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jorGE uriach
“Hemos tocado fondo.., 
¿empezamos a escarbar?”

C uántas mas situaciones desagra-
dables y peligrosas le pueden su-

ceder a este Deportivo? ¿Cuántos 
Consejos de administración y direc-
tivas se pueden cambiar? ¿Cuántos entrenadores tienen que ser destituidos? 
¿Cuántas decenas de jugadores pasan sin pena ni gloria por este vestuario y 
sin embargo compiten con garantías en otros equipos de otras categorías? 
¿Cuántos directores deportivos deben marchar por la puerta de atrás tempo-
rada tras temporada? Muchas preguntas con respuestas en el aire.
Hace unos meses, el estamento deportivista gastó todas sus fuerzas y sus 
energías en el "caso Fenlabrada", y eso está muy bien y hasta es lógico, pero la 
otra realidad es que había que trabajar y mucho para la categoría en la que el 
Deportivo iba a jugarse su futuro. ¿Alguien sabía o se preocupó en adentrar-
se en lo que era la Segunda B? Se trató de confeccionar una plantilla a base 
de nombres para volver de inmediato al fútbol profesional. Con el dinero 
invertido en estos jugadores hubiera sido más rentable contratar a jugadores 
expertos en esta Segunda B. En recientes ruedas de prensa, miembros del 
vestuario han comentado y reconocido que ahora se han percatado de lo 
distinto que es esta categoría y yo añado, ¿se han dado cuenta de que llevan 
una camiseta que luce Real Club Deportivo de la Coruña? Pienso que no.
Y hasta aquí hemos llegado, o mejor dicho, nos han llevado, con un entre-
nador nuevo, con un lenguaje nuevo pero con registros y números antiguis.
Quedan tres partidos para terminar esta primera  fase. Contra el Pontevedra 
se presenta un partido casi dramático. Sólo queda ganar para evitar situa-
ciones límite. Ya tenemos nuevo Consejo. ¿Qué proyectos tiene? ¿Basta con 
decir "Forza Dépor" después de caer derrotados en A Malata?
Soy consciente de que es dificil tomar decisiones sin saber qué va a ocurrir la 
próxima temporada, pero conviene tener previsto cualquier escenario.
En Primera División parece que el Atlético de Madrid invita a equipos que 
le siguen a participar del título de Liga, caso del Real Madrid e incluso del 
Sevilla y de un desnortado Barcelona. Y en competiciones europeas, los riva-
les han demostrado mejor nivel futbolístico en todos los sentidos. Barcelona, 
Real Sociedad y Sevilla han padecido estas circunstancias y en gran medida 
porque la Liga ya no es la mejor del mundo...O así me lo parece...

fernando blanco
“Próxima estación: espe-
ranza”

Pensar en mirar hacia arriba ahora 
mismo en la tabla está complica-

dísimo, así que conviene intentar 
salvar la categoría como sea. El De-
portivo tiene plantilla para ganar los tres partidos que faltan, pero no me 
ofrece mucha confianza esa es la verdad.El dato positivo puede ser que los 20 
puntos que ya tiene, sumados a los que pueda contar en estas tres jornadas , 
le podrían valer al menos para luchar por jugar  entre los que queden 4º, 5º 
y 6º de este grupo y tratar de permanecer en la Primera Federación 
Sinceramente esperaba mucho más de Rubén de la Barrera, pero los resul-
tados y el juego desplegado por el equipo desde que llegó no le acompañan 
nada. 1 gol en 6 partidos, una victoria sufrida ante un Guijuelo con uno 
menos y el peor coeficiente de goles de los 102 equipos de Segunda B es un 
bagaje más que pobre. Si hablamos estrictamente desde el punto de vista 
futbolísitico, al equipo le falta gente de calidad en la sala de máquinas, en el 
centro del campo para llevar el peso del juego. La dupla Borges-Uche creo 
que no funciona y el entrenador debería haber revolucionado algo más el 
equipo a su llegada. Los jugadores son listos, y si ven que siguen jugando casi 
los mismos que antes se produce una desconexión y una desmotivación. Hay 
demasiadas vacas sagradas en el vestuario y quizá hubiera hecho falta otro 
tipo de jugadores más expertos en Segunda B 
Ahora, con el nuevo Consejo directivo, lo que quiere Abanca es un equipo 
empresarial, gestores, algo diferente a lo de antes. Antes, se supone que era 
gente que sabía de fútbol y no dio resultado, así que esperemos que a partir 
de ahora las cosas cambien. Creo que hay que darles confianza, y siendo 
Escotet el propietario, lo que cuentan son los números a partir de este mo-
mento. 
No temo por el futuro del club porque Abanca está detrás y lo va a mantener  
en la categoría en la que esté. Tiene una deuda adquirida con el club y la va 
a querer recuperar.  Couceiro habló de un proyecto de cantera, y está bien, 
pero también con un par de jugadores veteranos como ocurre en otros equi-
pos de la categoría y gente con hambre de fútbol. El club siempre va a tener 
un buen número de socios, eso no me preocupa porque la gente responde a 
poco que le des.

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

N o felicito a los que se fueron, ni 
tampoco a los que llegaron; se 

acordaron demasiado tarde en hacer 
el cambio. Esperaron a que se mu-
riera el paciente para hacerle el trata-
miento de recuperación.
El nuevo presidente quiere hacer un milagro con este equipo, pero yo no veo 
facultades para que este se lleve a cabo. Llevas muchos años escuchando lo 
mismo y cada vez lo hacemos peor. No mejora nada en este club.
No hay recuperación que valga si no se ganan los partidos y para eso hay que 
tener a la gente adecuada, a los profesionales que sepan intervenir en una 
situación tan delicada como la del Deportivo. Gente responsable que sepa 
dirigir y por desgracia, carecemos de todas estas virtudes.
Señor presidente, ¿cómo va a hacer usted y sus compañeros de Connsejo 
directivo para recuperar el ánimo y el espíritu de esos 30.000 socios y miles 
de aficionados que con mucho orgullo paseaban por las calles esas bufandas 
y camisetas luciendo el escudo de nuestro club?
Hoy ni quieren ver los partidos por televisión, y al día siguiente te preguntan 
con la cabeza gacha: ¿por cuánto perdió el Deportivo? Y eso mismo está su-
cediendo con el Dépor femenino. Vamos a querer recuperarlo cuando ya sea 
demasiado tarde. ¡Por favor! ¡Despertad!
Señor presidente de Abanca, creo que usted sabe como yo, que va a tener 
muy dificil cobrar la deuda con el club, y más con estos procedimientos. 
Para recoger una buenas cosecha hay que gastar en la siembra; si se hace una 
buena plantilla y se ganan los partidos todo irá bien, pero si no se aplica esta 
teoría estaremos hundidos.
No quiero cerrar este comentario en la revista de este mes  sin dar mi más 
sentido pésame a la familia de Emilio Otero, muy conocido en el gremio de 
la hostelería coruñesa por regentar durante una época el Mesón "El Toro", en 
la calle Federico Tapia, lugar de encuentro de muchos deportivistas. Emilio 
era un socio y muy aficionado del Deportivo y que además frecuentaba las 
tertulias de la Peña Deportvista "Tío Juan". Sus últimas palabras como sabio 
que así le llamábamos por su cultura y su manera de hablar de fútbol estaban 
dedicadas a su equipo del alma, el Dépor. No sufras por este club, que los 
que lo dirigen parece que se están riendo en el palco. ¡Descanse en paz! Sus 
aficionados no dejaremos caer a este club para que vuelva a ser grande.

donato
“Confío en que el nuevo 
Consejo cambie por fín el 
proyecto del Deportivo”

L a verdad es que es complicado ha-
blar del Deportivo en una situa-

ción tan baja y tan mala como en la 
que se encuentra. Es una pena muy grande verlo así, ojalá al final se puede 
mantener aunque sea en Segunda B. Con la plantilla que tiene yo era de los 
que pensaba que estaría en fase de ascenso, pero más bajo no se puede caer. la 
superioridad hay que demostrarla en el campo, dominar los partidos dedde 
el inicio, presionar arriba y ahogar al rival. Y sobre todo, demostrar que eres 
el Deportivo por su historia. Demostrar quién es el que manda porque hay 
buenos jugadores pero no lo están demostrando. No parece un equipo este 
año, no parece un colectivo. Es increible no crear apenas una ocasión de gol 
frente al Coruxo o el Guijuelo. El club tiene un nombre y tiene quredemos-
trarlo.
Espero que esta nueva directiva, con Antonio Couceiro al frente, haga otro 
proyecto, es la esperanza que tengo, que cambie todo y que de la mano 
de Abanca profesionalice todo. Acercar al club a las personas que saben de 
fútbol y conocen el Dépor. Por el bien de la cidad y de todos, que se haga 
algo diferente ya. esta temporada ya no cuenta para mí, más abajo no se 
puede caer. Ahora hay que pensar en hacer un nuevo proyecto como dicen 
de cantera, pero también con gente experimentada porque yo siempre digo 
que "los buenos jugadores saben jugar en cualquier categoría y en cualquier 
campo". Los rivales se crecen siempre cuando juegan ante el Deportivo, eso 
está claro, pero los jugadores que llevan este escudo tienen que demostrarlo 
en todos los partidos, sea contra el equipo que sea.
Ojalá funcione esta nueva etapa del club, con gente nueva e ideas nuevas 
porque ha habido demasiados cambios en los últimos años, muchos entre-
nadores, varios presidentes, y así es dificil tener estabilidad en un proyecto. 
Se ha apostado por gente que no son del fútbol, pero son buenos gestores, 
y esperemos que acierten con la gente que quieren en el club para llevar la 
parcela del fútbol. Hay mucha gente que puede aportar su granito de arena  
y que serían de gran utilidad. Repito que yo al menos tengo la esperanza de  
que a partir de ahora todo cambie a mejor en el Deportivo y se empiecen a 
hacer las cosas bien. 

https://goo.gl/maps/Jwbr1KcA6AqsAy8g9
http://vizosogestion.es
http://interiorescabeza.com


La galería de arte construida por un club del mundo del fútbol sala en un 
pueblo de tan solo 10.000 habitantes continúa aumentando su colección 

de éxitos, siendo noticia a nivel nacional e internacional día tras día, llegando 
la repercusión y la admiración a cotas inimaginables hace tan solo una déca-
da. Y todo ello a través de un proyecto deportivo que no sólo gana, sino que 
asentó los cimientos en todos los organigramas de una entidad para que este 
maravilloso cuento de hadas se haga duradero en el tiempo. El Pescados Rubén 
Burela se convirtió en leyenda del deporte gallego, acumulando nueve títulos 
nacionales en tan solo ocho temporadas, todos ellos con un equipo femenino 
que levanta pasiones, siendo la gran referencia del fútbol sala español y que en 
el pasado mes de enero fue nombrado mejor club del mundo en los Annual 
Futsal Awards, el equivalente a los premios que entrega la FIFA en su gala fut-
bolística anual. En la cita también se nombró a Julio Delgado como segundo 
mejor técnico del mundo y a Peque como segunda mejor jugadora.

LOS INICIOS DE LA ENTIDAD
Todavía parece que fue ayer, pero la realidad es bien diferente, pues han pasado 
casi 20 años desde aquel 4 de septiembre de 2001, momento en el que un gru-

po de personas dijeron basta a un desengaño amoroso que comenzaba a hacer 
perder la paciencia a buena parte de los fieles aficionados al fútbol sala del 
pueblo de Burela. El motivo era claro, el antiguo Cefire Burela se había visto 
obligado a jugar en Viveiro y en Lugo, pues la Liga Nacional de Fútbol Sala no 
autorizó el pabellón de Vista Alegre tras el ascenso a la élite masculina. El palo 
fue duro en principio pero lo que ninguno de los fieles podía imaginar es que 
el equipo de sus amores iba a terminar trasladándose a Viveiro de manera de-
finitiva, para terminar convirtiéndose en el Porto Celeiro FS. En ese momento 
fue cuando apareció un grupo de personas, muchas de ellas vinculadas ante-
riormente al Cefire que había logrado llegar a la élite, para con el incondicional 
apoyo de Pescados Rubén, apagar un incendio a través de un nuevo amor que 
volvió a ilusionar a una villa que lo estaba pasando mal, pues en ella el fútbol 
sala ya se había convertido en una de sus máximas pasiones.

COMIENZOS EN LA ANTIGUA PRIMERA B
Acostumbrados a un buen Albariño o Godello, los aficionados del Pescados 
Rubén Burela tuvieron que conformarse de primeras con un Jerez, pues el 
equipo comenzó en Primera B, el equivalente a la actual Tercera División. 

el PESCADOS RUBÉN BURELA agranda su gran leyenda
La entidad fue nombrada como la mejor del mundo en sección femenina en los Annual Futsal Awards.
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No importaba, el simple hecho de volver a ver a los suyos con el máximo 
orgullo no entendía de categorías ni de divisiones y casi 200 personas se 
hacían socias de la nueva entidad. Desde muy pronto los éxitos estuvieron 
a la orden del día, pues el conjunto naranja se plantó en División de Ho-
nor B con dos ascensos consecutivos en sus dos primeras temporadas en 
competición, un hito que pocas veces antes se había repetido en el deporte 
nacional. La fiebre por este club aumentaba y en la segunda categoría del 
fútbol sala nacional los logros continuaron, jugando el equipo siete play off 
en ocho años, para lograr el ansiado y celebradísimo ascenso a la élite en 
el año 2012. Desde entonces, cinco cursos consecutivos entre los grandes, 
un descenso y un nuevo ascenso en junio de 2019 tras ganar la Segunda 
División, superando al Real Betis en un mano a mano que se prolongó 
hasta las últimas citas del curso. La campaña 2020/2021 es la segunda 
consecutiva en Primera División de un club que quiere más, que no se 
conforma y que aspira a dar muchísimo que hablar en campañas venideras, 
aunque por el momento, pies en el suelo y a sellar una nueva permanencia 
entre los mejores. 

LA JOYA DE LA CORONA NACE EN EL CURSO 2008/2009
Corría el verano del año 2008 cuando en España se decidía crear la Divi-
sión de Honor Plata femenina y el Pescados Rubén Burela aprovechó una 
cesión de plaza por parte del equipo de Foz para inscribirse en ella. De esa 
manera nace la sección femenina del Pescados Rubén Burela, la cual ya lo-
graría el ascenso a la élite en su primer curso de existencia. A partir de ahí 
los éxitos no pararon de llegar y la leyenda de este club comenzó a forjarse 
sin dejar tiempo casi ni a las celebraciones. Los primeros llegaron en el cur-
so 2012/13, cuando aquel equipo maravilloso con las Dolo, Peque, Lidia, 
Haydée, Dany, Jozi, Nespereira o Maite, dirigidas por Javier Pardeiro, se 
apuntaban un histórico doblete, con la consecución del título de Liga y la 
Copa de la Reina. Esos fueron los primero grandes trofeos de la historia 
de una entidad de la provincia de Lugo en una máxima categoría nacional. 
Pero lejos de quedarse ahí la gesta, este equipo se consolidó entre las gran-
des y pasó a pelear por cotas mayores casi cada campaña, reconquistando 
éxito en el torneo de la regularidad en el año 2016, ya con Julio Delgado 
e Iván Cao “Lucas” en el banquillo, tanden que continúa en la actualidad 
y que también llevó al equipo a la consecución de la Copa de la Reina del 
año 2019 y al doblete del último curso, convertido en triplete con la con-
secución de la Supercopa, en lo que fue la mejor temporada de la historia 
de la entidad, nombrada como la mejor del mundo del año 2021 en los 
Annual Futsal Awards. 

PALMARÉS PESCADOS RUBÉN BURELA

TÍTULOS NACIONALES:
• Liga Española 2012/2013
• Copa de la Reina 2013
• Supercopa de España 2015
• Liga Española 2015/2016
• Copa de la Reina 2019
• Supercopa de España 2019
• Liga Española 2019/2020
• Copa de la Reina 2020
• Supercopa de España 2020

TITULOS EUROPEOS:
• 4 Nations Futsal Women 2019

TÍTULOS AUTONÓMICOS:
• Copa Xunta de Galicia 2009
• Copa Xunta de Galicia 2010
• Copa Xunta de Galicia 2014
• Copa Xunta de Galicia 2015
• Copa Xunta de Galicia 2019

Sección masculina:
• Copa Xunta de Galicia 2018
• Copa Xunta de Galicia 2020

https://goo.gl/maps/CAnz2VekWwNVmCkz8
https://www.facebook.com/Living-Sport-Foz-1046278435512144/
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Manuel Blanco, presidente do Pescados Rubén Burela, dialogou coa re-
dacción de Galicia Sport nunha entrevista na que queda clara a súa gran 

paixón polo mundo do fútbol sala e por unha entidade que non tocou teito a 
pesar do colleitado e que xa ameaza con novas celebracións, aínda a pesar do 
complicado que é superar o logrado, sobre todo cun equipo senior feminino 
que foi valorado como o mellor do mundo.

GALICIA SPORT: O primeiro Manuel, como xurdiu toda esta engre-
naxe, son moitos anos xa pegando duro, pero imaxino que o traballo 
que hai detrás de todo este Pescados Rubén Burela vén xa de moi lonxe. 
MANUEL BLANCO: Si, isto é o traballo de moitos anos, non cabe dú-
bida. O club desde que naceu sempre tentou medrar cada ano pero claro, 
leva moitísimo sacrificio, moitísimo traballo de moita xente, non só dos que 
saímos máis nos medios, pois hai moitísima xente detrás que se esforza ao 
máximo por conseguir que isto funcione e vaia a máis, ademais dunha masa 
social que apoia ao máximo o que é todo este proxecto. 

GS: O pobo en si envorcouse aos poucos e a día de hoxe o Burela Pes-
cados Rubén é xa case unha relixión, como pode pasar na Coruña co  
Depor ou en Vigo co Celta. 
MB: Estamos a falar doutro deporte e doutro nivel pero podemos dicir que 
si, ademais non só Burela, toda A Mariña está envorcada e mesmo vén xente 
que lle gusta o fútbol sala desde A Coruña, Lugo, Pontevedra ou Asturias. 
Estamos a falar da elite e é un deporte que gusta moito, é un deporte moi 
dinámico e que engancha de verdade. 

GS: Se lle din que Burela vai ser o mellor club do mundo fai 16 ou 17 
anos…
MB: Pois se me din iso, está claro que non o crería, é algo que é impensable, 
estamos aquí nun recuncho pequeño de Galicia e vas traballando, ves que 
van empezando a ascender os equipos, ves que van collendo cada vez máis 
dinámica e fas esforzos, vas fichando a grandes xogadoras e a grandes xogado-
res, corpos técnicos completos en dous equipos e iso fixo que cada vez foses 
avanzando máis cada día e ao final chegou todo isto. É moi difícil gañar e 
manterse pero ás veces chegan os premios. 

MANUEL BLANCO: “as ligas son cada vez máis igualadas”
O máximo mandatario do Pescados Rubén Burela mostra a súa ambición e non se conforma co logrado.

https://www.facebook.com/Limpiezas-RIVAS-1716861181904144/
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GS: Determinante o apoio tan potente que dá unha empresa privada 
como Pescados Rubén, o principal soporte económico do club.
MB: O patrocinador noso está claro que é determinante, sería absolutamen-
te imposible lograr todo iso sen o seu soporte, é a principal fonte de ingresos 
do club. Despois, Xunta e  Concello tamén colaboran un pouquiño e non 
podemos esquecernos de pequenas empresas que fan esforzos grandes para 
achegar o seu graniño de area para ir facendo orzamentos que nos permitan 
ser cada vez máis competitivos.

GS: Igualar o equipo masculino e o feminino en todos os aspectos é ou-
tro dos grandes logros deste Pescados Rubén, dando exemplo a España 
tamén nesa faceta.
MB: Si, nós xa desde hai anos traballamos co equipo feminino de igual ma-
neira que co masculino, son xogadoras e xogadores, simplemente, dous plan-
teis que teñen unha igualdade absoluta e ningún privilexio un sobre o outro. 
Cando xurdiu o tema do convenio colectivo, aquí xa practicamente todas as 
xogadoras eran profesionais, foi rubricar a firma e puír pequenos matices e 
pouco máis, foi moi sinxelo o acordo.

GS: ¿De onde se sacan esas forzas para motivarse tras tantos éxitos?
MB: Isto é un club serio desde hai moitos anos, se queremos manter todo 
isto non podes pensar no que se gañou e hai que traballar en conseguir di-
ñeiro. As fichaxes e a economía van da man, non se poden ter bos deportistas 
e soldos baixos, comigo hai xente na directiva que traballa moitísimo, José 
Luis e Alfredo por poñer dous exemplos, axudan unha chea e son dous piares 
que fan moitísimo traballo para este club e como eles a maioría da directiva.

GS: Despois  tamén está a canteira, creo lembrar que son 7 xogadores 
da base no primeiro equipo masculino, ese é un dato moi a ter en conta.
MB: A canteira levámola traballando desde hai moitos anos tamén e ás ve-
ces saen xeracións que dan xogadores moi bos, moi competitivos. Faise un 
traballo desde que son nenos e á vez, os adestradores da base teñen cada vez 
máis coñecementos, fanse moitos cursos, cursos de adestrador e iso deu un 
envorco moi importante desde hai anos, pois son cada vez máis profesionais 
e teñen máis formación. Agora cada vez hai moitas máis posibilidades nas 
escolas de base.

GS: ¿Por onde vén o futuro?
MB: Os títulos son palabras maiores, son sempre moi difíciles de conseguir 
pero nós imos estar tentándoo, o equipo feminino está deseñado para ten-

tar gañar títulos, para estar o máis arriba posible. Despois, o masculino o 
primordial é que se manteña e a partir de aí tamén ir medrando. Isto é moi 
longo, as ligas son cada vez máis igualadas, sobre todo no masculino, no 
feminino tamén hai cada vez máis formación en todos os equipos, e é moi 
difícil gañar. 

GS: Un soño por cumprir.
MB: Co equipo feminino estar arriba e gañar os máximos títulos posibles e 
co masculino, aínda que pensar en gañar unha liga é case unha utopía, pois 
dar a badalada algún ano na Copa de España sería impresionante. 

http://www.ccjosesaa.com
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Julio Delgado lleva toda una vida ligado al deporte de A Mariña, llegando 
a Burela hace ya más de dos décadas, quedándose para siempre y siendo en 

la actualidad un gallego más. El técnico viene de ser elegido como el segundo 
mejor del mundo en los Annual Futsal Awards, lo que es el equivalente a los 
premios que entrega la FIFA en el mundo del fútbol.

GALICIA SPORT: Julio, pasaron ya más de dos décadas desde que lle-
gabas a aquel Cefire Burela como jugador y desde ahí ya toda una vida 
en A Mariña.
JULIO DELGADO: Pues sí, la verdad es que como tú dices son ya más de 
dos décadas aquí, una carrera deportiva de jugador y posteriormente de en-
trenador y bueno, eso dice mucho de que has encontrado la estabilidad, de 
que te han tratado muy bien y la verdad es que después de pasar por diferen-
tes equipos, al final di con el sitio exacto para desarrollarme tanto deportiva 
como personalmente.

GS: Si te dicen por entonces que ibas a ser un gallego más, no te lo cree-
rías. 
JD: Bueno, la verdad yo sabía bien las exigencias y los sacrificios que tiene 
la vida deportiva, hasta que bueno, puedas dar con un sitio que se acople 
a ti y tu a él. Nunca se sabe, yo vengo de una ciudad que es Salamanca, he 
pasado por diferentes sitios y al final acabas en un pueblecito de 10.000 
habitantes y te preguntas tú, es posible hacer aquí mi vida, pues sí y muy 
contento, muy orgulloso y la verdad muy feliz de haber desarrollado aquí 
todo, haber criado aquí a mis hijos, no tengo ningún pero, de hecho sigo 
aquí, por algo será. 

GS: Compaginabas ya en su momento tu etapa de jugador con la de téc-
nico, cómo te decidiste a dar ese paso a los banquillos.
JD: Sí, sí, me encantaba ya desde mucho antes. La docencia a mí me gusta 
mucho, lo que es enseñar, todo eso… al final es algo que has ido aprendien-

do poco a poco, ya no sólo por los estudios que has cursado, sino también 
por la experiencia de jugador, que te da muchísimos conocimientos y bueno, 
me acuerdo incluso en el Rías Baixas como jugador, que tuviera una lesión 
grave y a falta de tres o cuatro jornadas me dijeron de coger el equipo. Acep-
té, estábamos luchando por no descender a Plata, conseguimos quedarnos en 
la categoría, y ahí ya vi que me encantaba todo esto, lo que pasa es que bue-
no, te gusta mucho más jugar y me sigue gustando más jugar pero claro, llega 
un momento que tienes que retirarte y yo tenía muy claro que lo siguiente 
eran los banquillos, pues ya era otra gran pasión y cuando colgué las botas 
ya estaba introducido en todo este mundillo, pues estuve de entrenador- ju-
gador varios años ya.

GS: ¿Cómo fue ese paso al femenino?
JD: Bueno, yo siempre he estado ligado a este club, al final aunque pasase 
por la Pontenova, pues siempre estuve ligado a Burela desde hace más de 20 
años, entonces hace seis temporadas surgió la oportunidad, siempre he esta-
do con Iván Cao “Lucas”, a él lo pillaba un poquito más joven y me comentó 
si le podía echar una mano y mira, empezamos para seis meses, de enero a 
junio y llevamos seis años, entre los dos vamos compaginando, a veces él de 
primero y yo de segundo, otras veces al revés, pero genial, cuando tienes una 
persona como él al lado, te ayuda muchísimo. Desde el primer día lo hemos 

julio delgado: “estas chicas 
no miden, siempre quieren más”
El técnico del Pescados Rubén Burela, mejor club 
femenino del mundo, dialogó con Galicia Sport.

https://www.construccionescazas.com
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llevado genial entre los dos, tenemos una gran amistad y eso lo hace muy 
fácil todo. 

GS: Cuál es la clave del éxito de esta gran repercusión, hay otros clubes 
en España que también han ganado cosas, por ejemplo Futsi, pero sin 
embargo ellas nunca tuvieron la repercusión que tiene Burela.
JD: Una clave es el apoyo que tenemos, tanto del club como de la afición. Yo 
creo que eso es fundamental. Futsi tiene muchísimos títulos también pero a 
nivel repercusión no es lo mismo, pues la afición que tiene Burela no la hay 
ni se le acerca en España, puede que algo en Ourense o en Poio pero esto es 
muy complicado de poder ver por ahí adelante. Cuando vas a los partidos 
de visitante hay poquita gente, sin embargo aquí en Vista Alegre es otra cosa 
muy diferente y eso es un punto muy a favor, como también lo es el apoyo 
que ha tenido el equipo por parte de un club que ha apostado por el fútbol 
sala femenino a lo grande, todos conocemos lo del convenio para intentar 
igualar en profesionalidad al equipo femenino con el equipo masculino y no-
sotros se lo hemos correspondido con títulos, demostrándoles que la apuesta 
ha sido acertada. La repercusión está siendo grandísima y eso es fruto de un 
trabajo, de un apoyo de un club y de muchísima gente que hay detrás.  

GS: ¿Qué diferencias se encuentran entre fútbol sala masculino y femenino?
JD: Yo siempre he dicho y lo tengo muy claro que una de las grandes dife-
rencias es la capacidad de mejora que hay en el camino, desde luego que nos 
queda un camino muy largo por recorrer, pero no sólo en el Burela y no sólo 
en el fútbol sala femenino, yo creo que en el deporte femenino en general. 
Creo que la mujer llegó más tarde y los que venimos del masculino sabemos 
todos los valores, todo lo que inculca el deporte y ellas todavía tienen un 
margen de mejora grandísimo, entonces te encuentras muy a gusto porque 
eres capaz de exponer muchísimas cosas que ellas nunca habían vivido y que 
lo agradecen, y eso es otra cosa que quiero destacar, el agradecimiento, ya 
que yo creo que son personas muchísimo más agradecidas que el hombre, no 
sé si será hasta que se igualen las dos modalidades pero son muchísimo más 
agradecidas, a parte de que trabajan más. Su entrega es máxima, no miden, 
ellas siempre quieren más y más y más y por eso se hace tan fácil realmente, 
quieren entrenar, entrenar, entrenar, jugar, jugar, jugar, ganar, ganar, ganar…
entonces bueno, eso te hace ser un entrenador muy muy feliz, pues la verdad 
es que la mayoría de las veces la motivación no hace falta. 

GS: Mejor club de mundo y después a título personal, Julio Delgado 
segundo mejor técnico del panorama mundial, ¿qué se siente?

JD: Es un gran reconocimiento, hay que leerlo muy despacio para valorarlo 
y para saborearlo. Hay que leerlo muy despacio porque si no es así se pasa 
por alto. Con el paso del tiempo nos daremos cuenta del gran valor que tiene 
todo esto de manera más real. Yo sé lo que significa por la reacción de mis 
padres, que son ya personas mayores, están en los 90 años y les dices, me 
han nombrado segundo mejor entrenador del mundo, se lo cuento porque 
sé que les hace mucha ilusión y claro, no lo creen, se quedan perplejos, y ahí 
te das cuenta de la gran importancia que tiene. Estoy súper orgulloso y sobre 
todo que tu nombre aparezca ahí, habiendo votado 500 personas, pues cla-
ro, dices, tienes una repercusión a nivel mundo y tal pero como digo yo un 
poquito en broma, esto no deja de ser una presión para intentar mejorarlo 
el próximo año. Me gustaría destacar también que esto lleva detrás un gran 
cuerpo técnico, está Lucas compartiendo conmigo el banquillo, tenemos un 
gran preparador físico como Pablo, en el tema médico están David y Suso 
haciendo trabajos fantásticos de recuperación y cuidado de las chicas, Fran, 
entrenador especifico para la portería… sin duda todo esto hace que los éxi-
tos lleguen mucho más fácil

GS: Para finalizar Julio, yo tengo la sensación de que Pescados Rubén 
aún no ha tocado techo, no sé cómo lo ves tú. 
JD: Yo no tengo ningún síntoma de que esto pueda cambiar, más bien todo 
lo contrario, creo que este club aún va a dar muchas más páginas de gloria. 
Ahora mismo se han asentado las bases con el masculino también, a ver si 
podemos acomodarnos en Primera y con el femenino, seguir asentándonos 
para seguir ganando títulos. 

https://www.fontaneriaofaro.com
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Cuando en el mundo del deporte se piensa en Ale de Paz, pues la mente 
ya no se nos va a aquella niña que comenzaba a hacer sus pinitos en el 

fútbol y fútbol sala de Ferrolterra, sino a una crack que no tiene techo en 
su crecimiento y que se hizo habitual en las listas de la Selección Nacional 
absoluta, no parando a su vez de ganar títulos colectivos con el mejor equipo 
del mundo en la actualidad, el Pescados Rubén Burela. 

GALICIA SPORT: Ale, comenzabas en A Fervenza, luego Valdetires, 
Poio y llegada a Burela, trayectoria inmaculada, haciéndote incluso una 
fija en las convocatorias de la Selección Española.
ALE DE PAZ: Sí, estoy muy contenta por como fue todo y ahora más que 
nunca aquí en Burela, pues es un club que pelea por lo máximo y tiene una 
gran infraestructura detrás. Lo de la Selección, pues estoy súper contenta 
de estar entrando en las últimas convocatorias, porque al final allí están las 
mejores y verte entre ellas es un gran premio.

GS: En Burela fue dónde comenzaste a añadir títulos nacionales a tu 
palmarés, de hecho, fue llegar y besar el santo casi de forma continua.
AdP: Sí, sí, así es, en Burela fue todo increíble, llegué aquí en el verano de 
2019 y ese mismo septiembre ya ganamos la Supercopa, luego vino la Re-
copa y ya se culminó todo con el título de liga del año pasado y el de Copa, 
que por la pandemia se disputó dentro de esta temporada. Este año también 
se continuó en la misma línea y a ver si podemos seguir aumentando el pal-
marés.

GS: ¿Cómo nace tu pasión por este deporte?
AdP: Pues en mi caso no fue por ningún arraigo familiar con este deporte ni 
nada así. Simplemente jugaba en el cole con mis amigos y con mis amigas, 
después te apuntas en el equipo del pueblo y compaginas fútbol y fútbol sala. 
Siempre jugué con niños, en el Neda, en el Perlío y luego ya en cadetes es 
cuando tienes que decidir si una cosa o la otra y fue cuando decidí apostar 
por el fútbol sala y en aquellos momentos por A Fervenza. 

GS: ¿Qué te llevo a decidirte por el fútbol sala en detrimento del fútbol?
AdP: Es más mi estilo, yo necesito tocar mucho el balón, entonces el fútbol 

no me divertía tanto, me resultaba más aburrido, igual no tocabas el balón 
en 20 minutos, puede pasar eso en fútbol y yo ahí vi que eso no era para mí. 

GS: Metiéndonos ya en el equipo, hay posibilidades de revalidar ese títu-
lo liguero o queda muy lejano todavía. 
AdP: Claro que hay posibilidades. Las bajas que tenemos son súper impor-
tantes pero este es un equipo hecho para ganar, siempre lo decimos todas, 
la gente tiene muchísima ilusión además, vamos todas a una y eso es im-
portantísimo. Hay muy buen rollo entre todas, nos lo pasamos muy bien 
entrenando y siempre tira mucho el tener un buen vestuario, el que te lo 
pases bien con todo el mundo y disfrutes de lo que haces más allá del ganar, 
ganar, ganar. Nosotras tenemos un vestuario que es casi imposible de superar 
a estos niveles.

ale de paz: “ESTE Burela ESTÁ HECHO PARA GANAR”
La de Neda es una luchadora nata y advierte a las rivales de que van a por todas una vez más.

https://www.facebook.com/PdRbeleza/
https://www.paxinasgalegas.es/suso-fontanero-349208em.html
https://www.cerezobikes.es
https://www.sondeosguerra.com
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GS: Ale, los deportistas llegan a Burela y alucinan con el ambiente y por 
como se vive todo, en tu caso llegabas desde Poio Pescamar e igual no te 
sorprende tanto, pues hablamos de otro club donde la afición también 
se vuelca. 
AdP: Como clubes, el cambio de Poio a Burela se nota, pero a la vez es justo 
lo que dices tú. En Poio siempre peleábamos por intentar llegar a las fases fi-
nales, meternos en la Copa y esas cosas, intentar estar ahí como se suele decir, 
eso sí, en cuanto a afición, el fútbol sala se vive mucho y el pueblo también 
lo vive muchísimo, de hecho, ganamos dos Copas Xunta seguidas y aquello 
fue la leche, además eran las primeras del club, así que imagínate. Ya te digo, 
en Poio se llenaba el pabellón muchísimas veces y se vive muchísimo en el 
pueblo, trabaja muy bien las categorías base también y ves a las niñas con sus 
padres desde pequeñitas y todas esas cosas son las que hace que el pabellón se 
llene y el municipio se vuelque tanto. 

GS: Un sueño por cumplir en esto del fútbol sala, una espinita que ten-
gas clavada.

AdP: No se decirte algo en concreto, esto es algo que lo ves de lejos, que di-
ces, pues ojalá este yo ahí y de repente te ves ahí, pero bueno, ese de repente 
llega después de muchísimo trabajo, sacrificio, dejas de lado muchas cosas, 
porque no sólo son las dos horas que entrenas en la pista, esto requiere de 
muchísimo más y al final cuando te ves ahí dices, pues por fin, pero no es el 
final, quieres más, siempre buscas más metas personales y colectivas y te das 
cuenta que siempre hay algo más a lo que se puede llegar. 

GS: Ya para terminar, Ale, nos ponemos ahora en noviembre de 2019, 
Claudia Pons da la lista y Ale de Paz sale en ella, qué sentiste, cómo fue 
todo, cómo viviste ese momento. 
AdP: Me quedé petrificada, no me lo esperaba para nada, yo creo que no 
sabía ni que había convocatoria de la Selección ese día, porque en realidad 
no cuentas con eso para nada. Pero de repente comenzaron a llegar mensajes, 
llamadas, yo estaba alucinando y lo primero que hice fue contárselo a mis 
padres, estaban flipando todos como se suele decir, no me podía bajar de la 
nube porque fue algo genial. 

https://www.facebook.com/decoracionespura
https://calzadostomas.com
https://www.facebook.com/PdRbeleza/
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Iago Míguez representa a la perfección lo que es el Pescados Rubén Burela en 
su máxima esencia, pues hablamos de un jugador formado en la casa, que 

llegó a la élite muy jovencito y que se consolidó entre los mejores de España 
en la posición de ala a base de trabajo, sacrificio y pundonor.

GALICIA SPORT: Iago, otro curso en Primera y en tu casa, imagino que 
muy contento.
IAGO MÍGUEZ: Para mí como jugador y como persona es un orgullo, por-
que al final representas lo que es tu pueblo, lo que es tu club, es lo que llevas 
soñando desde que eres niño. Cuando eres niño aquí en Burela te meten el 
fútbol sala por los ojos, es una referencia en A Mariña en el deporte y siempre 
vas a ver a tu equipo al pabellón y sueñas con llegar algún día ahí arriba. Para 
mi es un privilegio poder defender a mi pueblo por todo España.  

GS: ¿Qué tiene Burela para haber conseguido un arraigo tan grande por 
este deporte y por su club?
IM: Principalmente tiene a personas detrás que trabajaron durante muchos 
años para conseguir algo tan grande. Esto no se consigue de un día para otro, 

sino con mucho trabajo y a través de todas esas personas que llevan todos 
estos años en el club, nuestro patrocinador y demás gente, llevan trabajando 
desde los cimientos de este club y al final consiguieron estos resultados. Es 
una entidad ejemplar en muchísimas facetas y ahí están los resultados. 

GS: Ahora ocurrió un ligero imprevisto en el equipo masculino con el 
cambio de míster pero imagino que muy motivados de igual manera.
IM: Sí, este año es sin duda la liga más igualada de los últimos años, se puede 
comprobar en la clasificación. Aquí ganas un partido y parece que te marchas 
de la zona de abajo pero después ganan los de abajo, vuelve a apretarse todo y 
así está la dinámica. Este año el objetivo claro es mantener al club en Primera 
División, asentarlo cuanto antes porque lo que es el club en sí, merece estar 
siempre en la élite, pues como dije antes, hablamos de una entidad modélica 
y ejemplar. Espero poder alejarnos cuanto antes de los puestos de descenso y 
confirmar la permanencia sin apuros finales.

GS: Un sueño por cumplir con la marea naranja y con este Pescados 
Rubén.
IM: Pues aunque ya lo vivimos en la anterior etapa en Primera, ojalá algún 
día podamos meter a este club entre los ocho primeros para poder jugar la 
Copa de España y el play off. Cuando conseguimos esto la primera vez, pues 
tampoco éramos conscientes, era la primera vez, llegabas como un equipo 
que acababa de alcanzar un sueño pero no éramos realmente conscientes de 
lo logrado, al final valoras muchas cosas con el paso de los años y te das cuen-
ta que llegar a esos ocho primeros puestos es muy muy difícil y ojalá algún 
día podamos volver a algo tan bonito como la Copa y las eliminatorias por el 
título de liga. Hay que ser humildes, sabemos qué club somos, sabemos que 
Burela no deja de ser un pueblo de 10.000 habitantes y ya sólo el hecho de 
estar peleando con estas grandes ciudades y con estos grandes clubes, pues ya 
es un verdadero éxito. Al final estás compitiendo contra equipos como el FC 
Barcelona, Inter… entidades con historia en nuestro deporte y claro, parece 
ya que te vas acostumbrando a que Burela esté ahí siempre pero bueno, no 
deja de ser cosecha de mucho trabajo. La gente lo vive mucho en Burela y en 
toda A Mariña se identifican mucho con el club, saben el sacrificio que esto 
requiere y por eso también lo tienen tan bien valorado. 

IAGO MÍGUEZ: “es un honor defender a burela por españa”
El jugador del Pescados Rubén está siendo profeta en su tierra una vez más y aún tiene cuerda para rato.

https://www.parquetslos2hermanos.com
https://es-es.facebook.com/altacosmeticamonica
https://www.paxinasgalegas.es/juan-carlos-238260em.html
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GS: Iago, ¿recuerdas como nació tu pasión por este mundillo?
IM: Yo empecé con 4 años a jugar, prácticamente no sabía ni levantar la pe-
lota del cemento, que de aquella era cemento. A partir de ahí, la pasión nació 
cuando fui por primera vez al Pabellón de Vista Alegre a ver al equipo del 
pueblo. Vi que se juntaba muchísima gente allí en las gradas, me acuerdo que 
se volcaban muchísimo con el equipo ya por entonces. Recuerdo mi primer 
entrenamiento en el Pabellón de Los Castros, disfrutando con más amigos 
y ya pensar, joba, pues a mí este deporte me encanta y me gustaría algún 
día jugar ahí abajo y que la gente me vea desde la grada. Ahí en esa época es 
cuando realmente ya nace la verdadera pasión.

GS: ¿Qué se te viene a la mente de tu debut en Primera División?
IM: Me acuerdo de todo como si fuera ahora. Debuté con Azkar Lugo en un 
partido ante Manacor. El entrenador era Bruno García, se acercó a mí, me 
comentó al oído si estaba preparado y todo eso fue un sueño hecho realidad. 
Llegar a esa línea de banda para poder hacer aquel cambio fue como decir, 
lo voy a conseguir. Fue un debut bastante peculiar, ganáramos el partido y 
marqué gol, tanto a favor como en propia meta, pero me quedo con lo espec-
tacular que fue ese día en general. 

GS: Háblanos un poquito de tu trayectoria.
IM: Yo estuve toda la vida en las categorías inferiores de Burela hasta etapa 
juvenil. Ahí se pone en contacto conmigo Azkar Lugo y decido ir para allí. 
Azkar en aquel momento era un referente a nivel nacional, tenía el equipo 
en Primera con un presupuesto alto, que permitía estar siempre arriba, y 
entonces bueno, apuesto por ir a Lugo. Pasé allí cuatro temporadas muy 
buenas, la segunda ya entrenaba y jugaba algún partido con el primer equipo 
y a partir de la tercera me asiento más y ya hago todo el curso con el primer 
equipo aunque pudiera ir algún partido con el filial. Al acabar el cuarto año 
en Lugo, pues regreso a Burela, conseguimos ese mismo año el ascenso a Pri-
mera División y estuvimos cinco temporadas en Primera, descendiendo en 
2017. Ahí firmé con Santa Coloma, estuve un año allí, pero al terminarlo se 
pone el contacto Burela conmigo de nuevo, me llama Juanma y aunque tenía 
contrato aún en Santa Coloma, yo la verdad que lo que más ganas tenía era 
volver a Burela, donde más cómodo estuve siempre, donde más disfruté del 
fútbol sala y quería volver para luchar por el ascenso a Primera. Regresé ese 
año, ascendimos y ya hasta día de hoy aquí en casa.

GS: Selección Gallega en su momento, como todos los jóvenes que tenéis 
calidad y varios Campeonatos de España que se vinieron para Galicia. 
IM: Sí, ganamos el Campeonato de España un montón de veces, creo que 
habían sido cinco. Fuimos campeones en infantiles, cadetes, juveniles dos 
veces y sub 20. Es un orgullo, muchos rivales eran complicadísimos, incluso 
los favoritos no éramos nosotros en muchas ocasiones pero siempre sacába-
mos ese coraje gallego de levantar otra vez el campeonato. Era un orgullo 
poder estar con tu Selección y con compañeros gallegos y la verdad es que 
significaba mucho poder ganar todo eso con Galicia.

GS: Sabemos lo complicado que es llegar pero, ¿había en aquella Selec-
ción algún compañero que alcanzase la élite como en tu caso?
IM: Sí, sí, además un jugador que a día de hoy juega conmigo en Burela, 
Diego Quintela. Después, en Segunda está el portero Brais jugando en San-
tiago Futsal y así que recuerde de mi generación creo que no está nadie más 
en LNFS ahora mismo.

GS: No podemos cerrar la entrevista sin enviarle un mensaje a la afición.
IM: Pues decirles que vamos a darlo todo como hasta ahora, vamos a intentar 
mantenernos cuanto antes en Primera y decirles que este es su club, siempre 
lo fue y estamos deseando verlos en Vista Alegre pronto para sentir su apoyo. 

https://www.facebook.com/Ktivos-Burela-878699288909387/
https://www.paxinasgalegas.es/o-parque-548439em.html
https://www.atmosferasport.es
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alfonso mera: “tenemos una escuela multicultural”
El director de la cantera del Pescados Rubén Burela no piensa en el futuro, sino en disfrutar el presente.

Alfonso Mera es el director de la cantera del Pesca-
dos Rubén Burela, entidad modélica también en el 

deporte de formación, contando con un engranaje de 
trece equipos, los cuales son preparados con el máxi-
mo mimo por unos entrenadores de lujo, tanto en 
conocimientos como valorándolos como personas. 
Alfonso llegaba al club en la temporada 2005/2006 y 
desde entonces pasó por diferentes cargos dentro de 
la entidad naranja.

GALICIA SPORT: Alfonso, toda una vida en el 
Pescados Rubén, son más de 15 años ya.
ALFONSO MERA: Empecé en el club en la tem-
porada 2005/2006. A lo largo de todo este tiempo 
he pasado por diferentes cargos, sobre todo como 
preparador físico, mi mayor parte del tiempo duran-
te estos años la pasé de preparador físico del equipo 
masculino, tanto en Segunda como en Primera, pos-
teriormente durante tres años también estuve con la preparación física del 
equipo femenino y durante tres temporadas más, estuve también con la de 
los juveniles. Después, como entrenador pasé por diferentes categorías, sobre 
todo por la de los niños más pequeños, en los últimos años biberón, preben-
jamín…también entrené a categorías de más edad. Después con el tema de la 
escuela, el club nació en el año 2001 y durante los primeros años, la escuela 
era gestionada por una empresa privada. Es en la temporada 2007/2008 
cuando el club decide dar un paso más en el aspecto formativo y en intentar 
abarcar un poco más, digamos que un abanico más amplio en cuanto a la 
formación y tener más controlados a todos los deportistas que se forman, 
entonces es cuando se decide que la cantera pase a la estructura del club y 
que la gestión no sea externa. 

GS: Y desde el principio de todo aquello, en esa temporada 2007/2008, 
ya asumías tú la dirección de todo el engranaje, por decirlo de alguna 
manera.  
AM: Sí, así es. Ahora mismo estoy con la dirección de la escuela, tenemos 
también un coordinador y después todo el personal de técnicos especializa-
dos, delegados y resto del personal administrativo diario del club que tam-
bién colabora dentro de lo que tiene que ver con nuestra escuela.  

GS: ¿Con cuántos equipos contáis en la cantera?
AM: Pues mira, evidentemente esta es una temporada peculiar por la situa-
ción que todos sabemos, pero si tomamos de referencia la temporada pasa-
da, pues en cuanto a equipos de base, salimos a competir con 13 equipos. 
Empezamos con los más pequeños en la categoría chupete, que ahí aún los 
peques no juegan de manera oficial pero sí que hacemos pequeñas competi-

ciones internas y partidos amistosos y después ya en 
competición tenemos equipos en todas las categorías, 
es decir, desde prebenjamines hasta juveniles. 

GS: Imagino que equipos mixtos, sobre todo hasta 
determinadas edades.
AM: Sí, así es. El año pasado tuvimos entorno a 150 
deportistas en nuestras categorías inferiores entre ni-
ños y niñas y en lo que respecta a las niñas, hasta 
categoría alevín son equipos mixtos, después en in-
fantiles ya tenemos un infantil femenino y después 
hay un filial, que se compone de alguna chica senior 
pero también de cadetes y juveniles y ya de alguna 
infantil que dobla.

GS: Háblanos un poquito de la metodología, 
cómo se hace magia para coordinar tantos equipos 
con tanto éxito, pues lo que es innegable es que 

jugadores al primer equipo llegan y aún encima se consolidan. 
AM: El objetivo principal pensando como club, pues a todo club le gusta 
tener jugadores de casa, que empiecen con 4 o 5 años y que realicen todo el 
proceso formativo hasta llegar al primer equipo. Es un poco el objetivo que 
tenemos todos los clubes. No es un objetivo fácil, sobre todo teniendo en 
cuenta en las categorías en las que estamos ahora mismo con el senior mas-
culino y el femenino, pues hablamos de Primera División en ambos casos y 
dar el salto a Primera no es nada sencillo. Eso sí, nosotros en Burela somos 
un referente en eso, incluso ahora en Primera División, pues no hay muchos 
equipos que tengan siete jugadores propios de la base en el primer equipo 
masculino. Yo creo que es un porcentaje elevado, esa gente empezó aquí con 
6 o 7 años, Iago Míguez, Pitero, Renato… la verdad es algo complicado de 
conseguir y nuestra metodología va con el trabajo conjunto de toda la estruc-
tura del club, ya no sólo de los entrenadores, sino también de la estructura 
administrativa, de la directiva y de toda la gente que hace que pueda ser 
posible esto.

GS: En la escuela conviven niños y niñas de muchas nacionalidades, lo 
cual no deja de ser otro gran orgullo imagino.
AM: El 85% de los niños de la escuela son de Burela, después también hay 
algún niño de los pueblos cercanos. De los de Burela, tenemos muchos niños 
caboverdianos, que vinieron para Burela con 5 o 6 añitos con sus padres, 
quienes vinieron a trabajar aquí a Burela y ya son gallegos como nosotros. 
Destacar que es una escuela multicultural, donde conviven muchas naciona-
lidades. Burela por su espíritu pesquero y por características como pueblo, 
pues viene mucha gente a trabajar aquí y todo eso evidentemente se refleja 
en la escuela.

https://www.paxinasgalegas.es/focagas-burela-618796em.html
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E l Celta ha mejorado mucho desde la llegada de Eduardo Coudet. Recorde-
mos que con Óscar García era colista y emitía señales de alarma, de equipo 

plano y sin alma. Con el técnico argentino, el Celta tuvo el "subidón" típico 
de cuando llega una nueva idea a un equipo y empieza a ganar partidos y a 
tener más intensidad y compromiso. Salió de los puesto de descenso y ha ido 
subiendo en la clasificación, pero el definitivo asalto a los puestos de Europa 
no se ha producido, y está ahora mismo situado en una zona de incertidum-
bre: a 8 puntos de Europa y a 8 puntos del descenso.

LA LESIÓN DE ASPAS:
Es cierto que la lesión de Iago Aspas supuso un frenazo para el equipo, no 
sólo por lo que aporta el de Moaña en goles, asistencias y presencia en el 
frente de ataque, sino en el aspecto también de motivación. Sin embargo ha 
habido jugadores que han dado un paso adelante con la llegada de Coudet, 
como son santi Mina, Brais Méndez o Murillo, por citar a tres que han 
mejorado mucho sus prestaciones. El entrenador argentino siempre tiene el 
mismo discurso, muy parecido al de su colega y compatriota Simeone: "no 
pensar en otra cosa que en el siguiente encuentro y mantener nuestra idea de 
juego en cada momento". Algunos jugadores como Renato Tapia o Murillo 
han expresado su deseo y convencimiento de que el Celta puede meterse en 
puestos europeos. El calendario que le queda al conjunto celeste en las próxi-
mas jornadas va a marcar el objetivo:

CELTA-VALLADOLID (domingo, 28/02/14:00h)

SD HUESCA-CELTA (domingo, 7/3/ 14:00h)

CELTA-ATH. BILBAO (14/3)

CELTA-REAL MADRID (21/3)

ALAVÉS-CELTA (4/4)

CELTA-SEVILLA (11/4)

ENTRE MIRAR A EUROPA O ASEGURAR LA PERMANENCIA
El Celta se sitúa a 8 puntos de los puestos europeos pero a 8 puntos también de la zona de peligro
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A ugusto Solari, Facundo Ferreyra y Aarón Martín han sido los tres refuer-
zos del Celta para ofrecer algo más de fondo de arnario a una plantilla 

corta. se marchó Lucas Olaza, y eso no gustó a la afición ni era lo que quería 
el propio Coudet, pero temas contractuales y económicos impidieron que se 
que quedara el buen lateral uruguayo. La petición núemro uno del técnico 
argentino era Franco Cervi, delantero  del Benfica que finalmente no pudo 
llegar al Celta, aunque el el club lo va a pelear para este verano, pero llegae-
ron otros dos jugadores del gusto del entrenador celeste y a los que ya co-
nocía perfectamente como Augusto Solari y Facundo Ferreyra. Antes habíe 
recalado de la Bundesliga el lateral de la cantera españolista, Aarón Martín.

SOLARI Y FERREYRA YA HAN DEJADO SU SELLO:
De momento no han sido titulares, salvo en Mestalla ante la ausencia de Iago 
Aspaas y Brais Méndez, pero por ejemplo en el wanda, nada más salir ambos 
al campo dejaron su firma en una jugada por la derecha con centro de Solari 

y remate en la boca dek gol de Ferreyra. Era el minuto 90 y vaía un empate 
en casa del líder. Solari ya dejó otra asistencia magnífica en el partido del 
Elche cuando enviaba un centro para el remate de Santi Mina. De momento 
las prestaciobes son buenas para los minutos jugados. Lo mismo que las del 
lateral Aarón Martín, que ha llegado con la experiencia de jugar en el Mainz 
en la Bundesliga y antes hacerlo muy bien en el Español.

LA CANTERA NO CUENTA PARA COUDET, DE MOMENTO:
Con Óscar jugaron y bastantre, los Carreira, Veiga, Fontán o Miguel Rodrí-
guez, pero Coudet tiene un perfil de técnico que apuesta más por la expe-
riencia para obtener resultados inmediatos, los hechos le están dabdo la ra-
zón porque sacó al equipo de colista, y los Solari o Ferreyra son jugadores de 
brega, de experiencia, de confianza para un entrenador de intensidad como 
es el Chacho Coudet. De momento, la baja de un mes de Aspas y su vuelta 
al nivel que tenía, la están supliendo bien entre todos.

SOLARI, FERREYRA Y AARÓN PARA MEJORAR EL EQUIPO
Tres refuerzos en este mercado de invierno para ofrecer soluciones distintas a Coudet

Facundo Ferreyra

Augusto Solari

Aarón Martín

https://aponteasador.com
https://www.impernoroeste.com


www.jlpublicaciones.com

24 • GALICIA Sport
FÚTBOL - LIGA SANTANDER - RC CELTA

E l centrocampista peruano está siendo uno de los jugadores más destacados 
en cada jornada de la Liga, y un pilar en la línea media del Celta. Llegó sin 

hacer ruido desde el Willem II de Holanda, en una operación espectacular de 
la dirección deportiva dado su posterior rendimiento en pocos meses. Ahora, 
Renato Tapia ya maneja ofertas del Atlético de Madrid, Juventus o PSG. El 
equipo madrileño es el que parece más interesado por el jugador ya que es 
muy del gusto de Simeone. En los Países Bajos conocen a la perfección las 
cualidades de Tapia, demostradas en el Twentw, Feyenoord y Willem II, pero 
en realidad se ha empezado a hacer un nombre en el Celta este año.
"SON ANÉCDOTAS. UNO ESCUCHA ESOS COMENTARIOS E IN-
FLUYEN UN POQUITO EN LA PERSONA PERO TRATO DE ENFO-
CARME EN EL DÍA A DÍA. ME AYUDA A MOTIVARME PARA DAR 
LO MEJOR DE MÍ", asegura siempre Tapia cuando le preguntan por esas 
ofertas mareantes que le están llegando.

El Celta, de todas formas, no pondrá fácil la salida este verano de Ranato Ta-
pia. El club sabe que el dinero hace falta y mucho en estos tiempos, y que un 
jugador al final juega dónde él quiere, pero en principio parece que se remi-
tirá a la claúsula de rescisión de Renato Tapia que es de 30 millones de euros
Incluso en los últimos días se le ha asociado al Real Madrid, y a un posibe 
interés del equipo merengue en el peruano como sustituto o recambio natu-
ral de Casemiro.
"Mucha gente esperaba poco de mí, aunque las cosas se dieron bien rápi-
do. Hice una buena pretemporada y eso me ha ayudado mucho. Me gus-
taba el Celta desde hace tiempo y no lo dudé cuando se dio la posibilidad. 
Sabía que podía mejorar mi potencial en la Liga española. Al principio fue 
duro por los malos resultados, pero desde que llegó Coudet nos ha sacado lo 
mejor, y nos ha implementado cosas que nos faltaban. Es un entrenador tem-
peramental pero buscando la mejora y también el aspecto emocional".

renato tapia: se lo van a rifar este verano
El peruano se ha revalorizado exponencialmente y tiene ya varias ofertas de equipos importantes

https://www.facebook.com/groups/263475083845374
https://www.casaogures.com
https://tiradoplaya.com
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E l objetivo del CD Lugo, como no puede ser de otra forma, es la perma-
nencia en Segunda División. Es vital, y más en los tiempos que corren 

con la pandemia. El espejo del Deportivo tiene que servir como alerta para 
el equipo lucense. estar en el fútbol profesional es la única manera de sobre-
vivir. Y Nafti enseguida supo ofrecer lo que le faltaba al Lugo: intensidad 
máxima, competir cada partido, y tener a toda la plantilla preparada. En el 
Anxo Carro se está haciendo inexpugnable, lleva ya diez partidos sin perder 
en casa, y esa debe ser la base de la permanencia. Es cierto que ha empatado 
mucho en lo que va de Liga (9 empates penalizan bastante), y que lejos de 
casa no gana, pero esa fortaleza como local le afianzan en la zona templada 
de la clasificación.

A 8 PUNTOS DEL PLAY OFF Y A 8 DEL DESCENSO:
Nafti es todo un personaje en la sala de prensa. Dice las cosas a la cara, habla 
de fútbol abiertamente y se muestra tal y como es, sincero y directo. Ese ca-
rácter se lo ha otorgado también a su plantilla. Intensidad y autoestima. Es 
inconformista y crítico, pero defensor de sus jugadores a muerte.
Le molestan las pérdidas tontas de balón, los goles encajados a balón parado, 
y da prioridad al control de las transiciones. "Me importa más ser coherente 
que los resultados. Yo no vivo de la estadísitica, vivo del día a día, del con-
tenido del trabajo que hacemos y de que mis chicos lo cumplan sobre el 
terreno de juego".
Nafti está orgulloso de lo realizado hasta el momento, siempre pide más, 
analiza las derrotas y trabaja sobre ellas. "Somos un club humilde, y por 
lógica tendremos más días de tormenta que de sol, por eso las malas rachas 
no nos pueden poner nerviosos. Sabemos quienes somos y tenemos nuestra 
ambición dentro de nuestro vestuario. Lo importante es tener un equilibrio, 
en las buenas y en las malas". Así que con Nafti los pies en el suelo. No se 
mira más allá del siguiente partido.

"quiero que el lugo no 
sufra como estos años"
La salvación sigue siendo el objetivo de este Lugo de 
Nafti que se ha vuelto más intenso y competitivo

https://www.diazcanal.es
https://es-es.facebook.com/pages/category/Industrial-Company/PIPIN-464990540232945/
http://geoclimast.com


www.jlpublicaciones.com

GALICIA Sport • 27
FÚTBOL - LIGA SMARTBANK - CD LUGO

A rvin Appiah, Amsterdam, 5/1/2001, llegó cedido en el mercado de 
invierno al CD Lugo y se desenvuelve en todo el frente del ataque. 

Llega cedido desde el Almería hasta final de temporada, y aporta a la 
plantilla calidad, desborde y velocidad. Ha sido internacional en todas las 
categorías de la selección inglesa, fue considerado como una de las gran-
des promesas del fútbol británico y destacó en las filas del Nottingham 
Forest. Llegó al Almería como el segundo fichaje mas caro de Segunda, (9 
millones de euros la pasada temporada),  y sus expectativas siempre han 
sido muy altas.
"Me gusta atacar, voy a dar lo mejor de mí a la afición. Quiero que cada 
partido sea una oportunidad para mí ayudar al equipo a cuumpir sus 
objetivos. Me gusta el fútbol directo, con velocidad en laa acciones y 
trataré de aportar todo eso al Lugo".
Las buenas relaciones de Tino Saqués con  el Almería han hecho posible la 
llegada de este jugador, asegura Manolo Mandía, director deportivo del club.  

Apoiah coincdió en el club andaluz con ex jugadores del Lugo como Lazo, 
Peybernes y Rahmani.

DE MOMENTO HA CONTADO POCO PARA NAFTI:
Hasta el momento, Nafti ha contado poco con Apoiah. Dsputó unos minu-
tos ante el Espanyol, Oviedo y Logroñés, pero de forma testimonial y casi 
como revulsivo. Contra los caralanes salió al campo en el minuto 70, y en el 
Tartiere tan sólo jugó los 6 minutos finales. De todas formas, es un jugador 
que ha pedido el propio Nafti que considera que "nos puede aportar veloci-
dad, profundidad y desparpajo para tener más soluciones por fuera para que 
el equipo pueda crecer en la segunda vuelta".
Un Appiah, que en su presentación aseguró que tuvo varias ofertas de cesión 
pero que eligió al Lugo por su estilo de juego. También me hablaron muy 
bien algunos compañeros que estuvieron aquí". Hay que recordar que el 
jugador tuvo una lesión en pretemporada y estuvo 4 meses fuera.

appiah, calidad y velocidad 
Se trata de un jugador que ocupa todas las posiciones del ataque. Internacional de base en Inglaterra

http://www.tabernademontse.com
https://www.facebook.com/Chairegos-Servizos-Veterinarios-574618292622770/?hc_ref=ARR1w0grZY4eO1I2uzOFIBtfHv8Ezx5RLXf6f4xspF5JYWAuY5yGFLwFK-0ed_nQzVo&ref=nf_target&__xts__[0]=68.ARBA51lWWnVyNDBsh07nHPbIRoGT_SpyXkduh1kl5qod09_0e3sYVVkSVjqSaovq6Iid-S84zQL4OEFvqgcM_pZmyHKijj-M6nneKKgFa0mf26bv7chQw7WP2N9N3jqKU2DK6MGCXWLGC8TVFPQYE1eSiopkvyxiqh6Qh09KZEB0GWx70X8X-mUu2v4GA0ExAfh6bzNEzJfchC95sHeq59ZEr2VYsLs1kJN6s8wbznXOWfNM0SR6Z7nsq4bMwp5hsVJ0Ax9fQN01h6a_zrwXyhRC7lbKK763JlQ_RNYnvaPHKHj-&__tn__=kC-R
https://www.facebook.com/pg/Cafe-Bar-Obrasileiro-114766365270342/about/?tab=overview
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C on la llegada de Mehdi Nafti al CD Lugo, se cambió la tendencia negativa 
que había con Juanfran y el equipo comenzó a hacerse fuerte en casa, en el 

Anxo Carro. Y así van ya 10 jornadas en las que el equipo lucense no pierde 
en su excelentemente cuidado terreno de juego. Ha batido su mejor registro 
de encuentros sin perder y es el conjunto que ha encajado menos goles en su 
campo junto al Sporting. La gran virtud del entrenador francotunecino ha 
sido construir un bloque sólido, reduciendo los espacios al rival, y tratando 
de que los rivales apenas puedan disparar a la meta de Cantero. 

LA RACHA DEL LUGO EN CASA:

CD Lugo 3 - 0 Girona

CD Lugo 1 - 0 Rayo Vallecano

CD Lugo 1 - 0 Albacete

CD Lugo 0 - 0 Oviedo

CD Lugo 1 - 1 UD Las Palmas

CD Lugo 1 - 0 Ponferradina

CD Lugo 0 - 0 Sporting

CD Lugo 2 - 0 Tenerife

CD Lugo 1 - 1 RCD Espanyol

CD Lugo 1 - 1 UD Logroñés

LA RACHA NEGATIVA DE EXPULSIONES:
Son 8 expulsiones en lo que va de temporada, un registro muy alto que no se 
entiende ni por parte del entrenador ni de los jugadores. Hugo Rama en dos 
ocasiones, Campadabal, Marcelo Djaló, Xavi Torres, Carrillo, Manu Barrei-
ro y Carlos Pita han sido expulsados esta temporada. Tras el partido contra 
el Logroñés, y ante la rigurosa segunda amarilla de Rama, Nafti se mostraba 
molesto: "Están pasando cosas, cosas que no nos favorecen, pero yo sólo 
puedo controlar el trabajo y el juego del equipo. No puedo gastar mi energía 
en eso, pero pasan cosas, penaltys, rojas..."

EL ANXO CARRO ES UN FORTÍN
10 partidos seguidos sin perder en casa. Tiene que ser la base para asegurar la permanencia

https://www.paxinasgalegas.es/veimar-349976em.html
https://www.abogadolugo.es
https://goo.gl/maps/BveTNWdQV9ghxiCZ9
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Con la derrota en A Malata, (1-0), el Deportivo se ha complicado tanto 
ya la vida que su objetivo es prácticamente luchar por una plaza en la 

nueva Primera Federación. Y es que clasificarse entre los tres primeros 
que dan acceso a la pelea por el ascenso a Segunda está muy complicado 
a falta de tan sólo tres jornadas. Matemáticamente está a tiempo, pero las 
sensaciones y el  fútbol que transmite no dan señales de optimismo. El 
equipo blanquiazul lleva 20 puntos en 15 partidos, con tan solo 8 goles a 
favor, es sexto en la tabla y le quedan tres partidos complicados: Pontev-
dra, Celta B y Zamora. Con Rubén de la Barrera el equipo no solo no ha 
mejorado sino que ha conseguido marcar un solo gol, y una victoria en 
seis partidos. Su lucha por tanto se va a centrar salvo sorpresa y reacción 
fulgurante en estos últimos encuentros, en clasificarse del cuarto al sex-
to puesto para tratar de permanecer en lo que sería la Segunda B de 
nuevo, denominada Primera Federación . Pero puede ser peor, porque 
el equipo podría descender a Segunda Federación, (equivalente a Tercera), 
si no pasa como segundo en esa fase entre los clasificados de la 4ª a la 6ª 
plaza de ambos grupos.

EL DESCENSO A LOS ABISMOS:
El declive y el deterioro deportivo e institucional es progresivo desde hace 
años. De ser uno de los 9 campeones de Liga históricos, y participar con 
éxito durante 5 temporadas en la Champions League y campeón de Copa y 
Supercopa, ha pasaso este verano a descender al fútbol no profesional des-
pués de 40 años. Y en este tiempo, 13 entrenadores, cientos de jugadores y 
varios Consejos directivos, a todo lo cual se añade una deuda que estrangula 
al club de forma paulatina.
La afición es su mayor valor en estros momentos, siempre a su lado, pero el 
futuro del club es negro. La mayoría de jugadores de la plantilla se irán este 
verano pase lo que pase, y el proyecto deberá ser de cantera como ha recono-
cido el nuevo presidente Antonio Couceiro.

el dépor, al borde 
del abismo
Sin opciones prácticamente para poder ascender, el 
Deportivo tiene como objetivo la Primera Federación

https://www.amillonaria.gal
https://rasoasesores.es
https://goo.gl/maps/pynLyHqRQSAL8nUK9
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E l nuevo presidente del Deportivo, Antonio Couceiro, (La Coruña 1955). presidente de 
la Cámara de Comercio, ex conselleiro de Industria, ex director del Instituto Gallego de 

Vivienda y Suelo, presidente de la Autoridad Portuaria y director general de Begano, entre 
otros cargos, ha sido el hombre elegido por Escotet para dirigir los designios del Deportivo 
y tratar de reflotar un barco a la deriva con un nuevo proyecto. A su lado estarán Eduardo 
Blanco, Emma Lustres, David Villasuso y Carlos Cantó.

MENSAJE DE CONFIANZA:
El primer mensaje que el Consejo quiso transmitir a la plantilla en Abegondo fue el "confianza, 
apoyo y ánimo", y la garantía de que "la continuidad del proyecto deportivo y social sea cual 
sea el resultado final de la temporada". eso sí, Couceiro les pidió "total exigencia en este tramo 
final de Liga".El presidente de ABANCA, Juan Carlos Escotet, en sus razones para el cambio 
del Consejo, aludió a razones de "profesionalización en todos los ámbitos de la sociedad.

EL RETO DE CAPITALIZAR LA DEUDA:
El mayor reto, y único en realidad para que el Deportivo vuelva a ser competitivo y viable, 
es corregir la deuda enorme del club que asciende a cerca de 60 millones de euros en la 
actualidad. De esta cantidad, el Deportivo aún debe 27 millones a la entidad bancaria, por 
lo que la capitalización de la misma convertida en acciones es la salida que se vislumbra. De 
hecho, el acuerdo de ABANCA con Fernando Vidal en diciembre de 2020 era en palabras 
del anterior presidente, "la única solución para que pueda sobrevivir el club es capitalizar 
parte de la deuda". Escotet, tras la aprobación de capital en la Junta General de julio pa-
sado aseguro que "si no hay certezas de ingresos hay que capitalizar la deuda, y lo vamos 
a hacer  hasta donde sea necesario".El objetivo de ABANCA es convertir el club en viable 
a través de un nuevo plan de negocio, y el primer paso es profesionalizar la entidad. La 
próxima Junta de accionistas será en marzo y se aprobará el nuevo presupuesto.

un nuevo consejo para 
reconstruirlo todo
ABANCA se cansa y renueva el Consejo. Antonio Couceiro es el 
elegido para "profesionalizar" el club
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Primer mensaje del Nuevo Consejo: "será un proyecto basado en la can-
tera". A la fuerza, claro. Nunca se ha apostado en Abegondo de forma 

decidida ni marcada por ese objetivo por los jugadores formados en el club. 
es ahora, debido a las circunstancias, cuando se recurre al vivero de la Ciudad 
Deportiva. Es el momento de los Villares, Rayco, Valín, Gandoy etc, y es una 
buena noticia si no fuera por el contexto en el que los chavales tienen que 
demostrar su calidad. En un momento crítico para el club, con urgencias y 
con la espada de Damócles de incluso no mantener la categoría. No es lo 
mismo ir metiendo jugadores en dinámica positiva y que se vayan curtiendo 
que echarles a los leones como sucede ahora.

UNA PLANTILLA SOBREVALORADA PARA SEGUNDA B:
Lo que está claro es que el futuro pasa por la cantera porque no queda otra. 
Derriben o no la puerta por sus virtudes. No se pueden mantener las fichas 
de unos jugadores que cobran como si estuvieran en Segunda, y alguno 
hasta en Primera, y su rendimiento es de Tercera. Es sangre fresca y al 
menos han aportado algo de intención en los partidos que han jugado, los 
Rayco, Villares, Gandoy, Valín, (Mujaid ya es veterano en estas lides), pero 
lo dificil es mantener la delgada línea entre el resultado inmediato, ganar y 
ganar, y el crecimientto de los jugadores del filial. De la Barrera parece que 

apuesta por los de abajo sin importatle el DNI, pero habrá que ver si sobre 
todo la temporada próxima esto es una realidad y el 70% de la plantilla es 
de la cantera o al menos que se haya formado en Abegondo, o todo queda 
en agua de borrajas, en un brindis al sol y en palabras y mensajes que se 
dicen al llegar al cargo. La economía obliga y todo indica que no queda 
otra. La pregunta es si el club y la afición quieren eso, y sobre todo, asumen 
eso. Si apuestas por la cantera la palabra es PACIENCIA. Los resultados 
no llegan de inmediato y permanecer muchos años en Segunda B o incluso 
en una categoría inferior no es fácil de asumir. Y encima el Fabril no está 
para mucho...

LA CANTERA TIENE QUE 
SER LA BASE DESDE AHORA
El panorama deportivo y económico abocan al club a 
apostar definitivamente por la cantera Villares

http://vertebral.es
http://www.funerariasanvicente.es
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La Segunda División B está llegando al final de la primera fase y las espadas 
están en todo lo alto, con todos nuestros equipos con los objetivos sin 

definir, pues la grandísima igualdad está dejando a la vista que las diferencias 
entre unos y otros son mínimas. 

EL COMPOSTELA ES LA GRAN REVELACIÓN, EL EQUIPO DE YAGO IGLESIAS ENAMORA A 
GALICIA
Los de Yago Iglesias llegaban a Segunda B está misma temporada, pero cual-
quiera lo diría, pues están brillando con luz propia y dando guerra por entrar 
entre los tres primeros puestos al término de la primera fase, los que aseguran 
ya de primeras la nueva Segunda B Pro (1ª RFEF) y pelear por el ascenso 
a Segunda División en la segunda mitad del curso. El Compostela se está 
mostrando como un equipo aguerrido, sólido, de los que dominan a la per-
fección todas las facetas del juego, por lo que es dificilísimo meterle mano y 
buena prueba de ello son las dos únicas derrotas en quince encuentros dis-
putados hasta el momento. El entramado de Yago Iglesias da protagonismo 
al balón, a llegar el objetivo a través de él, pero ojo, que los de la capital de 
Galicia también saben replegarse, defender de maravilla y reponerse a cual-
quier situación adversa con cambios de sistema que no afectan al rendimien-

to del equipo. El encuentro de Pasarón ante el Pontevedra fue buena prueba 
de ello, pues el equipo llegó con bajas importantes que no acusó gracias a 
un gran entramado táctico que terminó por desquiciar a un rival que en el 
minuto 25 ya había hecho dos cambios. 
En el plano individual, jugadores como Juampa, Miki Villar, Bicho o Pablo 
Antas se están mostrando como de los de más nivel de la liga, brillando con 
luz propia en cada duelo y demostrando que tienen sitio en equipos de la 
Liga de Fútbol Profesional sin ningún género de dudas. Pero sería injusto 
quedarnos sólo con ellos, pues es evidente que si algo funciona en este Com-
pos es el grupo, un grupo maravilloso que se convirtió por méritos propios 
en envidia sana de los aficionados de todas las aficiones del fútbol gallego. 

CRISTOBAL TERMINÓ DE ESPABILAR A UN RACING QUE YA SUEÑA CON TODO
El Racing de Ferrol no terminaba de encontrar regularidad y aunque hizo 
grandes partidos con Emilio Larraz en el banquillo, teniendo el objetivo del 
ascenso aún vivo, lo cierto es que las dudas eran amplias en un gran sector 
del racinguismo, lo que terminó por llevar a la directiva a arriesgar con un 
cambio en el banquillo. El elegido para intentar ir a más fue Cristobal Parra-
lo y por el momento las cosas no pueden ir mejor a los verdes, sumando siete 

FINAL DE INFARTO PARA CELTA “B”, COMPOS, RACING Y CORUXO
Los cuatro equipos pasan por un buen momento, aunque el filial celtiña se despistó en las dos últimas citas.

https://www.instagram.com/voferrol/?hl=es
https://paradavella.es
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puntos de nueve posibles, tras tres derbis ante Compostela, Deportivo y Celta B. La mejora 
en el plano defensivo es innegable y a este nuevo Racing sólo fue capaz de hacerle un gol el 
Compos tras 270 minutos. El objetivo del ascenso está muy vivo y los departamentales se 
sitúan a tan solo un punto de la tercera plaza cuando faltan nueve por jugarse. 
Si atendemos a la faceta individual, no podemos dejar de destacar el nivel que está mostran-
do Quique Fornos, sin duda, jugador de superior categoría y que a sus 24 años tiene mucho 
que decir todavía en el mundo del balompié. Tampoco podemos olvidarnos de un Elsinho 
que se convierte en el dueño de la medular en cada duelo y de una dupla ofensiva que ya 
comienza a dar mucho miedo a todos los rivales, y es que delanteros como Joselu o David 
Rodríguez, no se encuentran tan fácilmente en Segunda B. 

AL CELTA B LE ESTÁ PUDIENDO LA PRESIÓN CUANDO MÁS FÁCIL PARECÍA TENERLO
Temporada muy buena del equipo de Onesimo, tal y como se preveía por otra parte, pues 
la inversión del filial este curso es grande y las exigencias deben de corresponderse con la 
apuesta realizada el pasado verano, trayendo incluso bastantes jugadores de fuera de la casa 
para poner toda la carne en el asador con la clara intención de poder estar al menos en la 
nueva Segunda B Pro (1ªRFEF). Las cosas marchan para ellos, terceros en la tabla pero en 
las últimas dos jornadas disputadas, Salamanca y Racing de Ferrol derrotaron a los celestes 
con claridad, no pudiendo dejar sellada su presencia entre los mejores a final de curso. Ahora 
mismo todo se apretó y las tres últimas citas del campeonato serán a vida o muerte como 
para el resto de clubes gallegos de la categoría.
En cuanto al momento de forma de los jugadores, destacar a Sergio Carreira, habitual en el 
primer equipo en la época de Óscar García y que cada vez que está sobre el campo con el 
filial demuestra que la Segunda B se le queda muy pequeña y que está más que preparado 
para dar el salto de manera definitiva. También merece una mención especial, Sequeira, un 
portero que está sorprendiendo muchísimo y que es sin duda uno de los descubrimientos de 
esta temporada en el grupo 1 de  Segunda B, siendo su proyección elevadísima. 

EL CORUXO REACCIONÓ Y YA SUEÑA CON PODER ENTRAR AL GRUPO INTERMEDIO
Los de Michel Alonso lo pasaron muy mal en la mayor parte de esta primera fase, sufriendo 
derrotas injustísimas en muchos casos pero la realidad deja muy claro que cuando se trabaja 
duro, todo termina por llegar. Y eso fue lo que le sucedió a los verdillos, que encontraron su 
mejor nivel de forma en este tramo final y ahora mismo ya están a sólo tres unidades de la 
zona intermedia para la segunda fase del campeonato, cuando quedan aún nueve puntos en 
juego. Y es que derrotar a este equipo no es moco de pavo y ya el curso pasado había dado un 
rendimiento espectacular, estando en la pelea incluso por el play off a Segunda División. La 
victoria en un campo de Guijuelo absolutamente nevado fue determinante para meterse de 
lleno a la lucha y a la vez demostrar la gran garra y coraje de una plantilla que todavía tiene 
muchísimo que decir y que nadie debe dar por muerta. El fichaje de Moha en el mercado 
invernal fue muy positivo, pues ya en los primeros duelos anotó goles importantísimos que 
significaron victorias. No podemos olvidarnos tampoco de un joven como José Rivera, cada 
vez más asentado en el once titular, ni de un portero de la talla de Alberto, espectacular una 
temporada más, demostrando ser de los mejores de la categoría sin ningún género de dudas. 

https://www.labodeguilla.gal
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L a crisis se apodera del Deportivo como club, y afecta también al filial, a un 
Fabril que va de mal en peor. Tres derrotas consecutivas que dejan al equi-

po de Juan Carlos Valerón más cerca de la Preferente que otra cosa. Derrotas 
en principio que no entraban el guión ante Paiosaco, As Pontes y en Arzúa, y 
que siembran la desconfianza en el futuro del equipo blanquiazul. Es verdad 
que aún tiene dos partidos pendientes pero está bordeando la zona de peligro 
de descenso. Ahora tiene siete encuentros en un mes para tratar de solventar 
esta crisis de juego y resultados. Es cierto por otra parte que la presencia de 
varios jugadores en el primer equipo, como Rayco y Vllares se ha dejado 
sentir en el Fabril porque desde que ascendieron al Deportivo, no sabe lo 
que es puntuar. Por otra parte, un asunto que está enturbiando el ambiente 
en el tema de la cantera es la situación de Adri Castro. De ser titular en el 
primer equipo ha pasado a que Valerón no lo ponga en un partido como el 
de Arzúa. Raro. Y todo ello, cuando el jugador estuvo a punto de salir cedido 
en el mercado de invierno (el Compostela lo tenía casi hecho y le encantaba 
a Yago Iglesias), y después un cruce de declaraciones con un medio parece 
que le llevan al ostracismo..

COUCEIRO DICE QUE EL CLUB APUESTA POR LA CANTERA:
El nuevo presidente del Deportivo, Antonio Couceiro quiso transmitir 
a la plantilla del Fabril que el club garantiza "una apuesta seria por la 
juventud y su promoción. Hemos elegido un modelo de club basado en 
la cantera, haciendo una apuesta seria por los jugadores de nuestra cante-

ra", aseguró Couceiro el día después de su nombramiento. Es un modelo 
inexistente en el Deportivo por mucho que se diga, y es una pena dadas 
las instalaciones y las condiciones de trabajo de los chavales de formación. 
"Os animo a que sigáis trabajando con ilusión y conciencia de equipo. Un 
discurso que está muy bien, siempre y cuando se cumpla. El recurso a la 
cantera que se está haciendo ahora es un "parche" si no va a tener conti-
nuidad. Veremos.

El fabril, de mal en peor...
Paiosaco, As Pontes y Arzúa, tres derrotas que ponen 
en riesgo al filial. Las bajas de Rayco y Villares, clave

https://es-es.facebook.com/Ursulacacharronquiromasaje
https://www.naronvirtual.com/logistica-elap-naron-ferrol-t.html
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L a temporada pasada el Dépor Abanca fue la sensación de la Liga Iberdrola. 
Era su primera partcipación en la élite y acabó en los puestos alto antes 

de la cancelación de la Liga por el covid. El club estaba orgulloso del equipo 
femenino e incluso acaparaba a veces, más espacio que el primer equipo.Pero 
esta temporada,más complicada para todos por la situación, el equipo se ha 
ido viniendo abajo poco a poco. Tan sólo 3 victorias hasta el momento y 
colistas de la tabla. Tampoco el club ha reaccionado o ha querido poner los 
medios para remediar la situación porque en invierno no hubo refuerzos y la 
plantilla se quedó muy corta, con tan sólo 17 jugadoras. Las últimas salidas 
de Lía y Kenni tampoco fueron cubiertas por el club..
"NO HAY EXCUSAS, NO HAY REPROCHES, SOLO EXISTE UN 
ÚNICO LATIDO", escribía el técnico Manu Sánchez en las redes. Pero la 
cosa es grave porque la paralización de la competición el año pasado dejó un 
vacío en los descensos y este año bajan 4 EQUIPOS.

El inicio de Liga fue horrible, pero luego se recuperó algo con dos victorias 
y un empate, y en los últimos encuentros, cuatro derootas consecutivas han 
devuelto al Dépor Abanca a la última plaza. Ganó al Santa Teresa (0-3) en un 
duelo directo, pero perdía en Abegondo ante el Betis y vuelve a caer.
"ESTA HINCHADA NUNCA SE RINDE..., ¡NOSOTRAS TAMPO-
CO!", esta ha sido la conjura de las jugadoras deportivistas estos últimos 
días, tras recibir el revés de la derrota contra el Betis en casa (1-3). Las juga-
doras más importantes del equipo como Athenea o Peke, han querido lanzar 
un mensaje de optimismo y ánimo para automotivarse: "Puede ganar, puede 
perder, pero nunca lo abandonaré. Esta hinchada nunca se rinde, nosotras 
tampoco. Pelearemos hasta el final. Por la ciudad, por la camiseta. FORZA 
DÉPOR". Y Manu Sánchez añadió: "Pocas, pero valientes y comprometidas 
con el escudo. "Nos hemos quedado con una plantilla escasa, pero luchare-
mos como siempre hasta el final".

del cielo al infierno: el dépor abanca, colista
Después de una temporada espectacular, este año se ha desmantelado el equipo y no se acertó en los fichajes

https://www.pulperiaezequiel.com
http://www.cveterinariagala.com
https://www.facebook.com/Akhesis-fisioterapia-207343123186865/
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El Ibereólica Renovables Ourense está inmerso ya en la lucha por la perma-
nencia en Liga LEB Oro, pues aunque falta una jornada para el término 

de la primera fase, los de Gonzalo García de Vitoria no pueden alcanzar una 
de las cinco primeras posiciones. La tarea era altamente complicada de por sí, 
pues entre otras cosas, el nivel del grupo A parece bastante más elevado que 
el del B, sobre todo si analizamos los presupuestos de los diferentes clubes. El 
peculiar formato de competición hace que sólo se acumulen para la segunda 
fase las derrotas y victorias ante los equipos que queden expuestos a la lucha 
por evitar el descenso, una absoluta barbaridad y que deja en nada triunfos 
ourensanistas cosechados ante gallos como Breogán o Palencia. Con todo, el 
COB entrará a la segunda fase sin balance negativo, todavía está por ver si 
con tres victorias y tres derrotas o con cuatro victorias y dos derrotas, todo 
depende de la última cita del primer acto de la campaña, ante Melilla en el 

Paco Paz, partido calificado como de importancia máxima, pues un triunfo 
daría mucha tranquilidad al grupo para afrontar la segunda mitad del curso, 
en donde el objetivo será evitar una de las cuatro últimas plazas.

MIKEL URITZ ESTÁ SIENDO EL JUGADOR MÁS REGULAR
El Club Ourense Baloncesto pasa por un momento de forma muy bueno, 
como demostró en el derbi ante el Breogán, a quien derrotó en el Paco Paz, 
por lo que las esperanzas son máximas de llegar al objetivo. Mirando a la 
plantilla, Miker Uritz está siendo el jugador más valorado con una nota me-
dia de 12,92 por partido, mientras que Adonys Henríquez va a más en cada 
duelo y es pieza fundamental en el COB, estando ya en una nota media de 
10,8 por choque, encestando 12,73 puntos por enfrentamiento, lo que lo 
convierte en el mayor baluarte ofensivo de los de la ciudad de As Burgas.

MIKEL URITZ Y ADONYS SON PIEZAS CLAVE para el Ibereólica
El base y el alero tiran del equipo de Gonzalo García de Vitoria, siendo los jugadores más valorados.
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El Aceites Abril CVO aún sueña con la fase de ascenso a Superliga 2 y lo 
hace tras ganar un duelo transcendental ante Universidad de Valladolid 

en el polideportivo O Pompeo, situado en el histórico Jardín del Posío. La 
hazaña de llegar a la segunda posición no será nada sencilla, pero la realidad 
dice que las de la ciudad de As Burgas se han ganado el derecho a soñar, si-
tuándose a un solo punto de la posición de privilegio, eso sí, las asturianas de 
La Curtidora cuentan con un encuentro menos disputado que las nuestras, 
con lo que a falta de cuatro jornadas, la  ventaja es un botín de oro para ellas. 
Con todo, el objetivo de este Aceites Abril nunca se marcó en la clasificación 
para la fase de ascenso, aunque si la situación se diese, a nadie le amarga 
un dulce. Sería también muy importante que el equipo dirigido por Pablo 
Pérez no perdiese la tercera posición, pues en los últimos días se comenta en 
diferentes foros que alguno de los dos equipos asturianos de los que ocupan 
las dos primeras posiciones, podría renunciar a la lucha por el salto a la ca-
tegoría de plata del voleibol nacional, por lo que, de ser cierto, el conjunto 

que quede tercero tendría la posibilidad de cubrir la vacante en la fase final. 

ENGRANAJE DE LUJO
El Club Voleibol Ourense ha crecido una absoluta barbaridad en los últimos 
años, tanto en un primer equipo que apunta a cotas muy importantes, como 
con una cantera en la que la entidad cuenta con equipo en todas las catego-
rías de base y con jugadoras de nivel que dan que hablar cada fin de semana 
y que si no se tuercen las cosas, a buen seguro llegarán al primer equipo en 
las próximas temporadas. 

LAS RESTRICCIONES FRENARON A MIRIAM
Las restricciones debido a la pandemia provocada por el covid-19 han mer-
mado mucho a la madrileña Miriam, pues se ha tenido que perder bastantes 
convocatorias del equipo en el presente curso, eso sí, su voluntad es siempre 
máxima y cuando está en la cancha se vacía en favor del equipo.

EL ACEITES ABRIL CVO AÚN SUEÑA CON LA FASE DE ASCENSO
Las de Pablo Pérez son terceras en el grupo A de 1ª Nacional a falta de cuatro jornadas para la conclusión.

https://www.instalconstjj.com
https://www.felixovilaboa.es
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La ciudad de Ourense tiene en el mundo del fútbol sala una de sus grandes 
pasiones y cuando hablamos de la sección femenina, ahí ya se lleva la pal-

ma en España, con dos clubes de lujo que se codean en la élite, eso sí, con 
políticas diferentes, siendo el Ourense Envialia una entidad ambiciosa en la 
busca de títulos, contando siempre con presupuestos bastante importantes 
para poder dar guerra a los Pescados Rubén Burela o Futsi Navalcarnero, 
estando siempre con la red preparada para pescar en río revuelto cuando 
los dos grandes del país dan la más mínima opción. De esa manera llegaron 
los tres entorchados, el último de ellos en el año 2017, la Copa de la Reina 
levantada en Poio, tras una campanada sonora ante el Futsi en la finalísima 
(5-4). Ese era el tercer galardón a nivel nacional del Envialia, tras haber le-
vantado la Liga en 2011, además de la Supercopa de España del mismo año, 
con un equipo de lujo, en el que brillaban las Ampi, Marta Rodríguez o Bea 
Seijas. El Ourense CF, conocido por motivos de patrocinio como Ourense 
Envialia, nació en el año 2005 como una sección más dentro de lo que es el 
histórico club de fútbol, por aquel entonces denominado Ponte Ourense y 
que desde el año 2014 funciona con la nueva nomenclatura.

EL CIDADE DAS BURGAS NACE EN 2007
La otra cara del fútbol sala femenino ourensano la pone el Cidade das Bur-
gas, entidad surgida allá por el año 2007, cuando un grupo de padres se negó 
a que sus hijas se quedasen sin poder jugar al fútbol sala, tras la desaparición 
del antiguo Cidade de Ourense, entidad que había llegado a un acuerdo para 
hacerse con la sección de fútbol sala femenino del histórico CD Ourense y 
que poco tiempo después se fusionó también con el Envialia, o fue absorbi-
do más bien, pues aquello fue entregar todo, aún no se sabe muy bien a cam-
bio de qué. De esa manera, el Cidade das Burgas comenzó su andadura en la 
Liga Gallega y en cuatro años llegó a la élite. La política del club verdiblanco 
pasa total y absolutamente por la cantera, siendo un club formador, que no 
invierte en jugadoras extranjeras ni en estrellas del campeonato. El Cidade 
suele tener por objetivo la permanencia en Primera División cada temporada 
pero de vez en cuando aparecen engranajes de oro, como la del año 2014, 
que con un grupo en las que destacaban las Vane Sotelo, Iria Saeta, Ana Las-
tra o Lucía Nespereira, fue capaz de llegar hasta el subcampeonato liguero, 
en lo que fue el mejor curso de su historia. 

MUCHA RIVALIDAD
Si algo está muy claro en Ourense es que la rivalidad existe y en el mundo del 
fútbol sala femenino no es la excepción, habiendo ambientes de auténtico 
lujo cada vez que llega un derbi, llenándose el Pabellón Municipal de Os 
Remedios hasta la bandera, lo que deja clara la gran pasión que existe por 
dos clubes que todavía tienen muchas páginas de gloria que escribir para el 
deporte gallego.
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ENVIALIA Y CIDADE, HISTORIA DE UNA GRAN RIVALIDAD
La ciudad de Ourense cuenta con dos equipos en la élite del fútbol sala femenino nacional.

https://www.clinicaveterinariamiño.es
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Óscar Vivián, una leyenda como jugador en el fútbol sala ourensano, es el 
actual entrenador del Sala Ourense, entidad a la que llegó con el curso 

comenzado en una situación complicada, pues salvar la categoría comen-
zaba a parecer un milagro. Desde entonces, las cosas no pueden ir mejor a 
los de la ciudad de As Burgas, ya que la reacción fue fulgurante y el equipo 
aún está en disposición de colarse entre los mejores para la segunda fase del 
campeonato. 

GALICIA SPORT: Óscar, llegabas al Sala Ourense con el curso empeza-
do y en una situación bastante complicada para el equipo pero el resur-
gir fue sensacional.
ÓSCAR VIVIÁN: Sí, la verdad es que llegamos en un momento difícil, el 
equipo estaba sin puntuar pero a la vez sabíamos del potencial de la plantilla 
y del grupo, lo conocíamos desde fuera, está claro que nos faltaba más in-
formación pero creo que sabíamos por dónde podíamos tirar y la verdad es 
que los chavales están trabajando muchísimo y el mérito es el trabajo, nada 
más, ahora al entrar en una dinámica positiva, pues las piernas ya no pesan 
lo mismo, se fue ese miedo a perder y con 16 puntos las cosas ya se ven de 
otra forma y nos permiten jugar con otra alegría.

GS: Aún estáis a tiempo incluso de entrar entre los cuatro mejores y ce-
rrar la permanencia ya en la primera fase de la competición.
OV: Sí, pero si soy sincero yo no pienso en eso, está claro que está ahí y cada 
vez que pasa un partido parece que lo vemos más cerca, pero sólo debemos 
pensar en salir de abajo y en acumular el máximo de puntos posible para la 
siguiente fase. El partido siguiente ante el Leis lo tenemos marcado con aste-
risco, si somos capaces de sacarlo si que podemos pensar en metas mayores, 
pero partido a partido y sin pensar en nada más. 

GS: ¿Qué te parece el formato de competición de esta campaña?
OV: Es un poquito especial, a parte el grupo de Galicia es muy potente pero 
bueno con esta situación de la pandemia hay que trabajar todo como se pue-
de, imagino que en la Federación le darían mucho a la cabeza para tratar de 
hacerlo lo mejor posible para que la competición saliese adelante y bueno, 
aunque con dificultades por muchos casos positivos en los equipos, todo se 

va llevando y pienso que podremos terminar el campeonato, algo que yo en 
algún momento hasta dudé.

GS: Nadie mejor que tú para decirnos si este Sala Ourense puede ser el 
germen de algo grande como lo que habíais conseguido en su momento 
gente como tú, en tu época de jugador, con proyectos ganadores para la 
ciudad de As Burgas.
OV: Está claro que ojalá. Pero ahora mismo hay que pensar en trabajar, ir 
poquito a poquito, ir creciendo todos de la mano, lo que es el club, dar el 
salto de calidad, seguir trabajando bien con la base y ese es el camino, poco 
a poco pero fiables. Yo creo que el club está trabajando muy bien y nosotros 
lo que tenemos que seguir haciendo es intentar estar lo más arriba posible 
para poder dar el salto.

GS: Notas muchas diferencias del fútbol sala de hoy en día al de tu época 
como jugador.

ÓSCAR VIVIÁN: “Sabíamos del potencial de esta plantilla”
El técnico del Sala Ourense vive un momento dulce pero tiene los pies en el suelo y no quiere relajación. 

https://www.paxinasgalegas.es/fariña-349991em.html
https://goo.gl/maps/zZ3ZXs3yb3E6PNXc8
https://goo.gl/maps/tQZdJY5rDWJMNpMo6
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OV: Todos los deportes colectivos evolucionan y el fútbol sala ha evoluciona-
do. La llegada de entrenadores mucho más formados, que siempre están en 
constante formación, la llegada de preparadores físicos específicos… eso hace 
que vaya creciendo el deporte, eso sí, igual no hay tanto espacio para el talen-
to natural pero bueno, la verdad es que es todo muy espectacular en cuanto 
a la velocidad de juego, la táctica o la movilidad. La falta un poquito de 
magia, por decirlo de alguna manera, también se debe a que los entrenadores 
también a veces nos vemos obligados a encorsetar a los jugadores demasiado 
al meterlos dentro de un sistema pero ya te digo, es todo muy espectacular a 
día de hoy, evolucionó todo muchísimo.

GS: ¿Qué recuerdas de esa época dorada como jugador aquí en Ourense?
OV: La verdad es que fueron años muy bonitos, con luces y sombras como 
en todos los sitios pero aquí se vivió un grandísimo ambiente de fútbol sala. 
Cuando jugábamos en Los Remedios llenábamos, cuando jugábamos en el 
Pazo había entradas espectaculares y claro, es que hubo partidos gloriosos, 
Pozo, Inter… le ganamos a Inter, a Pozo, a todos los grandes y como dices tú, 
época dorada. Luego vino un poquito la caída, el descenso de 2003, se pasó a 
jugar a División de Plata, no logramos regresar a División de Honor pronto y 
eso fue lo que hizo caer todo. También otro problema fue que no había una 
base trabajada, por eso te decía yo antes que hay que trabajar poco a poco, 
creando una base de juego, de chavales, porque si no es así, en el momento 
que se cae el primer equipo, cae todo y eso es lo que no puede pasar. 

GS: Ahora mismo en el Sala Ourense contáis con un filial en Tercera, 
además de con equipos en todas las categorías de base, esta vez la casa no 
se empezó por el tejado.
OV: Sí, así es, este año es especial por el covid pero la verdad es que sí que hay 
una estructura hecha, seguimos trabajando y el club está tratando de llegar 
a acuerdos de colaboración que hagan crecer todo esto aún más para que la 
ciudad tenga ese referente en el fútbol sala masculino que es muy necesario. 

GS: ¿En que momento decidiste que serías entrenador?
OV: Fue mientras jugaba ya, en las últimas temporadas en el Ourense me 
metí a formar, siempre me gustó. La llegada de un entrenador como Ramiro 
me caló mucho por su forma de ver el fútbol sala y de gestionar un grupo, 
eso me gustó mucho y ahí empecé a formarme. Saqué el curso de monitor 
aquí en Ourense, luego para el nivel 1 y 2 tuve que ir a Lugo a hacerlo y ahí si 
que paré un poco, porque aquel último año fuera muy duro por la situación 
del equipo, el descenso… ya te digo la situación era muy complicada y bue-

no lo que es el nivel 3, que es el máximo, lo estoy sacándolo ahora, trabajan-
do para sacarlo. Después te formas mucho hablando con compañeros, que es 
la mejor forma de aprender, compartir cosas y de crecer, ver otro fútbol sala, 
etc. Nos gusta ver el fútbol sala brasileño, italiano… aprender, hay que estar 
en constante evolución para también poder innovar un poquito. 

GS: Comenzabas entrenando a gran nivel en aquel histórico Ponte, gran 
etapa allí. 
OV: Estuve en el Ponte Ourense femenino en División de Honor, consegui-
mos ganar la Supercopa y la Copa Ibérica en el primer año que estuve, después 
ganamos también tres Copas Xunta en los cuatro años que pase con ellas. 

GS: No podemos despedirnos sin enviar un mensaje a la fiel afición del 
Sala Ourense.
OV: La verdad es que siento el calor de la gente aunque no podamos tenerlos 
en el pabellón con nosotros, se lo decía a los chavales el otro día, hay mucha 
gente detrás nuestra, gente que nos sigue, que nos pregunta por la calle por 
el equipo, que nos anima a seguir este camino. Yo desde aquí quiero decirles 
que los chavales lo están dando todo por conseguir los objetivos, nosotros 
desde el cuerpo técnico también y decirles que vamos a darlo todo por estar 
arriba y darles una buena alegría.

Foto: Carlos Domarco

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


El Dicsa Modular Balonmano Cisne no pudo librarse de los brotes provoca-
dos por el covid-19 en su plantilla, la cual  tuvo que estar en confinamien-

to domiciliario por positivos de diferentes integrantes del grupo durante el 
mes de febrero, por lo que tras el parón por el Mundial, los de la ciudad del 
Lérez tan solo han podido disputar un encuentro. 
A pesar de los imprevistos y de las complicaciones máximas que están sur-
giendo en este peculiar curso, el objetivo claro de los de Jabato sigue siendo 
la permanencia y para ello pelean en cada entrenamiento con la máxima 
ilusión. El equipo se encuentra a cinco puntos de las posiciones que dan 
derecho a seguir un año más entre los mejores, eso sí, cuenta con hasta tres 
encuentros menos que muchos de sus rivales directos, como pueden ser el 
colista Villa de Aranda, Nava o Sinfín, con dos encuentros menos que Can-
gas o Puerto Sagunto y con uno menos que Guadalajara, por lo que lo que 
diga la tabla ahora mismo, no es para nada una realidad de cómo está la 
situación ni nada que se le parezca. 

PARTIDO CLAVE ANTE PUERTO SAGUNTO
El Cisne reaparecerá en la competición ante Puerto Sagunto en un duelo di-
recto por la permanencia en el Pabellón Municipal de los Deportes de Pon-
tevedra. Un triunfo serviría como bálsamo absoluto y las principales dudas 
surgen en cómo estará el equipo en el apartado físico tras pasar por un brote 
derivado de la pandemia provocada por el covid. 

LA SELECCIÓN ESPAÑOLA JUVENIL SE ACUERDA DEL CISNE
El técnico del Cisne es también el de la Selección Española juvenil y en los 
últimos días dio la lista para la siguiente concentración, acordándose de dos 
de sus pupilos, el pivote Dani Virulegio y el extremo Carlos Álvarez. Por el 
momento no hay ninguna competición a la vista pero la Real Federación 
Española de Balonmano mantiene las jornadas de entrenamientos y en esta 
ocasión aprovecha para hacerlas del 8 al 14 de marzo, fechas en el que no 
habrá Liga Asobal por la disputa de la Copa del Rey.

LLEGA LA HORA DE LA VERDAD PARA EL DICSA MODULAR CISNE
Los de Jabato están muy vivos en la pelea por la permanencia a pesar de las inconvenientes surgidos.
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La temporada 2020/2021 se sabía desde un principio que no iba a ser coser 
y cantar para la SD Teucro, uno de los históricos del balonmano gallego e 

incluso nacional, pero en el mundo del deporte toca adaptarse siempre a la 
situación y dar tiempo a los proyectos para que puedan terminar en éxito. Y 
eso fue lo que tuvo muy claro el pasado verano la junta gestora que dirige a la 
entidad teucrista, confiando el equipo a una entrenadora de lujo como Irene 
Vilaboa, la primera que dirige en la historia a un equipo masculino dentro de 
las dos máximas categorías nacionales, para a partir de ahí ir confeccionando 
una plantilla en función a las realidades económicas en tiempos muy duros 
para las diferentes entidades del mundo del deporte. Como sucede prácti-
camente cada curso, siempre hay quien tira la casa por la ventana de igual 
manera pero ese no es el caso de un Teucro que pese a soñar con la Asobal, su 
lugar por excelencia, tiene muy claro que la casa no se puede nunca empezar 
por el tejado y que en la actualidad toca construir para poder tener un futuro 
esperanzador ya a medio plazo.

SEGUNDA FASE POR LA PERMANENCIA 
Librar una de las cinco últimas posiciones al final de la segunda y definitiva 
fase del campeonato es ahora mismo el objetivo de los de la ciudad del Lérez, 
pues aunque quedan todavía dos jornada para el término de la primera fase, 
lo que es ya seguro es que no podrán alcanzar una de las plazas de privilegio 

para luchar por el ascenso. A partir de ahí, lo más inmediato es cerrar el pri-
mer acto del curso ante Ibiza y Bordils, no sirviendo de nada el encuentro 
ante los primeros y siendo importantísimo el enfrentamiento ante los segun-
dos, pues no podemos olvidar que se acumulan los puntos para la segunda 
fase entre los rivales que terminen jugando por el descenso. 

el teucro tendrá que pelear 
por la permanencia en plata
El equipo pontevedrés no podrá acceder a los cinco 
primeros puestos en la primera fase del campeonato.

https://goo.gl/maps/nR7EpobSRcCGxgDW9
http://velube.com
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El Leis Pontevedra FS se jugará media temporada en las tres últimas citas de 
la primera fase, en un curso bastante irregular, donde poco a poco las cosas 

se le fueron complicando hasta caer a la penúltima posición del subgrupo 
1B, eso sí, la igualdad es absoluta y a falta de tres jornadas aún puede darse 
cualquier situación. Los pontevedreses están a tres puntos de la cuarta plaza 
y se enfrentarán a un rival directo como el Sala Ourense, al colista Xove FS y 
al líder Ribeira FS. De no conseguir entrar entre los mejores tocará reponerse 
para una segunda fase en la que estará en juego continuar en Segunda Divi-
sión B. Recordar también que cada punto es oro en cada duelo, pues la pun-
tación se acumula íntegra para el segundo tramo del curso, algo que levantó 
polémica en su momento pero que realmente puede considerarse justo.
El Leis venía de una campaña 2019/2020 sensacional, en la que entró en 
las eliminatorias finales por el ascenso a Segunda División, cediendo ante el 
potentísimo Benavente, conjunto que terminó por ascender y que este curso 
entró entre los elegidos para pelear por dar un segundo salto consecutivo, 
esta vez a Primera, lo que habla por sí solo de la presa que tuvieron enfrente 
los del la ciudad del Lérez. Otro dato a destacar fue la clasificación para la 
Copa del Rey del presente curso de los pontevedreses, en la que cedieron 
ante un rival de superior categoría como el Santiago Futsal. Los continuos 
contratiempos en forma de lesiones y todas las peculiaridades que trae el co-

vid cada jornada, es lo que más está haciendo mella en un grupo espectaular, 
que está más que preparado para sacar esta complicada situación adelante sin 
ningún género de dudas y que en el momento que llegue al punto de forma 
álgido será muy complicado meterle mano. 

EL LEIS PONTEVEDRA FS aún tie-
ne mucho que decir en la liga
Los de la ciudad del Lérez afrontan los tres últimos 
duelos de la primera fase del campeonato con ilu-
sión.

http://www.cafeteriainternacional.com
https://goo.gl/maps/EwRxyGWdT1ZrKpbi7


GALICIA Sport • 49
ESPECIAL PONTEVEDRAwww.jlpublicaciones.com

El CB Arxil se juega la temporada en las últimas citas del campeonato, eso 
sí, con la tranquilidad de que parte en ventaja para salvar la categoría, 

pues cuenta con dos triunfos más que el colista Magectias y con uno más 
que Ulla Oil Rosalía y Agrupación Deportiva Baloncesto Avilés, estando 
empatados a su vez con Maristas Coruña y Cortegada de Vilagarcía. En 
esta peculiar temporada descenderá el último clasificado y el peor penúl-
timo de los tres grupos que hay en liza en Liga Femenina 2. El equipo de 
María Teresa Méndez se medirá a dos rivales de envergadura como Azkoi-
tia y Ardoi, ambos en la pelea por entrar en la fase de ascenso, a otro de 
la zona media como Barakaldo, además de a Magectias y a Agrupación 
Deportiva Baloncesto Avilés, ambos rivales directos por evitar el descenso. 
En el plano individual, destacar el gran rendimiento de Heather Marie 
Forster, novena máxima reboteadora de la competición, siendo la sexta si 
sólo atendemos a los rebotes ofensivos. Por su parte, María Lago se des-
cubre cada jornada en el capítulo de las asistencias y ya es la octava mejor 
del campeonato en esa faceta, mientras que en balones recuperados, Carla 
Fernández es la tercera de la liga. En el capitulo de la valoración, la jugado-
ra más valorada del Arxil en el cómputo del curso es María Lago, con una 
nota media de 11,58. 

EL ARXIL NO QUIERE SORPRESAS 
EN EL TRAMO FINAL DEl curso
María Lago es la jugadora más valorada en el cóm-
puto general de esta peculiar temporada 2020/2021.

https://www.carlosbusto.com
https://acoruna.portaldetuciudad.com/carpinteria-de-aluminio/aluforma-carpinteria-del-aluminio-en-a-coruna/002_68512.html
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Las cosas no están saliendo según lo esperado en el Pontevedra CF, algo que 
aunque parezca sorprendente, no dejaba de ser una posibilidad real en un 

curso más que peculiar, con un formato de competición que es una auténtica 
ratonera y en el que te juegas tres cuartas partes de las posibilidades de éxito 
en poco más de cuatro meses, habiendo por el medio múltiples parones que 
impiden alcanzar el punto álgido casi a cualquier equipo, lo que convierte 
esto en la más absoluta de las loterías, como se está demostrando en cada 
grupo, no sólo en el 1, en el que compiten los granates. 
Al final se está demostrando que los que mejor parados están saliendo de 
todo este entuerto organizado por la Real Federación Española, son equipos 
recién ascendidos como Compos o Zamora, ya que aunque vengan desde la 
Tercera División, el engranaje de juego, las permutas, la solidez como equi-
po, el estilo o los diferentes esquemas, se convierten en factores que tienen 
absolutamente dominados, sacando provecho en unos meses iniciales en los 
que otros están en absoluto rodamiento y adaptación, lo que no sería un pro-
blema mayor a estas alturas de competición en cualquier temporada normal, 
con tan pocas jornadas disputadas, pues no podemos olvidar que van 15, 
pero este curso en 18 se cierra la primera fase, la más decisiva de todas, pues 
te juegas de primeras estar en hasta tres categorías diferentes, ya sin contar 
un hipotético ascenso a Segunda División, una barbaridad sin precedentes. 
Todo lo expuesto parecen excusas baratas para disimular que el equipo no 
está dando el nivel que se presuponía pero si lo analizamos en profundo, es 
la más absoluta de las realidades. A todo ello hay que añadir el factor lesiones 
y en este aspecto, los de Luisito, hasta hace pocas fechas dirigidos por Jesús 
Ramos, tampoco tuvieron su año, siendo la baja más sensible la de Manuel 
Romay, el faro del equipo desde la mediapunta, una ausencia de larga dura-
ción y que hizo muchísimo daño, de hecho, la lesión del coruñés coincide 
con el bajón del equipo, algo que ya se temía buena parte de los aficionados. 
Toca reponerse, cambiar el chip, tanto afición, como prensa, como plantilla 
y pensar que quedarse en el tercer escalón del fútbol nacional ya es un ver-
dadero éxito, pues sería como un ascenso con la reestructuración de la cate-
goría, sería pasar de estar en un campeonato de 102 equipos para 4 plazas de 
ascenso a Segunda, a estar en uno de 40 para las mimas plazas por el salto a 
la división de plata del fútbol español, lo que aunque parezca a simple vista 
que no es un caramelo, sí lo es, ya que cambia bastante la situación, pues la 

división de bronce adquiere muchísimo más valor. 
El objetivo es absolutamente posible, serán tres jornadas a vida o muerte y 
con una plantilla de garantías que aunque no le estén saliendo las cosas en 
la actualidad, ya demostró de lo que es capaz esta misma temporada, con un 
inicio de curso más que esperanzador. A todo eso siempre hay que añadir el 
factor Luisito, un técnico que es un ídolo para buena parte de la afición gra-
nate y que de regreso a casa se encuentra ante una situación sólo para los más 
valientes, pues todo hay que decirlo, coger al equipo en un curso tan peculiar 
y tras una mala racha, no es precisamente plato de buen gusto.
A partir de todo lo expuesto ya se vera lo que sucede, cuál es la siguiente meta 
a buscar en la segunda fase y sobre todo el cómo afrontar el futuro del club, 
algo que no lo puede saber ni por asomo el Pontevedra CF, ni ninguno de 
los 102 clubes a los que la federación pisoteó hasta puntos insospechados, 
metiéndolos en la más absoluta de las incertidumbres.

Álvaro Aldrey

LA RATONERA construida POR LA FEDERACIÓN NO DA TREGUA
El Pontevedra CF se juega en tres jornadas a vida o muerte, el poder seguir en el tercer escalón del fútbol.

https://goo.gl/maps/dyK8ZCFXxtypJjDo9
https://goo.gl/maps/AqwKVKMhhwDpnNsG9
https://goo.gl/maps/K6JPn33cRGn6JqQP7
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El Obradoiro afrontará los últimos meses del campeonato con dos victorias 
de ventaja con la zona de descenso, además de contar con dos encuentros 

menos disputados que sus rivales más directos, un colchón que aunque no es 
excesivo, si da tranquilidad a los de la capital de Galicia. El brote provocado 
por el covid-19 en la plantilla dirigida por Moncho Fernández dejó al “Obra” 
sin competir durante más de un mes, no jugando el primer encuentro del 
año hasta el 30 de enero, una absoluta barbaridad pero que desde el principio 
se sabía que un episodio así podía suceder en este peculiar curso 2020/2021. 
La plantilla está poco a poco recuperando el tono físico aún en la actualidad 
y por todo ello le vino muy bien el parón por la ventana FIBA para seguir 
poniéndose a tono, eso sí, Layrinas Birutis, Jake Cohen y Chris Czerapowich 
fueron convocados por sus respectivas selecciones y no estuvieron con el 
grupo durante la semana de la mencionada ventana. 

EL BASQUET CORUÑA Y EL BREOGÁN SON LOS GRANDES FAVORITOS AL ASCENSO
No cabe duda ya, los grandes favoritos a llegar a la élite del baloncesto na-
cional desde la Liga LEB Oro en el curso 2020/2021 son de Galicia. Y es 

las competiciones NACIONALES entran en un tramo decisivo
El Obradoiro mantiene el pulso en la ACB, mientras que Breogán y Basquet Coruña brillan en LEB Oro.

LO más destacado en el mundo del basket

El crack del último mes en ACB:
Cory Higgins (FC Barcelona): en 
el mes de la Copa del Rey, el MVP 
del torneo tiene que ser también el 
crack del mes, pues su aportación 
fue de jugador de otra galaxia.

El crack del último mes en LEB:
Gary Mc Ghee (Leyma): el pivot 
del equipo naranja cogió la forma 
y está dejando claro que vuelve a 
ser decisivo en la segunda categoría 
del baloncesto nacional.

Equipo del último mes en ACB: 
FC Barcelona: pleno de victorias 
de los catalanes en febrero, 
además de ganar la Copa del Rey, 
imponiéndose en la final al Real 
Madrid de Pablo Laso.

Equipo del último mes en LEB:
Leyma Coruña: paso de gigante 
de los coruñeses, dejando claro 
que son favoritos al ascenso, tras 
superar a rivales directos como 
Palencia, Breo o Valladolid.
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que la temporada que están realizando Leche Río Breogán y Leyma Básquet Coruña es por 
el momento casi inmaculada y ambos están clasificados matemáticamente para la segunda 
fase, en la cual pelearán por llegar al play off final por el ascenso, al que entrarán los ocho 
primeros clasificados. Queda mucho, es evidente y justo este año hay sólo una plaza en 
juego, tras un nuevo escándalo perpetrado entre la Federación Española de Baloncesto y la 
ACB, entes que una vez más se rieron de todos los clubes de LEB Oro, ayudando a destruir 
el baloncesto de nuestro país un poquito más, por si todavía no estuviese suficientemente 
dañado. Volviendo a lo deportivo y a nuestros dos clubes, los lucenses pasarán a la segunda 
fase con un balance positivo de siete triunfos y una derrota, o de seis triunfos y dos derro-
tas, todo depende de lo que pase en el enfrentamiento directo que le queda a los celestes 
ante Palencia, mientras que los coruñeses entrarán a la segunda fase con un balance de seis 
triunfos y dos derrotas o de cinco triunfos y tres derrotas, dependiendo del duelo directo 
de la última jornada de la primera fase ante Oviedo. Recordamos a nuestros lectores que 
sólo se arrastran a la segunda fase, las victorias y derrotas entre los equipos clasificados, que 
en el grupo A, donde compiten los equipos de nuestra comunidad, son; Breogán, Leyma 
Coruña, Palencia Baloncesto, Real Valladolid y Oviedo Club Baloncesto.

LA LIGA EBA ESTÁ QUE ARDE Y LOS NUESTROS BUSCAN ALCANZAR OBJETIVOS
La temporada 2020/2021 está que arde en el grupo C de la Conferencia A de la Liga EBA, 
donde compiten los ocho equipos de nuestra comunidad. El formato es claro este curso, 
el primero acudirá a la fase de ascenso a LEB Plata, mientras que los tres últimos perderán 
la categoría, una absoluta barbaridad. El mejor de los nuestros está siendo el UCOGA Se-
guros CB Chantada, líder a falta de siete partidos para el final. Parecía que los chantadinos 
lo tenían casi en el bolsillo pero la derrota contra todo pronóstico en casa del Calvo Basket 
Xiria, hace que se abran las esperanzas para Obradoiro Silleda y Porriño Baloncesto Base, 
con sólo una derrota más en su haber y empatados con Gijón Basket, con lo que la plaza 
hacia la fase de ascenso parece cosa de cuatro, quedando también alguna ligera opción a 
Basket León. 
Mirando a la lucha por evitar el descenso, CB Costa Ártabra y Santo Domingo Betanzos 
no dieron encontrado regularidad y tienen muy complicada la permanencia, mientras que 
Estudiantes Lugo Leyma Natura está también muy apurado, eso sí, los tres mantienen las 
esperanzas de poder alcanzar a Calvo Basket Xiria, KFC Culleredo o a los leoneses del Agus-
tinos Leclerc. 
En el apartado particular, no podemos dejar de destacar el gran estado de forma por el que 
pasa el jugador del Calvo Basket Xiria, Mamadou Diagne, joven nacido en el año 98 que dio 
un autentico recital ante el líder, Ucoga Seguros Chantada, endosándole 22 puntos y yéndose 
hasta los 37 en el apartado de la valoración. 

http://www.frioidf.com
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La temporada 2020/2021 está cerca de llegar a su final en la Superliga mas-
culina de voleibol en lo que a la fase regular se refiere y las espadas están 

en todo lo alto para los nuestros, eso sí, con ventaja para poder mantener la 
categoría y soñando incluso con el play off por el título, pues la igualdad es 
absoluta y tan solo hay unos cuantos puntos de diferencia entre la zona de 
descenso y la de play off. De esta manera, Arenal Emevé y Rotogal Boiro 
tendrán cuatro duelos finales transcendentales, afrontándolos los lucenses 
con cinco puntos de ventaja con la zona conflictiva y los del Barbanza con 
cuatro. Un triunfo del Emevé ante Ibiza, rival que marca el corte con el des-
censo, en la cita que se está jugando al cierre de esta edición, aclararía mucho 
el panorama para los dos equipos de nuestra comunidad. 

EL VOLEIBOL DUMBRÍA RECUPERÓ EL LIDERATO
La igualdad en la lucha por el primer puesto es total en el grupo A de Super-
liga 2, en el que se encuentran los equipos de nuestra comunidad, peleando 
por lo más alto, Dumbría e Intasa San Sadurniño. Los de A Costa da Morte 
dieron un paso de gigante arrebatándole el liderato a Extremadura Grupo 
Laura Otero, tras ganarle en O Conco por 3-1, en un choque donde la igual-
dad fue absoluta en casa set. 

LOS EQUIPOS GALLEGOS AFRONTAN EL TRAMO FINAL DEL CURSO
Las competiciones están al rojo vivo pero las noticias son positivas para la mayoría de nuestros conjuntos.

LOS NOMBRES DEL MOMENTO

LUCÍA PROL: 
La jugadora del Arenal Emevé está 
volviendo a demostrar que es una 
de las mejores del campeonato 
también en Superliga y en los 
últimos encuentros está brillando 
con luz propia, echándose el 
equipo a la espalda y dejando 
actuaciones de “crack”, como ante 
el poderoso Menorca, conjunto 
al que le endosó 26 puntos para 
que las lucenses dieran una de las 
grandes sorpresas de la temporada.

ARNAU CAPARRÓS:
El Intasa San Sadurniño volvió 
por sus fueros en este curso 
2020/2021, regresando a la 
zona alta de la clasificación. La 
aportación de Arnau Caparrós está 
siendo decisiva y en las últimas 
citas está luciendo de especial 
manera, pues pasa por un estado 
de forma brillante, liderando 
el ataque de los suyos, llegando 
incluso a ser el máximo anotador 
de la jornada en varias ocasiones. 

https://www.libreriaacarrilana.es
https://goo.gl/maps/bL3i96JY4DXC6sKG6
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También el Intasa San Sadurniño cuenta con opciones de todo a falta de 
cuatro citas, pues camina a tan solo dos puntos del liderato y todavía tiene 
que jugar el encuentro de la segunda vuelta ante el Dumbría en tierras de-
partamentales. Los otros dos equipos gallegos en la competición pasan por 
situaciones complicadas, pues si el modesto Calasancias perderá la categoría 
a final de temporada, Club Vigo Voleibol tiene que dar un sprint final para 
evitarlo, ya que está a tres puntos de la zona de permanencia. 
En el plano individual, destacar el gran momento de forma en las últimas 
jornadas de Arnau Caparrós (Intasa San Sadurniño), Marcos Blanco (Intasa 
San Sadurniño) o Edu Zarza (Club Vigo Voleibol), tres jugadores de lo me-
jor de la Superliga 2.

EL ARENAL EMEVÉ CONSIGUE LA PERMANENCIA VIRTUAL EN LIGA IBERDROLA, ES DECIR, 
EN LA SUPERLIGA FEMENINA
No pudieron ir mejor las cosas al Arenal Emevé en las últimas semanas, ga-
nando al colista FC Cartagena Algar Surmenor en la última cita, como era de 
esperar y además por 3-0 lo que le dio los tres puntos al equipo de José Valle. 
Pero la gran gesta de la temporada llegó el pasado 13 de febrero en las Islas Ba-
leares, pues las nuestras fueron capaces de ganar a un Avarca de Menorca que 
dependía de sí mismo para ser primero al término de la fase regular y que se 
dejó buena parte de sus opciones ante un equipo lucense imperial, guiado por 
una Lucía Prol de otra galaxia, liderando el ataque con 26 puntos en el duelo. 

EL AUTOS CANCELA ZALAETA CONTINÚA EN LA LUCHA POR LA PERMANENCIA EN SUPER-
LIGA 2 FEMENINA
El peculiar curso 2020/2021 hace la competición de Superliga 2 tenga mu-
chos más equipos de lo habitual, habiendo tres grupos en liza en lugar de 
los dos habituales, con lo que los descensos estarán a la orden del día a final 
de curso. El Zalaeta de Jorge Barrero se desenvuelve por la zona media de 
la tabla, pero la igualdad es máxima y debe hacer un último esfuerzo en las 

últimas cinco citas del campeonato para sellar su presencia en la categoría un 
año más y evitar así sustos de última hora. 

http://www.restauranteilpiccolino.es
https://www.raververtical.es
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El mundo del fútbol sala se va poniendo poco a poco al día, tras el aluvión 
de partidos aplazados a lo largo de la primera vuelta del campeonato, eso 

sí, todavía queda mucho por remar para que quede saldado el déficit acu-
mulado de manera definitiva. Centrándonos en lo que es la competición y 
mirando a Primera División, los nuestros continúan dando todo para que-
darse en la élite y aunque les está costando mucho sacar partidos, están muy 
vivos, eso sí, de manera bastante diferente, pues si Pescados Rubén Burela 
está tres puntos por encima del descenso, tras la importantísima victoria ante 
Valdepeñas (3-2), encuentro en el que los naranjas tuvieron seis minutos de 
absoluta lucidez, entre el minuto 7 y el 13, llegando ahí los goles de Lucho, 
Álex Diz y Diego Quintela, O Parrulo se sitúa a cinco de la permanencia, 
acumulando cuatro derrotas consecutivas, tras un calendario poco favorable. 
El próximo mes de competición será clave para los de Ferrolterra, y ahí se 
enfrentarán a Ribera Navarra, El Pozo Murcia, Jaén, Real Betis y Burela. El 
internacional Adri pasa por un gran momento de forma y nuevamente está 
siendo el gran artífice de que el sueño de la permanencia sea posible todavía. 

el noia es la sensación y chiky enamora con el envialia
Los del Barbanza sueñan con Primera División, mientras que la cierre de Verín no para de dar que hablar.

GRANDES NOMBRES de la actualidad

ADRIÁN PIRATA: 
El jugador del Portus Apostoli se 
convitió en pieza determinante y 
su juventud no fue impedimento 
para echarse el equipo a las 
espaldas y ser un verdadero líder, 
además del máximo goleador 
noiés con 11 dianas. Llegado 
a comienzo de curso desde el 
Santiago, el canterano del Prone 
no tardó en  convertirse en el gran 
ídolo del Agustín Mourís. 

JESSICA DIÉGUEZ “CHIKY”:
El estado de forma de la cierre del 
Ourense Envialia es una auténtica 
barbaridad a estas alturas de curso 
y pide a gritos de nuevo la llamada 
de Claudia Pons, seleccionadora 
nacional. La gran calidad de la de 
Verín quedó patente con un golazo 
descomunal desde campo propio 
ante Teldeportivo, tras un toque 
de balón tan solo a la altura de las 
grandes elegidas.

http://agrafuego.com
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EN SEGUNDA DIVISIÓN, CARA Y CRUZ PARA LOS NUESTROS
La primera fase llegó a su fin en la Segunda División de fútbol sala y la 
realidad dice que nuestros equipos fueron polos opuestos, dando el Noia 
Portus Apostoli la de cal y el Jerubex Santiago Futsal la de arena. Los bar-
banzanos fueron una apisonadora y se llevaron el grupo 2 de calle, sacando 
siete puntos a Unión Africa Ceutí y catorce a Benavente y Talavera, entrando 
a la segunda fase con 34 puntos de 42 posibles, lo que les da a la vez media 
clasificación para el play off final, pues no podemos olvidar que se acumulan 
los puntos de manera íntegra. En el segundo tramo del curso, el equipo noiés 
se enfrentará a doble vuelta a El Ejido, Barcelona B, Manzanares y Mengíbar, 
clasificados desde el grupo 1, estando también en la lucha por las cuatro pla-
zas de play off, Africa Ceutí, Benavente y Talavera, conjuntos contra los que 
Noia ya jugó en el primer tramo del curso y a los que no tendrá que volver a 
enfrentarse, pues las normas dejan claro que en la segunda fase sólo se juga-
rán los partidos contra los rivales clasificados del grupo opuesto.
 
El Santiago Futsal lo tiene muy complicado para permanecer
No lo tiene nada sencillo el Jerubex Santiago Futsal para permanecer en la 
categoría, pues tan sólo pudo cosechar siete puntos en la primera fase del 
campeonato, con lo que entra a la segunda, en la que peleará por la perma-
nencia, en clara desventaja, al acumularse los puntos entre fases. Con todo, 
el equipo pasa por un buen momento y tras ganar a Rivas a domicilio, ya 
afronta con ganas e ilusión lo que resta de curso, en el que se enfrentará a 
El Pozo Ciudad de Murcia, Alzira, Elche, Bisontes Castellón y Full Energía 
Zaragoza, estando también en la pelea por evitar las cuatro últimas posi-
ciones, Mostoles, Leganés y Rivas, rivales a los que los compostelanos ya se 
enfrentaron en el primer tramo del curso y a los que no se tendrán que medir 
nuevamente. 

EL PANORAMA SE VA ACLARANDO EN LA PRIMERA FEMENINA
La Primera División femenina está a cuatro jornadas de poner el cierre a la 
primera fase del campeonato, en la que se definen qué equipos seguirán en 
la lucha por el título y cuales tendrán que conformarse por luchar por la per-
manencia en el segundo tramo del curso. Mirando a nuestros equipos, están 
todos inmersos en el grupo A, a excepción de Pescados Rubén Burela, que 
integra el B y además lo lidera con una autoridad total, cediendo tan solo dos 
puntos en lo que va de curso. También el Poio Pescamar está brillando a lo 
grande y tras doce jornadas, perdió tan solo cinco puntos, lo que habla por 
sí solo de la gesta que están realizando las chicas dirigidas por Manu Cossío. 

También entrará en la segunda fase por el título, salvo sorpresa mayúscula, 
el Envialia de Morenín, pues acumula una ventaja de seis puntos cuando 
quedan doce en juego, con lo que habrá tres equipos de los nuestros entre los 
ocho elegidos (cuatro de cada grupo) para la lucha por cuatro plazas hacia la 
final a cuatro. 

Amarelle y Cidade das Burgas intentarán alcanzar la permanencia
Partían como dos de los equipos con menos presupuesto y su claro objetivo 
pasaba desde un inicio por continuar en la categoría una temporada más. 
Viaxes Amarelle y Cidade das Burgas van sumando puntos poco a poco y 
aunque la cosa no será sencilla, están en plena disposición para pelear por 
evitar las cuatro últimas plazas en la segunda fase del curso, eso sí, si pue-
den ser las seis últimas mejor que mejor, pues no podemos olvidar que este 
particular curso trae cuatro descensos directos y dos plazas de promoción 
de permanencia ante los conjuntos perdedores del play off por el ascenso de 
Segunda División. 

ULTIMA HORA: EL TÉCNICO, SITO RIVERA, LLEGA AL BURELA
La última semana del mes de febrero trajo consigo un cambio en el banqui-
llo del equipo masculino de Pescados Rubén Burela, substituyendo a Juan-
ma Marrube, el veterano Sito Rivera, actualmente en el Manresa pero con 
experiencia sobrada en la élite, pasando por banquillos como los de en su 
momento históricos Martorell o Polaris.

https://es-es.facebook.com/pages/category/Industrial-Company/Botica-Do-Xallas-131358624235593/
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La gran noticia en el mundo del balonmano gallego en el mes de febrero 
llegó con la clasificación del CB Atlético Guardés para las semifinales de la 

EHF Cup por primera vez en la historia. Las de José Ignacio Prades dejaron 
en la cuneta al Galychanka de Ucrania y lo hicieron como las grandes, no 
dando opción y dejando sentenciada la eliminatoria en el partido de ida, 
jugado a domicilio, imponiéndose por un 16-24 que lo dice todo. La vuelta 
fue un mero trámite y el conjunto del Baixo Miño siempre fue por delante, 
dosificó minutos en sus jugadoras y esperó al bocinazo final para celebrar a 
lo grande la gesta, tras un empate a 24 en un encuentro sin historia, pues el 
pescado estaba absolutamente vendido salvo una debacle sin precedentes.
En la penúltima ronda del torneo, el rival de las nuestras será otro equipo 
español, en este caso el Rincón Fertilidad BM Málaga Costa del Sol, rival di-
recto también en la competición liguera y que a buen seguro pondrá las cosas 
complicadísimas. Este cruce traerá la vuelta de la guardesa Estela Doiro a la 
que es su casa, eso sí, lo hará con la camiseta rival, en lo que a buen seguro 
será uno de los encuentros más especiales de su carrera. 

febrero mágico para guardés y frigoríficos do morrazo
Las de Prades se clasificaron para las semifinales de la EHF Cup y los de Moyano abandonaron el descenso.

NOMBRES DEL MOMENTO

ESTELA DOIRO:
La de A Guarda regreasará a A 
Sangriña para disputar la semifinal 
de la EHF Cup ante el club de 
sus amores, el Atlético Guardés. 
Y lo hará con la camiseta del 
Rincón Fertilidad, conjunto al 
que llegó en el curso 2019/2020, 
convietiéndose en una de las 
grandes estrellas del equipo, lo que 
le valió para regresar a la Selección 
Española, tras nueve años de 
ausencia. 

NACHO MOYANO: 
El entrenador del Frogoríficos 
do Morrazo acumula su segunda 
temporada en el equipo y en la 
actualidad su trabajo sale a relucir 
una vez más, tras reaccionar los 
de Cangas a lo grande, siendo 
decisivo un técnico que con sus 
decisiones de partido fue capaz de 
sacar petroleo hasta de una de las 
canchas más infranqueables de la 
liga, la del Bidasoa Irún. 

https://goo.gl/maps/bjDPu8X9APr3x3sA8
https://recambiossantacomba.es
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Transcendental triunfo del Porriño ante el Morvedre 
Las del Valle da Louriñá pelean por evitar el descenso en la peculiar Divi-
sión de Honor 2020/2021, pues aunque la primera fase aún no terminó, 
los puntos se acumulan para la segunda. Las nuestras jugarán en el grupo 
por la permanencia en el segundo tramo de competición pero lo harán con 
unos buenos puntos sumados, que le harán estar fuera de las cuatro últimas 
plazas al comenzar. Por ello, el triunfo a domicilio en casa del Morvedre fue 
transcendental, pues hablamos de un rival directo. El panorama se aclararía 
aún más, si las de Isma Martínez son capaces de imponerse al Córdoba, en-
cuentro que estaba en juego al cierre de esta edición. 

LA DH PLATA FEMENINA ENTRA EN UN MOMENTO DECISIVO
El momento culmen de la temporada ha llegado a la División de Honor Pla-
ta femenina, donde pelean cinco equipos de nuestra comunidad, Rubensa 
BM Porriño “B”, SAR Rodavigo, AD Carballal, Asmubal Meaño y CDEC 
Lavadores Vigo. A falta de siete jornadas, los equipos que están en mas pro-
blemas son CDEC Lavadores Vigo y Asmubal Meaño, las olívicas en descen-
so, a cuatro puntos de la tercera plaza por la cola y a seis de la cuarta, y las de 
la comarca del Salnés, terceras por la cola, pudiendo también descender si no 
escalan una posición, pues este curso bajan dos equipos por grupo, además 
de los dos peores antepenúltimos de los cuatro grupos que hay en liza en 
esta categoría. No puede despistarse tampoco el AD Carballal, aunque eso 
sí, cuentan con un colchón de cinco puntos, mientras que SAR Rodavigo 
y Rubensa BM Porriño tienen virtualmente conseguida la permanencia y 
ocupan la sexta y la cuarta plaza de manera respectiva.
En el apartado individual, no podemos dejar de mencionar la gran tempora-
da de jugadoras como Laura Miniño (Asmubal Meaño), María Pereira (AD 
Carballal), Xeila Fervenza (SAR Rodavigo), Claudia Kaulback (Rubensa BM 
Porriño “B”) o Carmen Pereira (CDEC Lavadores), tan solo por nombrar 
un repóker de ejemplos, que dejan claro el gran talento que existe en los 
conjuntos de nuestra tierra. 

EN ASOBAL, EL CANGAS SALIÓ DE LA ZONA DE DESCENSO 
En una campaña complicadísima en la que descienden cuatro equipos en 
Liga Asobal, el Frigoríficos do Morrazo fue de menos a más en el curso y en 
pleno mes de febrero sacó su mejor versión, lo que le sirvió para abandonar 
las posiciones de descenso, cuando van 20 jornadas disputadas de las 34. 
Los de Cangas se impusieron a un rival de la zona media como Atlético 
Valladolid, a otro directo como Puerto Sagunto y la gran gesta llegó en casa 

del segundo clasificado, Bidasoa Irún, cosechando un empate contra todo 
pronóstico, lo que habla claro del grandísimo engranaje que dio madurado 
un Nacho Moyano espléndido en la dirección de los partidos, ganándole la 
partida a sus homónimos en los banquillos rivales de manera clara. 

El Cisne sólo pudo jugar un partido en lo que va de año
Parece una barbaridad pero no lo es, el Cisne sólo ha jugado un partido en lo 
que va de año 2021, pues entre el parón por el Mundial de selecciones y los 
encuentros que se fueron aplazando para ellos durante el mes de febrero, los 
pontevedreses tan solo han podido saltar a la pista en el choque a domicilio 
ante Puerto Sagunto. El año del debut de los de Javi Fernández “Jabato” en la 
élite está siendo muy complicado, pero a la vez la ilusión sigue intacta, pues 
fueron sumando puntos importantes y si son capaces de sacar alguno de los 
encuentros aplazados, ya se meten de tú a tú en la pelea por la permanencia, 
cuando aún quedan catorce jornadas para el final, dieciséis en este caso para 
el conjunto de la ciudad del Lérez. En el plano individual, destacamos el 
gran curso de Alexandre Chan, Álvaro Preciado y Dani Ramos, los tres ma-
yores baluartes del equipo en la faceta del gol.

https://www.cerrajerosencoruña.es/
https://www.facebook.com/PeculiarTapas/
https://www.facebook.com/Intenso-293149564637570/
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La OK Liga continúa su curso y en lo referente al título, la cosa ya está 
sólo entre dos equipos, eso sí, a pesar de la espectacular temporada que 

está llevando a cabo el HC Liceo, es el FC Barcelona el que se apuntó un 
alto número de boletos para cantar el alirón una vez más, tras imponerse 
en Riazor con contundencia, en un encuentro al que llegaban empatados a 
puntos coruñeses y catalanes. Los de Edu Castro no dieron opción y fueron 
muy superiores a los de Juan Copa y con ello se fueron tres puntos en la 
tabla, además de apuntarse también el golaverage. A pesar de la mala noticia 
para los nuestros, quedan todavía diez encuentros para el final y soñar con el 
título aún no es una utopía.

La Euroliga se jugará en dos concentraciones
Las competiciones europeas regresarán en abril al mundo del hockey so-
bre patines y lo harán con un formato por concentraciones para así po-
der organizar burbujas para intentar evitar los contagios derivados del 
covid-19. En lo referente a la Euroliga, en la primera de las concentra-

los cracks del momento

JORDI ADROHER: 
El liceista pelea por el pichichi 
del campeonato y es pieza clave 
en el grandísimo curso que están 
realizando los de Juan Copa. En 
las últimas semanas se confirmó 
su renovación por una temporada 
más, siendo esta muy celebrada 
por la fiel afición verdiblanca, más 
volcada que nunca con los suyos 
a pesar de una pandemia que les 
impide acudir a a apoyar a a los 
suyos al Palacio de los Deportes.

LARA YAÑEZ:
La jugadora del HC Borbolla 
siempre fue de las más destacadas 
de Galicia desde que dio su paso 
a senior, pero lo de este año ya 
son palabras mayres, echándose 
el equipo a las espaldas y dejando 
claro que su evolución ha sido de 
auténtica crack. Lara tiene todavía 
20 años y un futuro expléndido 
en esto del hockey sobre patines, 
llamando ya con fuerza a la puerta 
de la Selección Española.

el hc liceo sigue vivo y lara yañez hace soñar a borbolla
Los de Juan Copa aún aspiran al título y las de la Ciudad Vieja pelean con todo por mantener la OK Liga.

https://es-la.facebook.com/FornoUhia/
https://www.centrowebs.com
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ciones, los equipos disputarán las respectivas liguillas y los que salgan 
clasificados jugarán la final a cuatro en el mes de mayo en una segunda 
concentración.

EL HC BORBOLLA SE GANA EL DERECHO A SOÑAR
Pocos eran los que apostaban por ellas pero los “guerreras” de Monte Alto 
están dejando muy claro que están en plena disposición de poder dar la 
campanada y alcanzar la permanencia. Las de Santiago Martínez evolucio-
naron a paso de gigante, tanto en lo colectivo, como también en lo indivi-
dual, siendo el caso más destacado el de Lara Yañez, espectacular, brillando 
cada jornada y convirtiéndose poco a poco en una de las mejores jugadoras 
de la liga y llamando cada vez más fuerte a la puerta de la Selección Espa-
ñola, eso sí, siempre con los pies en el suelo y sabiendo que el nivel es ele-
vadísimo. Su hermana Lucía, la chilena Fernanda Muñoz y la portuguesa 
Bea Pereira, también son piezas determinantes en el equipo herculino, al 
igual que Fernanda Tapia, una guardameta de un nivel sobresaliente o Julia 
Cabanas, jugadora con gran experiencia y una de las veteranas del grupo 
con tan solo 28 años, lo que habla claro de la gran juventud y futuro de 
este HC Borbolla. 
Mirando a la tabla, las coruñesas se sitúan a un solo punto de la permanen-
cia cuando quedan seis jornadas para el final, lo que habla por sí solo de las 
opciones de las nuestras para continuar una temporada más en la élite del 
hockey sobre patines nacional.

EN OK LIGA PLATA CONTINÚA LA EMOCIÓN EN LA PARTE BAJA
Con el Liceo B haciendo una temporada muy regular y con la permanencia 
casi en el bolsillo a falta de ocho jornadas, otros dos conjuntos coruñeses, 
Dominicos y Compañía de María, sufren y afrontarán encuentros absolu-
tamente decisivos en el próximo mes y medio de competición. Los de la 
Ciudad Vieja están terceros por la cola y tan sólo ocupan zona conflictiva por 

el golaveraje pero la situación de los de Riazor es más preocupante, pues son 
cinco unidades de desventaja con el cuarto puesto por la cola, ocupado por 
el Jolaseta en la actualidad. 
En el plano individual, el liceísta Dani López está mostrándose como uno 
de los jugadores más destacados de la categoría, anotando 17 goles en 14 
partidos y dejando claro que es uno de los mayores talentos del hockey na-
cional, mientras que en Dominicos, lo de Martín Payero no tiene fin y su 
segunda juventud parece que es eterna, siendo el jugador más destacado de 
los blanquinegros, anotando 16 goles en 12 partidos y siendo todavía uno de 
los grandes jugadores del campeonato a sus 44 años, una absoluta proeza y 
que habla claro del grandísimo espíritu de superación del argentino, afincado 
ya desde hace muchos años en la ciudad herculina.

https://brushing-barber-shop.negocio.site
https://www.facebook.com/pages/category/Local-Business/Serigrafia-Rachid-607873562958422/
http://www.talleresbaleato.com
https://www.tajmahalcoruna.com
https://www.erikapilates.es
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La Federación Gallega de Hockey es la encargada de organizar la fase final 
del de los Campeonatos de España en categoría sub 14, para la que están 

clasificadas tanto la Selección Gallega masculina como la femenina. Como 
ya es habitual cuando un evento de este calibre se celebra en tierras gallegas, 
será el campo ourensano de Mariñamansa el que acoja el evento, pues es, sin 
ningún género de dudas, la única instalación preparada en nuestra comuni-
dad, por muy fuerte que suene, pero es la absoluta realidad y algo de lo que 
hay que tomar nota de forma urgente, pues no es normal que ciudades con 
un gran número de habitantes, como A Coruña o Vigo, carezcan de insta-
laciones serias para la práctica del hockey hierba, deporte olímpico y que 
merece un mayor respeto por parte de las instituciones. 

LA SELECCIÓN MASCULINA LA DIRIGE COKE DEL RÍO
El covid hizo mella en la preparación de nuestra selección pero eso no es im-
pedimento para que el seleccionador, Coke del Río, mantenga toda la ilusión 

LAS SELECCIONES GALLEGAS SUB 14 AFRONTAN EL NACIONAL
El campo ourensano de Mariñamansa acoge una cita que ya se está disputando al cierre de esta edición.

DATOS IMPORTANTES

CATEGORÍA MASCULINA

Selecciones clasificadas:
• Galicia.
• Asturias.
• Comunidad Valenciana
• Aragón
• Andalucía.
Seleccionador Gallego:
• Coke del Río.
Técnico Auxiliar:
• Pedro Gamallo.

CATEGORÍA FEMENINA

Selecciones clasificadas:
• Galicia.
• Asturias.
• Comunidad Valenciana
• Aragón
• Andalucía.
Seleccionador Gallego:
• José Ramón Veloso..
Técnico Auxiliar:
• Álvaro Rodríguez.

http://www.hostalrestaurantecasajuana.com
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por poder terminar en el podio. Los nuestros jugarán ante Andalucía, Astu-
rias, Comunidad Valenciana y Aragón y la convocatoria final está compuesta 
por los siguientes jugadores:

• CD Santo Cristo: Adrián González, Hugo Barbosa, Pablo Docampo, 
Manuel Lamelas, Iago González y Santi Abellas.

• Escola Hockey A Coruña: Nico Fernández, Dylan MCaree, Diego Váz-
quez, Andrés Blanco, Adrián Seco, Adrián Nuñez y Aldán Longueira.

• CH Barrocás: Andrés Pérez, Iago Vila y  Breogán Figueiras.
• Athletic Coruña HC: Mateo Álvaro.
• CH Cidade de Ourense: Raúl Bembibre.

JOSÉ R. VELOSO SE ENCARGA DE LA SELECCIÓN FEMENINA
La selección femenina parte con aspiraciones y José Ramón Veloso no puede 
dejar de soñar con dar otra gran campanada, como ya sucedió hace un año, 
cuando la anterior generación de sub 14 se alzó con el título. Para la cita en 
tierras ourensanas, el míster volvió a tirar del grueso de jugadoras del Ouren-

se HC, convocando a nueve de sus deportistas pero si algo comienza a llamar 
la atención en las convocatorias de las diferentes selecciones es la presencia 
de bastantes deportistas de Escola Hockey A Coruña, en este caso tres, lo 
que habla claro de la evolución de la cantera del joven club de la ciudad 
herculina. También aporta tres jugadoras el histórico CH Albor, mientras 
que cuentan con la presencia de una de sus chicas, Atlántico HC, Athletic 
Coruña HC y Club Hockey Cidade de Ourense. La convocatoria defiitiva 
es la siguiente: 

• Atlántico Hockey Club: Laura Cereijo.
• Athletic Coruña: Estela Rodríguez.
• CH Albor: Carlota Álvarez, Ainhoa González y Yurena Veloso.
• CH Cidade de Ourense: Mireia Rodríguez.
• Escola Hockey A Coruña: Lucía Codesal, Anabel Sánchez y Lola Snell.
• Ourense HC: Carlota Barreiros, Natalia de Jesús, Adriana Dorribo, Kar-

la Dorribo, Leire García, Sofía Peña, Julia Peña, Ainara Vidal y Xiana 
Rodríguez.

https://www.elofertonsegundamano.com


Javier Pardo ya desveló parte de sus planes para el año 2021, los cuales apun-
tan a retos muy importantes, ya que el equipo oficial Suzuki confirmó que 

el alaricano dará el salto al Campeonato de Europa de Rallyes, al menos en 
las cuatro primeras pruebas de la temporada, además de confirmar también 
la presencia del nuestro en el Rally de Cataluña, prueba del Campeonato 
del Mundo. Pardo contará una vez más con Adrián Pérez como copiloto y el 
coche del nuevo curso será el mismo que el del año 2020, es decir, el Suzuki 
Swift Rally2 Kit, el cual lo utilizaron por primera vez en la última edición del 
Rally de Ourense. Su compañero de equipo será Joan Vinyes, quien contará 
con Jordi Mercader como copiloto. El objetivo de Suzuki es que ambos pue-
dan estar en la pelea por el título dentro de la categoría ERC2. 

De esta manera, Javier Pardo ve cumplido su deseo de correr el Europeo, 
algo que ya tenía previsto el año pasado y que finalmente no pudo llevarlo a 
cabo, tras aparecer la pandemia provocada por el covid-19, eso sí, las condi-
ciones son muy diferentes, pues este curso lo hará con muchos más medios 
para afrontar las carreras al correr dentro del equipo oficial Suzuki, mientras 
que en 2020 lo iba a hacer con un Ford Fiesta R2T y en la categoría ERC3. 
En las próximas fechas también se hará oficial si Pardo disputará alguna 
Copa Nacional o el Campeona de España de Rallyes, este año con pruebas 
en tierra y asfalto por primera vez, al tomar de manera definitiva, el formato 
del Supercampeonato. De esta manera el CERA (antiguo Campeonato de 
España en Rallyes de Asfalto), pasará a ser una Copa Nacional.

JAVIER PARDO ESTARÁ EN EL EUROPEO EN CATEGORÍA ERC2
El de Allariz correrá las cuatro primeras pruebas con el equipo oficial Suzuki y parte con aspiraciones. 
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Las noticias son abundantes en las últimas fechas, pues Iván Ares confir-
maba a comienzos de año en la TVG que sus aspiraciones pasaban por el 

Campeonato de Europa, afirmanado que estaría en los tres primeros rallyes 
de la temporada, los cuales se disputarán en Portugal y en las Islas Canarias. 
El de Cambre, afincado en Carral rindió a un nivel espectacular en las dos 
pruebas que disputó el pasado curso en el ERC, subiéndose al podio en am-
bas, lo que le valió a la vez para ser el mejor piloto español en la clasificación 
general. Ares comenzará el curso con el Hyundai i20 R5, coche que estrenó 
el curso pasado y con el que se centró en probar y perfeccionar los reglajes, 
sobre todo para progresar sobre tierra, algo en lo que se obsesionó el nuestro 
a lo largo de toda la pretemporada, pues en el ERC habrá rallyes tanto en as-

falto como en una tierra a la que el cambrés está menos acostumbrado, pues 
siempre compitió más en pruebas sobre asfalto. 

EN VENTA EL HYUNDAI i20 R5
El piloto gallego decidió poner en venta su vehículo, el cual estrenó el año 
pasado, con lo que es evidente que pronto recibirá una nueva unidad desde 
la fábrica coreana, Hyundai, que será el nuevo i20 R5, coche que tendrá 
menos centímetros de longitud. El vehículo de Ares parece que podría tener 
ya diferentes compradores y en las próximas semanas podrían conocerse más 
datos de manera oficial por parte del propio piloto. El precio podría rondar 
los 190.000 euros, costando nuevo unos 240.000.

IVÁN ARES quiere SEGUIR HACIENDO HISTORIA
El de Cambre aspira a tener un papel destacado en el próximo ERC.

https://www.facebook.com/Peluqueria-de-caballeros-alberto-1269251173150146/
https://www.facebook.com/pages/category/Local-Business/Panader%C3%ADa-Cañás-625345410988459/
https://goo.gl/maps/XjiiRzU1TjBdTBYe7
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https://www.carniceriapablo.com/es/
https://herfraga.com
https://www.facebook.com/pages/category/Carpenter/Ispeva-Carpinter%C3%ADa-Metálica-104599457888856/


https://www.agaxede.org
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El único Balón de Oro que tiene el fútbol español, y eso que podríamos 
hablar de Raúl, Xavi, Gento, Iniesta, Casillas, Silva, Amancio, Iribar, Pirri, 

Hierro, Arconada, etc.., nació en Monte Alto, en la avenida de Hércules, y 
conserva después de muchas décadas de salir de La Coruña, su inconfundi-
ble acento coruñés. Casi toda su vida deportiva hecha en Italia, en Milán, se 
formó en el Deportivo, aunque le dio poco tiempo para demostrar en Riazor 
toda la calidad de su pierna zurda de seda. Debutaba en 1953 y un año más 
tarde lo fichaba el Barcelona que se había dedo cuenta enseguida que adqui-
ría una perla. Luis Suárez Miramontes, el único y puede que único Balón de 
Oro del fútbol español. 

TRAYECTORIA: 
Pasó siete temporadas en el conjunto catalán, en los que consiguió dos títulos 
de Liga y dos Copa de España, además de la antigua Copa de Ferias (UEFA) 
en dos ocasiones y el mencionado Balón de Oro en 1960. demostró toda su 

calidad aunque no ganó todos los títulos que se esperaba, y se despidió del 
equipo azulgrana con la amarga derrota en la final de la Copa de Europa de 
1961 ante el Benfica (3-2). ese año fue traspasado al Inter de Milán, convir-
tiéndose en el traspaso más caro de la historia hasta la fecha y en el primer 
jugador español en ser fichado por un club italiano. La cantidad del traspaso 
fue el equivalente a 204.000 euros.
Estuvo en Milán nada menos que diez temporadas y es en el club en el que se 
consagró como gran furtbolista a las órdenes de su valedor, el técnico Helenio 
Herrera que hizo todo lo posible para que el coruñés jugara en el conjunto 
neroazzurro. Consiguió siete títulos, sobre todo 2 Copas de Europa que le 
encumbraron como uno de los mejores jugadores del mundo y de la historia, 
además de 3 Ligas italianas y 2 Intercontinentales. Su prestigio creció en todo 
el mundo y en Italia desde ese momento pasó a ser una de sus leyendas, ya que 
prácticamente lo adoptaron bajo el nombre de “Luisito”.. Hizo del Inter un 
grande de Europa y el conjunto milanés de esa época ha sido siempre conocido 
como “Grande Inter”.

Ficha técnica

Luis Suárez Miramontes, La 
Coruña, 2 de mayo de 1935
1,75 m
Centrocampista zurdo

Debut: 1952 (Deportivo)

Retirada: 1973 (Sampdoria)

Internacional con España: en 32 
ocasiones y marcó 13 goles
Trayectoria:
RCDeportivo
FC Barcelona
Inter de Milán
Sampdoria

Como entrenador:
Inter
RCDeportivo
Seleccionador nacional, 
clasificándose para el Mundial de 
Italia de 1990
Palmarés:
Eurocopa de 1964 con España 
ante la URSS en el Bernabéu
Balón de Oro en 1960
3 Ligas de Italia
2 Ligas de España y 2 Copas del 
Rey con el Barcelona
Su traspaso en 1961 al Inter fue el 
más caro de la historia

LUIS SUÁREZ, EL ÚNICO BALÓN DE ORO ESPAÑOL ES CORUÑÉS
El gran jugador gallego consiguió el trofeo a mejor jugador del mundo en 1960
Jugó en el Deportivo, Barcelona, Inter de Milán y Sampdoria. Ganó la Eurocopa del 64 con España

https://solcrisal.com
https://www.pulperiaguerra.com
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SELECCIÓN ESPAÑOLA:
Su debut con la camiseta de la selección se produjo un 30 de enero de 1957 en 
el estadio Santiago Bernabéu frente a Holanda con una goleada de 5-1. Antes 
no se disputaban tantos encuentros internacionales, y por eso la cifra de Luis 
Suárez sorprende. Son 32 iveces las que fue internacional, y consiguió 13 goles. 
Eso sí, tiene en su palmarés uno de los grandes éxitos de España como fue la 
Eurocopa del 64 ante la URSS en el Bernabéu con el famoso e histórico gol de 
cabeza de Marcelino. 

SUÁREZ ENTRENADOR:
El Inter fue su primera experiencia en los banquillos en 1974, y en España 
cogió a su querido Deportivo en la campaña 1978/79 en Segunda. Como 
seleccionador nacional, fue director de las categorías inferiores y seleccionador 
de la sub-21 con el que consigue el Campeonato de Europa de 1986. Con ese 
éxito, es nombrado seleccionador absoluto en 1988, logra la clasificación para 
el Mundial de Italia del 90 pero España cae en octavos. Recibe muchas críticas 
en la etapa posterior, en la clasificación para la Eurocopa de 1992 y fue cesado.

“EL ARQUITECTO”: ZURDA DE ORO Y TÉCNICA EXQUISITA
 Luis Suárez habla un perfecto italiano con acento gallego que es inconfundible 
y que marca su personalidad. Tiene un apartamento a dos paso de San Siro, 
y sigue colaborando en medios de comunicación cuando se lo requieren. Es 
crítico con el fútbol moderno, al que considera “que le faltan raíces. ha entrado 
en el mundo del fútbol un mundo que no tiene nada que ver con el nuestro”, 
comentaba en una reciente entrevista en El País.
Recuerda siempre entre la ironía y la crítica, que “cuando me dieron el Balón 
de Oro no me invitaron ni a merendar”. Guarda ese sarcasmo y retranca propia 
de Monte Alto, de sabérselas todas, y de esta manera sigue opinando del fútbol 
actual.
Suárez era un jugador de los que ya no quedan. Por su forma de jugar, pero 
también por la época en la que le tocó. era un fútbol pausasdo, otro ritmo, 
todo se basaba en la técnica, en la inteligencia, en el pase medido. Un “10” de 
los de siempre, de los de antes. Su gran virtud fue la asociación. El arquitecto o 
reggista, director, como dicen en el Calcio. Su clase aún se recuerda en el Inter 
como algo reciente, nadie en el club milanés se olvida de Luisito y es toda una 
institución.

NO SE MUERDE NUNCA LA LENGUA:
Es conocido por su fuerte personalidad, nunca se muerde la lengua, y en sus 
intervenciones en la radio siempre se ha mojado. Algunas de sus frases y co-

mentarios que le definen: “El juego del Barcelona es un cachondeo”, dijo tras 
el partido de su Barcelona en Copa contra el Cornellá. o por ejemplo esta otra 
hace pocos partidos en la SER: “no sabemos en qué puesto va a acabar este 
Barcelona”. Y sobre Diego Maradona, cuando murió hace poco, Suárez dijo 
que “Maradona hacía cosas fuera de la lógica del fútbol”. 
Sobre Ronald Koeman y su situación en el conjunto azulgrana, “el juego del 
Barcelona no tiene ni pies ni cabeza”, o “si este es el fútbol holandés mejor que 
lo cambiemos”.
Luis Suárez es directo, abierto, sencillo, con una personalidad particular, como 
era su fútbol, diferente. Siempre se ha contado que fue el entrenador argentino 
Alejandro Scopelli el que descubrió la calidad del pequeño Suárez con 14 años 
cuando fue invitado a entrenar en el Deportivo. Aprendió de Pahiño o de Juan 
Acuña, escuchó atentamente a Arsenio Iglesias, Dagoberto Moll, Mangriñán  
o Zubieta. Todo eso, mezclado con la sapiencia de César, Ramallets, Kubala, 
Basora, y luego aderezado con la idiosincrasia de Helenio Herrera, Mazzola o 
Facchetti, han hecho de Luis Suárez un jugador único, de otra época.

https://goo.gl/maps/k3CBEoTPw9wvqqW7A
https://www.hostisoft.com
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P oco después de que Gianni Infantino fuera elegido presidente de la FIFA, 
en marzo de 2016, y debido a varias reclamaciones y peticiones de afi-

cionados, jugadores y entrenadores, se instauraba el VAR (videoarbitraje) 
en el Mundial de clubes de ese año y tras varios experimentos y pruebas en 
amistosos. El colegiado húngaro Viktor Kassai, fue el primero en dirigir un 
encuentro bajo el videorabitraje, el partido entre el Kashima y el Atlético 
Nacional. Un penalty señalado con la ayuda de la tecnología inauguraba 
este forma nueva de fútbol. Pero enseguida surgió la polémica y las dudas. 
¿En qué situaciones pueden ser revisadas las jugadas? Y hasta hoy, porque los 
aficionados y jugadores siguen teniendo muchas dudas porque dos jugadas 
iguales se resuelven a veces de formas distintas.
Desde luego, hay muchos que piensan que desde el momento en el que se hace 
justicia en una sola jugada importante ya es suficiente como para que el VAR 
sea una herramienta útil y válida para ayudar a los árbitros y hacer del fútbol 
un deporte más justo, al igual que sucede con la revisión de las jugadas en el 
baloncesto, fútbol americano o tenis con el ojo de halcón desde hace bastabte 
más tiempo.

LO QUE PUDO SER Y NO FUE: 
La polémica sigue existiendo con VAR o sin VAR porque el fútbol saca lo peor 
de cada aficionado, y también porque las imágenes de las que se sirve el VAR 
a veces no parecen las más equitativas, por no hablar de las líneas que se tra-
zan en las televisiones, a veces “imaginarias” o algo “editadas” vamos a decirlo 
suavemente. 
Pero al menos si que se ha hecho justicia en algunos casos, muchos, y se han 
evitado tropelías históricas en el mundo del fútbol que todo el mundo recuer-
da. Sin ir más lejos, la famosísima “mano de Dios” de Maradona en México 
en el partido contra Inglaterrra. Es una jugada flagarnte que el VAR sin duda 
hubiera anulado. ¿Argentina hubiera sido campeona?. Si hablamos de nuestro 
fútbol, muy recordado es el “gol” de Míchel a Brasil en ese mismo Mundial de 
México, en el que balón entró claramente. Esa jugada también se revisa con 

el videoarbitraje hoy en día. Un gol que valió y no entró claramente, y que 
además le dio el título mundial a Inglaterra en el 66, fue el “no gol” de Hurst 
que ponía el 3-2 .
Son tan sólo tres ejemplos, imagínense los que ha habido desde que comenzó 
el fútbol,injusticias, campeones que fueron y no deberían haber sido con tec-
nología, goles anulados, fuera de juego, manos, penaltys...

EN LA LIGA DESDE 2018:
La temporada 2028/2019 fue la de la implantación del VAR en la Liga. Parece 
que lleva más tiempo, pero no. Y sigue la polémica, incluso entre los propios 
árbitros y ex árbitros. Cada lunes hay imágenes que contradicen el ángulo des-
de el que se trazó la línea para juzgar la jugada, cada lunes hay un equipo que 
su siente perjudicado por el videoarbitraje, cada lunes hay una mano que se 
consideraba antes involuntaria y que ahora el VAR rearbitra. Esto no cambia 
ni con la tecnología, porque al final, la última decisión la tiene una persona, 
en este caso un colegiado, y ya se sabe que todo se ve según el color del cristal 
con el que se mira...
Se han discutido jugadas, manos, penaltys o fueras de juego, con la misma 
toma de televisión. Tampoco ayuda demasiado en ocasiones la tardanza en 
tomar la decisión una vez revisada la jugada, ni que en dos partidos diferentes 
se revisen o no jugadas similares. Y sobre todo, el hecho de que se juzguen y 
rearbitren los partidos entre compañeros, limita y coarta la toma de decisión. 
Quizá un Comité independiente o de otra Liga, ayudaría mucho al VAR.

LO QUE EL VAR NO VIO
Surge en 2016 y está plenamente instalado en las 
grandes competiciones, pero la historia del fútbol 
pudo cambiar de haberse creado antes. La “mano de 
Dios” no hubiera existido...

https://www.paxinasgalegas.es/instalaciones-jeycar-235208em.html
https://www.paxinasgalegas.es/revestimientos-nordes-cb-235102em.html
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agasallos da terra, "do noso, 
o mellor". especialidad en 
productos autóctonos
Llega la tienda de barrio que estabas esperando. Un local de alimentación 

con especialidad en el producto gallego de calidad, de la huerta y de la 
granja. En la calle Rafael Alberti, 33, bajo, al lado de la administración de 
loterías, y atendida con gran amabilidad y profesionalidad por María Jesús 
Vázquez López y Helena, este tienda ofrece al cliente todo tipo de producto 
gallego, gran variedad de panes y respostería, embutido de Lugo, verduras 
de aldea, miel y diferentes productos gourmet del resto de España y que no 
encontrarás en otros establecimientos.
“La tienda, nos cuenta María Jesús, está enfocada principalmente al pro-
ducto del país y sobre todo de calidad. Al ser una tienda de barrio, tenemos 
también otros complementos. Contamos con alimentos de la alta montaña 
de Lugo, de la huerta gallega, quesos de Extremadura y producto de ganade-
ría, aunque el tanto por ciento mayor es de Galicia. Tenemos una excelente 
patata de Lugo, comprada a los agricultores, varos tipos de panes, empanadas 
y hasta repostería. Por otra parte, tenemos en la tienda una línea de vinos 
del país, algún Rioja, miel de la montaña lucense, y en definitiva, todo aquél 
producto que sea de calidad y que guste a nuestros clientes”.
- ¿Cómo surgió la idea lanzarse a este proyecto tan ambicioso?
- “En realidad la idea es de mi marido, Modesto Agromartín Viñas, que 
siempre tuvo el gusanillo, el capricho por la hostelería y la alimentación. Él 
lleva trabajando más de 30 años en el sector ganadero y agrícola y conoce 
muy bien el rural. Siempre quiso montar un local así, cerca de casa, de los 
vecinos, un proyecto nuevo”.
- Lo cierto es que "Agasallos da Terra" está muy bien situado, y la respues-
ta de los vecinos y de la gente de la zona está siendo estupenda, ¿verdad?
- “Pues es verdad, no hay queja de momento. Hay mucho movimiento de 
gente, tenemos los Ministerios aquí cerca, clientes que ya nos conocen, con 
una zona de aparcamiento amplia y zona de carga y descarga al lado de la 
tienda para mayor comodidad. Agasallos da Terra surgió precisamente para 
valorar  todos los regalos que nos ofrece a diario nuestra tierra y a veces ni 
nos damos cuenta”.
- Veo que os preocupáis mucho por dar una buena atención al cliente y 
que valoráis mucho sus opiniones y sugerencias:
- “Es verdad, nos preocupamos mucho por la buena atención al cliente y poco 
a poco estamos perfilando el producto de la tienda. Nos han felicitado mucho 
con algunos productos y nos gusta escucharles para adaptar todo al gusto ge-
neral de la clientela. La zona de embutidos y chorizos de Lugo está teniendo 
mucho éxito, y la calidad-precio está en muy buena proporción. Espero que la 
tienda funcione mejor que el Dépor”, dice Modesto bromeando.

nasa Atlántica, calidad, 
tradición y artesanía desde la 
costa da morte
Rubén Balseiro Mon-

tes es el propietario 
de la empresa Nasa 
Atlántica, ubicada en 
Malpica de Berganti-
ños, y  lleva cerca de 
dos años ya ofreciéndo 
un producto diferen-
te, basado en la artesa-
nía, en la ornamenta-
ción de la nasa en una 
fusión entre el hierro y 
la madera.
“Llevo haciéndo nasas, 
fabricando nasas para 
el sector de la pesca 
profesional para toda 
la costa de Galicia y 
Asturias desde hace ya 
14 años. Era una tradición que ya tenía mi abuelo, porque yo crecí viéndole 
fabricar nasas de madera y hierro, y por seguir un poco la tradición ya que yo 
trabajaba en la ferralla, pues empezamos a hacer nasas. Este año le dimos una 
vuelta más, nos juntamos en una sociedad entre el hierro y la madera, José 
Martínez de  Os Muiños, un histórico aserradero que lleva desde los años 50 
en el mundo de las nasas y yo como especialista en el hierro, y nos unimos para 
hacer nasas de decoración, tanto mesas, sillas, todo lo que se nos pueda ocurrir 
con las nasas”.
- Es una idea muy original, la verdad, e imagino que la respuestra ha sido 
muy buena:
- “Es una idea totalmente original, no teníamos constancia de que nadie 
las hubiera fabricado antes. Somos los primeros en hacer este tipo de nasa 
ornamental, aunque ya sabes, ahora empieza a aparecer alguno que empieza 
a copiar (risas), pero nosostros fuimos pioneros. Fue una gran sorpresa entre 
la gente, incluso para nosotros, porque no te das cuenta, estás todo el día 
trabajando con las nasas y no aprecias a veces los recursos y las posibilidades 
que tienes a tu alcance. Como es tu trabajo común, el que realizas a diario, 
no teníamos ni idea de que se podría hacer algo parecido. La gente desconoce 
mucho el mundo de la nasa, y al que le gusta y la conoce le apasiona”.
- Es sobre todo una artesanía decorativa, ¿verdad?
- “Es sobre todo para decoración y mobiliario, para particulares y empresas, 
en el tema de la hostelería también, como silla, mesa, compaginarlo con el 
barril en los locales, lámparas, para terraza, para colocar plantas.., tanto en 
interiores como en el exterior queda muy bonito y decorativo, le da un to-
que distinto a la habitación o al local. Además, siempre que ves este tipo de 
ornamentación, es como si te acercaras un poco al mar”.
- Creo que ya os están empazando a pedir nasas desde Madrid y de As-
turias:
- “Así es, nos están llamando estos días gente de Madrid que las ha visto y 
les ha encantado, también de Asturias, de Cantabria, y poco a poco estamos 
empezando a arrancar fuerte en Nasa Atlántica. Queremos darnos a cono-
cer primero como fabricantes, nuestro producto, y una vez que la gente lo 
conozca y lo acepte y haya más movilidad, vamos a empezar con la venta on 
line. Somos artesanos, y vamos sobre pedido, poquiño a poquiño”.

https://www.instagram.com/agasallosdaterra/
http://www.nasaatlantica.com
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