH Barrocás)

Mejor jugadora: p. 88
Lucía Lamelas (Ourense HC)

• Carlota Álvarez (Albor)
• Noa Antelo (Escola HC)

Mejor entrenador/a: p. 90
Tito Piñeiro (Santiago Apóstol)

• José Ramón Veloso (Albor)
• Roberto Olivera (CH Barrocás)
• Coque del Río (Escola HC)

MEJOR TRAYECTORIA DEPORTIVA 

Edu (Pescados Rubén Burela)  p. 94
Bea Seijas (Ourense Envialia) p. 96
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E milio Fernández Fernández, La Coruña, 5/7/1969, es el vicepresidente del 
Deportivo Liceo desde que tomó el mando la nueva junta directiva en  2018, 

junto a un grupo de buenos amigos como son José Luis Huelves, Willy Duarte 
(símbolos del club y de toda una época), Antón Baldomir, Suso Sánchez y 
Cristina Fernández. “Este premio, y quiero subrayarlo, es de todos: jugado-
res, cuerpo técnico, médicos, fisios, administrativos (Marilí y María), junta 
directiva con nuestro presidente Daniel Echevarría a la cabeza, patrocinadores 
y por supuesto, de la afición y socios. Somos una familia de unas 50 personas 
que nos conocemos todos y que trabajamos juntos por el amor y compromiso 
que teenemos con este club. Siempre lo digo, el éxito tanto deportivo como de 
gestión, es de todos”.

- ¿En tu opinión, cuál es la clave de que el club se mantenga durante tantos 
años como uno de los referentes del deporte gallego y nacional, tanto en 
resultados deportivos como en la propia gestión?
- “Pues yo creo que el saber reinventarse, a todos los niveles, y crecernos ante la 
adversidad. Competimos en unas determinadas condiciones frente al resto de 

deportivo liceo:”el premio es de todos, porque el club 
es una pequeña gran familia”

Ficha técnica

Hockey Club Liceo, denominado 
por patrocinio Deportivo Liceo
Fundación: 1972
Colores: verde y blanco y azul y 
blanco
Presidente: Daniel Echeverría
Entrenador: Juan Copa
Palmarés:
• 6 Copas de Europa
• 7 Ligas
• 9 Copas del Rey
• 7 Copas de la CERS
• 2 Winner Cup

• 6 Supercopas de Europa
• 5 Copas Intercontinentales
• 2 Copas de Galicia
• 6 Campeonatos de Galicia
Plantilla 2020/2021:
Marc Grau y Martín Rodríguez
César Carballeira, Franco Platero, 
Pablo Parga, Nanu Castro y 
Daniel López
Maxi Oruste, Dava Torres, Marc 
Grau, Roberto Di Benedetto, Jordi 
Adroher y Fabrizio Ciocale.

https://goo.gl/maps/bL3i96JY4DXC6sKG6
http://vizosogestion.es
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equipos por los desplazamientos y el esfuerzo económico. Pero también te digo 
que esta adversidad nos hace más fuertes, más unidos si cabe. Como te decía, 
el equipo no son sólo los 5 que salen a la pista, sino que son los suplentes, el 
cuerpo técnico, la base, los entrenadores y todos los que ayudan, trabajan y 
aportan algo al Deportivo Liceo. Todos los jugadores que llegan, argentinos, 
catalanes, están encantados y se adaptan de maravilla de inmediato porque así 
se lo hacemos sentir entre todos”.

- Desde que llegásteis en 2018, con mucho trabajo por delante y mucho 
que hacer, ¿cuál crees que es el balance de la gestión?
- “Hemos acortado los plazos en nuestra hoja de ruta. Todos los proyectos 
que habíamos diseñado para desarrollar se van cumpliendo, y eso a pesar de la 
pandemia y la nueva situación. Queíamos volver a ser relevantes en la ciudad 
y volver a llenar el Palacio con la afición vibrando con su equipo. Por desgracia 
el covid lo ha paralizado todo porque el aforo es de tan sólo 250 personas, pero 
tenemos ahora mismo 1.400 socios que a pesar de que saben que no pueden 
acudir a Riazor, no han querido dejar solo al club. Eso se llama amor, compro-
miso y fidelidad.Un sueño que tengo, por otra parte, es que en un año o dos 
esté listo el CARNET ÚNICO, con el que se podrá acceder a ver las tres com-
peticiones: OK Liga, OK Plata y el Femenino, algo que es único en España”.

- Hablabas de reinventarse y es de agradecer que contéis con unos patroci-
nadores tan buenos y tan fieles
- “Por supuesto. Seguimos con el convenio de colaboración, naming, con el 
Deportivo y lucimos orgullosos su camiseta como segunda equipación, y con-
tamos con el apoyo de la Xunta, Ayuntamiento, Diputación, Estrella Galicia, 
Hockey Global, Colegio Liceo y la empresa de sodamientos ISB. Siguen apos-
tando por el club y por el deporte y es de agradecer. La única empresa que 
por desgracia ha tenido que cancelar su patrocinio, y por motivos obvios, es la 
empresa Vueling”.

- En cuanto al tema deportivo, situación envidiable. El primer equipo lí-
der invicto y campeón de invierno, y una estructura de cantera y forma-
ción que es un modelo:
- “Estamos entusiasmados con el equipo, esa es la verdad. Los jugadores y 
Juan Copa y su cuerpo técnco lo están haciendo de maravilla. Aún no hemos 
ganado nada pero seguimos intentando crecer. La estructura está consolidada, 
desde los más pequeños y me gustaría destacar que las niñas cada día se están 
aficionando más al hoceky. Te doy un dato: algunos equipos de banjamines-
están formados al 100 % compuesto por niñas. Es por cierto, otro asunto que 

me gustaría conseguir, que las jugadoras de hockey estuvieran equiparadas en 
todos los sentidos con los chicos. Te puedo hablar de Luchy, excelente jugadora 
y mejor persona, y de todas las jugadoras que tenemos.Eso sería más fácil si tu-
vieran un referente, un espejo en el que mirarse. Desde el club vamos a luchar 
por ello, aunque solos no podemos”.

- El calendario deportivo se está  viendo alterado por la pandemia, y tam-
bién se ha visto afectada la competición europea:
- “Así es, el calendario inicial ha quedado reducido a una competicion que se 
disputará a mediados de abril entre 9 equipos, 5 portugueses y 4 españoles. Di-
vididos en tres grupos de tres equipos, los campeones y el mejor subcampeón 
disputarán las semifinales y final. Y en el horizonte, estamos volcados en la 
celebración de la Copa del Rey en el Palacio los días 10, 11, 12 y 13 de junio”.

- En definitiva, Emilio, que el club es un modelo de gestón deportiva y 
estructural, y que lucháis cada día por seguir creciendo en todos los ám-
bitos. por eso el premio es más que merecido y eso que Pescados Rubén 
Burela o Emevé Lugo, que competían por el galardón están realizando una 
labor espectacular en el fútbol sala y voleibol:
- “El premio es de todos, lo quiero volver a recalcar, porque si la gestión es exce-
lente pero el equipo no funciona, no sirve; si la gestión es buena pero la afición 
no apoya, lo mismo; y si la gestión es buena pero no tenemos patrocinadores, de 
nada sirve. Y así con todo, cuerpo médico, utilleros, la gente de oficinas...Aquí 
todo el mundo aporta y todos tienen la recompensa de sentirse queridos y de 
tener un sentimiento de pertenencia a este gran club que es el Deportivo Liceo”.

http://www.expiga.com
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Q ue Iago Aspas es el alma del Celta no es simplemente un adjetivo poé-
tico o excesivamente exagerado. Es una realidad que se demuestra con 

números. Cuando Aspas no está, el Celta pilla un resfriado monumental. 
Hay unos datos irrefutables de los partidos jugados con Iago o sin Iago: 
en los últimos 20 partidos en los que pudo jugar el de Moaña, el Celta ha 
conseguido 6 victorias, 6 empates y 8 derrotas. Si miramos los últimos 20 
encuentros en los que no estuvo el delantero céltico, comprobamos que el 
Celta ha conseguido ganar 1 partido, con 5 empates y nada menos que 14 
derrotas. O sea, que no es que sea el alma y el escudo del club, sino que va 
más allá. Su influencia está en el terreno de juego de forma clara y en lo que 
representa para el resto del equipo y los rivales.
Esta temporada, hasta que se lesionó, y sobre todo desde la llegada de Cou-
det, la influencia de Aspas ha sido determinante. Con el parón forzoso por 

iago aspas, calidad y 
compromiso con un club
Su influencia en el juego del Celta va más allá del 
terreno de juego. Es el alma del celtismo

Ficha técnica

Iago Aspas Juncal, Moaña, 
Pontevedra, 1 de agosto de 1987
Apodo: “El príncipe de las bateas”
• Celta, desde los 9 años en la 

cantera
• Santa Marina
• RC Celta
• Rápido de Bouzas
• RC Celta
• Debut en el primer equipo, 8 de 

junio de 2008 en el Helmántico
• Máximo goleador español con 

23 goles y ascenso a Primera

• Liverpool, 2013
• Sevilla, 2014
• Regreso al Celta, 2015
Palmarés:
• UEFA Europa League con el 

Sevilla, 2015
Trofeo Zarra: máximo goleador 
español
• 2011/2012 Segunda 
• 2016/2017 Primera
• 2017/2018 Primera
• 2018/2019 Primera
Internacional: 18 veces, 7 goles

https://aponteasador.com
https://www.impernoroeste.com
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su baja y su recuperación, el Celta ha entrado en de-
presión y ha empezado a perder partidos. Así que, 
como es lógico, la afición celeste reza y mira el calen-
dario para ver cuando volverá a estar disponible.

LO QUE DICEN DE ÉL SUS COMPAÑEROS Y TÉCNICO:
“Ojalá Iago Aspas no nos falte más”, así de rotundo se 
manifiesta Eduardo Coudet justo después de empatar 
contra el Eibar en Balaidos. Pero es más, añadió: “casi 
entramos en Guiness en las estadísticas sin Iago. Es 
algo que tenemos que trabajar, ojalá no nos vuelva 
a faltar porque para nosotros es importantísimo en 
todos los aspectos, sobre todo en lo futbolísitico. Es 
un jugador diferente. Cuando llego a casa mi nene me 
dice, “papá, no tuvímos nunca uno así”.
Pero también sus compañeros, todos los que han ha-
blado estos últimos días se han pronunciado sobre la 
vital imporrancia de Iago y el trabajo que deben hacer 
para que no se note tanto su ausencia. Bras Méndez, 
Rubén Blanco, Renato Tapia, Nolito, Fran Beltrán, 
todos coinciden. “Hay que sobreponserse a la ausen-
cia de Iago pero no es fácil”

LA TRAYECTORIA DE ASPAS: SU RENDIMIENTO MEJOR SIEMPRE EN CASA, EN EL CELTA:
La trayectoria de Iago Aspas es clara en un aspecto que suele ocurrir en cier-
tos futbolistas, sobre todo los ingleses, que rinden mucho mejor al lado de 
su entorno, con su idioma y sus costumbres. En el caso de Aspas es un dato 
evidente. Tuvo sus aventuras tanto en Liverpool como en el Sevilla que no 
fueron las mejores a nivel profesional, aunque hay que decir también que 
ni tuvo la confianza ni oportunidades que en el Celta, ni tampoco ese Iago 
Aspas era el mismo que ahora. Com los buenos vinos, ha mejorado y mucho 
con el paso de los años. Viendo su actual rendimiento, el de ya unos años 
atrás, se estarán tirando de los pelos tanto en Nervión como en Anfield.

SELECCIÓN ESPAÑOLA:
Y luego está “lo de Luis Enrique”, porque es un caso digno de estudio. O 
tiene algo personal de su etapa en Vigo o no se entiende que el actual selec-
cionador español no haya convocado a Iago Aspas esta temporada siendo 
Pichichi durante varias jornadas, y no sólo por los goles, sino por lo que 

aprota, ofrece, asiste y su estado de forma más allá de 
su edad. En el momento antes de su lesión muscular, 
era una evidencia palmaria que Aspas era el delantero 
más en forma, con diferencia, del fútbol español. Sin 
embargo convocaba a Traoré, Rodrigo, Oyarzábal.., 
con un estado de forma y números claramente infe-
tiores al vigués. Las cosas de Luis Enrique... “Es un 
tema que no depende de mí, tengo que tratar de ha-
cerlo bien el Celta y a ver si tengo suerte en la próxi-
ma convocatoria”

JUGADOR HISTÓRICO DEL CELTA Y EL MÁS QUERIDO DE LA AFICIÓN:
Por segundo mes consecutivo, la afición céltica ha ele-
gido a Iago Aspas como el mejor jugador del equipo, y 
eso que se ha perdido partidos.  “Espero regresar pron-
to y poder ayudar al equipo para enderezar el año en 
cuanto a los resultados después de estas derrotas”
No se plantea ser el Pichichi de la Liga, prefiere ayudar 
y aportar más cosas al equipo: “No es una cosa que 
me coma mucho la cabeza, lo que quiero es ayudar 
al equipo y si meto muchos goles mejor porque eso 

significará que ayudaré a ganar partidos”. Como curiosidad, Iago tiene en la 
cabeza conseguir algún día un gol de chilena porque “recuerdo que de pequeño 
marqué alguno y me haría mucha ilusión”
Estaba quizá en el mejor momento de su carrera, y reconoce que “esta lesión 
es cierto que me ha parado un poco, pero tratando de recuperarme bien y 
con cautela para no recaer”. Iago Aspas es un fanático del fútbol, además de 
su dñia a día procura ver todos los partidos posibles y estudiar a los rivales: 
“Sí que me gusta analizar al rival para ver dónde les puedo hacer daño”
De los jugadores con los que ha concidido, se queda con dos: “Con Steven 
Gerrard, el gran capitán del Liverpool, y con Luis Suárez, el delantero uru-
guayo con el que también coincidió en Anfield

MÁXIMO GOLEADOR DEL CELTA EN PRIMERA DIVISIÓN:
Al marcar su gol número 105 ante la Real Sociedad en noviembre, Iago As-
pas se convirtió en el máximo anotado de la historia del Celta en la m´´áxima 
categoría del fútbol español, superando al mítico Hermidita. “Es un logro 
muy grande y estoy muy orgulloso de seguir haciendo histora en este club”. 
Y los que le quedan por marcar...

https://www.atmosferasport.es
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C uando un chico que desde pequeño ha jugado en el Dépor llega a debutar 
en el primer equipo, se cumple un sueño y es el esfuerzo recompensado de 

muchos años tanto suyo como de su familia. es el caso de Adri Castro, que 
esta temporada de Segunda B se abre camino en la primera plantilla blan-
quiazul. Con pocos minutos de momento, pero con las ganas del canterano 
que llega a su objetivo. Porque Adri siempre lo ha dicho: “yo soy del Dépor, 
he jugado toda la vida en el Dépor y sufro mucho por el equipo”.
Por desgracia no es el mejor año para que Adri Castro pueda demostrar sus cua-
lidades ni lucir en el equipo, dadas las circunstancias de juego, de clasificación y 
de dificultad por las que atraviesa el Deportivo. Cuando las cosas van bien es más 
fácil que los canteranos se integren en la dinámica y puedan jugar con confianza. 
No es el caso. El equipo va a la deriva y las veces que le ha tocado jugar no ha 
podido lucir porque tampoco el equipo está jugando a nada. Ni Gandoy, Valín o 
el propio Adri Castro pueden solucionar el mal endémico del Deportivo.
De todas formas, tiene ganada a la afición en un tanto por ciento muy alto 
que en estas circunstancias prefiere que jueguen los canteranos ante que otros 
jugadores con más nombre y mejor contrato, pero nulo rendimiento. 

CESIÓN AL OURENSE CON GRAN RENDIMIENTO:
El delantero coruñés, formado en la cantera de Abegondo desde alevines y 
con un tiempo pasaso en el Laracha, estuvo cedido la temporada pasada en 
el Ourense CF en el que anotó 11 goles en Tercera en los 27 partidos que 
disputó. Fue una muy buena campaña en el conjunto orensano lo que le 
valió para regresar por la puerta grande al Deportivo.
Se proclamó además campeón de España de la Copa de las Regiones UEFA 
con la selección gallega de aficionados en marzo del año pasado.

LA CANTERA DEL DEPORTIVO:
El inagotable tema de la cantera del Deportivo y su comparación con otros 
equipos es recurrente. Lo cierto es que en Abegondo no se ha trabajado de 

adri castro: abriéndose 
camino en el deportivo
El canterano del Dépor ha conseguido su sueño de 
debutar con su equipo de toda la vida

Ficha técnica

Adrián Castro Mesa, Cambre, La 
Coruña, 12 de octubre de 1998
Delantero
1,82 ctm
• Formado en la cantera dek Ural
• Alevines del Deportivo
• Cedido en el Laracha entre 

2017 y 2019
• Jugó en el Fabril 7 partidos 

2018/2019
• Cesión al Ourense CF en agosto 

de 2019

• Julio 2020 regresa al Deportivo
• Marzo 2020, campéon con la 

selección gallega en la Copa de 
las regiones UEFA

Estadísticas:
• Laracha CF 6 goles 2017/2018
• Laracha 8 goles 2018/2019
• Ourense CF 11 goles en Tercera
• Fabril 3 goles 2020/2021

https://www.elofertonsegundamano.com
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la manera que se debería para sacar jugadores para el primer equipo. Es imposible e inconce-
bible, “tragar” con la idea de que aquí no valen o que aquí no han derribado la puerta para 
ser jugadores del primer equipo cuando vemos que en otros equipos, la mayoría, si se le saca 
partido a sus canteras y se les pone a jugar. Ahora, en Segunda B, se recurre a canteranos en 
una situación muy comlplicada, en la que se exigen resultados, y así es mucho más complica-
do que unos chicos que empiezan puedan brillar. Pero al menos tienen el plus de que sienten 
los colores bastante más que jugadores que en la actualidad son titulares en el Deportivo y ni 
sienten ni padecen por la lamentable situación del club.
Hace unos meses, en somosdepor, le preguntaban sobre este asunto a Adri Castro cuando juga-
ba en el Ourense y ya tenía apalabrada su vuelta a Coruña:
“Llegar a la élite es muy muy dificil. Tienes que tener un nivel de esfuerzo y un nivel de 
sacrificio muy grande. Además tienes que tener condiciones.Yo creo que el problema de 
la cantera no es sólo del Dépor. Seguramente el aficionado de muchos otros equipos piensa 
lo mismo, y les gustaría ver a canteranos en sus primeros equipos. No basta con tener aptitud 
y actitud, hace falta también ese grado de suerte indispensable para todo. Entiendo, eso sí, a la 
afición del Dépor, pero pasa en otros sitios”, comentaba Adri.
Lo que ocurre es que en el caso del Deportivo, apenas salen jugadores de Abegondo para el 
primer equipo, y sin embargo otros se marchan de la Ciudad Deportiva del club y logran 
jugar en otros equiupos. El Compostela el otro día le dio un repaso tecnico y táctico al De-
portivo de los Rolan, Beauvue, Borges, Miku,etc, con una plantilla en la que algunos han 
salido de Abegondo y son todos gallegos salvo Primo, Guille o Pato Galán.
Por no mencionar el ejemplo del Celta estos años, aunque es cierto que para esta temporada 
el conjunto celeste ha apostado por el talonario para su filial. “Creo que si un equipo saca más 
canteranos que orto es porque allí se están haciendo mejor las cosas que aquí, en la captación, 
en los ojeadores, pero insisto que no es sólo un problema del Dépor” (palabras del propio 
Adri Castro en la entrevista mencionada).

SITUACIÓN DEPORTIVA DEL EQUIPO:
La situación del Deportivo es crítica. En lo deportivo y en lo económico. Sería un fracaso 
total no ascender a Segunda y el futuro se complicaría de manera exponencial
Ya hace unas semanas, cuando el equipo aún estaba colider del grupo, Sdri Castro lo tenía 
claro en cuanto a lo que le esperaba al equipo para pelear los puntos: “Yo entiendo a la gente y 
la exigencia que tiene este club por historia, y es cierto que no estamos bien ni en juego ni en 
resultados, pero la gente se pensaba que íbamos a ganar cada partido por 4-0, que en Pasarón 
ganaríamos de calle o que ganaríamos fácil a Racing o al Unonistas. Pero hay equipos muy 
bueno en Segunda B, y no se gana ni por el escudo ni por decreto. Estamos en Segunda B y 
tenemos que jugar contra estos equipos y en estas condiciones. Ascienden 4 equipos de 102, 
y eso es muy, muy complicado”
Hasta el momento, (jornada 10), Adri Castro ha disputado 3 partidos con el Deportivo , no 
ha conseguido marcar, lleva 1 tarjeta amarilla y ha jugado en total 190 minutos.

http://www.dialgava.es
https://goo.gl/maps/Jwbr1KcA6AqsAy8g9
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E va Dios fue convocada por Manu Sánchez para el partido del Dépor Aban-
ca en Valencia del otro día, ha debutado ya con el primer equipo y de esta 

manera se cierra el círculo de un sueño anhelado desde pequeñita. Y es que 
la historia de Eva es la de la superación ante la adversidad desde que era una 
niña de tres años. Sus padres se dieeon cuenta de que no respondía a las lla-
madas ni a las peeguntas y enseguida se le detectó un problema auditivo, una 
hipoacusia bilateral severa. desde entonces, consultas y visitas al médico para 
tratar de paliar o subsanar en la medida de los posible ese problema auditivo.
“Eva comenzó a jugar desde benjamines en el Céltiga, junto con su herma-
no, y de ahí pasó al Portonovo, el Victoria FC del que la fichamos nosotros 
para el Viajes Interrías FF, además de su experiencia en fútbol sala en el Poio 
Pescamar, y ya se veía que era una gran jugadora, con unas condiciones tre-
mendas”, nos cuenta con orgullo su entrenador hasta la pasada temporada, 
Luis Treviño
En una reciente entrevista en riazor.org, Eva aseguraba que “aunque en cier-
tas circunstancias igual me cuesta un poco más entender lo que dicen, no 
existe diferencia alguna a la hora de comunicarme con mis compañeras o 
con el árbitro. No me dificulta en absoluto”. Eva usa unos audifonos en su 
vida diaria y también en los partidos, y con esa ayuda es capaz de percibir los 
mensajes, aunque a veces como nos cuenta Luis Treviño, “cuando el ruido es 
excesivo o hay un nivel de acústica o megafonía muy elevado en el campo le 
dificulta algo por la distorsión del sonido que le llega, pero ella se dedica a 
jugar al fútbol y lo hace de maravilla, no tiene ningún problema”
Eva cuenta que lo que si le afecta naturalmente es la lluvia torrencial “porque 
en eso casos no debo jugar con los audífonos, y en un partido  ocurrió y le 
pedí el cambio al entrenador. ël me dijo que no, que me quitase los audífonos 
y siguiese jugando”.

EVA DIOS: CUANDO LOS 
SUEÑOS SE CUMPLEN
Jugadora de unas grandes condiciones, ve cumplido 
su sueño de disputar partidos en la élite del fútbol

Ficha técnica

Eva Dios Nieto, A Illa de Arousa, 
2002
Hija de un histórico del fútbol 
gallego como es José Dios, jugador 
del Céltiga o Cambados
Tiene un 20% de audición
Estudiante de Ciencias del 
Deporte y Educación Física
• Céltiga
• Portonovo
• Victoria FC
• Viajes Interrías

• Poio Pescamar FS
• Deportivo Abanca
Medalla de bronce con la selección 
española de fútbol sala para 
personas con sordera en Finlandia 
en 2018
Ha debutado con el primer equpo 
del Deportivo esta temporada ante 
el Santa Teresa
Jugadora vertical, rápida, 
encaradora.

https://www.facebook.com/Akhesis-fisioterapia-207343123186865/
https://goo.gl/maps/AqwKVKMhhwDpnNsG9
http://vertebral.es
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SUS VIRTUDES COMO JUGADORA:
Luis Treviño conoce muy bien a Eva, tanto como persona como jugadora y 
nos ayuda a saber cuáles son su cualidades para que el Depor Abanca se haya 
fijado en ella:
“Eva es una jugadora con unas grandes condiciones. Es muy vertical, des-
equilibrante, con una conducción de balón espectacular, y muy fuerte a pesar 
de ser menuda. Le gusta encarar, el uno contra uno. A mí me gusta que jue-
gue por fuera por estas condiciones aunque a ella le gusta más por dentro”.
Ya ha debutado en el primer equipo con Manu Sánchez, aunque en opinión 
de Luis Treviño, “habría que darle más minutos, mimarla y darle continui-
dad y no como el otro día que va convocada y no juega nada. En una situa-
ción dificil como es la del Dépor Abanca, mi opinión es que se les debería 
dar más oportunidades a las jugadoras gallegas como Eva. Tienen ganas y 
cualidades, y seguro que saldrían a comerse el mundo”.
Treviño siente la satisfacción de haber tenido a Eva en sus filas y entrenando 
a sus órdenes y jugando con sus compañeras del Viajes Interrías, pero a 
la vez comenta que “me dolió un poco perder a Eva, como es lógico como 
entrenador, pero a la vez me siento orgulloso por ver que con nosotros pro-
gresó, mejoró algo en su juego y tuvo unas compañeras inmejorables en el 
equipo. Es un “demonio” como jugadora, con el balón en los pies. Yo la 
comparo siempre con Eva Navarro, que es una gran jugadora. Tan sólo y por 
poner algo en lo que tiene que mejorar, es en capacidad de musculatura, aún 
le falta algo pero es muy joven todavía. Y como persona, Eva es algo tímida, 
muy amiga de sus amigas, siempre le gusta estar con sus compañeras y ex 
compañeras y tomarse algo”.

BRONCE EUROPEO:
En 2018 participó en el Campeonato de Europa de futbol sala para personas 
sordas celebrado en Tampere (Finlandia) con la selección española en el que 
logró la medalla de bronce y fue nombrada MVP del torneo. Eva le quita 
importancia siempre a ese galardón. La arousana comenta que “me llevé unas 
amistades y una experiencia impresionante, eso es lo que realmente importa”

ORGULLO DE PADRE.
Ha sido este año su primera aventura lejos de casa. Con ficha en principio 
del filial, el Dépor Abanca B en Primera Nacional y consciente de que será 
una temporada fundamental para seguir creciendo.
Luis Treviño lo tiene muy claro: “es jugadora de la máxima categoría, de 
Primera, lo tengo muy claro”. Es por tanto, “una gran oportunidad para mí, 

comentaba en la citada entrevista Eva, y un reto apasionante que afronto con 
mucho entusiasmo. Estar en el filial hace que mires de reojo hacia arriba y 
mi sueño es debutar con el equipo en la Liga Iberdrola”.
Su padre, un histórico del Céltiga, con orgullo justificado, comentaba re-
cientemente en La Opinión “ que es un ejemplo de superación para los 
que vienen por detrás, para muchas niñas que tengan una pequeña falta de 
audición. Así pueden ver que todo se consigue con trabajo, con constancia”.
Ya jugaba con audífonos desde pequeña, con tres o cuatro años, junto a su 
hermano Adrián. “Desde entonces está adaptada, no supone ningún pro-
blema en el campo para ella. Ya jugaba con nilos desde pequeña y era una 
más en todo, en fuerza, en velocidad...Tiene maneras, es diferente, es rápida, 
potente, sus cntroles son muy buenos”.
Eva debutó con el Dépor Abanca con tan sólo 18 años en el partido de Abe-
gondo, en noviembre, ante el Santa Teresa. Un sueño cumplido.

https://brushing-barber-shop.negocio.site
https://www.facebook.com/pages/category/Local-Business/Serigrafia-Rachid-607873562958422/
http://www.tabernademontse.com


http://www.efilume.com


https://www.clinicadelpieoscarmayan.es
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Y ago Iglesias lo tiene muy claro. Sabe lo que quiere y cómo lo quiere. Es 
un técnico joven, preparado y muy didáctico. Basta con una charla con 

él para que te des cuenta de que sus ideas de fútbol son exactamente lo que 
luego plasma en el terreno de juego su equipo, el Compostela. Se nota que se 
profesor de la Escuela de Entrenadores porque se aprende de fútbol hablan-
do con él, acepta el debate, se pueden contrastar ideas sobre el juego o el es-
tilo, y es un entrenador que ha bebido de fuentes muy diferentes para crearse 
su propia personalidad. Desde Mourinho o Benitez, pasando por Guardiola 
, Bielsa o Klopp, de todos ellos aprende y trata de mimetizar sus virtudes. 

- Has recibido este premio, muy merecido en mi opinión. ¿Qué te parece 
que se te reconozca con un galardón al mejor entrenador gallego?
- “Pues estoy muy agradecido por supuesto, y más teniendo en cuenta los 
grandes entrenadores que tenemos en Galicia. Es ya un honor que te men-
cionen, pero ser elegido como el mejor es la leche. No trabajamos para re-
cibir premios, pero bienvenidos son, y las RRSS tienen eso, la libertad de 
opinión total para lo bueno y para lo malo”

- Lo cierto es que tu Compos lleva tu sello, tu identidad desde que lo 
cogíste hace 5 temporadas. Un estilo de fútbol que gusta, de toque, de 
posesión, de tener el control del juego:
- “Es un trabajo de mucho tiempo, es verdad, no es de un día para otro. Creo 
que tiene su mérito. Siempre digo que esto es como una partida de cartas 
y hay que saber jugarlas y utilizarlas convenientemente. Jugar bien es sacar 
el rendimiento adecuado y óptimo a los jugadores y recursos que tienes, 
ser inteligente con la plantilla con la que cuentas para sacar el mejor de los 
rendimientos. Me gusta la posesión, pero siempre con intención, no tocar 
por tocar. Evidentemente no solemos recurrir al juego directo, ahora somos 
un equipo más hecho que cuando llegué, por supuesto. En la medida de lo 
posible, no recurro a un planteamiento en función del rival. Por ejemplo, 
el otro día en Riazor, comenté en la sala de prensa que si vas a jugar contra 
el Dépor en su casa y te metes atrás lo vas a pasar mal. Por eso salio el plan 
trabajado durante la semana”.

Yago iglesias: las ideas muy claras en este compostela
Entrenador joven, que consiguió el deseado ascenso del Compos con una idea clara de juego y estilo

Ficha técnica

Yago Iglesias Estepa
Ribeira, 6/10/1982
• CD Boiro
• Pontevedra B
• Ribeira, CSH Palmira
• Al-Ittihad (Arabia Saudí, junto 

a Raúl Caneda
• Atlético Ribeira
• Santiago Liga Nacional Juvenil
• Noia, Tercera División
• SD Compostela, desde el 21 de 

junio de 2016
• 3 play-offs consecutivos con el 

Compostela
• Ascenso a Segunda B, 

temporada 2019/2020
Idea futbolísitica:
“Me gusta la posesión con 
intención”
“El entrenamiento diario es la base 
de todo, de lo que luego se ve en el 
campo”
“Los entrenadores jóvenes estamos 
suficientemente preparados para el 
fútbol profesional”.

https://www.diazcanal.es
https://www.facebook.com/groups/263475083845374
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- Desde que llegáste a Santiago, hace 5 años, en una situación económica dificil y recién 
descendidos, han cambiado mucho las cosas:
- “Ha sido un cambio brutal desde el primer día que llegué. La situación era complicada en 
todos los sentidos, deportivo y económico. El proyecto era evidente por tanto: gente joven 
y de Galicia con el objetivo de regresar a Segunda B. En la plantilla de 20 jugadores que 
tenemos, 18 son gallegos y tan sólo Primo y Guille son de fuera. Desde hace tres años, el 
club trabaja bien en la elección de los entrenadores de la base. Tenemos reuniones y cursos 
internos de recicjale para que haya una filosofía común en todos los equipos”

- Háblame de tu trayectoria profesional hasta el momento:
- “Jugué al fútboll hasta los 22 años, pero ya sabía que llevaba alma de entrenador en las 
venas. estudié INEF, acabé la carrera y durante ese tiempo ya quería ser entrenador. Empecé 
de segundo entrenador con Luis Casais en el Boiro en Preferente, alternando con la forma-
ción de la base, en el cadete.En realidad puedo decir que he entrenado a todas las categorías, 
desde los más pequeñitos. Después estuve en el Pontevedra B, el Portonovo, me fui un año a 
la aventura de Arabia Saudía con Raúl Caneda. Una experiencia muy buena a nivel profesio-
nal pero es un país muy cerrado en todos los sentidos. Dspués de eso empiezo a entrenar al 
Rbeira en Preferente ya como primer técnico, más tarde un año en el Santiago juvenil de Liga 
Nacional, cogí al Noia en Tercera y desde el 2016 estoy en el Compostela”.

- Como buen entrenador, y joven, tienes ahora cada vez más recursos, más herramientas 
de aprendizaje y puedes nutrirte de muchas fuentes que están al alcance de los técnicos. 
Y seguro que te fijas y absorbes ideas de los grandes entenadores:
- “Es verdad, ya lo comentaba Fernando Vázquez en la previa del partido en Santiago y re-
firiéndose a mí. Tenemos muchas fuentes y ventajas que los entrenadores de antes quizá no 
tenían. Por eso yo me considero, sin falsa modestia, con aspiraciones para entrenar en lo que 
se denomina fútbol profesional. Pero también digo que a los sitios hay que llegar preparado. 
Llevo desde los 23 años entrenando y cada día aprendo y me voy reciclando, eso es lo im-
portante. Si me preguntas por influencias o gente en la que me fijo o me he fijado, pues el 
abánico es grande y variado. Desde el primer Mourinho del Oporto, el Benítez del Valencia, 
por supuesto Guardiola siempre como un referente, ahora Klopp, Marcelino o Marcelo Biel-
sa. Por cierto, estuve en Inglaterra con Bielsa viéndo como trabaja, pero aprendo también 
de preparadores físicos, como Felix Cao, que está ahora con Pellegrini en el Betis. Me gusta 
charlar de fútbol con mucha gente para aprender”.
- Y cómo te definirías como entrenador. Qué te gustaría que la gente sepa de tí y te iden-
tifique como técnico:
- “Le doy la máxima importancia al entrenamiento diario, es lo que luego se ve sobre el 
campo. Me defino como un “tocapelotas” (risas), estoy encima del jugador, me declaro inter-
vencionista, paro el entrenamiento las veces que haga falta. Me gusta entrenar y soy exigente. 
Ahora, fuera del campo creo que soy un tío con un buen trato con el jugador. Me gusta que 
la afición del Compos aprecie nuestra forma de jugar y se sienta ya identificada con nuestro 
estilo. Es una satisfacción”.

http://www.espaher.com
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Pablo Barallobre es el presidente del Ural Español CF desde hace más de 
una década y aunque los inicios fueron muy complicados por los proble-

mas económicos que estaba pasando la entidad, el trabajo y el sacrificio dio 
resultado y los del barrio coruñés de Santa Lucía viven uno de los mejores 
momentos de su historia, cosechando éxitos en todas las categorías, tanto de 
fútbol-8 como de fútbol-11, pues no podemos olvidar que son habituales en 
casi todas las fases finales gallegas, además de contar con todos los equipos 
del club en las máximas divisiones del fútbol base. A su vez, otra asignatura 
pendiente era recuperar el esplendor con el equipo de modestos, lo que están 
consiguiendo poco a poco, pasando el Ural Español CF de Tercera Autonó-
mica a Primera en los últimos años y amenazando con seguir escalando, pues 
cuentan con un equipo impresionante y que continuará añadiendo piezas 
del fútbol base del club cada curso, un lujo que sólo las mejores canteras de 
Galicia se pueden permitir. En las últimas semanas, los lectores de Galicia 
Sport decidían con sus votos que la del Ural era la mejor cantera de Galicia 
en el año 2020, imponiéndose a ED Val Miñor y Pabellón CF.

- Pablo, premio a mejor cantera en el año 2020, año súper peculiar debi-
do a la pandemia, pero por lo menos se dio reaccionado, os pusisteis en 
marcha y ahí compitiendo, ¿satisfecho?. 
- Lo primero agradeceros a Galicia Sport la nominación al premio y a toda 
la gente que nos ha votado posteriormente, estamos muy agradecidos desde 
nuestra entidad. Después, entrando a valorar lo que fue el 2020, pues sí, está 
claro que es un año raro, estamos compitiendo muy poquito, sólo con el Di-
visión de Honor y muy contentos por cómo está yendo la cosa, por cómo está 
trabajando la gente en el club. Tenemos mucha suerte, somos pocos pero es 
gente muy trabajadora, que curra mucho como se suele decir, pues se dejan 
una buena parte de su tiempo en esto y muy contentos tanto por la tercera 
temporada del juvenil en División de Honor, como por el ascenso del Español, 
de los modestos, pues por fin conseguimos que muchos chavales jóvenes se 
quedasen con nosotros y conseguimos ese salto. Es una pena no poder jugar, 
pues teníamos un equipo muy majo, habíamos sumado más jugadores muy 
interesantes pero bueno, lo que manda es la salud y lo primero es lo primero y 
a ver si se acaba todo esto del virus y podemos salir todos adelante.

barallobre: “me emociono al ver a Adri, Gandoy y Barba”
La cantera del Ural Español CF fue elegida como la mejor del año 2020 por los seguidores de Galicia Sport.

Ficha técnica

Ural Español CF
1962
A Coruña
Categorías principales fútbol-11:
• División de Honor juvenil.
• Liga Gallega juvenil.
• División de Honor cadete.
• Liga Gallega cadete.
• Liga Gallega infantil.
Categoría equipo senior:
• Primera Galicia.

Presidentes en la historia:
• Augusto César Lendoiro.
• Jorge Fernández Leiro.
• José Luis Fernández Pazos.
• Pablo Barallobre Fernández.
Coordinadores actuales: 
• Joege Gómez Cabanas. 
• Antonio Vázquez Ramos.
Campos de entrenamiento:
• A Grela (A Coruña).
• Elviña (A Coruña).

https://es-es.facebook.com/pages/category/Industrial-Company/PIPIN-464990540232945/
https://goo.gl/maps/EwRxyGWdT1ZrKpbi7
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- Son ya 12-13 años en el club por parte de la junta directiva que lideras, 
evolución máxima, quién lo ha visto y quién lo ve al Ural.
- Bueno, tú lo sabes bien, inicios muy duros, con pocos medios y con equi-
pos en divisiones que no eran acorde a la categoría y a la historia del Ural CF. 
Nos ha llevado tiempo, ahora estamos bien, la verdad es que sí, estamos bien, 
pero como les digo yo a ellos, lo fácil en la vida es elevarse y llegar, lo difícil 
viene ahora, mantenerse el máximo número de años posible, por lo menos 
en lo que corresponde de juvenil B para abajo, yo siempre digo que estar en 
División de Honor juvenil es un regalo, que durará unos años, ojalá que el 
máximo posible pero en una liga de dieciséis en la que ocho no bajan nunca, 
que son las canteras profesionales, pues alguna vez tienes que bajar, eso es 
una cuestión de lógica futbolística. Pero bueno, estamos disfrutándolo, esta-
mos muy contentos con el trabajo de los coordinadores, muy contentos con 
el trabajo de los entrenadores, con Diego mientras estuvo, con Miguel Co-
rral, que me parece un entrenador espectacular, pues si la primera generación 
fue muy buena, con las siguientes hubo que pelear mucho más y Miguel lo 
está haciendo de maravilla.

- Y ese equipo de modestos que vuelve a Primera, ya eran años sin pisar 
la categoría pero también ahí ya.
- Mi postura era clara, no seguir compitiendo en modestos si la cosa seguía 
como estaba, no valía la pena, pues en Tercera y en Segunda estábamos ju-
gando con gente que no era del club, al final te venían siete u ocho veteranos 
que se tomaban la cosa, pues un poquito de aquella manera y no valía de 
nada todo eso. Al final, esa generación primera de juveniles que estuvo en 
División de Honor, con Javi Valencia y alguno más, que tiraron de otra gen-
te como por ejemplo Lucas y de otros jugadores de toda la vida en el club, 
se quedaron, ascendieron y así sí que es otra cosa, tenemos un equipo con 
gente del club, juveniles que terminaron el año pasado se unieron también 
al proyecto y así sí que es ilusionante, ver como esos chavales que empezaron 
con nosotros también crecen en categoría senior. Primera es una categoría ya 
interesante y ojalá podamos incluso llegar a Preferente, pero siempre tenien-
do en cuenta nuestras premisas económicas.

- Y la escuela que no para de crecer y de ganar, todo los niños quieren 
jugar en el Ural CF como se suele decir.
- En la escuela el tema de ganar o perder no es importante, aunque siempre 
te gusta cuando ganas, eso está claro. Nosotros tenemos un buen número de 
niños y de equipos, hemos tenido la suerte de ganar Campeonatos Gallegos 
y obtener grandes resultados con generaciones de futbolistas muy buenas. La 

labor de Antonio Vázquez es fundamental en este campo y los equipos cuen-
tan con grandes técnicos y entrenan y compiten muy bien. Ese es el germen, 
fomentar ese espíritu uralista desde los 5 años ya, intentar tener el mayor 
número de niños posible y que con el paso de los años crezcan y se formen 
bien para cuando las generaciones lleguen a fútbol-11, tener que hacer el 
mínimo de fichajes posible. A veces, tienes que fichar, no te queda otra, pues 
las categorías lo requieren y a lo mejor el Depor también nos llevó un buen 
número de chicos pero nuestra intención es clara y pasa por apostar por lo 
nuestro. La escuela tiene que ser siempre el corazón de este club.

- Pablo, ya para terminar, desde hace ya bastantes años, justo eso que de-
cías ahora, el Depor se nutre del Ural CF a lo grande, otro gran síntoma.
- Desde que soy presidente del Ural CF, el Depor siempre nos ha tenido 
como su vivero principal, el Ural ha sido del club que mas se ha nutrido. 
Tenemos que ser respetuosos con ese convenio, que aún encima te pagan 
por los jugadores. Yo presumo siempre de toda la gente que nos llevan, yo 
es que me emociono, por ejemplo, cuando el otro día veía a Adri Castro, a 
Yago Gandoy y a Barba con el primer equipo del Depor, eso es algo que no 
se puede explicar con palabras. 

https://www.paxinasgalegas.es/veimar-349976em.html
https://www.facebook.com/Outboard-Nautica-721326331375136/?ref=settings
https://www.abogadolugo.es
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Sergi Quintela, baloncestista del Leche Río Breogán, fue elegido por los 
seguidores de Galicia Sport como el mejor jugador gallego del año 2020 

de los que militan en equipos de nuestra comunidad, imponiéndose en los 
resultados finales a otros dos excepcionales deportistas como su hermano y 
compañero de equipo, Erick y Álex Mazaira, hasta la pasada temporada ju-
gador de Marín Peixe Galego y en la actualidad en el Ibereólica Renovables 
Ourense, en el COB.

IMPARABLE PROYECCIÓN
Parece que fue ayer pero han pasado ya siete temporadas desde que Sergi 
Quintela daba sus primeros pasos en categoría senior, pues siendo junior 
jugó la Liga EBA 2013/2014 en las filas del CB Estudiantes de Lugo, enti-
dad vinculada al Breogán. Sus siguientes pasos fueron en el Xuven, donde 
jugó los dos siguientes cursos coincidiendo con la época dorada de los de 
Cambados, pues estaban inmersos en toda una LEB Plata, algo espectacular 
para un pueblo de tan solo 13.000 habitantes. 
Brillando al máximo en la posición de escolta, la LEB Plata se le queda pe-
queña y el Breogán decide darle la alternativa en LEB Oro y Sergi debuta en 
el curso 2016/2017, para una campaña después lograr el ascenso a la élite 
con los celestes, a toda una Liga ACB, tras un curso inmaculado en el que 
fueron campeones, llevándose la plaza de manera directa. 
Con tan sólo 21 años y en pleno crecimiento, la dirección deportiva lucense 
decide que lo mejor para Sergi es una cesión para terminar de formarse en 

sergi quintela, uno de los ídolos de la afición del breo
El escolta está disfrutando en el club de su tierra, siendo pieza clave cada jornada y con el equipo líder.

Ficha técnica

Sergi Quintela Salvador
21/04/1996
Lugo
Posición:
• Escolta
Trayectoria:
• Estudiantes de Lugo
• Xuven Cambados

• CB Breogán
• Forca Lleida Club Esportiu.
• CB Breogán
Palmarés:
• Ascenso a Liga ACB 

(2017/2018)
• Copa Princesa (2017/2018)
• Copa Princesa (2020/2021)

https://galical.es
https://www.facebook.com/Chairegos-Servizos-Veterinarios-574618292622770/?hc_ref=ARR1w0grZY4eO1I2uzOFIBtfHv8Ezx5RLXf6f4xspF5JYWAuY5yGFLwFK-0ed_nQzVo&ref=nf_target&__xts__[0]=68.ARBA51lWWnVyNDBsh07nHPbIRoGT_SpyXkduh1kl5qod09_0e3sYVVkSVjqSaovq6Iid-S84zQL4OEFvqgcM_pZmyHKijj-M6nneKKgFa0mf26bv7chQw7WP2N9N3jqKU2DK6MGCXWLGC8TVFPQYE1eSiopkvyxiqh6Qh09KZEB0GWx70X8X-mUu2v4GA0ExAfh6bzNEzJfchC95sHeq59ZEr2VYsLs1kJN6s8wbznXOWfNM0SR6Z7nsq4bMwp5hsVJ0Ax9fQN01h6a_zrwXyhRC7lbKK763JlQ_RNYnvaPHKHj-&__tn__=kC-R
https://www.facebook.com/pg/Cafe-Bar-Obrasileiro-114766365270342/about/?tab=overview
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LEB Oro, pues lo que le conviene a un chico joven son el máximo de minutos posibles y en 
ACB iba a ser complicado. Se marcha a Lleida y brilla con luz propia, volviendo ya al Breo 
a final de ese mismo curso con el equipo con la permanencia muy complicada, quedándole 
a Sergi el buen sabor de haber podido debutar en la élite con 22 años recién cumplidos, te-
niendo minutos en los últimos cinco partidos. En el regreso de la entidad a LEB Oro, Sergi 
se convierte en pieza clave y si el año pasado el equipo tenía el play off casi asegurado cuando 
el coronavirus puso el deporte patas arriba, terminando por suspenderse la liga, en el curso 
actual el Breo es el mejor equipo de la categoría y es líder, además de haberse apuntado ya la 
Copa Princesa, tras derrotar a Alicante en la finalísima. 

UNO DE LOS ÍDOLOS DE LA AFICIÓN
Ver llegar canteranos al primer equipo no es nada sencillo en el mundo del baloncesto cuan-
do ya hablamos de ligas importantes de la talla de la LEB Oro o la Liga ACB. Los extranjeros 
abundan en todos los equipos y eso hace que los jugadores nacionales lo tengan cada vez más 
complicado, por todo ello, poder contar en plantilla con chicos lucenses, que den identidad 
y garra a un proyecto es siempre un auténtico lujo para el Breogán y de ello es muy conscien-
te una afición, que tiene devoción por los hermanos Quintela, tanto por Sergi, como por su 
hermano Erick.

EL SUEÑO ES EL ASCENSO
El sueño de Sergi Quintela y del breoganismo pasa por el ascenso a la Liga ACB, ese es el 
claro objetivo del equipo desde que perdió la categoría hace dos cursos. La pasada campaña 
la pandemia impidió jugar los play off, aunque siendo realistas, no fue el mejor curso del 
Breo de igual forma, pues estaba rindiendo bastante por debajo de lo esperado y caminaba 
lejos del liderato. En el curso actual las cosas sí que están siendo bien diferentes, pues los 
celestes ya son considerados por todos los rivales como los grandes favoritos al ascenso final, 
siendo líderes con total merecimiento y mandando el primer gran aviso en la final de la Copa 
Principe, en la que derrotaron a Alicante en la prórroga.

http://www.frioidf.com
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Sara Corredoira, jugadora del Ulla Oil Rosalía, fue elegida como la mejor 
del 2020 por los seguidores de Galicia Sport. La lucense cumple su tercera 

temporada en la capital de Galicia y buena culpa de ello la tienen sus estudios 
universitarios, pues no podemos olvidar que además de ser una jugadora 
excepcional, tenemos ante nosotros a una futuro médico, palabras mayores 
y que hablan por sí sólo del espíritu de sacrificio y superación de esta chica.

- Sara, el año 2020 nos trajo esta pandemia que parece que no se quiere 
ir pero al menos la Liga Femenina 2 se puso en marcha.
- Es un año muy complicado, no estábamos ni muy seguras de que fuese a 
comenzar la competición, de hecho la primera jornada se retrasa, la segunda 
nos coge con una niña confinada, la tercera con dos.. peculiar cuanto menos 
pero bueno, al menos contentas por poder competir.

- ¿Se nota mucho el cambio de categoría tras el ascenso?
- El cambio de liga es muy grande, sobre todo a nivel físico. Nosotras tene-
mos casi el mismo equipo del año pasado, al que se incorporaron tres chicas 
nuevas pero es eso, a nosotras además de nos nota mucho, porque tenemos 
falta de jugadoras grandes y altas y al final es lo que más sufres en el salto de 
categoría.

sara corredoira, juventud y calidad en liga femenina 2
La lucense cumple su tercer curso en el Ulla Oil Rosalía y se marca por ebjetivo la permanencia.

Ficha técnica

Sara Corredoira
04/04/2000
Friol (Lugo)
Estatura:
• 1,69 cm
Posición:
• Base
Trayectoria:
• Maristas de Lugo.
• Estudiantes de Lugo

• CB Sarria
• Ulla Oil Rosalía
Logros colectivos relevantes:
• Clasificación para el 

Campeonato de España cadete 
y junior con Estudiantes de 
Lugo.

• Ascenso a Nacional con Sarria.
• Ascenso a Liga Femenina 2 con 

Ulla Oil Rosalía.

https://www.parquetslos2hermanos.com
https://es-es.facebook.com/altacosmeticamonica
https://www.casaogures.com
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- ¿Cómo ves el nivel del baloncesto femenino aquí en Galicia?
- Yo creo que un claro ejemplo es el equipo que tenemos en Rosalía, tenemos 
a Clara que es de Mallorca y a Leti que es de Brasil, el resto somos todas 
jugadoras de Galicia, la más mayor tiene 23 años y yo creo que hay nivel de 
sobras para sacar jugadoras y competir, hay canteras que trabajan muchísimo 
y clasifican todos los años a sus equipos para el Campeonato de España, 
sacan jugadoras, como pueden ser Paula Ginzo, Raquel Carrera… hay juga-
doras en Liga Femenina que salieron de canteras de Galicia, yo creo que hay 
cantera para seguir sacando jugadoras bastantes años más. 

- Háblanos un poquito del Rosalía en sí.
- La apuesta es clara en el equipo senior, es la filosofía del club, intentar sacar 
el máximo número de jugadoras de la cantera para que si ellas quieren al 
menos tengan la oportunidad de poder jugar y compatibilizarlo con el equi-
po de Liga Femenina 2, que es en el que jugamos ahora. Por ejemplo Nerea 
es junior de segundo año y juega en todos los partidos, Marta ya debutó 
también y Laura nos está ayudando en todos los entrenamientos. Hay muy 
buena cantera, la trabajan muy bien en el Rosalía.

- ¿Dónde de fueron tus inicios en el mundo del baloncesto?
- Yo empecé jugando en el equipo del cole en el Maristas de Lugo, al pasar a 
infantil ya no se podía competir con equipos mixtos y ahí pase a Estudiantes 
de Lugo y allí estuve hasta junior. Ya en categoría junior compatibilizaba el 
Estudiantes con el equipo de categoría senior de Sarria, donde en el segundo 
año ascendimos a Nacional. En Estudiantes tuvimos una generación muy 
buena en cadetes, conseguimos ir al Campeonato de España de clubes, en 
junior de segundo año también fuimos al Campeonato de España y bueno, 
coincidí con Esther Castedo, que ahora está jugando en Estados Unidos y 
es una jugadora internacional en categorías de base, también con Zeltia Pre-
sas, que ahora está jugando en Cortegada… tuvimos buenas generaciones la 
verdad. Cuando acabé el bachillerato y entré en medicina me tuve que venir 
a Santiago y me llamaron de Rosalía y el proyecto me ilusionaba la verdad y 
además por comodidad ya era ideal para mí. Ahora van tres años en el club. 

- Medicina, una carrera dura y ahí estás, compatibilizando toda una Liga 
Femenina 2 con los estudios universitarios, mensaje claro por tu parte 
para los jóvenes es que se puede, ¿verdad?
- Te tiene que gustar, sabes que te tienes que poner y te tienes que poner. El 
deporte y los estudios se llevan perfectamente, para mí es una vía de escape, 
no me come tiempo, lo veo con un tiempo de desconexión, es totalmente 

compatible, y llevo tres años en la carrera, entrenando 4 veces a la semana y 
echándome muchos fines de semana por ahí adelante y yo le digo a todo el 
mundo que es totalmente compatible, es organizarse. 

- Y esa afición de Santiago que siempre responde, también al Rosalía.
- Sí claro, se lo agradecemos a la gente que está cerca, a la afición en sí, tam-
bién a los medios que nos seguís un poco en el día a día. Ahora viene la parte 
difícil de la temporada y hay que apretar porque tenemos que conseguir la 
salvación.

- Mejor jugadora Gallega 2020 para los lectores de Galicia Sport
- Muchas gracias a todos, a la gente que hizo la votación, a los que estáis 
detrás de todo esto y lo organizáis porque esto lleva un currazo tremendo, 
recoger información y organizar todo esto y ojalá que los sigáis haciendo 
muchos años más. Clara Prieto y Noa Comesaña, también merecían el pre-
mio, son dos jugadoras de categoría de base del Celta, que compatiblizan el 
junior con el Liga 2 y ojalá logren los objeticos este año. También Andrea lo 
merecía, la conocía del año pasado en Nacional, está en Maristas y es muy 
buena jugadora y muy competitiva. 

https://rasoasesores.es
https://goo.gl/maps/pynLyHqRQSAL8nUK9
http://www.talleresbaleato.com
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Moncho Fernández es una de las claves de la época dorada que está viviendo 
el Obradoiro CAB, pues la entidad de Santiago de Compostela ya acu-

mula una década consecutiva en la Liga ACB, récord en los equipos gallegos, 
tras superar el registro de nueve cursos consecutivos del Club Ourense Ba-
loncesto en la década de los 90. 
Apodado como “el alquimista de la Pontepedriña”, el técnico está siendo 
profeta en su tierra, echando por tierra el dicho que afirma lo contrario y 
dejando muy claro que su amor a los colores del Obradoiro no tiene límites y 
que está más que dispuesto a seguir guiando una nave que con presupuestos 
limitados cada temporada, es capaz de codearse de tú a tú en la mejor liga 
nacional del viejo continente. 

LLEGÓ AL CLUB EN LA TEMPORADA 2010/2011 
El Obradoiro CAB venía de perder la Liga ACB y reflotar la nave parecía una 
tarea complicada. Corría el verano de 2011 y Chete Pazo, director general 
del club por entonces, decidía que su apuesta para el banquillo era clara y pa-

saba por un técnico compostelano, de la casa, Moncho Fernández. La expe-
riencia del entrenador era ya amplia, pues además de haber sido ayudante de 
Moncho López en conjuntos como Gijón Baloncesto o Leche Río Breogán, 

MONCHO ROMPE EL DICHO Y ES PROFETA EN SU TIERRA
El técnico del Obra fue elegido como el mejor del año 2020 para los lectores de Galicia Sport.

Ficha técnica

Moncho Fernández
19/10/1969
Santiago de Compostela
Apodo: El Alquimista
Trayectoria: 
• 2000/02- Gijón Baloncesto

(Ayudante de Moncho López)
• 2003/05- Gijón Baloncesto.
• 2005/06- CB Breogán.

(Ayudante de Moncho López).

• 2006/09- CB Villa Los Barrios.
• 2009- CB Murcia.
• 2010/actualidad- Obradoiro.
Palmarés más reseñable: 
• Ascenso a Liga ACB.

(2010/2011, Obradoiro CAB)
• Copa Principe.

(2010/2011, Obradoiro CAB)

https://goo.gl/maps/BjdaAFwYbizkrk2R7
https://www.facebook.com/pages/category/Local-Business/Panader%C3%ADa-Cañás-625345410988459/
https://goo.gl/maps/nR7EpobSRcCGxgDW9
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también sabía lo que era actuar como técnico principal, pues lo hiciera en Gijón Baloncesto, 
Los Barrios y CB Murcia.

Y A PARTIR DE AHÍ LLEGÓ LA ÉPOCA DORADA 
La temporada 2010/2011 fue histórica para el Obradoiro, pues terminó la competición re-
gular en segunda posición con tan sólo 4 derrotas, escapándose por poco el ascenso directo, 
pero el equipo no falló en el play off y se lo llevó casi de calle, logrando el regreso a la ACB 
a la primera. La renovación de Moncho Fernández fue un hecho y desde entonces los obje-
tivos se cumplieron en cada curso, salvando la categoría durante una década consecutiva e 
incluso haciendo temporadas muy por encima de lo esperado por presupuesto, llegando el 
equipo a disputar el play off por el título en el curso 2012/2013 y quedándose a las puertas 
en diferentes ocasiones, al igual que de la Copa del Rey.

ESPECIALISTA EN ADAPTAR EQUIPOS CADA CURSO
No es sencillo ser un equipo de los que se mueven en el alambre cada año, pues el acierto 
en los fichajes tiene que ser elevadísimo ante la falta de recursos económicos con respecto al 
resto de rivales de la categoría, pero en el Obradoiro CAB ese fue precisamente el éxito de 
esta maravillosa época que está viviendo el club, acertar con grandísimos jugadores y adap-
tarlos al equipo en tiempo récord. Por las manos de Moncho pasaron jugadores de la talla 
de Kleber, Pustovyi, Hummel, Muscala o Mejri, figuras en la actualidad, que se hicieron 
en Santiago, ya que antes de llegar a la capital de Galicia no habían terminado de explotar. 
TEMPORADA 2020/2021
No está siendo sencillo sacar adelante el curso actual, pues la pandemia hace que haya un 
buen puñado de partidos aplazados casi cada jornada, siendo la incertidumbre máxima en 
cada entrenamiento, estando jugadores y cuerpo técnico siempre con la mosca detrás de la 
oreja en cada momento, pendientes de sí si se jugará o no se jugará. A pesar de todo, adap-
tarse de la mejor manera es el objetivo de cada club y en el Obra las cosas no son diferentes. 
La meta de la temporada pasa una vez más por alcanzar la permanencia y en ese sentido, el 
Obradoiro CAB se mantiene fuera de la zona conflictiva, eso sí, queda mucho que remar 
todavía, pues queda por jugarse toda la segunda vuelta y algunos encuentros aplazados de la 
primera y las diferencias son mínimas en la tabla clasificatoria. Los rivales más directos del 
conjunto santiagués parecen este curso, Gipuzoa, Bilbao, Betis, Estudiantes y Fuenlabrada, 
sin descartar tampoco a equipos en dificultades como Gran Canaria o Basket Zaragoza. El 
Obradoiro cuenta con una ventaja de dos victorias con la zona conflictiva, teniendo hasta 
cuatro partidos menos jugados que la mayoría de los conjuntos que cierran la tabla. 

CHIQUI Y LINO FUERON LOS OTROS CANDIDATOS
Moncho Fernández se impuso en la votación final a mejor técnico gallego del año 2020 a 
otros dos fenómenos como Chiqui Barros y Lino López, que están dirigiendo ambos a con-
juntos femeninos. El primero logró ascender a Rosalía a Liga Femenina 2 y el segundo está 
recuperando la esencia de un Baxi Ferrol imparable y que ya es uno de los grandes favoritos 
para el ascenso a Liga Endesa, es decir, a la élite del baloncesto femenino nacional. 

https://santiagoroma.com/es/


www.jlpublicaciones.com

32 • PREMIOS GALICIA Sport 2020
HOCKEY PATINES - mejor jugador

Tomás Villares, jugador de Compañía de María, es uno de los mejores ju-
gadores que hay en el mundo del hockey sobre patines gallego en la actua-

lidad, ya que a sus 19 años ya destaca en toda una OK Liga Plata, categoría 
de muchísimo nivel y la antesala al salto a la élite absoluta. Los inicios del 
deportista se produjeron en el colegio Santa María del Mar de A Coruña, en 
donde se formó y destacó, hasta que en edad infantil dio el paso a Compañía 
de María, entidad con una clara filosofía de cantera y que en los últimos años 
se convirtió en la mejor de Galicia en esa importante faceta. Los seguidores 
de Galicia Sport decidieron hace escasas semanas que Tomás era el mejor 
jugador gallego de 2020 entre los integrantes de las plantillas de nuestra co-
munidad, imponiéndose en las votaciones a otros tres candidatos de altura, 
como el capitán del Hockey Club Liceo, Dava Torres, una estrella del mun-
dillo e internacional con la Selección Española, Manu Fernández, jugador 
espectacular que juega en el Club AA Dominicos y Dani López, integrante 
de la plantilla del Hockey Club Liceo B. 

- Tomás, temporada peculiar pero al menos ahí estáis compitiendo, ese 
es quizás ya el primer gran éxito del curso 2020/2021, ¿no crees?
- La verdad es que yo todo lo que sea entrenar y jugar lo agradezco mucho, 
estoy estudiando fisioterapia y si no tuviese el deporte también, la verdad es 
que se me haría todo mucho más difícil, el deporte ayuda muchísimo, yo no 
sabría que hacer si no pudiese convivir con el hockey. Cada vez ponen más 
restricciones pero bueno, espero que podamos seguir entrenando y jugando, 
si alguna vez hay que aplazar un partido, pues es lo que toca y hay que asu-
mirlo pero ojalá se pueda seguir en dinámica.

tomás villares, la perla de compañía no para de crecer
El coruñés se llevó el premio a mejor jugador tras las votaciones de los seguidores de Galicia Sport.

Ficha técnica

Tomás Villares
09/10/2001
A Coruña
Clubes:
• Santa María del Mar.
• Compañía de María.

Logros reseñables:
• Bronce Campeonato de España 

(Selección Gallega)
• Ascenso a OK Liga Plata. 

(Compañía de María)
• Varios Campeonatos Gallegos 

(Compañía de María)

https://www.copinor.com
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- Y ahí en Compañía de María que no paráis de crecer, sois un club mo-
délico ya desde hace bastantes años. 
- Sí, la verdad es que es un club donde se trata muy bien a todo el mundo, 
siempre destacó por ser un club de cantera, de hecho ahora estamos varios 
en el primer equipo y bueno, no podemos pedir mucho más, estamos en OK 
Liga Plata y la entidad en sí vive un momen-
to dulce. 

- Ascendíais hace dos temporadas a la 
segunda categoría del hockey sobre pati-
nes nacional, la entidad había estado an-
teriormente en otro periplo, volvéis ahí, 
¿mucho cambio respecto a la Liga Galle-
ga?
- Estuviera en otro periplo pero creo que 
como Patín Coruña, nunca como Compa-
ñía, esta es la primera vez de manera propia 
por decirlo de alguna manera y la verdad 
es que sí, que el cambio entre categorías es 
bastante grande, ya no sólo en competición, 
sino a la hora de los entrenos, la seriedad es 
máxima, el ritmo es mucho más elevado, au-
mentó de nivel en la plantilla con algunos 
fichajes de fuera y todo eso se nota muchí-
simo. 

- Premio Galicia Sport a mejor jugador del 2020 en el mundo del hockey 
sobre patines gallego, incluso superando a figuras como Dava Torres, 
imagino que un orgullo también.
- Yo agradezco muchísimo a la gente que me ha votado y claro que me da 
alegría pero quiero decir que David es el que se lo merece, ahora mismo 

tiene un nivel muy superior al mío, con una larga trayectoria en OK Liga y 
Selecciones, yo estoy empezando y él lleva toda una vida jugando y yo estoy 
a años luz ahora mismo de su nivel. Con todo, estoy muy agradecido a la 
gente y a Galicia Sport por preocuparse del mundo del hockey sobre patines 
en sus diferentes ediciones. 

- ¿Por dónde pasan tus metas en el mun-
do del hockey?
- Mi objetivo es llegar al nivel más alto po-
sible y ojalá pudiera vivir del hockey en la 
medida de lo posible, ese puede ser el obje-
tivo, jugar en OK Liga y poder hacer carre-
ra en la élite. 

- ¿Cómo ves el nivel del hockey sobre pa-
tines en nuestra comunidad autónoma?
- Pues mira, hace dos años sólo estaban el 
Liceo y el Liceo B en categoría nacional y 
ahora mismo tenemos al Liceo en OK Liga 
y tres equipos en Plata, Liceo B, Dominicos 
y nosotros. El nivel en Galicia sube cada vez 
más y eso se va a notar con la gente joven 
que irá subiendo en los próximos años, tan-
to en Liceo, como en Dominicos , como en 
Compañía. 

- Un mensajito para esa afición que está siempre pendiente de vosotros 
cada fin de semana.
Agradecer a toda la gente de Compañía que se ha molestado en seguir esta 
votación de Galicia Sport y sobre todo agradecerle el trato que me han dado 
siempre durante todos estos años que llevo en el club. 

https://www.dovalmaquinaria.com
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Lucía Paz Aldrey, más conocida en el mundo del hockey sobre patines como 
“Luchy”, es la capitana del equipo femenino del HC Liceo y en las últimas 

semanas fue elegida por los seguidores de Galicia Sport como mejor jugadora 
de Galicia en el año 2020 de entre todas las chicss que militan en equipos de 
nuestra comunidad. Luchy es una privilegiada, pues a sus 21 años ya sabe lo 
que es la OK Liga, categoría de la que le llovieron un buen puñado de ofertas 
pero ella siempre lo tuvo claro; “mis sueños pasan todos por el Liceo”.

- Luchy, año 2020 muy peculiar, tanto por la pandemia como por la in-
justicia federativa cometida con el Liceo pero bueno sirvió para haceros 
fuertes y ahora mismo ya estáis otra vez en la pelea por llegar a la élite 
y en tu caso, los lectores de Galicia Sport te han elegido como la mejor, 
¿cómo valoras todo esto?
- Estoy muy contenta, hay muchas jugadoras buenas en Galicia y la verdad 
es que me da alegría que me hayan elegido a mí. Realmente el premio es lo 
de menos, lo importante es que medios como el vuestro den visibilidad al 
hockey sobre patines femenino y que se acuerden también de nosotras. En 
cuanto al año 2020 en sí, tenemos que tener en cuenta lo que fue, un caos 
total, en marzo hubo que dejar de entrenar, luego vino el lío de la plaza en 
OK liga, que nos la quitaron de forma absolutamente injusta y saltándose 
los criterios, pero nos repusimos y ahora cerramos el año perdiendo sólo un 
partido y estamos todas en general muy contentas y yo en especial porque 
veo que las cosas se están haciendo muy bien en el Liceo.
 
- El objetivo claro pasa por esa plaza, ¿no?, por volver a una OK Liga que 
jugadoras como tú ya habéis saboreado. 
- Sí, sin duda, ese lleva siendo el objetivo desde que el equipo se desmontó y 
se descendió y estamos todas bastantes enfocadas en volver.

- Luchy, tu apuesta fue el Liceo a pesar de las ofertas, ¿por qué el Liceo?.
- La verdad es que es una pregunta que me hacen bastante pero bueno, yo lo 
tengo muy claro, sí que es cierto que tuve algunas ofertas de OK Liga pero 
a mí me gusta mucho Galicia, pienso que aquí se pueden hacer cosas muy 
chulas. A nivel de base, a nivel de entrenadores y a nivel de calidad, estamos 

luchy paz: “me gustaría jugar muchos años en el liceo”
La compostelana quiere el ascenso y mantenerse muchos años en la entidad más laureada de Galicia.

Ficha técnica

Lucía Paz Aldrey “Luchy”
11/02/1999
Santiago de Compostela
Clubes: 
• CH Compostela.
• HC Liceo.
Logros a destacar: 
• 4 veces subcampeona de España 

con la Selección de Galicia.

• Ascenso a OK Liga con Liceo.
• Liga Gallega (CH Compostela)
• Liga Gallega (HC Liceo)
• Copa Federación (Compostela)
• Copa Federación ( HC Liceo)

https://www.residenciaosolivos.es
https://goo.gl/maps/BveTNWdQV9ghxiCZ9
https://www.pulperiaezequiel.com
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un poco desprestigiados, sobre todo en femenino y yo creo que es porque no 
tenemos un equipo arriba, no hay una referencia para las niñas, no hay esa 
referencia para que digan, pues quiero llegar a tal equipo, no hay un equipo 
sólido ahí arriba, lo que se vio por ahora es inestable, es decir, un equipo 
asciende, desciende al año siguiente, o si se aguanta un año, al siguiente ya 
cae… eso no puede ser y yo creo que a nivel hockey gallego, pues me he que-
dado por eso y porque además en el Liceo he pasado la mejor época depor-
tiva de mi vida, con diferencia además y quiero retomar esos años en la élite, 
porque de aquella fue el club a la élite pero no fue el presidente, de eso nadie 
se puede olvidar y ahora con esta nueva directiva, estoy segura que va a cul-
minarse con éxito un proyecto que tenía que haberse culminado hace años.

- De aquella habíais dado un sorpresón impresionante, pues un grupo de 
niñas gallegas, recién ascendidas a OK Liga y con una juventud exagera-
da, os colasteis en toda una fase final de la Copa de la Reina. 
- Fue impresionante lo que conseguimos, nadie se lo esperaba ni por asomo, 
no habían llegado casi refuerzos, esperábamos sacar seis puntos en la tempo-
rada y acabamos con 29 y yendo a Copa de la Reina, es lo que todo el mundo 
sueña en el primer año en OK Liga.

- Háblanos de ese vestuario. 
- Somos poquitas, el tema del covid está poniendo muy complicado el tema 
de los fichajes, pero todas nos conocemos a la perfección, a lo largo de los 
años siempre hemos coincidido en la Selección Gallega o en los pabellones, 
en tecnificaciones y formamos un gran grupo. Hay diferencia de edad entre 
unas y otras y vivimos en diferentes sitios, por eso no hacemos mucha vida 
juntas fuera de lo que es el club pero el ambiente es espectacular y somos un 
vestuario muy unido, muy majo y que nos lo pasamos muy bien.

- Y el cuerpo técnico qué tal, ahí Mon en la preparación física, una má-
quina absoluta y Carlos Loureiro en el banquillo, uno de los mejores 
entrenadores de España, no voy a ser yo quien lo descubra a estas alturas. 
En la preparación física estamos con Mon, que viene una o dos veces a la se-
mana y nos mete muchísima caña. Nos manda ejercicios, tablas, sobre todo 
esto cuando fue la cuarentena y después si tenemos algún problema, ahí está 
él para fortalecernos. Yo por ejemplo ahora tengo unas molestias de espalda 
y ya me hizo una tabla adaptada con ejercicios óptimos para fortalecer, está 
muy pendiente. Después Carlos da una exigencia y una calidad a los entre-
namientos, que yo personalmente echaba de menos.

- Liceo mejor club gallego del año 2020 por méritos propios y aún en-
cima en temas de igualdad, ahí sí que ahora les damos un sobresaliente.
- Sí, estamos muy contentas, no hay diferencias con el masculino en nada. 
Evidentemente ellos tienen una trayectoria, unos títulos, son figuras del hoc-
key y tienen un prestigio que nosotras no tenemos, en ese aspecto no pode-
mos reclamar nada, sólo faltaría pero el club nos lleva igualmente a todos 
los eventos que va el OK Liga y el OK Liga Plata, nos dan todo en cuanto a 
material, están pendientes, qué necesitáis, nos dicen, sois prioridad absoluta, 
decirnos lo que sea, stiks, físios, lo que haga falta… están con nosotras como 
si fuésemos un equipo de OK Liga, eso es un privilegio absoluto.

- Un sueño por cumplir Luchy, en el Liceo y en el mundo del hockey.
- La verdad, me haría muchísima ilusión llegar a OK Liga y jugar muchos 
años en el Liceo, nunca me plantee fichar por otro club de manera seria, ni 
con las ofertas ni con nada. También en el Compos me hubiese hecho mucha 
ilusión pero hablamos de un tema más casero, como se suele decir, yo crecí 
allí y les estoy muy agradecida por todo lo que me enseñaron, porque yo 
empecé en el Compos de pequeñita y siempre me mantuve allí hasta llegar al 
Liceo y también habrío sido bonito pero el Liceo por tema medios, por tema 
implicación y porque no lo olvidemos, es el Liceo, poco más se puede decir 
del concepto de lo que significa el Liceo en Galicia. 

https://www.erikapilates.es
http://interiorescabeza.com
https://www.paxinasgalegas.es/fariña-349991em.html
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J uan Copa lleva el hockey en la sangre. Desde chaval practicando en el Club 
del Mar de San Amaro, luego en el Dominicos, una etapa en Asturias en el 

Cibeles, y de regreso a Coruña, en Ordenes, Cerceda y el Liceo, por supues-
to. Esta es su cuarta temporada al frente del HC Liceo y de momento tiene 
al equipo invicto (15 victorias y 1 empate), con un juego sólido, vistoso y 
eficaz. Juan parece serio, y lo es como entrenador, pero te gana en las distan-
cias cortas. Te da confianza y se abre en las entrevistas, y siempre hablando 
con pasión de su deporte y de su vida que es el hockey.

- Premio merecido Juan por tu labor estos años como entrenador de un 
Liceo que siempre lucha por todos los títulos:
- “Pues le doy mucha importancia a este premio y a todos los que pueda 

recibir, siempre que reconozcan tu trabajo es de gradecer y te ayuda a seguir 
trabajando fuerte. No trabajamos para recibir premios como es lógico, pero 
te motiva”.

- Evidentemente aún no habéis ganado nada, pero la trayectoria del 
equipo es para estar más que satisfecho:
- “Hay una cosa que siempre les digo a los jugadores. Nadie sabe cómo 
acabara esto, pero disfrutemos del camino, de lo logrado hasta ahora, y de 
lo hablado ya desde el mes de agosto. La valoración es muy positiva, hemos 
batido un récord histórico del club (12 victorias consecutivas, temporada 
91/92), y estamos 3 puntos por delante del todopoderoso Barcelona, que es 
un club de fútbol y hemos conseguido ganar en el Palau que hacía muchos 

juan copa: “el liceo 
siempre se reinventa”
El técnico coruñés tiene líder invicto en OK Liga al 
equipo más laureado de Galicia

Ficha técnica

Juan Carlos Copa Quiroga, La 
Coruña, 1970.
Considerado uno de los mejores 
jugadores de la cantera coruñesa. 
Con tan sólo 15 años debutó en 
la Divisón de Honor de hockey 
(actual OK Liga).
• Club del Mar San Amaro
• Dominicos
• CP Cibeles de Asturias
• CP Ordes
• Liceo B
• Formó parte del primer equipo 

del Liceo en la final de la Copa 
CERS

Entrenador:
• Liceo B y formación de la base 

del Cee
• Cerceda, ocupando la plaza del 

B en la OK Liga
• Categorías inferiores de la 

selección gallega
• HC Deportvo Liceo desde 

2016/2017
• 3 veces subcampeón de Liga, 2 

de Copa y campeón Supercopa.

http://www.cveterinariagala.com
https://www.paxinasgalegas.es/fidel-512960em.html
https://www.tajmahalcoruna.com
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años que no se conseguía. De todas formas no podemos fallar porque ellos 
son capaces de ganar todo”.

- ¿Y cuál es el secreto del Liceo, que año tras año se reinventa y logra pe-
lear por todos los títulos contra llos grandes de España y Europa?
- “Pues una de las claves sin duda es acertar en el mercado de fichajes. No 
tenemos los recursos económicos de otros equipos pero estamos acertando. 
Hace dos años tuvimos que hacer hasta 7 incorporaciones porque el oporto 
se llevó a tres de nuestros jugadores de una tacada. Y este año ha sucedido 
lo mismo. El club ha tenido el acierto de poder firmar a un jugador excep-
cional como es Jordi Adroher, mejor inlcuso como persona, y recuperar a 
César Carballeira. Es muy importante que haya jugadores de Coruña como 
él, Dava Torres o Martín que ayudan a dar identidad al equupo. Tenemos 
que ser listo en el mercado y reinventarnos como te digo para poder seguir 
luchando por todo. Nos hemos ganado el respeto del hockey y de los equipos 
catalanes que saben el esfuerzo que hacemos”.

- ¿Y cómo está la plantilla? ¿Tienes que contener la euforia o son cons-
cientes de que queda un largo camino para que el año sea redondo?
- “Son gente acostumbrada a luchar por los títulos y son muy conscientes 
de que queda mucho en juego. Mentalmente nos afecta la pandemia como a 
todos los deportes y a la sociedad, nos cuidamos, seguimos todas las medidas, 
pero siempre estás preocupado porque estamos constantemente viajando. 
Aún no queremos hablar del partido contra el Barcelona en el Palacio, aun-
que queda poco. Puede ser decisivo, es verdad. ya ganamos allí y dependia-
riamos de nosotros mismos de conseguir la victoria, pero la plantilla está 
muy bien, concentrada. Tuvimos un momento medio malo con el empare 
ante Caldes y un par de lesiones que nos afectaron pero lo hemos superado”.

- Háblame Juan un poco de tu trayectoria, como jugador y entrenador:
- “Mis primeros pasos los día en el Club del Mar de San Amaro. allí empecé 
a jugar porque mis padres cogieron un piso en la Avenida de Navarra y me 
pillaba cerca de casa. Luego pasé a Dominicos, desde infantil a senior, con 
el que ganamos la Copa del Rey con los hermanos Avecilla o Willy Duarte, 
nada menos, entre otros. Luego con 21 años me fui a Asturias para jugar en 
el Cibeles unos cinco años, regresé al Órdenes y me llamaron del Liceo para 
el B, el filial en el que jugué hasta los 33 años y logramos un ascenso. Una lar-
ga temporada en Cerceda. cogí en 2009 el primer equipo del Liceo durante 
9 partidos tras José Querido y desde hace 4 temporadas soy el entrenador del 
HC Liceo. Me siento querido, valorado y encima soy profeta en mi tierra”.

- ¿Y cómo te defines como entrenador?
- “Soy exigente, duro como entrenador, lo reconozco. Me gusta participar 
mucho en los partidos y estar muy encima de la jugada en la cancha. Me gus-
ta intentar sacar el máximo de cada jugador, y entiendo este deporte como de 
equipo, por encima de cualquier jugador”

- El trabajo de cantera es fundamental para un club que compite con 
trasatlánticos en Europa. ¿El club está creciendo en ese apartado?
- “En el trabajo de base hay que dar tiempo, esto no es de un día para otro, 
pero es uno de los objetivos del club, poder tener a 4 o 5 jugadores de la 
casa en el primer equipo. Poco a poco se están sentando las bases, el equipo 
filial lo está haciendo muy bien, una gran temporada, y con el femenino me 
consta que también se está trabajando para el futuro”.

- La pandemia dichosa nos privó de la Copa del rey del año pasado, pero 
este verano el Palacio la podrá acoger, y además la buena noticia de que 
la Liga Europea se va poder disputar también:
- ”Es una alegría que se puedan disputar, la verdad, porque lo que peor lle-
vamos es no poder disfrutar del calor de nuestra afición en este momento, 
es una pena. La Copa del Rey es un gran aliciente en casa y el play off de 
Europa puede ser muy atractivo”.

https://es-la.facebook.com/FornoUhia/
http://geoclimast.com
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G aspar Andrade Budiño, Arzúa, 20 de julio de 1998, ha regresado esta tem-
porada a su casa, al CN Arzúa tras estar las dos últimas en el CN Liceo, 

y antes cinco años en el Centro de Tecnificación de Pontevedra. Ha tenido 
como enrenadores a Luisa Domínguez, Jesús De la Fuente y ahora Marcos 
García Soto.
“He dejado de lado el alto nivel este año, sigo nadadndo y por supuesto se-
guiré acudiendo a los Campeonatos de España en aguas abiertas”, nos cuenta 
este nadador de 22 años y que en su día fue galardonado con el premio de 
“Arzuán del año”, tras ser campeón de España absoluto en 10 kms con un 
tiempo de 1 hora, 55 minutos, 30 segundos. “He participado en 3 Copas del 
Mundo, 16 Copas de Europa y 1 Europeo junior. Y de toda esta trayectoria, 
si destaco algo de mí es la constancia en los entrenamientos”. Gaspar ha ba-
tido por otra parte varios récords gallegos en piscina de 50 metros en 800, 
1.500, 3.000 y 5.000. “mi especialidad siempre han sido los 10 kilómetros”, 
y ha sido el único nadador español que finaliza los 25 kims. en Brive, Francia 
en 2019.

GASPAR ANDRADE, PREMIO A UNA TRAYECTORIA: 5 AÑOS 
INTERNACIONAL ABSOLUTO Y PROFETA EN SU TIERRA

Ficha técnica

Gaspar Andrade Budiño, Arzúa, 
20/07/1998, 22 años
• CN Arzúa, en la actualidad
• CN Liceo, durante dos 

temporadas
• 5 años en el Centro de 

Tecnificación de Pontevedra
• Campeón de España absoluto 

en aguas abiertas
• Campeón gallego
• 3 participaciones en Copas del 

Mundo
• 16 en Copas de Europa

• Primer nadadpr espalol en 
finalizar los 25 kims.

• “Arzuán del año en 2018”
• Su especialidad, los 10.000 

metros en aguas abiertas
• Su virtud: “la constancia en los 

entrenamientos”
• Entrenadores: Luis Domínguez, 

Jesús de la Fuente y Marcos 
García Soto

• Acabó un grado superior y 
ahora estudia Magisterio en 
Santiago.

http://www.tallereshemicar.es
https://www.paxinasgalegas.es/instalaciones-jeycar-235208em.html
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P aula Otero Fernández, con tan sólo 16 años, es ya más que una prome-
sa, una realidad de la natación gallega y nacional. Compite al lado de las 

mejores, como ha sido recientemente en el Open de Cataluña, en el que ha 
obtenido unas excelentes marcas nadando junto a Mireia Belmonte por poner 
un ejemplo. Forma parte del equipo de España 2024, pertenece al CN Arteixo 
y entrena en el Centro de Tecnificación de Pontevedra de la mano de la gran 
entrenadora, también premiada, Luisa Domínguez.
El Open de Tarrasa no es más que la demostración de que Paula está en el buen 
camino y que su progresión es excelente. Trabaja y entrena duro en el CAR de 
Pontevedra, la natación es un deporte muy sacrificado y de una gran rutina y 
continuidad, pero sus resultados auguran un presente y un futuro envidiable 
para esta joven nadadora. Y es que Paula obtuvo el bronce en los 800 y 1.500 
m libres y logró sus mejores marcas personales (8.46.20 y 16.45.28), aunque 
deberá ratificar esas mínimas en el Open de Primavera aunque ya tiene el bille-
te para el Europeo junior de marzo.
Consiguió además la medalla de plata en 200 m mariposa y acabó en 4ª po-
sición y en 5ª en los 100 y 200 m libres. Y por si fuera poco, formó parte de 
la selección en las pruebas de los 4x100 y 4x200 m libres logrando en amas la 
medalla de bronce. Unos resultados excelentes y con capacidad de mejora, que 
es lo importante.

- Enhorabuena por el premio, Paula. ¿Qué te parece la inicitaiva de Galicia 
Sport de premiar a los mejores deportistas gallegos?
- “Muchas gracias. Sí, me parece una idea genial ya que no pudimos competir 
mucho el año pasado y lo veo como una gran motivación para seguir adelante, 
seguir entrenando duro y poder alcanzar los obtjetivos marcados”.

Paula otero es ya una realidad de la natación gallega y 
nacional. su progresión va en aumento

Ficha técnica

Paula Otero Fernández, 
Barcelona, 30 de marzo de 2004
CN Arteixo
• Entrena en el Centro de 

Tecnificación de Pontevedra
• Perteneciente al equipo España 

2024 de la Federación Española 
de Natación

• Campeona española en 2017 
en Barcelona en 800 m libres, 
400 m estilos, 200 m estilos y 
200 m mariposa

• Campeona de España de larga 
distancia en Mataró con mejor 
marca nacional en 3.000 m

• Campeona de Galicia 
• Campeona de España en 

5.000 m y récord de España en 
Barcelona

• Particpación en varios meeting 
internacionales y en el Festival 
de la Juventud de Bakú

http://www.hostalrestaurantecasajuana.com
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- Tienes sólo 16 años, pero tu progresión está siendo excelente. ¿Hasta 
dónde crees que puede llegar, cuáles son tus objetvos en el deporte?
- “Bueno, así a corto plazo, me gustaría acudir al Campeonato de Europa, tanto 
de piscina como de aguas abiertas, y ya más a largo plazo pues supongo que 
como cualquier deportista poder llegar a disputar unos Juegos Olímpicos. Sé 
que es muy dificil, pero es el sueño de todo el que se dedica a un deporte de una 
manera tan intensa y con tantas horas de sacrificio, entrenamiento y esfuerzo”.

- Entrenas duro en el Centro de Tecnificaión de Pontevedra. Cuéntanos 
cómo es el día a día y los entrenamientos:
- “A ver, es duro, pero se llevan bien. Los lunes, miércoles y viernes salimos de 
clase por la mañana para entrenar, y luego por la tarde más trabajo; y los martes 
y jueves, sólo entrenamos por la tarde. Es duro pero te acabas acostumbrando 
porque además es lo que me gusta”.

- Ha cambiado todo con la pandemia de covid, también por supuesto en 
el mundo del deporte. ¿Cómo os está afectando?
- “Sí ha cambiado mucho la verdad, en la natación además al ser un espacio 
cerrado, a la hora de competir por ejemplo, limita mucho el número de per-
sonas para nadar y este año no podemos tener a nuestra gente animándonos 
en la piscina. Es una pena y se echa mucho de menos el calor y el apoyo de los 
nuestros, de nuestra familia”.

- Compites con las mejores, recientemente en el Open de Cataluña dispu-
tado en Tarrasa has logrado muy buenos resultados. ¿Te fijas en ellas para 
mejorar y progresar?
- “Sí, me gusta nadar con las mayores para mejorar cosas a la hora de plantear 
una prueba o para fijarme más en los pequeños detalles que marcan siempre un 
poco la diferencia. De todas se puede aprender y yo procuro hacerlo siempre 
que compito”.

- Antes lo mencionabas, el sueño de todo deportista sería poder disputar 
unos Juegos Olímpicos:
- “Sí, creo sin duda que es lo mejor que le puede pasara a un deportista”.

- ¿Es duro compaginar tus estudios con la alta competción y la exigencia del 
entrenamiento diario, por las horas dedicadas, viajes, concentraciones, etc..?
- “Al final todo se acaba llevando. Sí que es cierto que en el Centro de Tecnifi-
cación de Pontevedra intentan ayudarnos lo máximo posible y la verdad es que 
nos lo hacen más llevadero”.

Esta es Paula Otero, una gran nadadora gallega que a su corta edad ya ha sido 
campeona de España junior batiéndo la mejor marca nacional de 16 años en 
los 5.000 metros, ha sido convocada varias veces por la Federación Española 
de Natación. En octubre pasado, por ejemplo, brilló en Francia con el equipo 
nacional en el meeting de Vendanges, ha participado con éxito también en 
el Festival Olímpico de la Juventud de Bakú, Azerbayán y en definitiva, y en 
aguas abiertas es una gran especialista, aunque como dice siempre ella: “me 
quedo con la piscina, las aguas abiertas lo tengo ocmo una segunda opción”.
Sus entrenadores siempre han definido a Paula como “una nadadora completa, 
rápida, tanto en la piscina como a la hora de aprender cosas nuevas, y con un 
carácter muy competitivo que es fundamental para seguir progresando. Le en-
canta entrenar y a la hora de competir siempre quiere ganar, y eso es algo que 
no es tan fácil de encontrar·, ha comentado en alguna ocasión algunos de sus 
entrenadores como Fernando Zarzosa, Jesús de la Fuente y ahora en el CAR de 
Pontevedra, Luisa Domínguez que me confesaba que “Paula es un encanto de 
niña y muy buena nadadora”.

http://www.aguadomiciliobergantinos.es
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L uisa Domínguez Lago, Vigo, 15 de enero de 1971, cumple su séptima 
temporada al frente del Centro de Tecnificación de Pontevedra entrenando 

y dirigiendo a los mejores nadadores y nadadoras de Galicia. Ahora mismo 
están trabajando duro en el Centro 4 chicos y 8 chicas, que a las órdenes de 
Luisa mejoran y progresan de cara a cumplir sus objetivos en la natación.
Esta viguesa, afincada en Oleiros desde que se vino a estudiar INEF, lleva 
más de dos décadas formando y entrenando nadadores, y tiene un gran re-
conocimiento a nivel nacional. Recibió hace unos años el Premio a la mejor 
entrenadora de España otorgado por la Asociación de Técnicos de Natación.
A los 11 años, Luisa comenzó a nadar en el Club Naútico de Vigo, ya que 
lleva la sangre deportiva en las venas. Sus padres siempre le inculcaron el 
deporte, tanto el fútbol como la natación. Y es que el hermano de Luisa es 
Edu Domínguez, unos de los mejores preparadores físicos de España y que 
ha trabajado en el Celta de Vigo, Deportivo, Real Sociedad, Español, se fue 
a Moscú con Karpin con el Spartak, una etapa en Arabia, en China y ahora 
en el Sporting de Gijón. Luisa siempre dice “que padres como los suyos ya 
no quedan, por al apoyo que nos dieron, el esfuerzo y los madrugones para 
llevarme a la piscina”. Desde pequeña nadando en el CN de Vigo, y luego 17 
años entrenando en el CN Coruña.

- Cuéntame Luisa, ¿cómo eres como entrenadora después de tantos años 
formando nadadores?
-“Soy muy exigente, dura, lo reconozco y tengo fama de ello (risas), pero a lo 
largo de los años, llevo ya cerca de 25 años entrenando, vas cambiando algo. 
A veces no es tan importante el entrenamiento en sí sino el hacerles ver cómo 
lo tienen que hacer, los pequeños detalles quizá más didácticos para mejorar 
los pequeños detalles que luego son fundamentales en la competición. Al 
final paso casi más horas con ellos y ellas que sus familias, y te conviertes en 
educadora, en alguien muy cercano. Les cojo mucho cariño, demasiado...”

LUISA DOMÍNGUEZ, EXIGENCIA 
Y RENDIMIENTO
Elegida como mejor entrenadora, dirige el Centro de 
Tecnificación de Pontevedra desde hace 7 años

Ficha técnica

Luisa Domínguez Lago, Vigo, 15 
de enero de 1971
• Licenciada CCAFVD y 

Entrenadora Superior de 
Natación y Salvamento 
Acuático desde 1994 y 
Entrenadora Superior de 
Triatlón desde 2002

• Comenzó a nadar en el Club 
Nautico de Vigo

• CN Coruña
• 17 años entrenando en el CN 

Coruña
• Entrenadora del Centro Gallego 

de Tecnificaión Deportiva 

(CGTD) de Pontevedra desde 
el 2013

• Mejor entrenadora nacional 
en categorías inferiores, 
premio “José Luis Hoyos” en 
2017, junto a Fred Vergnoux, 
entrenador de Mireia Belmonte

“Soy exigente y dura como 
entrenadora”
• Hermana de Edu Domínguez, 

preparador físico de Celta o 
Deportivo entre otros.

https://goo.gl/maps/bjDPu8X9APr3x3sA8
http://inmobiliariasantagema.es/pisos.html
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- ¿Y cómo es tu trabajo diario en el Centro, cuántos chicos y chicas tie-
nes, cómo son los entrenamientos?
- “Tenemos un plan estabecido semanal: entrenamiento lunes, miércoles y 
viernes por la mañana y por la tarde, compaginándolo con sus clases como 
es lógico, y los martes y jueves se entrena sólo por la tarde. Me considero 
una privilegiada entrenando aquí, con los mejores de Galicia, con nadadores 
y nadadoras que están encantados de estar aquí y que vienen siempre con 
ganas de entrenar. Y luego está la relación con los clubes que es muy buena y 
fluída. Es la clave para que todo funcione perfectamente, siempre lo dije, la 
relación e interacción con los equipos de los chicos. Cada semana les mando 
un informe a cada club con el trabajo semanal de cada nadador, dónde han 
mejorado, si han estado bien, mal...Por poner un pero, un hándicap en el 
Centro es que no contamos con una piscina de 50 metros. Es una petición 
que hacemos cada año porque es fundamental”.

- Eres la entrenadora de Paula Otero, ya una realidad prácticamente, y 
también premiada. Háblame de ella y del resto de chicos del Centro:
- “Paula es muy competitiva, tiene una cabeza privilegiada para competir y 
para entrenar. Te lo da todo, y cuando no lo hace, que casi nunca sucede, es 
porque no puede ya más. Está siempre sonriendo y dispuesta. Ha compe-
tido siempre con mayores que ella y ahora le falta simplemente refrendarlo 
en la categoría absoluta. Le falta algún detalle técnico, tiene mucho ansia 
y tiene margen de mejora aunque es muy joven y lleva una progresión 
excelenre porque es una fija en las convocatorias de la selección. Ya con-
siguió las mínimas para el Europeo que tiene que refrendar en primavera.
Tanto ella, como Carla y Pablo, se marchan ahora a una concentración en 
Canarias con el equipo España 2024. Y luego tenemos a Miguel Martínez, 
un nadador de Vigo, tiene 20 años, y que se codea claramente con los 3 
mejores de España. Vamos a intentar que consiga la mímima para el Eu-
ropeo absoluto, que ese es el saltofundamental al que a veces algunos no 
llegan. Destacan muy jóvenes, pero luego se quedan por el camino. Miguel 
lo tiene todo para dar ese salto “

- Ni que decir tiene que con la pandemia todo se ha parado y es una au-
téntica pena en la progresión competitiva de muchos de los nadadores:
- “Están todos los clubes parados, es tremendo sí. Nosotros seguimos en el 
Centro, nos lo han permitido pero no se saben las fechas exactas de momen-
to para las pruebas ni el horixonte próximo, Por ejemplo, Galicia ha cance-
lado el acudir el 15 de febrero a Oviedo a competir”.

- Luisa Domínguez coge el tren cada día para desplazarse desde Oleiros, 
en Coruña, hasta el Centro de Pontevedra.
- “Es una rutina que la llevo perfectamente. Es el momento de relajarme, de 
hacer cosas, de trabajar tambén, lo llevo muy bien porque hago lo que me 
gusta”

Admiradora de Paulus Wildeboer, como nadador y entrenador, considera 
que “la etapa infantil es fundamental porque hay que tener cuidado con la 
intensidad, porque se pueden quemar etapas antes de tiempo. La natación 
gallega ha progresado mucho en los últimos años, eso es una evidencia y en el 
Centro estamos trabajando con ganas y esfuerzo para que mejore aún más”.
En alguna entrevista, Luisa Domínguez recordaba con nostalgia esa época en 
Vigo en la que “miles de niños se apuntaban a los cursos de natación en el 
Naútico de Vigo o en el Mercantil, y ahora eso se ha perdido”. Y siempre con 
el recuerdo al esfuerzo de sus padres desde que era pequeña para que hiciera 
deporte. Seguro que están orgullosos de lo que ha conseguido.

https://www.cerrajerosencoruña.es/
https://www.facebook.com/PeculiarTapas/
https://www.facebook.com/Intenso-293149564637570/
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J avi Díaz, O Rosal, 26 de marzo de 1975, es el veterano guardameta del 
Frigoríficos Morrazo Cangas de Liga Asobal, y uno de los mejores ju-

gadores de la historia del balonmano de Galicia, por su tayectoria y por su 
calidad. Sigue siendo un jugador decisivo para su equipo y está disfrutando 
como un chaval los últimos coletazos de su carrera ya que ya ha anunciado que 
en junio se retira definitivamente de las canchas.
En diciembre, en el partido ante el Guadalajara (21-23 a favor de Cangas), Javi 
Díaz consiguió un 46 % de efectividad y nada menos que 16 paradas, por su-
puesto actuación determinante para el triunfo, y las crónicas de ese encuentro 
hablaron en esros términos: “Javi Díaz desquicia al Guadalajara con paradas 
increíbles”. Y en ese encuentro además, se enfrentaba a Hombrados, leyenda 
del balonmano español, que a sus 48 años aún sigue jugando también: “es 
un referente, sólo tienes que mirar su carrera. Ha jugado en todos los sitios y 
lo ha ganado todo, con sus clubes como con la selección. es un campeón del 
mundo. Estuvimos hablando y comentando que estábamos dando los últimos 
coletazos”, comentaba en una entrevista aquél día.
Cumple su tercera temporada en el Frigoríficos, del que llegó procedente de 
Valladolid, y comenzó su carrera en el Chapela, para jugar luego en el Teucro, 
Academia Octavio, Cantabria, Villa de Aranda, Atlético Valladolid y Frigorí-
ficos Morrazo desde 2018. Siempre quiso regresar a Galicia, y cuando firmó 
comentaba que “he sido papá y quería regresar a casa, estar con la familia y el 
Frigoríficos me ofrecía la posibilidad de seguir disfrutando de la Asobal. Creo 
que aún estoy a un cierto nivel para aguantar uno o dos años al máximo nivel 
y exigencia. Espero aportar experiencia y trabajo a este club”

“UNO DE LOS MEJORES JUGADORES DE LA HISTORIA DEL BALONMANO DE GALICIA:
“Javi Díaz es uno de los mejores jugadores de la historia del balonmano galle-
go. En el club estamos encantados de poder haber cerrado  su incorporación. 
Un jugador que ya quisimos años anteriores”, decía el director deportivo Óscar 
Fernández en el momento de anunciar su fichaje. Javi Díaz recuerda siempre 
que “cuando era juvenil tuve una opción de fichar por Frigoríficos, pero al final 

no se dio y ahora vengo casi en la recta final de mi carrera. Al acabar la pasada 
temporada tenía claro que volvía a Galicia e incluso me planteé no jugar. Pero 
una llamada de Magí Serra y otra de Carmiña tras el último partido de Liga lo 
cambió todo. El acuerdo lo cerramos muy rápido”.

javi díaz, un referente del 
balonmano gallego
Se retira al final de esta temporada con 46 años y 
siendo clave en el Frigoríficos Morrazo

Ficha técnica

Javi Díaz Pérez, O Rosal, 26 de 
marzo de 1975
Trayectoria:
• At. Novás
• Chapela
• Teucro
• Academia Octavio
• Cantabria
• Villa de Aranda
• Atl. Valladolid
• Frigoríficos Morrazo
• 30 años de carrera en el 

balonmano

• Más de 500 partidos en Asobal
• 21 temporadas en Asobal
• Su debut en la máxima 

competición fue en Valladolid 
con 17 años

“El secreto para seguir en la élite 
es la ilusión para seguir yendo a 
entrenar”
“Tengo el título nacional de 
entrenador, pero no me veo aún”
“Chapela es mi lugar para vivir”
Ídolos: “Olsson en balonmano y 
Zidane en fútbol”.

https://solcrisal.com
https://recambiossantacomba.es
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LOS ÚLTIMOS COLETAZOS:
“Me queda poco, disfruto y aprovecho cada partido. Siempre dije que somos 
unos privilegiados. Llevo 30 años jugando al balonmano y me pagan por lo 
que me gusta hacer. Aún perdiendo, disfruto en todos los partidos, y más en 
este momento que ya sé que todo se termina. Aprovecho todos los momentos, 
es bonito ganar siempre, pero de las malas experiencias siempre sacas algo bue-
no, y más a mi edad. Tal y como rstá todo, cualquier día nos vuelven a confinar 
y se acaba la competición. Exprimo cada entrenamiento y cada partido”, ha 
comentado Javi en una entrevista de hace unas semanas tras el partidazo en 
Guadalajara.

LA PANDEMIA LO CAMBIÓ TODO Y AFECTÓ AL EQUIPO:
La covid sacudió fuerte al Frigoríficos porque caso toda la plantilla, salvo 3 ju-
gadores, se han visto afectados en algún momento. Javi Díaz lo comenta como 
una experiencia que afectó y que marca físicamente:
“Lo hemos pasado casi todos. En el primer partido que jugamos tras superar 
el covid, contra Anaitasuna, estábamos muy mal físicamente. Deja secuelas y 
ya no recuperas como antes tras los partidos, pero bueno, al menos lo pasamos 
con poca carga vírica”. 
Lo que más pena le da es ver el pabellón de O Grañal vació debido a la pande-
mia. “Es una auténtica pena, porque es una gozada ver el pabellón lleno. es una 
fiesta cada partido y se echa de menos ese calor de nuestra afición”.

“EL PORTERO SIEMPRE TIENE QUE ESTAR CONCENTRADO”:
Es una posición muy particular la del portero en balonmano. Decisiva casi 
siempre por la intensidad y por las alternativas en el marcador, y como asegura 
Javi Díaz, “el portero tiene que estar concentrado siempre, en todo momento. 
Puedes tener un día malo o muy bueno, pero nunca puedes desconectarte del 
juego. Ni cuando empiezas mal. Tienes que saber sobreponerte. Puedes tener 
buenas sensaciones antes de un encuentro, pero luego empieza el partido y 

no tocas una bola. es como si sales de casa y dices: “¿Qué día más bonito!”, y 
después llegas al trabajo y piensas: “¿Por qué habré salido de casa?”.
En la Liga Asobal se estudia todo al detalle, hay entrenadores y ayudantes que 
lo miran y analizan todo, rivales, estadísticas, y en el caso de los porteros, Javi 
piensa que sucede lo mismo, que los atacantes también estudian las virtudes y 
los defectos de los guardametas: “Ahora hay más medios, y seguro que analizan 
mis defectos, se estudia todo al detalle y todo ayuda”.
Así es este portero gallego, humilde, y que se ha cuidado al máximo nivel 
desde hace 30 años para llegar a los 46 en una forma fñisica envidiable que le 
permite competir en la élite de un deporte que es una referencia en España por 
resultados y afición.
Está en el momento de la retirada, apenas le quedan unos meses para dejarlo, 
y se va con el reconocimiento del deporte gallego y con este premio que le han 
otorgado los votantes y lectores de Galicia Sport. Más que merecido.

https://grupoformigo.es


http://www.tierrayjardin.com


https://orbesa.com/es/
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Aitana Santomé es una de las máximas promesas del balonmano nacional 
y junto a Lorena Pérez, jugadora del Atlético Guardés, fue nominada al 

premio Galicia Sport a mejor jugadora gallega del año 2020, siendo esta una 
de las votaciones más reñidas, pues entre otras cosas, la calidad de ambas es 
infinita y está fuera de toda duda. Finalmente fue la del Balonmano Porriño 
la que se llevó el galardón.

- Aitana, volvíais  a competir después de mucho tiempo paradas, no está 
siendo sencillo pero al menos podéis manteneros en activo.
- Está siendo un año bastante complicado para todo el mundo y por lo me-
nos tenemos la suerte de competir que es lo que mas nos gusta, a ver si todo 
mejora y puede volver la normalidad para todo el mundo.

- Balonmano Porriño, son muchos años en la élite y buscando una nueva 
permanencia sin descartar cotas mayores.
- Sí, claro, es lo que todo el mundo quiere, estamos trabajando mucho para 
ello y ahora nos queda luchar en lo que queda de liga al máximo para poder 
mantener esta plaza. 

- ¿Cómo está la Liga Iberdrola a nivel competitivo?
- Pues este año se hicieron dos grupos y los partidos son todos casi a vida o 
muerte, eso hace todo muy competitivo, además hay nivel y está todo reñido.

- Háblanos de ese vestuario, de ese gran grupo que formáis, este año in-
cluso le habéis ganado a todo un Rocasa.

AITANA SANTOMÉ, UNA CRACK DEL BALONMANO NACIONAL
La del BM Porriño no deja de impresionar y pide a gritos la llamada de la Selección Española absoluta.

Ficha técnica

Aitana Santomé Santos
26/05/2001
Moaña (Pontevedra)
Trayectoria:
• BM Porriño

Palmarés:
• Campeona de España Infantil 

(Selección Gallega)
• Bronce Cto de España juvenil 

(BM Porriño)

https://goo.gl/maps/1LZyKfi5bMhsMNLJ7
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La verdad es que el vestuario es estupendo, cuando las cosas se hacen bien se sa-
can partidos, este año, como tú dices, le ganamos al Rocasa, uno de los grandes, 
también seguimos vivas en Copa de la Reina y las cosas van saliendo poco a poco. 

- ¿De dónde viene tu pasión por el balonmano?
- Pues por unas amigas, ellas estaban todas metidas en el mundo del balon-
mano y dije, bueno, pues vamos a probar. La verdad que el balonmano no 
estaba en mi cabeza pero me gustó mucho y me enganchó.

- ¿Siempre en Porriño?
- Yo empecé en el club de mi pueblo, en Moaña, pero estuve poco tiempo, 
dos meses tan solo, después, el club se deshizo y vine para Porriño y me en-

ganché a la dinámica del club, decidí quedarme y seguir y ahora mismo llevo 
aquí desde infantiles, son ya siete años.

- La cantera del Porriño es puntera y a nivel nacional siempre se deja ver.
- La verdad que sí, en cadetes y en juveniles siempre hemos estado en fases 
finales, en sectores, la verdad es que trabajan mucho, de manera muy adecua-
da y ahí están los frutos al buen trabajo de la entidad y de todos los técnicos.

- Premio Galicia Sport a mejor jugadora del año 2020, elegida por los 
seguidores de la publicación deportiva, siempre es una satisfacción que 
la gente te valore.
- Sí, que te valoren siempre te gusta y después de un año tan complicado 
más. Estoy muy agradecida a la gente, a cómo me tratan siempre y al cariño 
que me muestran en cada momento.

- Un sueño por cumplir en este mundillo.
- Me gustaría mucho clasificarme para Europa con el Porriño y en la Copa 
de la Reina, que la tenemos ahí a un paso, pues entrar a ella y dar la sorpresa. 

- ¿Y la Selección Española?
- Ojalá algún día pueda llegar a la absoluta, seguiré trabajando duro cada día 
y ojalá algún día pueda llegar a ir convocada.

- Ya para terminar, tú mejor que nadie para decirnos cómo está el nivel 
en la cantera gallega.
- Estamos mejorando año tras año, las condiciones, todo, al final eso se 
nota y ha enganchado a generación tras generación y ha crecido mucho la 
pasión por el balonmano, goza de muy buena salud, por decirlo de alguna 
manera.

https://goo.gl/maps/rZ3SHYuq8LxDwUjx7
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Pablo Cacheda  fue el ganador del galardón a mejor técnico del año 2020 en 
el mundo del balonmano gallego y lo hizo con total merecimiento, pues 

no podemos olvidar que su Club Balonmán Lalín logró dar el salto a toda 
una División de Honor Plata, palabras mayores y que hablan muy claro del 
buen hacer de sus pupilos sobre la pista. 

- Míster, año muy difícil para todo el mundo pero en el Balonmán La-
lín habéis tenido una buena alegría con el ascenso a División de Honor 
Plata.
- Sí, está claro que el 2020 ha sido un año muy extraño, el tema de la pan-
demia lo complicó todo y lo sigue complicando en este 2021, pero lo que tú 
dices, mirando a lo deportivo, llegó algo positivo con ese ascenso. Nos habría 
gustado que llegase de otra forma, acabando la liga y jugando la fase de as-
censo, que era el objetivo claro, poder jugar una fase de ascenso, tras varios 
años sin lograrlo, finalmente no pudo ser así pero con el premio del ascenso 
es con lo que nos quedamos y con estar disfrutando este año en DH Plata.

- ¿Se nota mucho cambio entre categorías?
- Sí, está claro que para un equipo como nosotros, totalmente amateur, se 
nota mucho, ahora fichamos a dos chicos argentinos y por decirlo de alguna 
manera, ellos son los dos únicos profesionales que tenemos en el equipo, 
el resto es una plantilla amateur, que intercala el tiempo de sus respectivos 
trabajos con el mundo del balonmano. Eso hace todo muchos más compli-
cado, pues en esta liga hay equipos con gente totalmente profesional y que 
se dedica exclusivamente a esto y entonces el salto de nivel es muy grande. 
Con todo, yo estoy muy contento por como la plantilla ha conseguido igua-
lar eso, también aumentando las horas de entrenamiento que hacemos en el 
pabellón, son conscientes de lo complicado del reto, están poniendo aún más 
de lo que ya ponían en Primera Nacional y está dando sus frutos. Estamos 
compitiendo, estamos demostrando que somos un equipo que puede jugar 
en División de Honor Plata y competir en todos los partidos, estamos quin-
tos en la clasificación, que es una muy buena clasificación, porque si acabase 
la liga ahora mismo pasaríamos al grupo de ascenso a Asobal y eso para un 
equipo recién ascendido es mucho más de a lo que aspirábamos, que era 
salvar la categoría. 

cacheda: “tenemos 15 jugadores formados en la casa”
El joven técnico del BM Lalín se pasó a los banquillos muy joven, tras una lesión y triunfa a lo grande.

Ficha técnica

Pablo Cacheda
09/01/1992
Lalín (Pontevedra)
Puesto: 
• Entrenador principal
Trayectoria en los banquillos:
• BM Lalín.
Trayectoria como jugador:
• BM Lalín.
• Academia Octavio.

• Balonmano Valladolid.
• Naturhouse La Rioja.
Palmarés destacado: 
• Internacional con España en 

categorías inferiores.
• Subcampeón de Europa juvenil 

(Selección Española)
• Subcampeón Mundo juvenil 

(Selección Española)
• Campeón de Europa junior 

(Selección Española)

http://sanremodeportes.com
https://www.instagram.com/voferrol/?hl=es
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- Sin querer meter presión ni nada así, pero ahora, ya que se está ahí, a 
por todas imagino, a intentar entrar entre los mejores.  
- Una vez te ves ahí, con posibilidades, pues sabemos de la dificultad, quedan 
aún cinco partidos pero bueno, tenemos un calendario asequible porque re-
cibimos a rivales directos en casa, que eso siempre es un plus, aunque ahora 
al ser a puerta cerrada no lo hace tan determinante, eso es verdad, pero nos 
quedan esos partidos ante rivales directos que nos pueden dar esa opción de 
entrar entre los cinco primeros, eso sería conseguir la permanencia ya en el 
mes de febrero o de marzo, que es mucho más de lo que hubiésemos soñado.

- Después ahí, Balonmán Lalín, cantera y pasión por el balonmano, en 
Lalín ya se habla más de balonmano que de cualquier otro deporte, que 
de fútbol incluso, el balonmano está en la boca de todo el pueblo. 
- Sí, la actual directiva ha hecho un trabajo fantástico con la continuidad de 
ese buen hacer en la cantera, en los últimos años incluso han aumentado las 
fichas, tanto en la sección masculina como sobre todo en la femenina. Lalín 
siempre fue un club de cantera, se caracteriza porque la mayor parte de sus 
jugadores se forman en el club, de hecho en la primera plantilla, tenemos 
ahora mismo a quince formados en casa, sólo Rubén, que vino para aquí 
cuando era juvenil y los dos chicos argentinos que fichamos recientemente, 
no son formados en nuestra base, por lo que tiene más mérito aún el trabajo 
que está haciendo el club, al trabajo que hacen todos los entrenadores de base 
y la directiva apostando por este tipo de proyecto. Pienso que es fundamental 
para que la salud deportiva del BM Lalín sea alta. El club también exporta 
talento, a día de hoy hay tres jugadores formados en la casa en Liga Asobal, 
una jugadora en División de Honor femenina y eso es un premio más y que 
habla muy bien del trabajo que se hace en esta entidad.

- Premio Galicia Sport a mejor entrenador gallego del año 2020, la gente 
te quiere, te tiene cariño y ya te valora también en el mundo de los ban-
quillos. 
- Al final, mi etapa como jugador también ayuda a que la gente me conozca, 
entonces siempre tienes como un poco más de publicidad en ese aspecto, por 
decirlo de alguna manera, y eso hay que reconocer que ayuda para ganar es-
tos premios. Estoy muy contento por el cariño de la gente, por que me hayan 
votado, estoy muy agradecido de recibir este premio pero no olvidemos que 
mi trabajo no vale de nada si el de los jugadores no es bueno y si no creyesen 
en lo que se expone. Cuando un entrenador recibe un premio, tiene que 
estar muy agradecido al trabajo que hacen sus jugadores y yo lo estoy, desde 
el primer momento acogieron muy bien mi forma de ver el balonmano, mis 

ideas por decirlo de alguna forma, creo que confían en mi y en el trabajo que 
hacen y eso se demuestra en la pista. Este premio en concreto es mucho más 
mérito de los jugadores que mío.

- Lalín Arena, afición, gente que lo vive a tope y que está con vosotros 
empujando, un mensajito para ellos ya para finalizar la entrevista.
- La verdad es que echamos mucho de menos a la gente, este fin de semana 
vivimos un partido vibrante en casa, consiguiendo un empate ante el Atlé-
tico Novás en el último segundo pero la felicidad no termina de ser plena, 
pues nos gustaría haberlo celebrado y que hubiese sido una fiesta de la afición 
que siempre nos apoya en los buenos y en los malos momentos. Esperamos 
que pronto vuelvan al pabellón y podamos disfrutar de tardes como la del 
sábado, ojalá puedan pronto disfrutar de su equipo como dios manda y po-
damos celebrar juntos una victoria. 

http://velube.com
https://es-es.facebook.com/Ursulacacharronquiromasaje
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Víctor Bouza es uno de los grandes talentos que salió de la cantera del Eme-
vé y buena prueba de ello es su inmaculada trayectoria en el mundo del 

voleibol, haciendo carrera en Superliga, siendo su primera experiencia con el 
club de sus amores. Corría el curso 2012/2013, cuando los lucenses lograron 
el primer ascenso de su historia a la élite y Víctor tuvo buena culpa de ello, 
siendo una de las figuras del equipo con tan solo 22 años, consiguiendo el 
MVP de la temporada en Superliga 2, lo que ya hablaba por sí solo de su 
enorme potencial y su espléndido futuro. Las ofertas le llovieron ese verano 
pero decidió continuar en Lugo para el debut entre los mejores y su arsenal 
de recursos continuó intacto, dando recitales y llegando a conseguir en tres 

VÍCTOR BOUZA, toda UNA INSTITUCIÓN EN EL CV EMEVÉ
El canterano fue el ganador del premio Galicia Sport a mejor jugador gallego del año 2020.

Ficha técnica

Víctor Bouza Ferreiro
10/06/1990
Lugo
Posición: Receptor
Altura: 1,87 m
Alcance en bloqueo: 330
Alcance en ataque: 320

Trayectoria: 
• Emevé
• Río Duero San José
• Textil Santanderina
• Emevé
• Kladno (República Checa)
• Emevé

http://agrafuego.com
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ocasiones el MVP de la jornada en toda una Superliga. El Emevé realizó una 
campaña sensacional y salvó la categoría a final de curso. El caché de Víctor 
se disparó del todo y la entidad lucense ya no pudo competir económica-
mente y el jugador fue fichado por el Río Duero San José, jugando también 
posteriormente en el Santanderina, teniendo también alguna experiencia en 
el extranjero, concretamente en el Odolena Voda de la República Checa. 

REGRESO A LUGO EN EL CURSO 2017/2018
El Emevé había perdido la categoría en el curso 2014/2015, justo cuando 
Víctor Bouza había dejado la entidad, y llevaba caminando desde entonces 
por Superliga 2. De esa manera llegó el curso 2017/2018 y la ambición por 
el ascenso fue un hecho y para ello fue determinante convencer a jugadores 
de la casa que caminaban por fuera, como Mario Dovale o el propio Víctor 
Bouza, que inició el curso en Lugo a la espera de ofertas interesantes de la 
élite. El curso dejó el título de la Copa Principe en Lugo, Víctor logró el 
MVP en el torneo del KO y justo tras eso, el Kladno de la República Checa 
apuesta por él para reforzar el equipo en la segunda mitad del curso. Las co-
sas van bien al lucense y se proclama subcampeón de Liga y Copa. Al térmi-
no del curso, Víctor decide regresar a Lugo e intentar el regreso a la élite en 
una plantilla que apuntaba muchas maneras. El Emevé logra el objetivo a lo 
grande, triunfando en la fase de ascenso y ganando la Copa Principe por se-
gundo año consecutivo, siendo la primera entidad en lograrlo en la historia. 

REGRESO A SUPERLIGA  
El regreso del Emevé y de Víctor Bouza a Superliga fue impresionante y el 
equipo logró clasificarse para la Copa del Rey de la pasada temporada, pala-
bras mayores y que hablan muy claro del gran momento por el que pasa esta 
entidad en los últimos años, siendo ya una auténtica referencia del voleibol 
nacional. En el mes de marzo y cuando ya quedaba poco para el término de 
la fase regular, la competición tuvo que suspenderse por la pandemia, lo que 
impidió que el equipo lucense acudiese al play off. 

CONVOCADO PARA EL ALL STAR DE LA SUPERLIGA 2019/2020
Víctor Bouza fue convocado para el All Star de la pasada campaña por parte 
de la Real Federación Española de Voleibol. El lucense formó parte del equi-
po azul, dirigido por Miguel Rivera y por Diego Taboada, su entrenador en 
el Emevé, y sus compañeros fueron; Rubén Lorente, Joao Víctor, Zdravdo 
Kamenov, Pablo Lorenzo, Augusto Colito, Víctor Méndez, Álex San Martín, 
Matt Knigge, Pablo Bugallo, Víctor Rodríguez y Jordi Ramón. Sus adversa-

rios, integrantes del equipo rojo, fueron; Gustavo Campero, Alison Bastos, 
Guillermo Loeches, Luca Biliato, Moisés Dos Santos, Marcelo Hister, Chen-
Yang Wu, Marcos Blanco, José Osado, Abel Bernal, Renzo Cairus y Carlos 
Jiménez.

https://oraposo.com/es/


https://www.startwelding.es/es/


https://www.frisaques.com
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Irene Yañez, una de las grandes perlas del CV Emevé, se llevó el premio 
Galicia Sport a mejor jugadora gallega del año 2020 de las que militan en 

equipos de nuestra comunidad, imponiéndose en la votación final a Lucía 
Prol, otra grandísima deportista, compañera suya en el conjunto lucense y 
que no se queda atrás en calidad y proyección. 

- Irene, el 2020 está claro que se fue complicando en marzo y a partir de 
ahí tocó remar.
- Sí, la verdad es que sí, fue algo muy duro, además tal como fue todo, de 
un día para otro. Nosotras jugamos un fin de semana, entrenamos, llegó el 
jueves y cuando íbamos a irnos para Madrid se cancela el partido de Madrid, 
después que no se puede entrenar, después que hay que estar 15 días en casa, 
después todo se alargó y se suspendió todo como sabemos y bueno, al menos 
después del verano se pudo volver e iniciar la nueva temporada. 

- Volver fue duro, a los deportistas os afectó bastante, muchas lesiones en 
general y en tu caso tampoco tuviste mucha suerte.
- En mi caso ya no pude volver a jugar aún tras la pandemia. Yo estoy ope-
rada de una rodilla del ligamento cruzado anterior desde hace unos años 
y en la pandemia por mucho que hagas no puedes mantener como estás 
acostumbrada y en verano se me volvió a ir la rodilla, esguincé el ligamento, 
yo pensaba que iba a ser una recuperación más rápida pero aún no estoy 
recuperada del todo, sí que es cierto que puedo llevar una vida más o menos 
normal, pero lo que es saltar, correr y lo que exige jugar, en mi caso aún no 
estoy para eso. Yo creo que esta temporada no voy a jugar ya. 

- Metiéndonos en el CV Emevé, el crecimiento es absoluto como entidad, 
imagino que satisfechos todos ahí en Lugo.
- Sí, sí, es un club de referencia a día de hoy porque tenemos deportistas en 
todas las categorías masculinas y femeninas, se cuida mucho el deporte de 
base y yo creo que eso es un paso muy importante para Lugo, que es una 
ciudad pequeña y hay mucho trabajo aquí detrás. Estamos también muy 
agradecidas a la gente que quiere venir aquí, pues Lugo es una ciudad peque-
ña como te decía y tampoco hay muchas ofertas de trabajo para que la gente 
trabaje y juegue, entonces para nosotras que se sume gente es de agradecer, 

Irene: “empecé a jugar en el primer equipo siendo cadete”
La jugadora del CV Emevé fue la ganadora del premio Galicia Sport a mejor jugadora gallega del año 2020.

Ficha técnica

Irene Yañez
09/11/94
Lugo
Club actual: Arenal Emevé.
Dorsal: 4

Altura: 1,80 m
Alcance en bloqueo: 274
Alcance en ataque: 270
Trayectoria 
• Siempre en CV Emevé

https://www.libreriaacarrilana.es
https://acoruna.portaldetuciudad.com/carpinteria-de-aluminio/aluforma-carpinteria-del-aluminio-en-a-coruna/002_68512.html
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pues al llegar a Superliga el nivel es muy alto y el proyecto siempre requiere 
de gente de fuera de Lugo que quiera estar aquí jugando.

- ¿Cómo nace tu pasión?
- Empecé jugando porque mi madre jugó a voleibol, de pequeña, mis padres 
querían que hiciese algún deporte por esto de mantenerte en forma, prefe-
rían que fuese un deporte de equipo por los valores que eso conlleva y me 
dijeron si quería probar el voleibol, probé y me enganché desde pequeñita. 
Empecé en el cole y luego en las categorías inferiores del Emevé, en infanti-
les, en cadetes y en juveniles. Teníamos un equipo que jugaba Liga Gallega 
y en cadetes ya me empezaron a subir un poquito con las mayores, que em-
pezaban por entonces en Superliga 2, empecé como todas las pequeñas, en el 
banquillo, aplaudiendo y poco a poco me fui adentrando en el equipo senior, 
además del de juveniles, que fue después mi categoría y bueno, así esos tres 
años hasta dejar atrás la categoría juvenil en su momento.

- Recuerdo también algún éxito con la Selección Gallega, ¿puede ser?
- Con la Selección estuve en infantiles y en cadetes, quedamos cuartas uno de 
los años, era muy divertido para mí, porque la mayoría éramos de Lugo aún 
encima y era un buen equipo y daba gusto jugar.

- Premio Galicia Sport 2020 a mejor jugadora gallega de los equipos de 
nuestra comunidad, los seguidores te adoran y se agradece, imagino que 
una satisfacción.
- Pues sí, además este año que no pude terminar 2020 jugando, lamentable-
mente. Yo voy a entrenar con las mismas ganas que si pudiera jugar y muy 
contenta, por supuesto , de que la gente se acuerde de mí y me muestre su 
cariño. No me esperaba ganar el premio y estoy muy agradecida. 

- Ya para terminar, no puedo dejar de preguntarte por cómo está el mun-
dillo del voleibol aquí en Galicia desde tu punto de vista.

- Para el nivel de población que tenemos en Galicia  y sin tener tampoco 
ciudades muy grandes, pues vamos sacando equipos de voleibol, llegamos 
a estar en Superliga 2, Lugo, Coruña y Vigo jugando, que para ser Galicia, 
yo creo que está muy bien. En cuanto a jugadoras, en nuestro equipo, en el 
Emeve, hay un montón de gallegas, son jugadoras formadas en Galicia, hay 
otras por España también. Que puedan salir jugadoras de un sitio con un 
número pequeño de habitantes en relación a otras comunidades, es muy de 
valorar, quiere decir que hay una base trabajando el voleibol y haciéndolo 
muy bien.  

https://www.boasmans.com/contacto/
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Jorge Barrero continúa una campaña más como entrenador del Autos Can-
cela Zalaeta, una entidad que no ha parado de crecer en la última década 

y a la que sólo le falta que un patrocinador apueste por ella para llevar a A 
Coruña a la élite del voleibol nacional, a toda una Superliga, pues con el ni-
vel de jugadoras herculinas que hay en la élite, “podríamos mantenernos en 
Superliga y sin fichar extranjeras”, afirmó el técnico en la siguiente entrevista. 

- Jorge, las deportistas pudieron volver a competir después de muchos 
meses, hay que seguir lidiando con la pandemia pero al menos en vues-
tro deporte se está pudiendo llevar todo esto. 
- La verdad es que la temporada pasada acabó con mal sabor, nos tuvimos 
que ir todos para casa, las ligas pararon, eso fue lo de menos ante el problema 
que surgió, pero sí hubo incertidumbre en esos meses para todos los clubes, 
si habría ascensos o no, lo mismo con los descensos… era todo más político 
que deportivo. A partir de ahí, una alegría que en verano pudiéramos volver 
a entrenar, con ciertas restricciones eso sí y desde que empezamos en sep-

tiembre, nosotros hemos podido competir y entrenar sin problema, no tuvi-
mos problemas en el equipo y en ese sentido satisfechos, pues en el voleibol 
en general está yendo todo bastante bien en lo relacionado con la pandemia 
y estamos pudiendo llevar a cabo la competición.

BARRERO: “PODRÍA HACERSE UN GRAN PROYECTO EN LA ÉLITE” 
El técnico del Autos Cancela Zalaeta ganó el premio Galicia Sport a mejor entrenador gallego del año 2020.

Ficha técnica

Jorge Barrero Amor
A Coruña
Puesto: 
•  Entrenador principal.
Club Actual: 
•  Autos Cancela Zalaeta
Trayectoria últimos 9 años:
• 2012/2013- Zalaeta

• 2013/2014- Zalaeta
• 2014/2015- Zalaeta
• 2015/2016- Zalaeta
• 2016/2017- Zalaeta/RFEV
• 2017/2018- Zalaeta/RFEV
• 2018/2019- Zalaeta/RFEV
• 2019/2020- Zalaeta
• 2020/2021- Zalaeta

https://www.amillonaria.gal
https://www.luciarivasnutricion.es


www.jlpublicaciones.com

PREMIOS GALICIA Sport 2020 • 59
VOLEIBOL - mejor entrenador

- Metiéndonos en lo puramente deportivo, crecimiento absoluto de Za-
laeta en estos últimos años, imagino que contento en ese aspecto. 
- Sí, la verdad, en un periodo de diez o doce años, pues empezamos con el 
equipo en Liga Autonómica y hemos subido cuatro categorías hasta llegar a 
la segunda categoría nacional, que primero se llamó Liga FEV y ahora Su-
perliga 2, hemos jugado una fase de ascenso a Superliga incluso, a la máxima 
categoría. Bueno, mucha satisfacción, porque es el trabajo de muchos años, 
de mucha gente que pasó por Zalaeta, no sólo jugadoras, sino también mu-
chos entrenadores de categoría de base, gente que colaboró en la directiva 
durante estos años y esto es un poco una labor de todos. La única pena es que 
a nivel económico, hemos llegado a un punto ya hace tres o cuatro años, que 
para poder pegar un salto más, a Superliga, pues hablaríamos de condiciones 
económicas más grandes, que permitiesen una estructura mayor y desgracia-
damente no la tenemos y bueno, las jugadoras que han ido saliendo y han 
ido creciendo ya se han ido a otros equipos totalmente profesionales. Yo me 
alegro mucho por ellas, a mí me gustaría poder hacer un proyecto así aquí en 
Coruña, pero no ha sido posible en estos años. 

- Lo que está claro, yo que llevo viendo y siguiendo este mundillo toda 
la vida, te recuerdo a ti de toda la vida también, ya en el Torruf y en el 
Cermel en su momento, que si apareciese un patrocinador, Coruña tiene 
condiciones para responder y hacer un proyecto de lujo, hay calidad. 
- A ver, eso yo lo tengo muy claro, mirando a la actualidad, con las chicas que 
fueron saliendo en los últimos años, en las últimas dos o tres temporadas, 
que son aún juveniles, Lucía Varela que está en Las Palmas, Emma Ordóñez 
que estaba también con nosotros, está en Tenerife, chicas que se fueron al 
Emevé de Lugo, que está haciéndolo muy bien, un proyecto con las mejores 
gallegas pero un par de ellas son coruñesas y todo eso, más la generación 
veterana que ya lleva años por Superliga, como Patricia Suárez o Helia Gon-
zález, por poner dos ejemplos, pues la verdad es que habría para hacer un 
equipo coruñés en Superliga 1 y sin tener que recurrir a ninguna extranjera, 
pero sin ningún genero de duda y con garantías además. Desgraciadamente 
no hubo esa opción, esa posibilidad y bueno ahora en el club hay chicas 
jóvenes que apuntan muchísimo también y trabajando con ellas para que 
crezcan lo máximo posible.

- El nivel del voleibol gallego está altísimo, ¿estás de acuerdo?
- Galicia en los últimos diez años ha sido una de las tres comunidades espa-
ñolas que más volumen de jugadoras de nivel Superliga 1 ha sacado y eso im-
plica que todos los clubes gallegos, porque esto no depende sólo de uno, han 

trabajado muy bien. Va a ser difícil seguir a un nivel tan alto en los próximos 
diez años porque es complicado pero es que estos últimos años fueron quizás 
los mejores de la historia del voleibol en Galicia.

- Un sueño por cumplir, si es que queda alguno después de tantos años.
- A nivel particular no puedo pedir más, a nivel club hemos conseguido 
llegar a lo máximo que nos permitían las condiciones económicas, estuve 
en la Selección en categorías inferiores como Seleccionador sub 16, también 
forme parte del cuerpo técnico de la Absoluta y no puedo pedir más. A nivel 
colectivo, pues un sueño sería poder llegar a ver un equipo en Coruña con 
apoyo económico y peleando en Superliga.

- Premio Galicia Sport a mejor entrenador gallego del año 2020, la gente 
te votó en masa, imagino que eso siempre es una satisfacción.
- Evidentemente se agradece que la gente te vote y que tenga cariño por ti 
pero también reconozco que en estas votaciones, solemos ganar los entrena-
dores veteranos, un poco más por trayectoria que por el último año en sí, 
pues hay entrenadores en Galicia impresionantes, por ejemplo, José Valle, 
del Emevé que por el último año merecía el premio más que yo con ese as-
censo a Superliga 1. 

https://es-es.facebook.com/pages/category/Industrial-Company/Botica-Do-Xallas-131358624235593/
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Adrián Martínez Vara, conocido en el mundo del fútbol sala como “Adri”, 
continúa viviendo uno de los momentos más dulces de su carrera y no 

sólo es pieza clave en su equipo, O Parrulo Ferrol, sino que también lo es en 
el combinado nacional, dirigido por Fede Vidal, palabras mayores, pues ha-
blamos de la mejor selección del mundo, acostumbrada a ganar casi en cada 
campeonato que disputa. 

MEJOR ALA DE LA LIGA EN LA TEMPORADA 2019/2020
No fue un curso sencillo, pues no se pudo llegar a terminar, tras la pandemia 
provocada por el coronavirus pero hasta el mes de marzo la normalidad fue 
absoluta y Adri brilló en cada duelo, lo que lo llevó a ser nombrado como el 
mejor ala de la Liga en la campaña 2019/2020 por la LNFS. 

SIETE GOLES EN LA ACTUAL TEMPORADA
No está siendo la mejor camaña de O Parrulo Ferrol en la liga, pues la suerte 
con la pandemia no les está acompañando, fueron muchos los encuentros 

adrián martínez, el mejor 
ala de la liga para la rfef
El departamental vive un momento muy dulce a pe-
sar de las dificultades clasificatorias de O Parrulo.

Ficha técnica

Adrián Martínez Vara “Adri”
03/10/86
Ferrol
Posición en la cancha: 
• Cierre.
Trayectoria:
• O Parrulo Ferrol.
• Azkar Lugo.
• El Pozo Murcia.
• Sport Club KPRF.

• O Parrulo Ferrol.
Palmarés más reseñable
• Supercopa 2012
• Supercopa 2014
• Copa del Rey 2016
• 4 Copas Xunta
• 3 Copas FFRM
• Mejor ala temporada 

2019/2020
• Internacional con España.

https://www.hostisoft.com
https://www.paxinasgalegas.es/taxi-juan-varela-gerpe-550623em.html
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aplazados y aún por encima los resultados no terminan de salir. La perma-
nencia no va a estar sencilla pero queda muchísimo campeonato y la plantilla 
trabaja a destajo para volcar la situación. En lo referente a Adri, es una de las 
grandes bazas del equipo y por el momento acumula ya siete goles en lo que 
va de campaña.

LA SELECCIÓN NO SE OLVIDA DE ÉL
El seleccionador nacional no se olvida de Adri y en la última convocatoria, 
la pasada semana, lo volvió a incluir entre los elegidos. España está en plena 
fase de clasificación para la Eurocopa de Paises Bajos 2022 y en esta última 
ventana se enfrentará a Suiza a domicilio y a Eslovenia como local. 

TRAYECTORIA INMACULADA
La trayectoria de Adri comenzaba en O Parrulo Ferrol en el año 99, mante-
niéndose en el club hasta el año 2005, cuando dio el paso al Azkar Lugo, en 
la época dorada lucense por División de Honor. En la ciudad de las Murallas 
se mantuvo seis cursos y el siguiente paso en su carrera es hacia un grande, 
hacia El Pozo, donde brilla con luz propia durante cinco temporadas de 
ensueño. Tras salir de Murcia se va dos años al extranjero, concretamente 
al Sport Club KPRF, para en el curso 2017/2018 regresar al equipo de sus 
amores, a un O Parrulo Ferrol de regreso entre los grandes, manteniéndose 
hasta hoy y amenazando con seguir dando muchísima guerra en las próximas 
campañas.

PALMARÉS ENVIDIABLE
El palmarés de Adri se inauguro de forma muy emotiva, pues fue en Galicia, 
en el histórico Azkar Lugo, conjunto que en su época dorada alcanzó metas 
muy importantes, siendo ganar la Recopa de Europa su mayor gesta. Sus 
siguientes entorchados los levantó ya con un grande como El Pozo y fueron 
las Supercopas de 2012 y de 2014, para en el 2016 levantar también la Copa 

del Rey. Adri también sabe lo que son los trofeos a nivel autonómico, pues 
obtuvo 4 Copas Xunta de Galicia y 3 Copas FFRM.

MEJOR JUGADOR GALLEGO 2020 PARA LOS SEGUIDORES DE GALICIA SPORT
El ala de O Parrulo fue elegido como mejor jugador gallego del año 2020 
de los equipos de nuestra comunidad, siendo los otros nominados finales, 
Adrián Pirata, promesa salida del Santiago Futsal que ya es una realidad en el 
Noia Portus Apostoli y Iago Míguez, jugador muy importante para el Pesca-
dos Rubén Burela temporada tras temporada.

https://www.italiacaferistorante.es
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Jessica Diéguez, conocida en el mundo del deporte como “Chiky”, es una 
de las mejores jugadoras del fútbol sala español, habitual en las convocato-

rias de Claudia Pons, Seleccionadora Nacional y pieza clave en un Ourense 
Envialia que no para de dar alegrías a la afición gallega en los últimos años.

- Jessica, época muy dura en el año 2020, la pandemia marcó todo y lo 
sigue marcando ahora en 2021, pero bueno, al menos habéis podido 
volver a entrenar y a competir. 
- Pues la verdad es que sí, que es una suerte que nos dejen competir, hay otros 
deportes que no es posible, nosotras incluso estamos teniendo suerte con 
las horas de entrenamiento, estamos teniendo bastantes y es una temporada 
muy atípica, tanto para jugadoras, como para cuerpo técnico, como para los 
preparadores físicos, pues están teniendo que cambiar un montón de cosas, 
nosotras ya estuvimos dos veces confinadas y claro, el parar-arrancar, parar-
arrancar… pues eso físicamente es complicado, aunque trabajes en casa, que 
trabajas cada día, pues no es lo mismo que estar en pista.

- En lo referente a lo deportivo, los últimos años de Envialia están siendo 
de sobresaliente.
- Sí, estamos obteniendo resultados muy buenos, llevamos dos años que-
dando terceras y eso que tampoco teníamos mucha profundidad de plantilla 

jessica diéguez “CHIKY”: “EMPECÉ JUGANDO EN LA CALLE”
La jugadora del Ourense Envialia vive uno de sus mejores momentos en su carrera deportiva.

Ficha técnica

Jessica Diéguez “Chiky”
29/04/1990
Verín (Ourense)
Posición: 
• Cierre.
Dorsal:
• 3
Internacional: 
• Si

Partidos con Seleccion Española:
• 6
Trayectoria: 
• Femuro Verín.
• Ourense Envialia.
Palmarés:
• Liga Española (2011)
• Copa de la Reina (2017)
• Supercopa de España (2013)

https://herfraga.com
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y este año hicimos bastantes fichajes de jugadoras importantes y se espera 
bastante de nosotras. 

- ¿Por dónde pasan vuestros objetivos?
- Nosotras vamos partido a partido, no nos marcamos ningún objetivo a 
principio de temporada. Yo creo que ponerse objetivos es meterse presión de 
tener que hacer o deshacer… pienso que compitiendo partido a partido y 
sacando puntos es como llegas a las metas. 

- Después, Jessica, mirando a Galicia, el nivel de fútbol sala femenino es 
altísimo, ya no sólo por contar con cinco equipos en la élite, sino por el 
nivel de jugadoras también.
- La verdad es que Galicia tiene muchísimo nivel, salen muchas jugadoras, en 
la Selección Española hay bastantes gallegas, como por ejemplo Ale de Paz, 
que su evolución fue brutal y seguro que en los próximos años van a llegar 
más chicas de Galicia al combinado nacional. 

- Qué tiene Verín, pues ya no es que estés tú en la Selección, ahí está 
también Ana Rivera.
Sí, está Anita Rivera y después hay muchas otras jugadoras que están a un 
grandísimo nivel y que en su momento salieron de aquí de Verín. No sabría 
decirte algo en concreto, quizás la pasión que tenemos todas por el deporte.

Y qué tal con Morenín, un fenómeno, imagino que contenta.
Sí, la verdad es que sí, yo ya había coincidido con Morenín cuando yo llegué 
a Envialia y la verdad es que coincidir otra vez con él estuvo muy bien y yo 
estoy muy contenta estos años con él en el banquillo.

- Miramos un poquito hacia atrás, nos ponemos en octubre de 2019, 
Claudia Pons está dando la lista para una convocatoria de la Selección y 
de repente pronuncia tu nombre, ¿cómo viviste todo eso?
- Yo creo que es a lo que aspira cualquier deportista, poder representar a tu 
país y jugar con la Selección es un orgullo, muy contenta y mucha felicidad 
en ese aspecto.

- Un sueño por cumplir en esto del Fútbol Sala.
- La verdad es que conseguimos ganar Liga, Copa, Supercopa, Copa Ibéri-
ca… en ese aspecto no puedo pedir más.

- Un partido especial en tu carrera, ¿con cuál te quedas?

- El debut con la Selección Española en Eslovenia y cuando ganamos la Copa 
en Poio, más que un partido ahí, los tres que nos llevaron a ganar la Copa.

- Un mensaje para la afición del Envialia.
- Esperamos seguir compitiendo a la vez que esperamos verles pronto, pues 
su ausencia se nota muchísimo, competir con el pabellón vacío no es lo mis-
mo, la afición a nosotras nos ayuda mucho.

- Premio Galicia Sport a mejor jugadora gallega en el año 2020, el nivel 
de las nominadas era muy alto pero la gente lo tuvo claro y te eligió a ti 
en esta ocasión, ¿contenta?
- Muy contenta, además las otras nominadas fueron Silvia Aguete, que es la 
mejor portera del mundo y Ale de Paz, que es una jugadoraza y debutó con 
la Selección el mismo día que yo, creo recordar. Ale es muy joven y le queda 
muchísimo por dar aún.  

- Jessica, ya para terminar, no puedo dejar de pregúntate por tus inicios, 
¿dónde nace tu pasión por el fútbol sala?
- Nadie de mi familia juega a fútbol, ni a fútbol sala, ni siquiera les gustaba, 
ahora sí, pero por entonces nada. Sin embargo, a mí desde pequeñita era lo 
que me encantaba, me regalaban muñecas y juguetes y otras cosas pero a mí 
lo que más me gustaba ya por entonces era salir a la calle con la pelota para 
jugar con mis amigos, empecé jugando en la calle. Cuando empecé en el 
Verín era la única chica, competía con los chicos y así fui creciendo en todo 
este mundillo.

https://www.facebook.com/pages/category/Carpenter/Ispeva-Carpinter%C3%ADa-Metálica-104599457888856/
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Gonzalo Iglesias, más conocido en el mundo del fútbol sala como “More-
nín”, estuvo con la redacción de Galicia Sport, tras ser designado por los 

seguidores de la revista como el mejor entrenador gallego del año 2020, im-
poniéndose a otros nominados de altura como Jorge Basanta, Manu Cossio 
o Héctor Souto.

- Míster, año 2020 peculiar pero en lo deportivo las cosas marchan. 
- Podemos dividir el año en dos etapas. La primera de Enero a Marzo, que fue 
cuando nos pararon, nosotros tuvimos la suerte de estar terceros en ese mo-
mento y acudimos al play off por el título, entonces digamos que jugar ese play 
off, televisado por Teledeporte, pues para nosotros fue un éxito, la pena fue 
haber perdido por penaltis la semifinal, pero el balance es positivo. Ya a partir 
de volver a la nueva temporada, la primera vuelta se ha sacado adelante, ha ha-
bido casos positivos y partidos aplazados pero se fue yendo, estamos teniendo 
más problemas ahora estas semanas que estamos viviendo. Tiene pinta de que 
vamos a tener bastantes partidos aplazados, la verdad. A nivel de equipo, pues 
no estamos en nuestra mejor temporada, estamos teniendo lesiones graves, nos 
han confinado dos veces, no se pudo hacer casi pretemporada, no está siendo 
un año tranquilo pero en diciembre encontramos la dinámica de nuevo, gana-
mos todos los partidos, pasamos la ronda de la Copa de la Reina, a domicilio 
además y por penaltis y yo creo que vamos a ir a más hasta el final.

- Dicen que nadie es profeta en su tierra pero contigo no se cumple el di-
cho, no sois muchos los que lo conseguís.
- Bueno, según como se vea, yo también he tenido que emigrar como se suele 
decir, he estado en Lugo en el Azkar, tres años muy buenos con Diego Ríos y 
sobre todo con la escuela del Azkar, luego estuve en Poio, me fui a Francia y 
al final, salir de tu zona de confort te hace mejor entrenador. Siempre conoces 
otras culturas, sobre todo cuando fui a Francia, otra manera de entrenar, el 
fútbol sala en Francia de aquella estaba considerado más amateur, el que fuera 
Ricardinho este año le dio empaque a esa liga y parece que ahora es diferente, 
pero bueno, todo aquello te hacen enriquecer y mejorar y bueno cuando lleva-
ba tres años en Francia me llamaron de Ourense, se dieron las circunstancias y 
a día de hoy me siento muy querido en mi ciudad y en este club que me trata 
fantásticamente, estoy muy contento en el Envialia. 

MORENÍN: “ME SIENTO MUY QUERIDO en la ciudad de Ourense”
El técnico del Envialia atendió a la redacción de Galicia Sport tras ser galardonado como mejor entrenador.

Ficha técnica

Gonzalo Iglesias “Morenín”
21/01/1971
Clubes:
• CD Ourense.
• Envialia.
• Poio Pescamar.
• Azkar Lugo

(Segundo de Diego Ríos)
• Touluse.
• Caen. 

Distinciones logradas:
• Mejor entrenador de Primera 

División Femenina en los cursos 
2014/2015 y 2018/2019.

• Mejor entrenador español en 
el extranjero en la temporada 
2016/2017.

https://www.pulperiaguerra.com
https://www.paxinasgalegas.es/revestimientos-nordes-cb-235102em.html
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- Y cuando regresas a Envialia, ¿te encuentras mucho cambio?
- El Envialia a nivel club, desde que yo me fui hace 12 años, cuando ascendi-
mos a Primera, pues la categoría mejoró muchísimo y el club también, yo ya 
me encontré un Envialia por el que habían pasado muy buenos entrenadores, 
con un equipo con solera y solvencia en el panorama nacional, hay muy bue-
nas jugadoras, el cuerpo técnico también era de mucho nivel…creo que todo 
ha crecido y creo que el club sí ha dado pasos para un crecimiento tanto a nivel 
deportivo como a nivel de estructura y bueno, en ese sentido intento sumar mi 
granito de arena, esto es mérito todo de la gente que trabaja aquí.

- ¿Por dónde viene el futuro del fútbol sala en Galicia?, ¿proyectos más 
solidos en femenino que en masculino?
- Yo creo que son épocas, hace años Galicia también tenía cuatro equipos en 
Primera masculina. Yo creo que en esta comunidad gracias a dios se respira 
mucho fútbol sala, sí que en femenino, ahora que estoy más ligado, pues creo 
que hay proyectos muy buenos como el nuestro, el de Poio, Burela ya es in-
discutible, uno de los referentes a nivel nacional, Amarelle también trabaja 
bien… se mama mucho fútbol sala femenino, tenemos que seguir trabajando 
para que nuestro deporte crezca. Es cierto que también ahora la captación 
cuesta más porque el fútbol femenino está muy de moda, pero tener referen-
cias como Vane Sotelo, Silvia Aguete, Chiki o Marta, ayuda a que el fútbol sala 
femenino tenga mucha más visibilidad. Nosotros lo que tenemos que hacer 
desde los clubes también es hacer crecer las canteras, nosotros tenemos muchos 
equipos, incluso al filial en Segunda. Tenemos que mantener la estructura y el 
año que viene retomar los equipos, porque ahí sí que veo difícil que este curso 
haya competición. A ver si al menos pueden seguir entrenando cuando la pan-
demia mejore un poco.

- ¿Y a nivel calidad?
- A nivel de jugadoras y jugadores, tenemos muy buenos, por hablar de alguno, 
emergentes, yo creo que Pirata tiene un futuro maravilloso, Judith, fue a una 
convocatoria de la Selección Española sub 21, Martita del Amarelle, Carol del 
Poio, Carmen y María, que son jugadoras nuestras…hay mucha calidad y mu-
cho nivel y estamos a la par de cualquier comunidad puntera. Galicia, Murcia 
y Madrid son una referencia a nivel de cantera y de jugadoras y jugadores y eso 
se ve en los Campeonatos de España de Selecciones Autonómicas.

- Un sueño por cumplir en esto del fútbol sala.
- Me gustaría entrenar en Japón, es una cultura que me gusta muchísimo, soy 
muy dado a nuevos retos y es algo que me gustaría. También Bélgica e Italia 

serían buenos retos, tienen un fútbol sala emergente en estos momentos y eso 
siempre me gustó. Después, a nivel Envialia, me gustaría conseguir un título, 
ganar un título aquí en casa, en el Envialia,  sería algo bonito.

- Ya para terminar no puedo dejar de preguntarte por Bea Seijas y por 
Chiky, al igual que en tu caso, premiadas por Galicia Sport.
- Bea ya tuve la suerte de entrenarla en mi primera etapa en el Envialia, ahora 
forma parte de mi cuerpo técnico, para mí es una de las jugadoras de referencia 
de la historia del fútbol sala nacional, yo la metería en el top-3 de jugadoras de 
toda la historia del panorama nacional. Como jugadora, a nivel táctico era sú-
per inteligente, luego tenía una zurda maravillosa y ya se vio, se retiró a los 45 
años y cuando se retiró, en la Copa, cuando nos eliminó Burela en semifinales, 
ella hizo un partidazo a su edad, y ahí te das cuenta de lo que hizo, cuando la 
afición de Burela estuvo aplaudiéndo durante dos o tres minutos en honor a 
su retirada, fue algo que nos emocionó a todos. Después, Chiky es la jugadora 
perfecta que cualquier entrenador quiere tener en su equipo, silenciosa, no te 
ningún problema en el vestuario, es trabajadora al máximo, una chica majísi-
ma y todo lo que hace en la pista lo hace bien.

https://www.clinicaveterinariamiño.es
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Daniel Vázquez es el presidente del mejor club de Galicia en el año 2020 
para los seguidores de Galicia Sport, y es que una vez más, los del Concello 

de Boiro volvieron a brillar con los tres equipos senior, además de clasificar a 
diferentes generaciones para unos Campeonatos de España de bateles, donde 
el Infantil Femenino dio la gran alegría de 2020, alcanzando el título.

- Presidente, año 2020 complicado, ya no sólo en la vida en general, sino 
también en lo que es el mundo del deporte pero a Cabo deportivamente 
no le fue nada mal. 
- Pues fue un año difícil de mucha incógnita, un año en el que nosotros 
comenzáramos a preparar en noviembre de 2019 y hasta julio de 2020 no 
competimos. Fueron meses de prepararnos físicamente y técnicamente y era 
una auténtica incógnita, no sabíamos ni siquiera si sería posible salir en las 
tres ligas de traineras. Nosotros competimos en la ACT con un equipo mas-
culino, competimos también con otro equipo masculino en Liga Gallega y 
competimos con uno femenino también en Liga Gallega. Después está la 
competición de beteles, que está más centrada en las categorías base y eso sí 
que se cortó todo y se celebró a finales de año aún, lo que fueron los cam-
peonatos provinciales, regionales y nacionales. Nosotros ahí tuvimos unas 
Campeonas de España en infantiles. Mirando a los resultados de las traine-
ras, fue un buen año para Cabo también ahí a nivel resultados, ganamos la 
Liga Gallega femenina, los chicos ocuparon un merecido séptimo puesto en 
la Liga Gallega y también fuimos séptimos con el equipo de Liga ACT. Los 
resultados son buenos pero siempre condicionados por la falta de público y 
todo lo que resta estar en una pandemia.

- Mirando al equipo de Liga ACT, ¿muchos cambios?
- Hemos sufrido dos bajas importantes, Javier Sayáns se fue para Santurtzi y 
luego uno de los veteranos , no es una baja realmente, pero se pasa al equipo 
de Liga Gallega, en lugar de seguir en el de ACT, por lo demás, más o menos 
es el mismo bloque con tres o cuatro nuevas incorporaciones. 

- ¿Objetivo permanencia o se puede ser más ambiciosos?
- Nosotros nos marcamos siempre intentar conseguir el Campeonato Galle-
go, mantenernos en ACT y después, entrar en la fase final de la Bandera de 
La Concha. Con el tiempo intentaremos pelear más arriba en ACT y pelear 
por algo más pero mantenernos y no sufrir en los últimos puestos, para no-
sotros ya es bastante ahora mismo.

- Imagino que pelear con los tres o cuatro primeros es algo complicadí-
simo a nivel económico.
- Nosotros somos equipos modestos, con presupuestos muy bajos respecto a los 
otros equipos pero allí les dan muchas más facilidades, ya no es sólo un tema 
económico en cuanto a los fichajes, allí les garantizan trabajo a los remeros que 
no lo tienen, les dan alojamiento… allí se vive todo de otra manera, ya no sólo 
son los presupuestos, sino un poco el cómo se vive allí el remo. Aquí se ha vivido 
siempre a nuestra manera, históricamente el banco fijo siempre ha estado ahí, 
pero nunca ha tomado una importancia social como sucede en el País Vasco.

- ¿Cómo podemos ir ganando todo eso?
- Por decirlo de alguna manera, es una cuestión de conciencia social y de la 
necesidad de este deporte y valorarlo como se tienen que valorar casi todos 

EL cr cabo de cruz volvió a brillaR en el año 2020
La entidad que preside Daniel Vázquez volverá a competir en la élite de las traineras en 2021.

Ficha técnica

Cabo de Cruz
1979
Boiro (A Coruña)
Competiciones principales 2021:
• Liga ACT de traineras.
• Liga Gallega A de traineras.
• Liga Gallega femenina de 

traineras.

Resultados 2020 en traineras:
• Campeones Liga Gallega 

femenina.
• Séptimos en Liga Gallega A.
• Séptimo en Liga ACT.
Mejor resultado en bateles 2020:
• Campeón de España con el 

equipo infantil femenino.
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los deportes, pero en este caso el nuestro, para que luego caiga en un reconocimiento social. 
Si se valora eso, pues lo otro viene por sí sólo, porque una empresa si ve que la sociedad apoya 
esto, está con esto en general, se llenan los muelles y la gente lo ve, participa de todo esto, 
luego los patrocinadores van apareciendo, entonces es la manera de que puedas ir incremen-
tando un presupuesto para que remeros que tienes aquí no se te vayan al País Vasco por una 
cuestión económica y al final también de competición, pues al fin de cuentas, un remero 
aparte de tener un sueldo lo más alto posible, también quiere ganar, quiere tener metas, ser 
el mejor, entonces si es de los mejores, se va para equipos donde pueda demostrar esa valía. 

- Cómo está el nivel de remeros a nivel gallego actualmente, parece que cada vez vienen 
más a buscarnos remeros desde el País Vasco. 
- Galicia es una cantera buena de remeros y se trabaja en los clubes y se consiguen muchos 
remeros y se crea afición de remeros para competir, lo que pasa es que la dedicación no puede 
ser como se quisiera, tanto por conciliación de trabajos, como por lo que dices tú, hay un 
cierto porcentaje de remeros que se van al País Vasco. Los clubes en Galicia están trabajando 
muy bien, sacando oro para los recursos que tienen, o sea que en ese aspecto se está sacando 
muy buena cantera y más aún con los pocos recursos que se tienen.

- Mirando a la trainera femenina, ¿se puede soñar ya con la ACT o es muy pronto y toca 
seguir formándose?
- Es un equipo muy joven, el deporte femenino es más complejo, cuesta más conseguir que 
las remeras alarguen su carrera, son más propensas a dejar el deporte pronto, se centran mu-
cho en los estudios y en buscarse la vida y llega un momento que terminan por abandonar. 
En el deporte masculino, es cierto que de los chicos están más perdidos, de los 17-18 años 
hasta los 22- 24 años, pero luego suelen dar continuidad al deporte. Nosotros tenemos mu-
cha cantera esparcida por ahí en femenino también, nos falta también captarlas y tenerlas 
más tiempo compitiendo, hay veteranas, pero son veteranas veinteañeras, de 30 para adelan-
te casi no hay.

- No podemos despedirnos, Dani, sin hablar también un poquito de se equipo infantil 
que dio un recital y es Campeón de España.
Estamos muy contentos. Son unas niñas de categoría infantil, niñas que se han formado la 
mayoría desde el principio aquí, ya en alevines estaban. Son muy trabajadoras, muy com-
prometidas, trabajan muchísimo en el mar y han tenido una trayectoria muy buena. De las 
seis, tres pasan a cadetes. El equipo estaba en un momento bueno, aprovecharon, ganaron, 
les salió una regata impresionante y dieron una gran alegría al club. Tenemos también otras 
categorías que estuvieron en el Campeonato de España y todo esto es lo que te ayuda y te 
hace seguir en este deporte. 

https://www.labodeguilla.gal
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Aarón Amor fue elegido como mejor gimnasta del año 2020 por los segui-
dores de Galicia Sport. El deportista del María Barbeito volvió a acudir a 

un Campeonato de España y como ya nos tiene acostumbrados en los últi-
mos años, volvió a brillar, cosechando cuatro nuevas medallas, ascendiendo a 
Primera Categoría y dejando muy claro que es una de las máximas promesas 
nacionales en el mundo de la gimnasia rítmica. Además de Aarón, también 
estuvieron nominados al premio otros grandes talentos que hubiesen sido 
también unos dignísimos ganadores, Ismael Navaza, del Club Ximnasia Rít-
mica Compostela y Damián Gómez, de la Escola Pavillón Ourense.

- Aaron, año 2020 diferente pero no paras de brillar, ¿cómo van las cosas?
- Fue un año bastante complicado, sobre todo cuando estuvimos encerrados 
en casa, por entonces ya habíamos cogido la forma. Ahí empezamos a entre-
nar en casa, con seguimientos online, nos enviaban los ejercicios y tardamos 
mucho en volver a los pabellones pero dentro de lo que cabe tuvimos bastan-
te suerte pues al final pudimos regresar y competir.

- En cuanto a resultados, nuevamente muy bien, ¿contento?
- Sí, siempre pudo haber salido todo mejor pero en general estoy bastante 
contento por como fueron los resultados. Fui a un control de Copa y me 
clasifiqué, después fui a un campeonato en Arousa en el que quedé segundo, 
después vino el Gallego en el que quedé segundo y finalmente llegó el Cam-
peonato de España. Este año subí a Primera Categoría, tuve tres medallas en 
el Campeonato de España, una plata y tres bronces. Plata en maza, bronce 
en cinta, bronce en cuerda y bronce en la general. 

- Es ya la tercera vez que vas al Campeonato de España, ¿cuántas meda-
llas son ya? 
- Sí, es el tercer año que voy a Campeonato de España y conseguí nueve 
medallas en total.
- Todo un éxito llegar a competir en un Nacional, cuéntale un poquito a 
la gente cómo se viven todos esos días. 
- Pues hay un entrenamiento oficial en el cual pruebas el tapiz, te ponen la 
música para acostumbrarte y detalles así, este año eso no se pudo hacer por 
el tema del covid. Después, vas a calentar a la hora que te indiquen, empe-
zamos el calentamiento, después hacemos el montaje y ya finalmente sales a 
competir. 

- Aaron y cómo templáis los nervios en un deporte de tanta dificultad y 
precisión.
- Yo la verdad siempre estoy nervioso, ahí comienzo a concentrarme lo máxi-
mo posible y cuando piso el tapiz, pues los nervios se me van completamente. 

- Estás en el María Barbeito, imagino que muy contento con el ambiente 
que vivís ahí y con entrenadoras tan buenas. 
- Sí, me llevo muy bien con todas las entrenadoras del club y en especial con 
Clara, que es mi entrenadora, me escucha mucho, siempre intenta poner to-
das las ideas en los montajes y muchas cosas que le digo, ella me tiene mucho 
en cuenta y eso siempre es de agradecer. Tenemos una relación muy estrecha, 
somos un binomio por decirlo de alguna manera. 

- Un sueño por cumplir en el mundo de la gimnasia rítmica.
- Llegar a torneos internacionales, ir a Europeos y Mundiales, poder llegar a 
la Selección para acudir a esas citas importantes pero más que nada superar-
me a diario, mejorarme a mí mismo y superarme.

- Si nos dejamos algo, Aaron, tienes la palabra.
- Pues nada, simplemente decir que ahora no puedo entrenar con el club, 
volvieron a poner restricciones y claro como vivo en un concello diferente a 
A Coruña, pues no puedo entrar. Me fastidia bastante porque además ahora 
en Primera Categoría hay que entrenar durísimo y lo máximo posible para 
poder estar al nivel pero bueno que espero que todo el tema covid mejore y 
pronto todos podamos alcanzar la normalidad en nuestras respectivas vidas. 
También quiero dar las gracias al Concello de Abegondo, pues desde marzo, 
el concello me prestó el pabellón del colegio para que pudiera entrenar yo 
solo, eso se lo agradezco mucho al Concello de Abegondo, que se vuelca 
siempre conmigo, me concedieron una beca también y se portan muy bien 
conmigo y están muy pendientes de mí. Y por último ya. dar las gracias a los 
lectores de Galicia Sport por tenerme en consideración para el premio y a 
vosotros como medio de comunicación por una iniciativa así.

aaron amor, el diamante 
abegondense del maría barbeito
El gimnasta está llamado a ser una fígura de la gim-
nasia rítmica nacional en las próximas temporadas.

Ficha técnica

Aaron Amor Pardo
13/05/2006
Abegondo
Club: 
• María Barbeito.
Medallas totales en Nacionales:
• 9
Medallas Nacionales en 2020:
• 4

Descripción medallas 2020:
• Plata en Maza
• Bronce en cinta.
• Bronce en cuerda
• Bronce en la general total.
Otros Resultados 2020
• Subcampeón de Galicia.
• Ascenso a Primera Categoría.



https://deporte.xunta.gal
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Iria Álvarez es una gimnasta gallega con un futuro muy grande en esto de la 
gimnasia rítmica y en las últimas semanas fue elegida como la mejor del año 

2020 para los seguidores de Galicia Sport. La del Acordes de Oleiros se sacri-
fica y trabaja una infinidad en el día a día y sus actuaciones en los diferentes 
campeonatos así lo confirmaron una vez más.

- Iria, un año complicado, un año difícil por la pandemia pero bueno al 
menos pudisteis acudir a algún campeonato, no a todos como se hubiese 
deseado, pero al menos pudisteis ir compitiendo, ¿cómo fueron las cosas 
en estos torneos?
- Sí, fuimos al Campeonato Gallego, a la Liga Iberdrola y al Campeonato de 
España. La verdad es que fueron muy bien las cosas, el Gallego era la primera 
competición después del parón y con algún fallo más de lo normal como es 
lógico pero muy bien y después en Liga hemos mantenido la Segunda Divi-
sión y en el Campeonato de España fuimos sextos por equipos y yo logré la 
tercera posición con la cuerda.

IRIA ÁLVAREZ: “mi sueño es ascender a primera categoría”
La gimnasta del Acordes Oleiros fue elegida como la mejor de 2020 por los seguidores de Galicia Sport.

Ficha técnica

Iria Álvarez Fuentes
09/09/2005
Gimnasta
A Coruña
Modalidad: 
• Rítmica
Club: 
• Acordes Oleiros
Palmarés más reseñable
• Campeona de España en cinta 

(Categoría junior- Cto Clubes)

• Medalla de Bronce en cuerda 
(Categoría junior- Cto Clubes)

• Bronce en cinta, Liga Iberdrola 
de Segunda División 2020.

• Plata en cinta, Liga Iberdrola de 
Segunda División 2019.

• Varios título de Campeona 
Gallega en equipos y conjuntos.

• Sexta clasificada Campeonato 
de España de clubes alevín en 
modalidad de manos libres.

https://xhuao.es
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¿Cómo nace tu pasión por todo este mundillo?
- Cuando era pequeña, mi mejor amiga hacía gimnasia, me gustaba mucho 
todo lo que hacía y me apunté con ella y desde pequeño llevó ahí metida y 
creciendo la pasión.

- Siempre en Acordes Oleiros, ¿verdad?
- Sí, sí, siempre en Acordes Oleiros. Es un club que todas las niñas estamos 
muy unidas y lo mismo sucede con las entrenadoras, entonces hay siempre 
muy buen ambiente. 

- ¿Por dónde pasan tus siguientes retos?
- Ahora con las nuevas restricciones no podemos entrenar lo que estábamos 
entrenando, que era conjunto, no sabemos muy bien lo que va pasar, esta-
mos esperando a ver que nos dicen y cómo va a seguir todo en los siguientes 
meses.

- Un sueño por cumplir.
- Ascender a Primera Categoría aquí en el Acordes Oleiros.

- ¿Cuánto tiempo entrena una gimnasta que está a las puertas de la élite?
- Pues depende del día y de los pabellones pero sobre tres horas, tres horas y 
media, casi todos los días.

- ¿Cuál es la modalidad que más te gusta dentro de la rítmica?
- Mi aparato favorito es la cinta, me gusta mucho cómo se ve dese fuera, se 
ve muy elegante y me gusta mucho manejarla. 

- ¿Cómo ves tú el nivel de la rítmica en Galicia?
- En los últimos años fue a más, antes íbamos a los Campeonatos de España 
y bueno, estábamos allí y poco más, ahora mismo estamos todas más arriba, 
en casi todas las ciudades hay clubes importantes y también hay muy buenas 
entrenadoras.

- Ya para finalizar, me consta que eres una gran estudiante también, ¿cuál 
es tu secreto para compaginar el deporte y los estudios de manera tan 
brillante?
- Pues yo creo que en la vida nada es gratis y hay que trabajar mucho para 
llegar a conseguir metas y objetivos, el trabajo y el sacrificio es la clave. Hay 
que estudiar en el día a día, hay que sacrificarse mucho y la organización y el 
trabajo es clave, pero yo también te digo que es posible compaginar estudios, 
deporte y la vida social, perfectamente además, en mi club todas lo llevamos 
de maravilla y unas cosas tiran de las otras para ir superándonos.

http://www.funerariasanvicente.es
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GIMNASIA RÍTMICA - mejor entrenadora

Rebeca Freire fue elegida como mejor entrenadora del año 2020 en el mun-
do de la gimnasia rítmica por los seguidores de Galicia Sport. La funda-

dora del Acordes Oleiros se impuso a otras dos grandísimas profesionales 
como Tania Gracia (CX Porriño) y Rut Menéndez (Club Ausarta Padrón). El 
mundo de la gimnasia rítmica no para de crecer y de ello tienen buena culpa 
unos clubes gallegos que trabajan a destajo y con una pasión que es la gran 
clave para que los éxitos terminen por consumarse. 

- Rebeca, las cosas fueron complicadas en 2020, pudisteis volver al me-
nos, aunque fuera un poquito de aquella manera y 2021 que sigue po-
niéndonoslo complicado con la pandemia.
- El 2020 fue un año muy complicado, este comienzo de 2021 también está 
siendo muy difícil, tuvimos la suerte de poder competir en la temporada in-
dividual pero lo que fue la temporada de conjuntos quedó aplazada a enero 
a nivel nacional, después en enero se complicó todo con la tercera ola de la 
pandemia y la volvieron a aplazar y la verdad que no sabemos aún cuando va 
a ser todo. De hecho ahora estamos trabajando la temporada 2020 y la 2021 
a la vez. Con todas estas restricciones, nosotras tenemos una cantera de sobre 
150 niñas, a nivel nacional tenemos sobre 45 y son las que pueden entrenar 
por los protocolos que sacaron en el DOGA. Hemos paralizado un poco 
el tema de conjuntos, que es el que se supone que tenemos primero, tras 
aplazarse pero el miedo a que se contagien las deportistas también está ahí, 
entonces estamos haciendo trabajo individual para que no pierdan la forma.

- Háblanos un poquito de lo que fue la competición en sí.
- En marzo pudimos ir a la Liga Iberdrola, de hecho, este año tan desastroso 
tiene algo de positivo, este año hemos entrado en el proyecto de patrocinio 
de la Fundación Deporte Galego, Xunta de Galicia y Abanca, nos enteramos 
en noviembre y todo eso vino todo por el tema de la Liga Iberdrola, ya que 
nosotros tenemos un equipo en Liga Iberdrola en Segunda División, el equi-
po donde está Iria, que es la chica que ganó el premio a mejor gimnasta ga-
llega 2020 que da vuestra revista. Quedaron de sextas e Iria llevó una medalla 
de bronce en la cinta, después se paralizó todo y volvió todo en noviembre, y 
ahí se aglutinó todo; Liga Iberdrola, Campeonato de España de individuales, 
el Campeonato Gallego de conjuntos… todo en dos semanas.

Rebeca Freire: “mi trabajo es una pasión”
La fundadora del Acordes Oleiros estuvo con la redacción de Galicia Sport.

Ficha técnica

Rebeca Freire Maceiras
20/03/80
Ferrol
(A Coruña)
Currículum destacado:
• Licenciada en CC. de la 

Actividad Física y del deporte.
• Profesora Asociada de expresión 

corporal y danza en la 
Universidad de Vigo.

• Entrenadora nacional de 
Gimnasia Rítmica desde 2003.

• Entrenadora Nacional Gimnasia 
Estética de grupo. 

• Una de las fundadoras del Club 
Acordes Oleiros.

• Juez autonómica y nacional de 
gimnasia rítmica.

https://www.raververtical.es
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- Lo que no hay duda Rebeca es que sois las mejores de Galicia, me lo 
dice siempre Pili Pardo y Pili cuando habla no suele equivocarse.
- Pili, es como un Ángel de la guarda para mí, es como mi abuelita y siempre 
nos ve con buenos ojos. Hay equipos muy buenos en toda Galicia, nosotras 
estamos sacando resultados pero el nivel de Galicia está mejorando mucho 
en los últimos años y hay equipazos. La rítmica en general es de las modali-
dades que más licencias tiene dentro de la Federación de Gimnasia y eso se 
nota mucho.

- ¿Se hace complicado entrenar a 150 deportistas?
- Nosotras dedicamos muchas horas, ya no sólo las horas del pabellón, pues 
después es llegar a casa, mirar entrenamientos, cómo se puede mejorar esto, 
cómo se puede mejorar lo otro, el tema de la música… nosotras en el club 
somos nueve entrenadoras, unas nos dedicamos más a la parte de Nacional, 
que somos cuatro, Anais, Cristina, Ruth y yo, después están otras chicas que 
están con la base y con la escuela. Las niñas de nacional entrenan sobre dos 
horas y media o tres diarias, las más pequeñas, que son las de un equipo ben-
jamín, que acaba de quedar quinto en la Copa de España y el año pasado ya 
había hecho bronce en el Campeonato de España, esas niñas entrenan cuatro 
días, dos horas y media, después ya están los conjuntos de mayores que hay 
chicas que están entrenando seis días a la semana. Para las que trabajamos 
en esto, esto es una pasión, cuando tu trabajo es una pasión, pues no te im-
portan las horas. 

- ¿Cómo surgió todo esto del Acordes Oleiros?
- Yo era gimnasta en el Acordes Narón, que fundaron mis entrenadoras, 
Rosa, Elena, Alicia, Izaskun y Loli. Yo era gimnasta y yo siempre tuve claro, 
desde que era pequeña, que quería ser entrenadora, no se por qué. Recuer-
do que un día con 11 años le pregunté a Elena, qué había que hacer para 
ser entrenadora y me dijo, lo primero que debes hacer es estudiar INEF y 
después ya, si estudias INEF, después haces los cursos de rítmica…. es decir, 
yo ya lo tenía muy claro, entonces estudié INEF, ahora también doy clases 
de expresión corporal y danza como profesora asociada en la Universidad de 
Pontevedra y como te digo lo tenía muy claro. Cuando vine a estudiar INEF 
empecé a trabajar con un grupito de niñas dos días a la semana, aquí en 
INEF, empecé y cuando te das cuenta, el grupo de cinco niñas se convierten 
en veinte, después en treinta, luego en cincuenta… y acabé formando la Es-
cola Ximnasia Acordes Oleiros, que es como una ampliación de lo que era el 
Acordes Narón. Después surgió también a mayores el Acordes Pontedeume, 
por otra chica que era gimnasta y montó en Pontedeume, por eso esa gran 
amistad y ese vínculo entre las tres entidades.

- Entonces tus inicios fueron en Narón por lo que nos dices, ¿por qué la 
rítmica en su momento?
- Yo empecé haciendo ballet y mi abuela conocía a una señora que tenía 
un club de rítmica, era Rosa, probé y desde el primer día que fui, pues ya 
tuve claro que este era mi deporte, desde el primer día ya. Seguí unos años 
compaginando rítmica y ballet pero teniendo muy claro que mi pasión era 
la rítmica. 

- Si nos dejamos algo, tienes la palabra para poner el broche final a la 
entrevista. 
- Sobre todo decir que este año que es tan difícil, en el club nos vimos muy 
apoyadas por todas las familias muchísimo, por las familias de todas las gim-
nastas que tenemos. Nos hemos visto muy apoyadas por los padres, estamos 
cada semana modificando horarios, todo y dentro de todo este caos todo 
el mundo estuvo muy dispuesto a todo, todo fue apoyo y ánimo y por eso 
también esto funciona muy bien, porque cuando sientes apoyo de las niñas, 
de los padres… todo va mejor. Las niñas son súper trabajadoras, luchadoras 
y son las que mejor se adaptan a toda esta situación. 

https://www.naronvirtual.com/logistica-elap-naron-ferrol-t.html
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ATLETISMO - mejor atleta masculino y femeninA

Las atletas gallegas continúan dando muchísimo que hablar y en el año 
2020, Saleta Fernández ha sido elegida como la mejor por los seguidores 

de Galicia Sport, y eso que sus rivales en la votación final eran de muchísimo 
calado, nada más y nada menos que Belén Toimil y Antía Chamosa. 
Saleta ha comenzado el año 2021 brillando y dando continuidad a un 2020 
muy positivo para ella a pesar de algún contratiempo con las lesiones, ya que 
en los últimos días viene de pulverizar, en un control de marcas realizado en 
Santander, el récord gallego en salto de altura, que estaba en posesión de ella 
misma, subiéndolo ahora de 1,84 a 1,86 metros. La atleta se marca por obje-
tivo acudir al próximo Europeo del mes de Mayo con la Selección Española 
pero antes aun tiene una cita marcada en rojo en el calendario, el Campeo-
nato de España, donde parte como una de las grandes favoritas al título final. 
A sus 23 años, la de Monforte de Lemos está considerada como una de las 
grandes esperanzas del atletismo nacional y a buen seguro que en los próxi-
mos cursos seguirá dándonos grandes alegrías.

saleta fernández continúa 
en un gran momento
La de Monforte de Lemos se marca como objetivo 
acudir al próximo Europeo con la Selección.

Ficha técnica

Saleta Fernández López
15/07/1997
Monforte de Lemos (Lugo)
Disciplina: 
• Salto de altura.

Palmarés nacional: 
• Campeona de España sub 23
• Campeona de España absoluta.

El mundo del atletismo fue de los que más sufrió la pandemia en el mundo 
del deporte, eso sí, aunque no fueron muchos los campeonatos, sí fueron 

suficientes para comprobar el gran nivel con el que contamos en Galicia. Los 
dos atletas gallegos más destacados del año 2020 en categoría masculina, 
fueron para opinión de nuestros analistas, Adrián Ben y Jean Marie Okutu, 
el primero un especialista en los 1500 metros lisos, en los 800 e incluso en 
los 3000 y el segundo en el salto de longitud.
Finalmente, los seguidores de Galicia Sport decidieron con sus votos que  
Adrián se llevaba el galardón, y eso que estuvo lesionado en la segunda mitad 
del curso, pero en la primera y antes de que llegase la suspensión en marzo 
por la pandemia, el de Viveiro se proclamó subcampeón de España en los 
800 metros lisos en el recinto de Expourense, además también batió en Ga-
llur el récord gallego en 800 metros bajo techo, el cual estaba en posesión de 
Andrés Díaz desde el año 1995. El atleta coruñés había corrido la distancia 
en 1:47.46, mientras que el vivariense lo pulverizó, dejándolo ese 22 de fe-
brero de 2020 en 1:46.60.

adrián ben, el crecimiento 
de la perla no tiene techo
El de Viveiro fue elegido como el mejor atleta del 
año para los seguidores de Galicia Sport.

Ficha técnica

Adrián Ben Montenegro
04/08/1998
Viveiro (Lugo)
Altura: 1,79
Disciplina: 800m y 1500m.
Debut con la Selección: 
• 8 de agosto de 2018

Palmares internacional más 
destacado:
• Bronce en el Europeo sub 20. 

(1500m- Grosseto 2017)
• Sexto en el Mundial absoluto 

(800m- Doha 2019)

https://www.facebook.com/Servicios-Agr%C3%ADcolas-Toño-Bermúdez-1676991619247648/
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MOTOR (Rallyes) - mejor piloto

Iván Ares es un piloto de referencia  en el Campeonato de España de Rallyes 
de Asfalto (CERA), y los lectores de Galicia Sport decidieron que era el 

mejor piloto gallego del año 2020, por delante de otros dos fenomenos del 
mundillo como Javi Pardo y Víctor Senra. El de Cambre, afincado en Carral, 
dialogó con la redacción de Galicia Sport a finales del pasado mes sobre di-
ferentes temas de actualidad en el mundo de los rallyes.

- Iván, año 2020 peculiar pero por lo menos se pudo competir y seguir 
sacando adelante los proyectos. 
- 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 contentos de por 
lo menos salvar la temporada. 

- No te bajaste del podio en ninguna prueba del CERA y parece que ter-
minaste más fuerte que nadie, no sé si tienes esa sensación o es algo más 
nuestro, de los aficionados. 

IVÁN ares, un histórico con cuerda para mucho rato
El de Cambre fue el mejor piloto gallego del año 2020 para los seguidores de Galicia Sport.

Ficha técnica

Iván Ares Roel
05/03/1985
Cambre (A Coruña)
Aficando en Carral (A Coruña)
Piloto de Rallyes
Coche año 2020: 
• Hyundai i20 R5
Títulos: 
• CERA (2017)
• Campeonato de Galicia (2011)
• Campeonato de Galicia (2014)
Rallyes en Cto de Galicia: 34 

Podios conseguidos: 34
Victorias: 20
Rallyes en el Nacional-CERA: 61
Podios: 40
Victorias: 14
Rallyes en el Europeo-ERC: 6
Podios: 2
Próximo Reto: 
• Europeo de Rallyes 2021 

(ERC)

https://www.neumaticoschema.com
https://goo.gl/maps/zDNj4bKfeBj8zhbb8
https://www.facebook.com/Peluqueria-de-caballeros-alberto-1269251173150146/
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- 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. 

- Nuevo coche también, ¿cómo fue la adaptación?
- No, bueno, la verdad es que prácticamente es igual al anterior, sólo cambia 
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 
última generación, con lo cual estamos un pasito por detrás ahí, pero bueno, 
ahora sale el Hyundai nuevo y esperemos contar con él. 

- ¿Por dónde tendría que ir el futuro de los rallyes a nivel nacional?
- 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. 

- Iván, tierra o asfalto, tú eres más de asfalto, ¿no es así?.
- Sí, yo asfalto pero bueno, la tierra tengo muchísimas ganas de probarla 
también.

- Mirando a los rivales, Pepe López y Cohete, imbatibles esta temporada.
- 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. 

- ¿Cómo ves el mundo de los rallyes en Galicia?, siempre hubo mucha pa-
sión pero, ¿pasamos por un buen momento o hay que mejorar en cosas?
- 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. 

- - Mirando a la cantera gallega, a esos pilotos que van apareciendo nue-
vos, ahí sí parece que se está trabajando bien a través del autocross y 
otras disciplinas.
- 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. 

- Cambre, Carral, A Coruña… la afición está siempre contigo, imagino 
que muy contento en ese sentido. 
- 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.

- Iván, son 35 años, pero yo te veo con cuerda para rato. 
- Sí, yo espero que sí, hay que seguir luchando, cada día cuesta más sacapro-
yectos 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.

https://gruporg.eu
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DEPORTE ADAPTADO - mejor deportista masculino y femeninA

J acobo Garrido Brun, La Coruña 2002, ha protagonizado estos años una 
historia de superación marcada por el esfuerzo, el tesón y la disciplina. 

Emepzó a nadar por recomendación médica y a los 7 años comienza en el 
CN Liceo. Desde ese momento, dedicación y entrenamiento hasta llegar a 
tener la posibilidad de acudir a los Paralímpicos de Tokio, siempre y cuando 
se celebren...
Con una discapacidad que consiste en tener una pierna más corta que la otra 
y una agenesia de peroné, Jacobo ha conseguido ser campeón del mundo 

en la prueba de 400 metros libres de la categoría S9 con una marca de 
4:17:17 en Londres 2019  Ha conseguido la mínima olímpica B de los 400 
mts. libres en categoría S9, campeón de España absoluto con 6 medallas en 
Cádiz, y es el primer europeo de la historia en nadar los 1.500 mts. S9 por 
debajo de los 17 minutos. “Siempre practiqué deportes con los demás niños 
y sólo me queda probar la bici. El entrenador que ha moldeado a Jacobo, 
Jesús de la Fuente, comenta sobre él: “es un fondista y ha mejorado mucho 
su fuerza. Es muy equilibrado mentalmente y trabaja muy duro”.

jacobo garrido, superación y capacidad
El joven nadador del CN Liceo ha sido campeón del mundo y es todo un ejemplo de esfuerzo y trabajo

Ficha técnica

Ficha técnica

Jacobo Garrido Brun,
La Coruña, 2002
CN Liceo
• Campeón del Mundo de 

natación adaptada en 400 m 
libres en la categoría S9

• Mínima para acudir a los 
Paralímpicos de Tokio

• Campeón de España con 6 
medallas, 3 oros (400 m libres, 
200 estilos y en puntuación), 
2 de plata (100 espalda y 200 
libres) y una medalla de bronce 

(mariposa)
• Primer europeo de la historia en 

nadar los 1.500 mts. (S9) por 
debajo de los 17 minutos

• Es el primer nadador con 
discapacidad en conseguir 
una medalla en un Mundial 
de aguas abiertas en categoría 
absoluta.

• Actualmente está en el Centro 
de Alto Rendimiento de 
Barcelona

• Cursa un ciclo de FP 

Uxía Chamorro
10/02/2002
Deporte: 
• Baloncesto.

Posición: 
• Escolta.
Club de formación:
• Escuela Iberconsa Amfiv

El deporte adaptado tiene que ir tomando cada vez más repercusión en 
nuestro país y los medios de comunicación somos los primeros que tene-

mos que tomar buen ejemplo de ello, dedicando más información en cada 
publicación, lo que en Galicia Sport nos marcamos como uno de los grandes 
objetivos para este 2021 y por ello que no dudamos en incluir esta categoría 
dentro de los galardones del año 2020. En esta primera edición, las nomina-
das fueron, Uxía Chamorro, jugadora que ya sabe lo que es ir a la Selección 
de baloncesto en silla de ruedas, Adi Iglesias, una atleta espectacular y Susana 
Rodríguez, imparable en el mundo del triatlón. Finalmente, los seguidores 
de Galicia Sport decidieron que el premio a la mejor deportista del año 2020 
en el deporte adaptado fuese para Uxía Chamorro, jugadora formada en el 
Iberconsa Amfiv de Vigo. Uxía se marca como objetivo del presente curso 

entrar en la lista definitiva para los Juegos Olímpicos de Tokio y sus prin-
cipales competidoras en la posición de escolta son Sara Revuelta, Lourdes 
Ortega, y Andrea Santana. Uxía es la más joven de las cuatro chicas y es que 
no podemos olvidar que hablamos de una deportista nacida en el año 2002..

uxía chamorro busca estar en los juegos de tokio
La jugadora ya sabe lo que es acudir a la Selección y pelea por hacerse con un puesto en la lista final.



http://www.portesymudanzasgallaecia.com
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Miguel Ángel Copero, jugador del Leones de Oroso, fue elegido como me-
jor jugador de Galicia en el año 2020 por los seguidores de Galicia Sport, 

superando en la votación final a otros dos enormes deportistas como su com-
pañero Siro Salas y Hugo Montes, jugador del Trasnos de Vigo. La proyección 
de Miguel es impecable y ya sabe incluso lo que es salir cedido por España, 
jugando diferentes torneos importantes con el Jotatresa de Santander y con 
el San Inacio Beísbol Elkartea de Bilbao. Su meta pasa por seguir creciendo y 
su gran objetivo final no es otro que el de llegar al profesionalismo, algo para 
lo que va muy bien encaminado, más aún estando en las manos de Franklin 
Salas y de Deiber Jansen, sus técnicos en los últimos cursos. 

- Miguel, toda una vida en Leones de Oroso, eres ya un emblema en la 
entidad.
- Bueno un emblema no pero sí que siempre estuve en Leones, aunque jugué 
cedido diferentes campeonatos con el Jotatresa de Santander y con el San 
Inacio de Bilbao. Estoy muy contento en Oroso y además las cosas van muy 
bien en lo deportivo, sacando resultados muy positivos y mejorando mucho 
también a nivel individual. 

- Fue un año 2020 muy complicado por la pandemia pero bueno, al me-
nos pudisteis volver a hacer deporte y a competir. 
- Sí, la verdad es que el confinamiento fue duro para todos y contento de 
poder jugar, poder competir y poder disfrutar del deporte y del béisbol. A 
partir de ahí, seguir el protocolo, el tema de jugar con mascarillas es un poco 
incomodo pero bueno, ahora mismo es lo que toca y tenemos que intentar 
entrenar al máximo en el día a día y tener el máximo cuidado para evitar 
contagios. 

- ¿Cómo fue todo en lo deportivo?
- El año 2020 en lo deportivo fue muy bueno, ganamos nuestra división de 
forma clara, no perdimos ningún partido y no podemos pedir mucho más. 

- ¿Cuáles son las metas para 2021?
- Esperamos repetir una temporada como la pasada e incluso superarla para 
seguir creciendo, tanto como club como cada uno de nosotros a nivel indi-
vidual. 

- ¿Por dónde pasan tus metas en el mundo del béisbol?
- Pues me gustaría mucho poder jugar a nivel nacional y después luchar por 
ser profesional, aún a sabiendas de lo complicado que es. 

- Con Franklin y Deiber al lado es todo mucho más sencillo.
- Con Franklin y Deiber muy bien, son entrenadores muy buenos y yo estoy 
encantado de poder tenerlos ahí en el día a día. Entrenamos muy bien en 
Leones y se nota muchísimo la mejoría de un año a otro. Las instalaciones 

también ayudan cada vez más, son cada vez mejores, mejoraron mucho con 
el paso de los años y siguen mejorando. 

- Mejor jugador en el año 2020 para los lectores de Galicia Sport, ¿con-
tento?.
- La verdad es que sí, me agrada haber recibido el premio, les doy las gracias a 
mis compañeros de club, a mis familiares y a toda la gente que me apoyo en 
el trayecto. Decir también que mi compañero Siro es un jugador espectacular 
y también merecería el premio y lo mismo de Hugo, que juega en Trasnos, 
pues es de los jugadores buenos de verdad en los equipos gallegos.

- Un sueño por cumplir. 
- Pues vivir un poquito de lo que es el béisbol, lo que te decía antes, llegar a 
jugar a nivel nacional y luchar por ser profesional. 

MIGUEL ángel COPERO: “queremos superar lo conseguido”
El jugador del Leones de Oroso fue elegido como el mejor de 2020 por los seguidores de Galicia Sport.

Ficha técnica

Miguel Ángel Copero Sierra
29/12/2003
Santiago de Compostela
Clubes 
• Leones de Oroso.

Cesiones
• Jotatresa (Santander)
• San Inacio (Bilbao)

https://paradavella.es


https://www.facebook.com/KiusaoKungFuGalicia/
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Esther García lleva en el mundo del béisbol y del sóftbol casi toda su vida, 
pues aunque todavía es una promesa a sus 14 años de edad, sus inicios 

se sitúan en el año 2012 en el CBS Os Tilos, entidad en la que se formó 
hasta dar el salto a los Leones de Oroso hace un par de campañas, don-
de a su vez ya había jugado como cedida anteriormente. Cuando hablamos 
de Esther hablamos de una jugadora excepcional, muy completa y con una 
mente privilegiada, lo que acompañado de su garra, sacrificio, superación y 
espíritu ganador, la llevaron a convertirse en una pieza importantísima para 
su club, llevándose también el premio a mejor jugadora de Galicia en el año 
2020 para los lectores de Galicia Sport. Las otras dos chicas que estuvieron 
nominadas pertenecen también a los Leones de Oroso, Sofía Rial y Vanesa 
Rial, deportistas espectaculares y que también hubiesen sido unas dignas 
vencedoras del galardón final. El mundo del béisbol y del sóftbol vive un 
buen momento en Galicia y Los Leones de Oroso tienen buena culpa de ello, 
pues no han parado de crecer desde su fundación y en la actualidad son, sin 
discusión, la entidad líder en nuestra comunidad autónoma.

- Esther, ¿cuándo nace tu pasión por el mundo del béisbol y del sóftbol?
- Todo empezó en el parque de Os Tilos, me enganché, parecía todo un 
poco de broma, tenía seis años por entonces, pero me gustó mucho y jugué 
en el CBS Tilos hasta hace poco más de un año. Luego vine a Leones como 
cedida, fuimos a campeonatos de sóftbol, como por ejemplo al Campeonato 
de España sub 13 que se celebró en A Coruña y me enganché bastante a 
Leones, pues aquí hay más gente de mi edad y sobre todo más chicas para 
poder hacer equipo. 

- Y ahora intentando crecer con un maestro como Franklin, un fenóme-
no del mundillo. 
- Sí, la dinámica que hay en Leones me gusta mucho, mejoramos muchísimo 
en todas las facetas del juego, crecemos y después a la vez también lo pasamos 
muy bien, pues organizan campamentos, celebramos juntos los cumpleaños, 
hay muchísima unión y tenemos un ambiente muy bueno y muy sano, so-
mos un grupo de amigos. Los entrenadores están todos muy implicados y 
nos tratan muy bien.

- ¿Por dónde pasan tus siguiente metas?
- Pues por seguir creciendo, seguir divirtiéndome con el equipo y acudiendo 
a campeonatos. A mí me gusta mucho el sóftbol y me gustaría mucho seguir 
haciendo cosas importantes en lo que es el sóftbol.

- Año peculiar debido a la pandemia, luchando mentalmente para volver 
durante el confinamiento y lo conseguisteis, pudisteis volver a entrenar 
siguiendo el protocolo, además fuisteis casi de los primeros de Galicia.
- Sí, cuando se pudo volver a entrenar el club ya lo tenía todo listo y nos 
pusimos en marcha muy rápido, siguiendo un protocolo y adaptando los 
horarios. Se llevó todo a rajatabla, no hubo ningún contagio. Ahora estamos 
otra vez un poquito a la expectativa, esperamos que todo mejore y pronto se 
pueda volver a la normalidad. 

- Premio Galicia Sport 2020 a mejor jugadora, representas a todas las 
chicas que jugáis al sóftbol y al béisbol en Galicia, ¿contenta?
- Claro, es un orgullo por decirlo de alguna manera, estoy muy contenta. Mis 
dos compañeras, Vanesa y Sofía, lo merecen tanto como yo y estar las tres 
nominadas es el mejor regalo de todos. Junto a Leire, formamos un póker 
muy bueno y como te decía antes, cualquiera de ellas merecen el premio 
tanto como yo.

esther garcía, coraje, 
sacrificio y pundonor
La jugadora de los Leones de Oroso es una de las 
máximas promesas nacionales.

Ficha técnica

Esther García (Leones de Oroso)
23/09/2006
Santiago de Compostela

Clubes:
• CBS Os Tilos.
• Leones de Oroso.

https://goo.gl/maps/zZ3ZXs3yb3E6PNXc8
https://goo.gl/maps/tQZdJY5rDWJMNpMo6
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Franklin Salas es el alma máter de los Leones de Oroso, pues además de 
ser un técnico con unos conocimientos privilegiados, sin él, probablemente 
nada de lo que está viviendo la entidad fuese posible, tal vez ni siquiera exis-
tiese, pues parece que fue ayer pero han pasado ya casi once años desde que 
un grupo de amigos que se reunían en el compostelano campo de Belvís para 
echar sus “pachangas”, decidiera fundar los Leones de Santiago. Franklin 
lideró la idea, dio un paso al frente y asumió la siempre laboriosa labor de 
ser el presidente. El resto fue llegando con esfuerzo y sacrificio, siendo una 
de las primeras grandes metas el conseguir un campo para competir, lo que 
lograron gracias a un convenio con el Concello de Oroso, quien les cedió el 
campo de Porto Avieira. El buen funcionamiento del club animó a ambas 
partes a seguir creciendo juntas y con el paso de los cursos, las instalaciones 
fueron mejoradas sobre manera por parte del concello y a su vez, el Leones 
de Santiago pasó a ser el Leones de Oroso, como agradecimiento a tantos 
años de apoyo, tanto por parte del concello, como de una gente maravillosa 
de una villa que enamora.. 

- Franklin, los Leones están imparables, el año 2020 ha sido sensacional.
- Sí, la verdad es que estamos imparables, nos fue muy bien. Nosotros juga-
mos la Liga Nacional aquí en Galicia, competición que a pesar de la pande-
mia se ha podido disputar, quedamos invictos, no perdimos ningún partido, 
eso ya da una visión del buen trabajo que se estuvo realizando. 

- Más allá de los resultados, una escuela que funciona, una escuela que ya 
tiene jugadores importantes y que es un orgullo para Oroso. 
- La verdad es que la formación siempre se ha mantenido, tratando siempre 
de que sea lo más correcta y de alto nivel que se pueda dar, conmigo está 
Deiber Jansen Rangel, un gran entrenador que ha sido fundamental. Deiber 
está ya próximo a terminar los cursos que exige la Federación Española para 
pasar a ser entrenador principal. 

- Y el proyecto femenino que no se para y en 2021 llegará el empujón 
definitivo, ¿no es así?
- La sección femenina era el gran proyecto que tenía que arrancar ya en 
2020, se ha retrasado a 2021, se ha mantenido todo el engranaje y este año 
empezamos fuerte. Yo espero que se vea el fruto bastante rápido, y digo rá-
pido porque ellas no han dejado de trabajar, de hecho ya está previsto meter 
equipos en softbol tanto en categoría cadete como en categoría senior. 

- Mejor entrenador del año 2020, gracias a gente como tú, el béisbol va 
tomando también su cota de repercusión en nuestra comunidad. 
- No me lo esperaba, creí que Fernando iba a llevarse el premio, es un gran-
dísimo entrenador en el Trasnos y aportó también mucho al crecimiento del 
béisbol en Galicia. Lo importante es que el béisbol crezca y también tenemos 
que agradecer a una revista como Galicia Sport que se preocupe de deportes 

como el nuestro, es la primera nominación de una revista hacia el mundo del 
béisbol en Galicia, os doy la enhorabuena y las gracias por incluirnosy sobre 
todo por acordaros de nuestro mundillo casi en cada número. 

- Este año Franklin, hacíais oficial el cambio de nombre, también una 
ilusión, entrenáis en Porto Avieira y sois de Oroso, ¿no es así?
- Sí, el Concello de Oroso es de los pocos que apuesta de verdad por el de-
porte, siempre nos han apoyado y es un buen aliciente para la institución en 
sí y también para nosotros como club. Somos de Oroso y estamos orgullosos.

FRANKLIN SALAS, EL ALMA MÁTER DE LOS LEONES INDOMABLES
El técnico fue elegido como el mejor de 2020 para los fieles seguidores de Galicia Sport.

Ficha técnica

Leones de Oroso
Fundación: 2010
Concello: Oroso (A Coruña).
Campo de juego: Porto Avieira.
Presidente: Franklin Salas.

Equipos en liza: 
• Senior 
• Juvenil
• Cadete
• Infantil
• Cadete Sóftbol
• Senior Sóftbol

https://goo.gl/maps/XjiiRzU1TjBdTBYe7
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- Y ahí está tu hijo ya, viene fuerte, me hablaban otros técnicos de que sus condiciones 
son impresionantes y que es una verdadera promesa.
- Yo creo que tiene bastante proyección, es una pieza fundamental para el equipo, como lo es 
Miguel Copero por ejemplo, que ganó el premio a mejor jugador. Siro tiene 14 años, tiene 
cualidades interesantes y si él quiere, se divierte y sigue trabajando de forma disciplinada, se 
hará persona e independientemente de que pueda llegar alto o no, va a crecer en la vida y eso 
es uno de los fundamentos principales del béisbol. 

- También me hablan muy bien de ese trío de chicas que tenéis ahí en Oroso, las tres 
chicas nominadas por Galicia Sport a mejores jugadoras.
- Es un trío bestial, para mí cualquiera de las nominadas se lo merece totalmente, cualquiera 
de las tres. Esther, Sofía y Vanessa tienen la misma edad, las tres empezaron a jugar muy 
jovencitas, con seis años y son de las piezas claves en lo que va a ser el proyecto de sóftbol. 

- Si no me fallan las cuentas, ya tenéis tres equipos en el club y creceréis hasta los cinco, 
¿no es así?
- Sí, así es. Tenemos el equipo cadete, en donde juegan también los infantiles, tenemos al 
equipo juvenil, al equipo senior y ahora el proyecto del softbol, tanto en cadetes como en 
senior. Con las chicas ya tenemos a siete y tenemos cerca de confirmar a tres más, para cerrar 
un grupo de diez para el equipo senior, mientras que el equipo cadete será mixto. 

- ¿Cómo viene el futuro? ¿Cómo veremos evolucionar a estos Leones?
- Los objetivos están claros, si la pandemia nos deja, trataremos de participar en algún cam-
peonato fuera de Galicia, en la Pony League de Asturias, donde va gente de España, de Fran-
cia o de la Republica Checa, tiene mucha repercusión a nivel europeo. Queremos participar 
también en algún sub 15 a nivel nacional, bien sea de Campeonato de España o de la Serie 
Nacional. Esos son las proyecciones que tenemos para este año, además de participar en todas 
las competiciones gallegas. 

- Si nos dejamos algo Franklin, tienes la palabra para poner el broche final.
- Añadir sólo que vamos a contar con la colaboración de Juan López, un técnico que sabe lo 
que es la División de Honor. Fue jugador profesional en Venezuela, estuvo 7 años en el San 
Inacio en Bilbao y ahora quiso buscar otros aires y viene a probar a ver si le gusta esta hermosa 
tierra. Contar con él sería un paso muy grande para el club, él ve que hay talento y cree que 
se puede sacar algo bueno de aquí. Yo se que vamos a crecer mucho como club gracias a su 
experiencia.
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Pablo Estévez, jugador del Santiago Apostol, fue elegido como mejor juga-
dor del año 2020 por los seguidores de Galicia Sport, imponiéndose en las 

votaciones finales a Xurxo Cid y Dani Barata, deportistas del CH Barrocás, 
que al igual que Pablo, cuentan con unas condiciones privilegiadas y a buen 
seguro darán muchísimo que hablar en las próximas temporadas. 

- Pablo, fue un año muy duro, mucho tiempo parados, volvíais por fin 
en el mes de septiembre y por lo menos las cosas marchan tanto a nivel 
individual como colectivo.
- Sí, teníamos muchas ganas de volver, fueron muchos meses de inactividad y 
poder competir, aunque sea con restricciones, pues es una satisfacción.

- Premio Galicia Sport a mejor jugador del año 2020, siempre es una 
satisfacción como se suele decir. 
- Llevaba trabajando muchos años y aunque el premio podría haberlo ga-
nado cualquiera de nosotros, pues siempre es reconfortante que de vez en 

la magia en el santiago 
apostol es cosa de 
pablo estévez
El de Castrelo de Miño fue elegido como el mejor juga-
dor del año 2020 por los seguidores de Galicia Sport.

Ficha técnica

Pablo Estévez Taboada
11/09/2003
Castrelo de Miño
(Ourense)
Clubes:
• Cudeiro.
• Santiago Apostol.

Equipos temporada 2020/2021
• Juvenil.
• Senior.

https://www.lospintores.es/empresa/pinturas-luis-real-lugo-4220012/
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cuando se reconozcan ciertos méritos, estoy muy contento y doy las gracias 
a todos los que lo hicieron posible.

- Háblanos un poquito de ese Santiago Apóstol, un club sensacional que 
vuelve por sus fueros.
- El equipo senior es un equipo muy joven, apoyado en jugadores más ve-
teranos que nos aportan experiencia y nos ayudan a mejorar y a formar un 
bloque competitivo, después, en juveniles vamos a jugar el sector y a ver si 
tenemos suerte y nos metemos en la fase final.

- ¿Cómo ves el hockey hierba en nuestra comunidad?
- Yo creo que está creciendo en los últimos años, tras un parón que no se 
fomentaba convenientemente, ahora se está dando más visibilidad y a ver 
si continúa mejorando, mejora la situación sanitaria también y el año que 
viene puede seguir creciendo el hockey.

- ¿Por dónde pasan tus objetivos próximos?
- Pues yo estoy totalmente centrado en el equipo y sólo pienso en llegar a 
la fase de ascenso, que espero jugar a final de temporada, quiero estar muy 
centrado en el equipo y llegar a División de Honor con el Santiago Apostol. 
- ¿Cómo fueron tus inicios en esto del hockey hierba?
- Yo era vecino de Tito Piñeiro, que es mi actual entrenador, y me animó a 
comenzar en el hockey, cuando pusieron la actividad extraescolar en el cole-
gio me apunté, tenía 6-7 años y empecé a jugar en el Cudeiro y a partir de 
ahí, al cabo de unos años, fuimos para el Apostol con Tito y según se iban 
alcanzando metas, la motivación fue creciendo hasta llegar al día de hoy.

- Un sueño por cumplir en este mundillo. 
- Jugar en División de Honor, que es la máxima categoría que tenemos a 
nivel nacional. 

- Ya para terminar Pablo, Ourense continúa con mucha pasión por el 
hockey, ¿cuál es la clave?
- Por lo que me cuentan. el hockey antes era muy promocionado, había 
muchísima pasión e incluso había sueldos, y ahora mismo, aunque no se 
cobran sueldos y eso, sí se está recobrando esa pasión por el hockey que 
comenzaba en Oira en su momento y ahora lo tenemos en Mariñamansa. 
Tenemos una buena cantera, cada vez hay más niños e incluso a veces es 
difícil distribuir las horas de entrenamientos ya y eso es algo muy bueno y 
que también ayuda.

https://hotelsanbriz.com
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Lucía Lamelas es una de las mayores promesas nacionales, siendo pieza clave 
en su club, el Ourense HC y en la Selección Gallega, con la que se proclamó 

Campeona de España sub 14 el pasado curso, siendo máxima goleadora del 
torneo y dejando claro, que no hay una jugadora como ella en todo el panora-
ma nacional, pues sin duda, fue la auténtica figura de un torneo para la historia 
del hockey de nuestra comunidad autónoma. En las pasadas semanas, la ou-
rensana también fue elegida como mejor jugadora gallega del año 2020 por los 
seguidores de Galicia Sport, siendo las otras nominadas, otras dos chicas con 
muchísimo futuro, Carlota Álvarez (CH Albor) y Noa Antelo (Escola HC).

- Lucía, sufrimiento máximo con el virus, esta pandemia lo está ponien-
do complicado, eso sí, en septiembre regresó el hockey.
- La verdad es que la pandemia nos trastocó los planes desde el mes de marzo, 
son cosas que pasan y que hay que ir llevando, hay que seguir las máximas 
medidas de seguridad posible y seguir peleando en el día a día. En septiembre 
pudimos volver y bueno, todo lo que sea hacer deporte y poder jugar, yo lo 
agradezco.

- Deportivamente hablando, las cosas están saliendo muy bien.
- De momento bien, ganamos el Campeonato Gallego de Sala, teníamos 
planeado ir al sector, pero por las lesiones que tuvimos, no pudimos acudir, 
pero las sensaciones son muy buenas.

- ¿Cuándo es la siguiente cita importante en tu calendario?
- La siguiente fecha importante, así destacada, es en abril, con el Campeo-

LUCÍA LAMELAS, LA GRAN PROMESA DEL HOCKEY NACIONAL
La del Ourense HC es considerada por los especialistas como una jugadora prodigio que apunta a figura. 

Ficha técnica

Lucía Lamelas Gómez
04/01/2006
Ourense
Trayectoria: 
• Ourense HC

Palmarés más destacado: 
• Campeona de España sub 14. 

(Selección Gallega)
• Máxima goleadora del 

Campeonato de España sub 14. 
(Selección Gallega)

https://www.lacteosterrademelide.com
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nato de España Sub 16, es un torneo muy importante de 
selecciones y digamos que esas fechas están marcadas en 
rojo en el calendario.

- Tito Piñeiro es un lujo para cualquier club, imagino 
que muy contenta con él.
- Tito es el mejor sin duda, además te lo dice cualquiera 
del club e incluso de equipos rivales. No es decir, es favo-
ritismo por ser mi entrenador, no, no, es un entrenador 
que lo mejora todo, las jugadoras tenemos cada vez más 
nivel, tenemos un gran equipo ahora mismo y tal como 
este año me eligieron a mí para el premio de mejor ju-
gadora, para el año seguro que es otra compañera de mi 
equipo. 

- Premio Galicia Sport a mejor jugadora gallega en el 
año 2020 de los equipos de nuestra comunidad, los 
seguidores de la revista te eligieron a ti, imagino que 
siempre causa satisfacción.
- Claro, que la gente valore tu esfuerzo es lo mejor que te 
puede pasar, claro que me gusta llevarme el premio, aun-
que cualquiera de las compañeras designadas serían unas dignísimas ganadoras.

- Me hablan siempre muy bien de la cantera de vuestro club, ¿cómo la 
ves tú?
- Tenemos muy buena cantera en el Ourense, nuestra idea es que en un fu-
turo podamos tener un buen equipo senior, ir a competir por toda España, 
clasificarnos para fases de ascenso e intentar llegar lo más arriba posible aquí. 

- ¿Por dónde pasan las metas de una de las mayores promesas nacionales?
- Yo voy pasito a pasito, mi objetivo ahora es hacerlo bien en el sub 16, seguir 

yendo a concentraciones de la Española en inferiores, fui 
tres años a las concentraciones en sub 14 y ojalá pueda 
seguir acudiendo en sub 16.

- Campeonas de España con la Selección de Galicia 
en sub 14, ¿no es así?
- El año pasado fuimos Campeonas de España con la 
Selección Gallega sub 14 y este año también queremos 
ir a por todas en sub 16, tenemos mucha ilusión y creo 
que estamos preparadas para hacerlo bien.

- Un sueño por cumplir en este deporte.
- Me encantaría que el hockey hierba tuviese una reper-
cusión grande, que se llenasen las gradas y en cuanto al 
Ourense, pues ascender, jugar fases de ascenso y llegar a 
la élite.

- ¿Cómo está el nivel en Galicia en la actualidad?
- Poco a poco va mejorando pero aún falta mucho. Lo 
bueno que tienen los equipos ahora mismo es que se 
centran mucho en la cantera. Yo creo que vamos en bue-

na dirección, hay que seguir en esta línea. Aquí en Ourense se va a arreglar el 
campo de Mariñamansa y eso también va a ayudar mucho.

- Háblanos, ya para terminar, de tus inicios en este mundillo y cómo se 
fue desarrollando todo para ti hasta hoy.
- Pues comencé con 7 años, cuando iba en Segundo de Primaria y desde en-
tonces hasta hoy. Siempre estuve en el Ourense HC y ahora en la actualidad, 
pues juego en las máximas categorías, para jugar más y formarme y a la vez 
también entreno con los chicos del Apóstol, que también entrena nuestro 
entrenador, Tito Piñeiro. 

https://www.zaelux.com/galicia/
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Tito Piñeiro es una institución en el mundo del hockey hierba y en la actua-
lidad continúa al pie del cañón, entrenando en el Santiago Apóstol y tam-

bién en el Ourense HC. La primera de las entidades mencionadas se dedica a 
la formación de equipos masculinos, mientras que la segunda lo hace con los 
femeninos. El ourensano mantiene la misma ilusión que en sus inicios como 
jugador y sólo tiene en mente los siguientes retos para hacer crecer a sus pu-
pilos/as. En las últimas semanas, los seguidores de Galicia Sport eligieron a 
Tito como el mejor entrenador del año 2020, estando también nominados 
otros tres fenómenos como Coke del Río (Escola HC), Roberto Olivera (CH 
Barrocás) y José Ramón Veloso (CH Albor).

- Tito, año peculiar pero en el mes de septiembre por fin pudo volver el 
hockey hierba.
- Los del hockey fuimos un poco atrevidos pero siempre con muchísima 
precaución en el campo, siempre con mascarilla todos, pequeñitos, mayores, 
medianos, todos. Se les explicó que no había otra posibilidad, era eso o parar 
y todo el mundo apoyó el seguir para delante de esa manera. Ahora ya esta-
mos adaptados y bueno, esto son cosas que no se van a olvidar jamás, ojalá 
tengamos la suerte de dar controlado esto del virus de una vez y podamos 
disfrutar de una vida normal. 

- Y ahí en el Santiago Apostol un año más, las cosas marchan.
- Después de varios años que dejamos de estar en la élite, pues conseguimos 
poquito a poco y con mucho trabajo, meter un grupo de chavales jovencitos 
en el primer equipo y este año tenemos mucha ilusión por jugar la fase de 
ascenso a División de Honor. La próxima semana vamos también a jugar la 
fase sector nacional con los juveniles, la cual será en Madrid, tenemos tam-
bién ahí ilusión por meternos en la fase final, es decir, entre los ocho mejores 
de España. 

- ¿Cómo está el nivel del hockey hierba en Galicia?, ¿vamos recuperán-
donos?
- Sí, sí, el nivel aumentó y el número de licencias en los últimos años tam-
bién. En Coruña, que parecía que la cosa se iba un poquito, pues apareció 

tito piñeiro, toda una institución en el mundo del hockey
El técnico ourensano fue elegido como el mejor del año 2020 para los fieles seguidores de Galicia Sport.

Ficha técnica

Tito Piñeiro
(Ourense)
Clubes actuales: 
• Santiago Apostol
• Ourense HC

Lugar de juego:
• Mariñamansa.
Próximos objetivos:
• Fase sector con los juveniles.
• Jugar fase a DH con los senior.

https://www.carniceriapablo.com/es/
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Escola HC y juntó con el At Coruña y el Cristo Rey de Oleiros, pues van 
creciendo. Creen mucho en la cantera y está creciendo mucho la cosa en Co-
ruña, a ver si tenemos suerte también en Vigo, que ahí si que está todo aún 
bastante muerto pero hay gente volviendo a trabajar y a hacer cantera y hay 
un grupo de chicos jóvenes que estoy seguro que van a levantar el hockey en 
Vigo. No podemos irnos tampoco a mirar a la época de cuando yo era niño, 
que había un montón de equipos en Coruña y en Vigo , pero poco a poco 
seguro que crecen y por lo menos deben igualarse con Ourense, que buena 
falta nos hace. A nivel Coruña, Vigo y Ourense, que siempre fueron las que 
tiraron, Ourense fue la única que se mantuvo casi siempre con el paso de los 
años. 

- ¿Qué tiene Ourense para mantener la esencia?
No sabría decirte, yo empecé a jugar de pequeñito en el Jardín del Posío. Allí 
había los domingos partidos, la cancha se llenaba de gente, luego nos pasa-
ron a Oira, una cancha descubierta y muy bien hecha, era toda para hockey, 
jugábamos el día entero, sábado y domingo, había un montón de equipos… 
el hockey es algo que en Ourense siempre fue muy seguido.

- Me decía otra amante del hockey como Pili Pardo que habías sido 
Campeón de España juvenil en tu época como jugador, ¿qué recuerdas 
de todo aquello?
- Yo en mi época de juvenil fui los tres años Campeón de España, fíjate el 
nivel del hockey gallego por entonces y sobre todo del ourensano en la mo-
dalidad de sala. Uno de esos tres años, la final del Campeonato de España fue 
entre dos equipos de Ourense, de aquella en fase final estaban doce equipos 
en vez de ocho como es ahora y jugamos la final el Estudiantes y el Atlético 
Orense, imagínate el nivel. Se sigue manteniendo aquella tradición, eso sí, de 
aquella en Ourense era fútbol, baloncesto y hockey, ahora hay muchos más 
deportes, el fútbol sala por ejemplo, el balonmano y otros. En ese sentido 
ahora hay que pelear más, es más difícil tener horas en los pabellones, etc, 
pero este año por ejemplo, pudimos entrenar bastante en pabellón, lo que es 
la modalidad de sala y eso se nota muchísimo.

- ¿Dónde nace tu pasión por el hockey?
- Yo vivía en el Jardín del Posío, estaba la pista de hockey allí, que era enorme 
por cierto, se celebraban fiestas allí por las tardes y todo, sobre todo los do-
mingos y bueno, por las mañanas se estaba jugando todo el tiempo a hockey 
hierba todos los fines de semana. Los domingos salíamos de misa, veíamos 
los partidos y bueno, desde pequeño nos entró el gusanillo, éramos pequeñi-

tos, empezamos a hacer el equipo clásico del barrio y así empezó todo.
Aquí en Ourense no te imaginas lo que llegó a ser esto en épocas doradas, 
tuvimos un equipo femenino en División de Honor femenina muchos años 
que llegó a jugar dos Copas de Europa, una de ellas se jugó en Ourense y la 
otra en Holanda, era tremendo el nivel que había aquí en todos los aspectos. 
Mis dos hijas, las dos jugaron a hockey hierba, por ejemplo.

- Para finalizar, no puedo dejar de preguntarte por dos jóvenes pupilos 
tuyos que destacan, Pablo Estévez y Lucía Lamelas.
- Pablo es un chico jovencito con un futuro impresionante, le gusta un mon-
tón este mundillo, el deporte en sí, entrena de maravilla, tiene muchísima 
ilusión, le hecha ganas y estoy seguro que va a jugar en la élite, pues por ganas 
y constancia no va a quedar.
En cuanto a Lucía, es una niña que empezó a jugar conmigo con 6-7 años, 
hizo ahora 15 en enero. Yo te aseguro que no hay en España ni una sola juga-
dora de su edad que se pueda comparar con ella, es una chica fuera de lo nor-
mal, el año pasado la Selección Gallega sub 14 quedó Campeona de España 
y gran parte de culpa la tuvo esta chica, brilló mucho, tiene un nivel bestial. 

http://www.cafeteriainternacional.com


https://residenciapuentevea.com


http://www.pescadosruben.com
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Edu Saavedra cuenta con una trayectoria inmaculada en el mundo del fút-
bol sala, manteniéndose todavía en la élite con 42 años, lo que habla por sí 

solo de su calidad en la portería y de su gran metodología diaria para poder 
prolongar su carrera deportiva hasta donde casi nadie es capaz de llegar cuan-
do hablamos de Liga Nacional de Fútbol Sala. El sensacional guardameta 
pasó por casi todos los equipos de nuestra comunidad que fueron pasando 
por Primera División, O Parrulo Ferrol, Barcel Euro Puebla, Celta de Vigo y 
Burela Pescados Rubén, donde acumula trece temporadas. 

- Edu, fueron meses muy duros en el año 2020, difíciles para los de-
portistas también, siguen siéndolos pero al menos se puso en marcha la 
competición el pasado octubre.
- Sí, porque después del confinamiento de marzo, aparte de la sociedad que 
lo pasó muy mal, los deportistas también sufrimos, nuestro trabajo no lo pu-
dimos desarrollar, que es lo que más nos gusta, después decidieron empezar 
a competir en octubre y en ese sentido contentos de poder jugar.

- Ya hablando de competición, de lo deportivo, las cosas marchan ahí en 
Burela, vuelta a Primera hace dos temporadas y ahí estáis este año, ya 
con la permanencia encaminada. 

Ficha técnica

Eduardo Saavedra Cebreiro
19/06/1979
Narón (A Coruña)
Posición: Portero.
Trayectoria: 
• O Parrulo Ferrol. (1998-2003)
• Barcel Euro Puebla.

(2003-2006)
• Celta de Vigo. (2006/2007)

• Pescados Rubén Burela.
(2007-2011)

• Oxipharma Granada.
(2011-2012)

• Pescados Rubén Burela
(2012- Actualidad)

Palmarés más destacado:
• Internacional sub 21.
• 3 Ascensos a Primera División.

EDU: “es un honor compartir este premio con bea seijas”
El guardameta del Pescados Rubén Burela es toda una institución en el mundo del fútbol sala nacional.

https://www.facebook.com/Living-Sport-Foz-1046278435512144/
http://mejuto.es/index.php
https://tiradoplaya.com
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- Nuestro principal objetivo este año es la salvación, el equipo se reforzó bas-
tante bien y creo que estamos haciendo una temporada buena, últimamente 
los resultados no nos están acompañando mucho pero creo que estamos en 
una buena posición para llegar al objetivo. 

- O Parrulo, Barcel Euro Puebla, Celta, Burela… pasaste por casi todos 
los equipos gallegos que fueron pasando por Primera División.
- Tuve la suerte de que toda mi carrera, menos un año que estuve en Gra-
nada, se pudo desarrollar en Galicia. Muy contento por poder defender los 
colores de los equipos de mi comunidad, soy un privilegiado en ese aspecto 
y más aún con los años que tengo, es un lujo.

- ¿Cómo ves el nivel del fútbol sala gallego en la actualidad?
- Si lo miramos desde el punto de vista de equipos en Primera, años atrás 
había más, creo recordar que llegaron a ser cuatro equipos en la élite. Está 
claro que la situación económica manda, es la que es, en Primera División 
cada vez hay más equipos que pertenecen a clubes de fútbol y eso manda, 
a nivel dinero ni te cuento, es normal que a los equipos más modestos les 
cueste. 

- ¿Cuál es el secreto para seguir en forma después de tantos años?
- Yo tuve suerte con las lesiones, en todos estos años sólo tuve una lesión de 
larga duración, cuando rompiera el cruzado, eso me tuvo un año fuera de las 
pistas. Además, el portero no tiene tanto desgaste como el jugador de pista, 
puedes prolongar un poco más tu carrera, quizás no tanto como la estoy 
prolongando yo pero si más que un jugador de cancha. A mí por ejemplo, 
cuando fue el confinamiento, me ayudó mucho el ponerme las pilas hacien-
do deporte, pero a tope porque si no me volvía loco en casa y al final de todo 
el proceso perdiera diez kilos, eso también me benefició mucho para poder 
prolongar este año la carrera.

- Una temporada especial en estos años en el mundillo.
- Me quedaría con muchas, no podría decirte una exactamente, fueron ves-
tuarios muy buenos y tuve cosas buenas en todos los sitios, tres ascensos a 
Primera, O Parrulo es donde empecé, aquí llevo 13 años y es mi casa ya… es 
que no sabría decirte sólo un vestuario o una plantilla en concreto.

- Edu, que recuerdas de esas internacionalidades, creo recordar que fue-
ran para la Selección Española sub 21, imagino que uno de los momen-
tos más emocionantes en tus inicios. 

- Sí, fue una satisfacción grande y de aquella mucho más, además fue para 
la sub 21 pero yo tenía aún 19 años, era el más joven de la gente que estaba 
allí, fui tres veces, una vez a Polonia, otra a Belgica y otra a Murcia… esas 
son experiencias que te quedan para siempre. 

- Premio Galicia Sport por tu trayectoria deportiva, lo compartes con 
Bea Seijas, otra galáctica del fútbol sala a nivel nacional.
- Sí, es un honor y un privilegio compartirlo con ella, ella hizo muchísimo en 
el mundo del fútbol sala femenino, además la conozco de siempre, de toda la 
vida, es vecina de Ferrol y es muy bonito compartirlo con ella.

- Un mensajito para la afición de Burela que tanto te quiere.
- Agradecerles siempre lo bien que me tratan y decirles que muchas gracias 
por todo el apoyo que dan al equipo y ojalá que pronto puedan volver a lle-
nar el pabellón, ese es el mejor regalo que podemos tener todos, sobre todo 
en estos momentos duros lidiando todo el mundo con la pandemia.

- Y ya para terminar, Edu, cuál es esa espinita que llevas clavada en estos 
años como profesional y qué sueño te gustaría cumplir antes de colgar 
las botas. 
Me dolió mucho el año que descendimos en Burela, no poder haber ayuda-
do al equipo de la forma que debería por la lesión, ese es el momento más 
duro quizás y después en cuanto a un sueño por cumplir, pues simplemente, 
poder despedirme con la gente en el pabellón, que cuando llegue el momen-
to de la retirada, sea ya con una normalidad total en la vida de todos.

http://opticamaisqollos.com
https://goo.gl/maps/dyK8ZCFXxtypJjDo9
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Los integrantes del departamento de redacción de Galicia Sport, tras consul-
tar con diferentes técnicos del mundo del deporte gallego, tuvieron muy 

claro que el premio de honor a la trayectoria deportiva tenía que ser para dos 
deportistas del mundo del fútbol sala y además sin discusión, Bea Seijas y 
Edu Saavedra. La primera colgó las botas en el 2019, tras 28 años en activo, 
debutando en el Sal Lence, el mejor equipo de la historia del fútbol sala na-
cional, para en el año 1998 llegar a Ourense y afincarse definitivamente en la 
ciudad, jugando primero en el desaparecido CD Ourense y posteriormente 
en el Ourense Envialia. Bea apuró su carrera hasta los 45 años y con un pal-
marés sólo al alcance de las grandes elegidas, en el que destacan 5 Ligas y 6 
Copas de la Reina, se convirtió en leyenda del fútbol sala nacional.

- Bea, año 2020 muy complicado, al final se pudo volver a jugar, volvió 
el deporte pero parece que la cosa se quiere complicar un poco de nuevo.
- Lo más importante ahora mismo es la pandemia, hay que tener mucha res-
ponsabilidad, mucha empatía y pensar que cuanto más responsables seamos, 

cuantas más precauciones tomemos, cuanto más sigamos las medidas reco-
mendadas, pues antes se pasará todo esto, antes podremos volver a abrazar-
nos, antes podremos volver a la vida que teníamos y antes podremos volver 
a disfrutar del mundo del deporte como lo conocíamos. 

- Hablando ya un poquito de lo puramente deportivo, trayectoria inma-
culada, en activo hasta hace bien poco pero no te desvinculaste del mun-
dillo, ¿cómo se lleva dejar de jugar y pasar al cuerpo técnico de Gonzalo?
- Pues la verdad es que se lleva bien, parece que hasta no noté mucho el 
cambio. El cuerpo técnico del Envialia hace que aprendas cada día y además 
tienen una calidad humana muy grande y eso lo hace todo más sencillo, a 
mí se me hace todo mucho más fácil. Después, por suerte o por desgracia, 
yo me siento jugadora y me sentiré siempre, no se si es bueno o malo, pero 
es lo que siento realmente. 

- Mirando a aquellos comienzos tuyos en Primera División, menudo 
equipazo aquel Sal Lence, ¿fue ese tu primer club?
- A nivel Primera División sí, pero yo siempre quiero recordar que yo empecé 
en el Lago Gairesa de Valdoviño. El Sal Lence era una familia, había un am-
biente buenísimo, nos reuníamos todas casi en cada momento; familiares de 
las jugadoras, Castillo, que era el entrenador, Víctor Sieiro, que por desgracia 

BEA SEIJAS, UNA LEYENDA DEL FÚTBOL SALA NACIONAL
La ferrolana colgó las botas a los 45 años, tras ganar 5 Ligas y 6 Copas de la Reina.

Ficha técnica

Bea Seijas Couce
15/03/74
Ferrol
Deporte:
• Fútbol Sala.
Posición: 
• Ala/Cierre.
Clubes: 
• Lago Gairesa.
• Sal Lence.

• CD Ourense.
• Ourense Envialia.
Palmarés más reseñable: 
• 5 Ligas Españolas.
• 6 Copas de la Reina.
• Dos temporadas nombrada 

mejor jugadora de la Liga.
Partidos con la Selección:  
• - 40.

https://goo.gl/maps/k3CBEoTPw9wvqqW7A
http://www.restauranteilpiccolino.es


www.jlpublicaciones.com

PREMIOS GALICIA Sport 2020 • 97
MEJOR TRAYECTORIA DEPORTIVA

nos dejó hace unos años… toda esa convivencia en el Sal Lence ya era como 
un ritual. Desde mi punto de vista, aquel equipo fue uno de los mejores de 
la historia de la Primera División y juntando eso con el gran ambiente que se 
vivía, se ganaron Ligas, Copas de la Reina, Copas Ibéricas… fue todo como 
un sueño que se prolongó durante cinco o seis temporadas.

- Y desde que acaba tu periplo en A Coruña, te vas a Ourense y ya te 
quedas para siempre en esa tierra maravillosa, desde el año 98 hasta hoy. 
- Ourense es una ciudad muy acogedora, a mí me gustan mucho las ciudades 
pequeñas y tranquilas y como digo yo siempre, a Ourense sólo le falta el mar 
para ser un diez. Además, aquí el fútbol sala femenino tiene muchísima tra-
dición, mucha solera y yo encajé muy bien, hice muchas amistades y yo soy 
muy de mi tierra, me gusta mucho Galicia, me tira muchísimo, entonces si 
tú estas cómoda en un sitio, para qué irte fuera.

¿Qué le dices a esos deportistas que te admiran y que desean prolongar 
su carrera como lo hiciste tú?, ¿cuál es el secreto?
- Yo les digo que se puede, que es verdad que cuando llegas a una edad tienes 
que cuidarte de forma un poquito más estricta y sobre todo una de las claves 
es tener suerte con las lesiones, yo por suerte tuve muchísima suerte en ese 
aspecto, pues lo máximo que tuve en mi vida fue alguna contractura y algún 
esguince de tobillo. Después hay otra cosa clara y que es fundamental, tener 
ilusión, vivir el deporte y mostrar pasión por lo que haces. Yo también tuve 
la suerte de que me arroparon mucho en el club, me sentí siempre muy que-
rida y si tienes esa mentalidad de tener claro que quieres prolongar tu carrera 
deportiva, pues si lo hice yo, por qué no lo van a hacer otros. 

- Bea, por dónde viene el futuro, ahora mismo estás con Gonzalo pero, 
¿te gustaría ser entrenadora principal en los próximos años?
- Mi ilusión es poder llegar a ser entrenadora principal algún día pero pri-
mero tengo que ver si valgo. Hay que controlar muchas cosas para ser en-
trenadora, es muchísimo más complejo y difícil de lo que pueda parecer, 
yo llevo sólo dos años en el otro lado y me falta muchísima experiencia por 
adquirir. Tengo la suerte de estar con Gonzalo, que es un enorme entrenador, 
con unos conocimientos altísimos y lo mismo sucede también en el resto de 
equipos de Primera, hay un nivel muy alto en todos los banquillos.

- Una espinita clavada que te haya quedado como jugadora.
- Pues mira, te diría que como jugadora me hubiese gustado jugar algún 
campeonato oficial con la Selección. Estuve en la Selección pero de aquella 

no había aún los Europeos o los Mundiales. Las jugadoras de ahora tienen 
más suerte en ese aspecto, además España es una potencia y espero que cada 
una de ellas que pase por la Selección, lo disfrute lo máximo posible.

- Un sueño por cumplir, ahora desde el otro lado, desde el banquillo.
- Intentar disfrutar al máximo y poco más se puede pedir en un momento 
como el que estamos viviendo, desear que se pase la pandemia y que vuelva 
la normalidad para todos, ese sería el mejor regalo posible.

- Y ya para terminar Bea, premio Galicia Sport 2000 a la trayectoria 
deportiva, compartes el galardón con Edu, del Burela Pescados Rubén, 
imagino que también es una satisfacción que los técnicos gallegos y los 
aficionados se acuerden de ti y hablen tan bien de ti. 
- Por supuesto, estoy muy contenta en ese aspecto, además compartir el pre-
mio con alguien como Edu, que no deja de ser un ferrolano más, como yo, 
una persona espectacular y un deportista que no vamos a descubrir ahora. 
Me siento muy bien tratada por el mundo del fútbol sala, lo que viví en Bu-
rela el día de mi último partido sobre la cancha, fue un momento inolvidable 
y mágico y que te hace sentir muy querida y valorada. 

https://www.facebook.com/IskraKrasteva1
https://cafeterialaire.negocio.site
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