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jorGE uriach
"Decepción"

C uando se anunció este formato 
de competición para la Segunda 

División B, algunos opinaron que 
de los 102 equipos que la afronta-
ban ,uno de los favoritos, sin duda, 
era el Deportivo de La Coruña para 
estar de nuevo en Segunda. Han sucedido acontecimientos varios a lo largo 
de esta primera fase de la competición. Deportivos, sanitarios, sociales, etc, 
y ahora la conclusión es calificar lo sucedido como una gran decepción que 
conduce al equipo a luchar por una plaza en la Primera RFEF. Escaso premio 
para un Dépor que en los últmos años estuvo rozando este descalabro hasta 
que lo ha conseguido. 
Triste conclusión que hasta podía haber sido peor hasta hace unas semanas 
porque llegar a la última jornada dependiendo de otros equipos es síntoma 
de que no se han hecho bien los deberes. 
El Deportivo despertó demasiaso tarde, fue insuficiente la reacción final de 
Rubén de la Barrera que desperdició sus primeros cuatro partidos sumando 
tan sólo dos puntos de doce posibles. Una pena la clasificación más "barata" 
de todos los grupos para la "PRO".
¿Y ahora qué? Pues a terminar lo más dignamente posible la temporada, pero 
de forma lamentable, lejos del fútbol profesional que es donde debería estar.  
Toca analizar dónde han estado los errores, planificación, plantilla, entrena-
dores, consejos de administración y otros factores.
Habrá que empezar otra nueva fase y sospecho que con muchas caras nuevas 
ya que imagino que muchos de los jugadores de la actual plantilla tendrán 
dudas para seguir en este Dépor. En definitiva, mucho que trabajar y plani-
ficar con acierto para salir de este pozo al que nunca se debería haber caído.
Y hablando de dónde debe y quiere estar el Deportivo que es sin duda el 
fútbol profesional, siguen, cómo no, a la gresca, Rubiales y el todopoderoso 
Tebas. 
Y ahora va Irene Lozano y les dice, "ahí os quedáis" que "yo voy a arreglar la 
Comunidad de Madrid". Muy rara la decisión de esta señora a la que parece 
no gustarle el fútbol. Y es que a estos políticos responsables del deporte, les 
da todo igual. Grandes pérdidas económicas en los equipos y la culpa es del 
virus. ¿De verdad que sólo es culpa del covid..? O así me lo parece...

fernando blanco
"A buenas horas..."

S e presentaba un partido favorable 
para el Deportivo ante el Zamora 

por la dinámica positiva de estas últi-
mas jornadas. Y así fue, se ganó, pero 
era demasiado tarde porque cuando 
dependes de otros resultados al final 
suceden estas cosas. Ha acabado la Liga jugando bien, pero no ha sido sufi-
ciente porque se tenía que dar una carambola a tres bandas.
El balance que se puede hacer es que el Deportivo reaccionó demasiado tar-
de. Se cambió todo, de Consejo de Administración, de entrenador, de siste-
ma, pero no ha dado para conseguir el objetivo prioritario que era luchar por 
el ascenso a Segunda.
Estas tres victorias seguidas con bastante mejoría en el juego y en lo que se 
ve del equipo, llegan tarde, el arreón debería haberse producido antes. Había 
equipo y plantilla  para cotas mayores pero al final se meten en la fase de 
ascenso equipos como el Zamora, recién ascendido de Tercera, el Unionistas, 
un equipo fundado hace poco y con pocos recursos, y un filial como el Celta 
B. Nadie contaba con estos tres equipos para ocupar las tres primeras plazas 
del Grupo.
En cuanto al futuro en esta segunda fase, espero que el equipo siga en esta 
dinámica de los últimos partidos y no bajen los brazos, porque muchos pen-
sarán en su futuro, unos se pueden quedar y otros se marcharán. Veremos lo 
que courre la temporada que viene, que quiere hacer ABanca, qué jugadores 
se quedan, quienes vienen, y todo eso tiene que pasar por el nuevo director 
deportivo del club. Que empiece a trabajar ya, a planificar las bajas y ver con 
lo que se cuenta y no.  El proyecto que dice el presidente de cantera está bien 
pero el Fabril no dispone de gente suficiente ni de nivel para ser la base del 
equipo. 
Tiene que ser una combinación de jugadores veteranos, con cierta experien-
cia en la Segunda B o Primera RFEF, y los jóvenes con hambre de fútbol y 
con cierto nivel. Erstá claro que se cuenta con Villares, Rayco, Adri Castro, 
Gandoy, Valín y alguno más del Fabril que ya entena con el primer equipo, 
pero el director deportivo debe empezar a captar gente ya para que vengan al 
nuevo proyecto. Creo que Rubén de la Barrera seguirá porque tiene el respal-
do público del presidente. Se puede definir como un fracaso auténtico esta 
temporada y el cambio de hora en este caso ha llegado muy tarde...

http://www.expiga.com
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raúl infante
"¡Fracaso total!"

F racaso tras fracaso. No se puede 
llamar triunfo cuando no supe-

ras lo pésimo que se hizo durante la 
temporada. Nos acordamos demasia-
do tarde, y así llevamos varios años, 
esperando la "mano santa" de otros 
clubes. La suerte hay que buscarla antes, no esperar a última hora.
Hay mucha diferencia entre los seres humanos. Unos somos inteligentes para 
regentar una sociedad o negocio con muy poco dinero o con deudas, y otros 
disponiendo de todo lo necesario, llegan al fracaso. Creo que no es tan difícil 
resolver un problema por muy gordo que sea en un club laureado como es 
el Deportivo: campeón de Liga, Copas del Rey, Supercopas y haciendo un 
gran papel en Europa. 
Señores de Abanca, yo me avergonzaría de ser un banco de los más prestigio-
sos en Galicia y asociar mi nombre con este club y casi hacerlo desaparecer. 
El Depor Abanca parece que está agonizando; el Fabril, un puñado de jóve-
nes que parece que están jugando en el patio de un colegio. Es una pena ver 
el fracaso de un club laureado y querido por todo el mundo. Por eso digo a 
los gestores del banco, ya que el club depende de vosotros, buscad una fór-
mula  con inteligencia y disfrutaremos todos los coruñeses y estaremos agra-
decidos con vuestra prestigiosa firma. De esta forma creo que tendrían más 
fácil cobrar esa deuda, porque si se deja morir el club, será más complicado...
Hay que sembrar para recebar, pero sembrar un buen producto. Tenemos 
una masa social de casi 30.000 socios a la que estamos haciendo desaparecer. 
Poco a poco se está dejando de ver por las calles, en los bares y en los sitios 
públicos, a la gente con sus camisetas y bufandas. 
Se están olvidando de que existe este querido club nuestro que nos dio tantas 
alegrias y satisfacciones durante mucho tiempo. Hay que animarse para no 
perder esa ilusión, estoy seguro y confiado en que volveremos a lo de antes, a 
estar animados y disfrutar con este equipo.
Por favor, no hay que colocar a las amistades en el club para dirigir. Hay 
que pensar en gente capacitada en cada puesto de gestión del club. Hay que 
empezar de cero, todo nuevo. A ver si todo esto que está pasando nos sirve 
de lección para volver a tener esperanza.
Aúpa Dépor. Te queremos. Un abrazo fuerte para todos los lectores de Ga-
licia Sport. 

donato
"El nuevo proyecto debe 
contar con la cantera pero 
también con gente experta"

L os deberes se han hecho tarde. es-
tos tres partidos seguidos ganados 

llegan demasiado tarde ya. El equipo 
había despertado en esta última jornada de nuevo la ilusión de la afición por 
un posible ascenso pero se ha quedado a medias el camino. Queda la sensa-
ción de que el trabajo no estuvo bien hecho este año.
Cuando dependes de los demás, de otros resultados en la última jornada, 
nunca es bueno porque suele ser dificil que se dé la carambola necesaria. Aún 
no ha acabado la temporada, ahora hay que seguir jugando para mantenerse 
en la Segunda B, en la nueva competición al menos.
Ojalá la nueva directiva logre hacer un buen trabajo, yo así lo espero y tam-
bién de la mano de este entrenador. Yo creo que quizá el cambio llegó dema-
siado tarde porque ahora se ven cosas diferentes en el juego y en el estilo del 
equipo. Fernando Vázquez lo hizo bien en su primera etapa, pero quizá luego 
no le salieron las cosas y se tardó en realizar el cambio.
Cuando se habla de un proyecto de cantera está bien, a todos nos gusta, es 
siempre bonito dar oportunidades a los jóvenes, pero hay que ver si eso al 
final es así porque no pueden subir chavales por subir, hay que ganárselo. 
Tiene que ser un proyecto nuevo al que le deseo toda la suerte del mundo, 
pero con una mezcla de veteranos o jugadores expertos y chicos de la cantera. 
Económicamente el equipo está como está, y no se va a poder fichar mucho 
ni mantener a muchos de los que ahora están en la plantilla. La apuesta por 
la base no te da resultados de un día para otro.  Yo por ejemplo no podría 
haber jugador hasta los 40 si algún chaval de abajo me hubiera quitado el 
puesto, hay que ganárselo. 
Desde luego yo nunca me imaginé ver al Deportivo en esta situación, en 
Segunsa B por segundo año consecutivo y con un futuro incierto. Repito 
que espero que esta directiva haga un buen trabajo y que el Deportivo pueda 
subir en poco tiempo. Para mí se puede decir que es un fracaso de la gestión 
deportiva del club. Muchos cambios de entrenadores en los últimos años, 
cambios de modelos y estilos y ese creo que es el gran problema.  Una autén-
tica pena para todos los deportivistas.

https://goo.gl/maps/Jwbr1KcA6AqsAy8g9
http://vizosogestion.es
http://interiorescabeza.com
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Orgullo bergantiñán
Luciano Calvo Pumpido preside con éxito o Bergantiños  FC e a Fundación Luís Calvo Sanz, que abarca 
unhas escolas de luxo, inauguradas no ano 2001 de maneira oficial.
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O Bergantiños FC é unha das entidades con máis caché do balompé autonó-
mico e con case 100 anos de historia, os de Carballo continúan escribindo 

páxinas de gloria e medrando, vivindo na actualidade un dos momentos 
máis brillantes na súa traxectoria, sendo un dos equipos grandes da Terceira 
División, xogando tres play off de ascenso nos últimos catro anos e vivindo 
no curso actual un momento doce unha vez máis, liderando a categoría con 
autoridade e sendo xa o gran favorito para o ascenso, nun ano diferente 
cunha reestruturación das ligas e que permite o salto a Segunda RFEF de 
dous equipos de maneira directa ao termo do campionato regular, ademais 
de haber outra praza de ascenso en xogo nun play off final para seis equipos. 

EQUIPO CON MAIÚSCULAS
A entidade presidida por Luciano Calvo confiou o proxecto da tempada 
2020/2021 a un adestrador de categoría e con moitísima experiencia, José 
Luis Lemos, quen chegara a Carballo o pasado ano, pouco antes de aparecer 
a pandemia e pararse o campionato. O obxectivo marcado ao comezo deste 

curso foi o do ascenso e o míster nunca escapou do papel de favorito. No 
mes de agosto comezaba a pretempada e a partir de aí chegou o crecemento, 
sempre baseado no traballo, o esforzo, a paixón polo fútbol e a solidariedade 
entre compañeiros, o que acompañado dunha calidade futbolística de altura, 
levou a unha engrenaxe imbatible e que chega á segunda fase do campionato 
regular como campión do grupo norte e en clara vantaxe para poder conse-
guir unha das dúas prazas de ascenso directo ao termo da campaña. 

PORTERÍA DE LUXO
Un gran equipo empeza cunha portería sólida e de calidade, e iso no “ Ber-
gan” está á orde do día, con dous gardiáns do arco que pelexan entre si ao 
máximo pola titularidade e que son sen dúbida dos mellores de toda a cate-
goría. Brais Pereiro é o máis veterano dos dous, chegou á casa este mesmo 
ano tras destacar en Segunda B, tanto no Rápido de Bouzas, onde chegou a 
estar ás portas de xogar un play off de ascenso a Segunda A, como a campaña 
pasada en Unionistas de Salamanca. A oferta do Bergantiños era moi atrac-
tiva e o de Porriño non dubidou en volver a Galicia para formar parte dun 
proxecto gañador, de categoría. O outro gardameta do equipo é un rapaz 
da casa como Santi Canedo, quen ao longo da súa traxectoria pasou polas 
canteiras de Depor, Atlético de Madrid e Sevilla, chegando tamén a defender 
a portería da Selección Española en categorías inferiores. Aos seus 24 anos 
continúa crecendo no equipo dos seus amores e amosando que ten moitísi-
mo que dicir no mundo do fútbol.

DEFENSA INFRANQUEABLE
Non é sinxelo compenetrar unha defensa sólida pero José Luis Lemos con-
seguiuno á perfección e neste Bergantiños cumpren todos e teñen protago-
nismo. Pablo Agulló está a converterse no shériff desde o centro da zaga, 
mostrando cada semana que a Terceira se lle queda moi pequena, pois a súa 
calidade é infinita, o seu desprazamento de balón espectacular e a súa orde 
táctica e a súa maneira de ver o xogo só está á altura dos elixidos. Iago López 
non queda atrás e coa súa grandísima experiencia e bo facer é peza  impor-
tantísima para o grupo, como tamén o foi a pasada campaña para a Selec-
ción Galega que saíu campioa de España. Nesa selección tamén xogaba Abel 
Martínez, futbolista  top que cumpre a súa primeira tempada na casa, proce-

o dream team completou unha primeira fase espléndida
O equipo dirixido por José Luis Lemos deu un paso de xigante cara ao ascenso a Segunda RFEF.

https://www.nordatasolutions.info
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dente do Alondras. O estradense Marquiños quizais sexa un dos xogadores 
que pasan máis desapercibidos, pero tan só paréceo, pois a realidade di que 
non falla, que é un valladar, que ten polivalencia e que desde que chegou do 
Arousa fai catro tempadas non parou de render, converténdose noutro dos 
grandes nomes da liga curso tras curso. Mirando aos laterais, Aarón Rama no 
flanco zurdo e Diego Vela no destro, dan profundidade ao equipo en ataque 
e contundencia en defensa, sendo peligrosísimos en cada duelo, saíndo case 
sempre gañadores dos duelos directos e deixando claro que son outros xo-
gadores aos que a categoría quédaselles pequena. Non podemos esquecernos 
tampouco do mozo Rubén Fraga, quen aos seus 19 anos medra aos poucos 
na estrutura deste gran club, sendo unha das grandes promesas do fútbol 
galego, como demostrou o pasado curso no Conxo Santiago de División de 
Honra xuvenil. 

CENTRO DO CAMPO DE AUTÉNTICO ESPECTÁCULO  
O centro do campo do Bergantiños conta con parte da columna da Selección 
Galega que foi campioa de España, con Carlitos e Diego Uzal chegados á 
casa esta tempada, procedentes de As Pontes e Somozas de maneira respecti-
va. Pero non son os únicos talentos cos que conta Lemos, pois neste equipo 
tamén xoga un crack da categoría como Marcos Remeseiro e dous mozos 
cunha proxección bestial como Antón Concheiro, imperial ás ordes de Al-
berto Mariano no CD Estradense o pasado curso e outro canteirán como 
Pablo Carro, habitual no filial, SD  Sofán.

O ATAQUE É O TERROR DA TERCEIRA DIVISIÓN
Dan medo, son auténticas bestas e xogadores que definen partidos en cada 
equipo polo que foron pasando ao longo das súas respectivas carreiras de-
portivas. Os atacantes do Bergantiños son polivalentes e cada un coas súas 
condicións fóronse convertendo no pesadelo dos rivais, xa non só este curso, 
senón practicamente en cada un dos que disputaron nos últimos anos. Jorge  
Cano desenvólvese como extremo e ás ordes de Lemos está a volver a atopar 
a súa mellor versión, metendo goles determinantes e de calidade máxima, 
como a volea ante o Fisterra, probablemente o gol máis espectacular visto 
nos últimos anos no fútbol galego. Tamén partindo desde banda desenvólve-
se Yelko, aínda que a súa polivalencia é máxima, sendo imprevisible en cada 
acción e deixando escintileos de calidade moi complicados de ver en Terceira 
División. Martín Lamelas chegou este ano ao Bergantiños como unha das 
fichaxes estrela, tras triunfar no Ourense CF e vaia se está a responder ás ex-
pectativas, pois continua vendo porta con relativa facilidade e a súa calidade 
individual é indiscutible. E se un xogador está a sorprender sobre maneira 

é Miguel Duque. O coruñés de orixe colombiana cumpre a súa segunda 
tempada na casa e as súas condicións físicas son de Primeira División, sendo 
determinante en moitos duelos, pois xera unha presión sobre o rival enorme, 
da que termina por beneficiarse o equipo. Duque estaba máis afeito a xogar 
en banda pero Lemos prefíreo na punta do ataque e o futbolista responde 
como un jabato ao que lle pide o míster en cada duelo, xerando espazos e 
asociándose á perfección con rapidez, non estando tampouco exento de gol. 
Ollo a este mozo, porque aínda que pase máis desapercibido, pode ser dos 
que chegue moi lonxe no fútbol, pois aínda ten 23 anos e unhas condicións 
privilexiadas en cousas que non se ven tan fácil pero que á hora da verdade 
son as que realmente marcan as diferenzas para dar os saltos de categoría. 
Tamén chegou este ano á casa un atacante alacantino que xa está a deixar os 
seus primeiros escintileos en Carballo, Alejandro Tarí. O ex do Hércules de 
Alacante ten gol e aos poucos vaino amosando, algo que non é precisamente 
sinxelo nun ano de cambios para el e no que deixou atrás a súa casa para 
adaptarse a un fútbol galego que seguro verao triunfar. A nova perla, Martín 
Garcia, a pasada campaña no Lugo de División de Honra xuvenil, xa fai os 
seus primeiros pasos ás ordes de José Luis Lemos con 19 anos. O de Carnota 
ten moito talento e que ninguén se esqueza deste nome, porque nun par de 
anos a recado que será unha das pezas principais dun club de altura como o 
Bergantiños FC.

http://gasoleoslaracha.com
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A historia do Bergantiños FC comeza no ano 1923, sendo na actualida-
de un dos clubs de maior antigüidade do balompé galego. En Carballo 

sempre houbo unha gran paixón polo deporte e o fútbol sempre foi o rei. 
Coa chegada das competicións federadas, o club sempre se moveu por cate-
gorías rexionais pero o primeiro gran éxito da súa historia chega na campa-
ña 68/69, gañando unha histórica final de Copa Galicia diante do Turista. 
Curiosamente, o trofeo galego deixou de celebrarse desde esa tempada ata a 
1984/85, edición na que os de Carballo revalidaron o título, esta vez nunha  
finalísima xogada fronte ao Meirás. 

PRIMEIRA ÉPOCA DOURADA
O Bergantiños logrou o primeiro ascenso a Terceira División da súa historia 
no curso 1985/86 pero nin moito menos quedou aí a cousa, pois no debut 
na nova categoría chegou unha auténtica xesta, o salto a Segunda División  
B, chegando a militar dúas tempadas na categoría de bronce do fútbol nacio-
nal. O “Bergan” salvou a categoría o primeiro ano, quedando na undécima 
praza, o que foi moi celebrado na época, como é normal. O segundo dos cur-

sos non puido repetirse o milagre e o equipo descendeu a Terceira, categoría 
na que se mantivo durante seis tempadas. 

O POZO DA PREFERENTE DUROU MÁIS DO ESPERADO
Tras o descenso a Preferente, consumado na campaña 94/95, o Bergantiños 
partía como un dos grandes favoritos para regresar a Terceira pero nada puido 
haber máis lonxe da realidade. O que parecía que ía ser un aniño no inferno, 
terminou por converterse en sete cursos cheos de inestabilidade, pasando a 
entidade mesmo pola Primeira Rexional, no que foi un dos momentos máis 
complicados de toda a historia. Afortunadamente, o pozo quedou atrás ao 
termo do curso 2001/02, momento no que por fin a afección puido festexar 
ao grande o regreso a elite autonómica.

VOLTA A TERCEIRA DIVISIÓN NO CURSO 2002/2003
O equipo bergantiñán volvía xogar en Terceira División no curso 2002/2003 
e logrou salvar a categoría nun final de infarto. Posteriormente acumulou 
tres anos consecutivos na zona media da clasificación, cumprindo o obxec-

O “bergan” comeZOU A sÚA historia NO aNo 1923
O debut dos de Carballo en Terceira División chegou na tempada 1986/87.

https://www.facebook.com/sistemasadp/
https://www.facebook.com/Electromecanica-balsa-101557718275627/
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tivo da permanencia de maneira moi folgada pero ao termo da campaña 
2006/2007 consumouse un novo revés, tras un ano con moitísimas lesións, 
o que deu co equipo na antepenúltima praza, é dicir, consumouse a traxedia. 

UN NOVO REVÉS QUE DUROU DÚAS TEMPADAS
Co obxectivo claro do regreso a Terceira no primeiro dos intentos, o Bergan-
tiños FC non logrou obter regularidade e quedou nunha sexta praza bastante 
agridoce pero iso si, na segunda das oportunidades non fallou e logrou cum-
prir co obxectivo, tras finalizar en segunda posición. A volta a elite galega foi 
moi complicada e aínda que o equipo logrou salvar a categoría de maneira 
bastante apurada durante tres tempadas consecutivas, ao termo da campaña 
2012/2013 confirmouse un novo revés cara á Rexional Preferente, iso si, está 
vez o equipo si que logrou o regreso no primeiro dos intentos, novamente 
tras finalizar en segunda posición. 

SEGUNDA ÉPOCA DOURADA
A segunda época dourada do club de Carballo comezou na tempada 
2014/2015 e dura ata a actualidade. E é que desde o último regreso a Tercei-
ra División, o Bergantiños quedou ás portas do play off a Segunda  B no 
primeiro ano, para unha campaña despois salvar a categoría con apuros. A 
partir de aí, os equipazos de altura e as tempadas marabillosas estiveron á 
orde do día en As Eiroas, con tres play off de ascenso consecutivos, quedán-
dose moi preto a entidade de conseguir o éxito. A pasada campaña foi un 
pouquiño de transición pero na actual non poden ir mellor as cousas e o 
salto de categoría está máis preto que nunca para este Bergantiños FC.

OITO PARTICIPACIÓNS NA COPA DO REI
Non son moitas as entidades da nosa comunidade autónoma que poden pre-
sumir de participar en oito ocasións en toda unha Copa do Rei. O Berganti-
ños FC estivo no torneo do KO por última vez, aínda a pasada campaña, na 
que se enfrontou a partido único a todo un Sevilla FC, conxunto que ao final 
do curso proclamouse campión da Europa League pero que suou para des-
facerse dun equipo bergantiñán que estivo moi preto de enviar o encontro á 
prórroga, nun tramo final tolo que ben puido levar o empate ao electrónico 
dun histórico partido xogado en Riazor (0-1).
Pero se unha edición da Copa do Rei estará sempre na memoria dos afec-
cionados do club, esa será a do curso 1987/88, cando o equipo foi capaz de 
eliminar a Pontevedra, Arousa e  Baskonia, plantándose en cuarta rolda ante 
todo un Raio Vallecano. Os Fariña, Lito, Lerio, Lucho, Solé ou José Ramiro 
estiveron moi preto da badalada, saíndo de Vallecas cun esperanzador 3-2 

en contra e estando moi preto de dar a volta á tortilla nun antigo Municipal 
de Carballo que se encheu ata a bandeira e mesmo as crónicas do momento 
relataron que houbo unha entrada maior ás 3500 persoas que se supoñía 
que era a capacidade do campo. O encontro chegou cun 3-1 ao minuto 90, 
fallando un penalti o “Bergan” a pouco do final, pero a desgraza do pequeno 
consumouse no desconto, cando os madrileños enviaron o duelo a unha 
prórroga que o Bergantiños tivo que afrontar en inferioridade por expulsión 
de Lucho e na que o Raio levou o gato á auga cun 3-4 final.

xUNTA DIRECTIVA BERGANTIÑOS FC- TEMPada ACTUAL

Vicepresidente:
Juan Lorenzo Pose

Vicepresidente:
Jesús Capelán

María Dolores Pose
Rosario Rodríguez
Cristina Regueira
José Luis Garrido

Chema Rey
Jorge Cancela
Marcos Pereiro

VOgAiS:

Tesoureiro:
Manuel Canedo

Secretario:
Luis Cendán

Presidente:
Luciano Calvo

https://goo.gl/maps/gmFCJaKgLgmEhjgRA
https://www.poligonodecarballo.com/es/empresa/18/av-motor
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Luciano Calvo, presidente do Bergantiños FC, dialogou coa redacción de 
Galicia Sport, repasando diferentes temas de actualidade da entidade de 

Carballo, destacando sobre maneira a tampadaza do primeiro equipo mas-
culino, en plena loita por adxudicarse unha das prazas de ascenso directo, 
sendo xa o máximo favorito ao título de Terceira División, tras unha primei-
ra fase impecable e só á altura dos grandes equipos da historia da categoría. 

GALICIA SPORT: O primeiro presidente, tempada 2020/2021 moi peculiar 
debido á pandemia que azouta a toda a poboación pero se nos cingui-
mos ao deportivo, satisfacción máxima no Bergantiños FC, as cousas 
marchan. 
CHANO CALVO: “Si, afortunadamente soubemos salvar as barreiras dos partidos 
aprazados no seu momento, a falta de actividade de dez días e despois xogar 
todos os partidos cada tres. Todo iso rompe o ritmo da competición pero o 
sobreesforzo do corpo técnico e dos xogadores foi unha marabilla e para min 
son un exemplo de como levaron esta pandemia. Foi moi difícil, probas cada 
semana, protocolos sanitarios… felizmente puidemos levar a cabo toda a 
competición e pasamos a primeira fase con moi boa nota”.

GS: Apostaban por José Luis Lemos hai pouco máis dun ano e se o curso 
pasado sacou ao equipo da zona baixa, neste xa o “Bergan” está impa-
rable unha vez máis, líder sólido, campión da zona norte e en predispo-
sición de facerse cunha das prazas de ascenso directo de maneira clara.
CHC: “A situación nosa é moi boa para afrontar a segunda fase, levamos pun-
tos ao segundo clasificado contando xa os dous grupos e agora imos facer 
todo o esforzo posible nos partidos que faltan. Hai que aproveitar a vantaxe 
que levamos, non confiarse en nada, non hai equipo pequeno, ninguén rega-
la nada, todos os equipos teñen un bo nivel e hai que estar en tensión, non 
baixar a garda e estar preparados”.

GS: Carballo, un pobo que aínda que non teña por tradición a Segunda  
B, si sabe o que é ver ao seu equipo nesa categoría nos anos 90, imaxino 
que a ilusión volve estar desbordada entre a afección e a xente da vila. 
CHC: “A xente está moi ilusionada por ascender, naquela época estiven seis 
anos no Bergantiños, collín aquela etapa en Segunda B. É unha división 

moi bonita pero tamén hai que recoñecer que os gastos se disparan, é unha 
liga máis cara que a Terceira División, necesítase maior orzamento. A partir 
de aí creo que podemos afrontar ben a nova categoría se chegase o ascenso e 
esperamos ter o apoio dos socios e dos afeccionados”.

GS: ¿Por onde pasan os cálculos nese incremento do orzamento?
CHC: “Non o sabemos aínda, temos que facer un orzamento de gasto segundo 
os ingresos, estamos a pedir información á federación, mirando as axudas 
institucionalizadas como as de Abanca, La Liga, a Deputación, a Xunta… 
Temos que mirar o que se xunta con todo iso e facer as contas. Tanto gasto, 
tanto ingreso, non queremos pasarnos nin facernos falsas expectativas, que-
remos ter todo moi claro e continuar co proxecto sen falsas expectativas”. 

GS: Mirando ao plantel, hai moitísimo nivel unha vez máis neste “Ber-
gan”, se se conseguise o ascenso, ¿liña continuista?
CHC: “Si, claro, nós temos un plantel que podería estar a competir perfecta-
mente en Segunda B tan só cun par de reforzos, temos 17 xogadores con ex-
periencia, máis a xente da canteira. O adestrador será o que diga as posicións 
para reforzar, se hai que dar algunha baixa e todas esas cousas pero eu penso 

CHANO CALVO: “ESTOU ENCANTADO CON ESTES XOGADORES”
O presidente do Bergantiños FC recoñece que o plantel desta tempada é un dos mellores da historia. 

https://www.facebook.com/Carpinter%C3%ADa-Carcano-101804881487784/
http://www.casalgestoria.com
https://goo.gl/maps/ZtMRjg2Zb4Vdbh7N9
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que non imos ter case baixas, eu estou encantado con estes xogadores, para 
min, desde que estou no Bergantiños, tanto na miña anterior etapa como 
nesta, é dos mellores planteis que tivemos”.

GS: Outra cousa a destacar e que é un orgullo, é o equipo feminino e unha 
canteira de luxo, situada ano tras ano entre as máis poderosas de Galicia. 
CHC: “A pena é que esta tempada aínda non puideron competir, polo menos 
van empezar algunhas competicións agora, de maneira exprés. As mozas es-
tán moi enfadadas con esta situación, pois queren competir, están a adestrar 
xa desde hai tempo e teñen a ilusión de competir, imos ver se de aquí a xuño 
poden volver e non pasarse un ano en branco, pois non sería xusto. 
Mirando á canteira, é importante tamén a súa achega ao primeiro equipo, 
pois neste momento temos aí a Santi, a Diego, a Carro… Estamos moi or-
gullosos do labor feito en anos pasados e as bases do Luís Calvo e do Bergan-
tiños están a dar froitos, xa non só no Bergantiños, senón en diferentes equi-
pos de Preferente e Terceira, e tendo a nosa bandeira máxima agora mesmo 
en Angeliño, que chegou á elite e está onde está”. 

GS: Angeliño son xa palabras maiores, ¿víanselle condicións de posible 
profesional xa cando era  benxamín e alevín?
CHC: “Estivo connosco catro anos, logo deixámosllo ao Deportivo. Eu dicíalle 
a Lendoiro, vas levar un neno que é o futuro lateral esquerdo do primeiro 
equipo deica pouco. Angeliño pasaba a alevín de primeiro ano e Lendoiro 
dicíame, “ti estás tolo Chano, ti estás tolo” e mira onde chegou Angeliño. Xa 
se vía que era un neno que ía triunfar polo xenio, a calidade e a dedicación 
que empregaba ao fútbol. Tiña un  nivelón, non nos equivocamos e para nós 
e para todos os técnicos da escola é un  grandísimo orgullo”.

GS: Presidente, unha mensaxe para a afección.
CHC: “Se ascendemos a Segunda  B, dicirlles que esperamos un gran apoio 
para o ano que vén. Vai ser unha categoría moi bonita e eu penso que unha 
vez a pandemia nos respecte, vai ser un beneficio para o pobo, virá xente de 
moitos sitios, comerán e durmirán en Carballo, farán turismo e entón é po-
sitivo para a economía de Carballo. Esperamos poder gozar nos campos, pois 
se non fose así, sería un freo importante para o discorrer da competición. 
Nós esperamos unha tempada atractiva, bonita e esperamos manternos no 
que será esa nova Segunda RFEF”. 

GS: Tema campo, quedou precioso, bancada nova e ademais de categoría.
CHC: “Si, moita xente pregúntanos por que a puxemos detrás da portería e 

todo ten unha explicación. O vento norte vén de Razo, o vento do nordés, 
entón ao poñer a bancada detrás da portería, pois tapa moitísimo vento de 
fronte ao campo. De principio íase poñer unha bancada enfronte á outra 
pero ía quedar moi desvalido todo e así é unha continuación e estamos con-
tentos de como quedou e nótase moito, pois eses días de vento frío e coas 
treboadas, pois queda bastante freado todo e iso a xente xa o percibiu e por 
iso está tan contenta con esa bancada”.

GS: Non podemos terminar a entrevista sen preguntarlle por outra das súas 
paixóns, e é que se no fútbol as cousas van, no balonmán non é menos. 
CHC: “Marchan moi ben as cousas, temos unha renda considerable a pesar de 
empatar con Lanzarote o último partido, o cal seguín pola canle de youtube. 
Eu confío en que este poida ser o curso que se alcance por fin a División de 
Honra B. É un equipo formado case todo por xente da canteira, o que é algo 
extraordinario, están a facer un labor sobresaliente o corpo técnico, a directi-
va e toda a xente que forma o club, síntome moi orgulloso deles e levo o club 
no corazón. É un deporte que sempre me gustou, practiqueino de pequeno e 
aí estamos a apoiar e seguiremos facéndoo, como facemos tamén co Artai de 
baloncesto e con outros clubs deportivos da nosa zona”.

https://www.facebook.com/Eloy-Decoracion-548882568508560/
https://goo.gl/maps/G1x97TFs5RnknVkT6
https://www.poligonodecarballo.com/es/empresa/18/dbs-motor
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José Luis Lemos é o adestrador do Bergantiños FC neste histórico curso 
2020/2021, no que o equipo marcha como líder de 3ª División e é xa o 

máximo favorito para levar unha das prazas de ascenso directo á nova Segun-
da RFEF. O técnico nado en Santiago de Compostela xa sabe o que é lograr 
diferentes ascensos, sendo o último co CD Boiro no mes de maio de 2016 
no “Hermanos Antuña” de  Mieres ante o histórico Caudal. 

GALICIA SPORT: Míster, chegabas fai algo máis dun ano ao Bergantiños  FC 
e non puideron ir mellor as cousas desde entón, o curso pasado saiades 
da zona baixa e neste xa vos destapades como os mellores, polo menos 
ata o momento, imaxino que moi ledo. 
JOSÉ LUIS LEMOS: “Estamos moi contentos por gañar a primeira fase, tentamos 
desde o principio de liga chegar á segunda fase coa maior cantidade de pun-
tos posible. Somos conscientes de que é unha liga diferente, na que entrar 
cunha puntación moi alta á segunda fase, vai dar moitas posibilidades para 
o ascenso. O primeiro obxectivo cumprímolo, gañamos o noso grupo pero 
somos moi conscientes de que temos que seguir apertando para ter opcións 
de ascender”.

GS: O plantel está a ter moi claro todo e véxoche moi contento cos mozos 
en todas as túas declaracións nos diferentes medios.
JL: “Si, ademais non me caracterizo eu por ser unha persoa que encomie 
demasiado ao meu plantel e aos meus xogadores pero si que é certo que este 
grupo é especial, xa non só polo seu nivel futbolístico que sabiamos que era 
do mellor de Terceira e nunca o escondemos, senón tamén pola súa impli-
cación no traballo. Estamos a adestrar desde o 26 de agosto con todos os 
condicionantes que o protocolo covid ten pero é un grupo excelente, súper 
responsable en todo o que fai e conseguimos unha gran engrenaxe a nivel 
humano e eu creo que todo iso reflíctese e por iso estou tan ledo”. 

GS: Fálanos un pouquiño do Begantiños como entidade.
JL: “Tiña boas referencias de moitos futbolistas que eu adestrei e estiveran aquí 
e tiña boas referencias do club pero é certo que unha vez estás dentro a impre-
sión é moito mellor, tanto a nivel organizativo, como a nivel de repercusión 
que o club ten na categoría e na zona, tamén en estrutura…. É certo que eu 
cheguei nun momento que era moi complicado, pois o da tempada pasada era 
un plantel para estar arriba e estaba a pelexar pola permanencia pero aínda así 
te dás conta de que é un club moi ben estruturado e con ganas de dar pasos 
cara a adiante para achegarse a ser máis profesional e iso non é fácil hoxe en día 
no fútbol. Por ese camiño, eu penso que é un club que ten marxe de mellora e 
de crecemento e ten unhas bases espectaculares para poder facelo”. 

GS: E tamén en canto a categorías, se viñese un ascenso, pois dá esa sensa-
ción de que o Bergantiños chega preparado e pode facer camiño.
JL: “Iso é o que me dá máis confianza, o saber que aquí neste club queren 
un cambio de categoría pero non de calquera xeito, que o levan perseguindo 
uns anos, sempre con estabilidade e que se se produce imos estar preparados 
para iso. Con todo, eu son un pouquiño maniático con estas cousas, non me 
gusta falar ata que vexo feitas as cousas, eu sei que o club está preparado para 
iso pero tamén sei que despois hai que poñerse en situación e facelo, tomar 
decisións e executalas”.

GS: Meténdonos no José Luis Lemos adestrador, podería ser o teu cuarto 
ascenso, un currículo envexable e moi complicado de alcanzar. 
JL: “A verdade é que me agrada escoitar ese dato, eu moitas veces non son 
moi dado a falar de min pero ás veces cando repaso todo, pois mira, alé-
grame ver como empecei en Primeira Rexional, conseguindo o ascenso co 
Montañeros e ao ano seguinte en Preferente volvemos ascender. Todo aquilo 
no seu momento parecíame moi fácil, probablemente porque tiña moi bos 
equipos, sen bos equipos é imposible facelo pero despois te dás conta de que 
é moi complicado e vaslle dando valor segundo cumpres anos adestrando. 
Despois, en Cerceda disputamos varias fases de ascenso e non puidemos ob-
ter o premio, si o logramos no Boiro pero non puiden continuar co proxecto 
en Segunda  B por motivos laboráis. Ao final, todas as experiencias van mar-
cando e vaste dando conta de que se conseguen cousas que non son sinxelas 
de lograr”. 

JOSÉ lUIS LEMOS, UN TÉCNICO 
ESPECIALISTA EN ASCENSOS
O adestrador compostelán podería logralo por cuarta 
vez, agora nas filas do Bergantiños FC.

https://www.instalaciondemadera.com
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GS: Plantámonos entón no ano 2005, colgas as botas no Arteixo de Se-
gunda  B e chama Fausto Vázquez, ¿foi moi complicado convencerche 
para continuar a túa carreira nos bancos ou xa eras unha persoa que o 
levabas dentro e tíñalo moi claro?
JL: “Tiña a espiral de probar, adestrara aos infantís no Arteixo e tiña esa espi-
ral. Os compañeiros e xente do fútbol que me coñecían, pois dicíanme que 
podería valer para adestrador pero foron inicios complicados, aínda que é 
certo que non foi difícil decidirme porque sabía que Montañeros tiña unha 
estrutura dentro daquela categoría moi forte, para traballar con seriedade e 
demais. Eu involucreime pero creo que dimitín pronto, nun mes ou así, pois 
pensei que aquilo non era para min, foi Fausto o que me parou para que non 
o fixese, ou sexa que mira ti as voltas que dá isto”. 

GS: Despois xa che veñen as etapa en Laracha, As Pontes, Cerceda ou Boi-
ro pero quixese ir máis aló, á túa etapa como xogador, o meu pri-
meiro recordo de Lemos vén xa da miña infancia e é no campo 
de A Baiuca e vestías a camiseta do Mindoniense, ese mesmo 
ano vinche tamén en A Grela contra o Fabril, se teño eses 
recordos é porque aquel atacante tiña moito talento. 
JL: “Nai miña, xa choveu, alí contra o Estradense. Había cam-
pos en concreto que sempre se me daban moi ben, o Manuel 
Anxo Cortizo de Lalín, A Baiuca na Estrada, A Grela tamén... 
ese tipo de campos dábanseme moi ben. Xa choveu desde o 
Mindoniense, eu era un rapaciño que fun probar ao Mindo-
niense, niso era bastante valente, ía probar a calquera lado, 
quedaron comigo, e recordo que fixen unha tempada 
espectacular, metín 22 ou 23 goles, alí estiven dúas 
tempadas marabillosas. Mondoñedo é un sitio 
sensacional, aínda adoito parar hoxe en día can-
do vou por traballo polas proximidades e paro 
a comer alí con amigos e é un sitio que me 
deu moito. De alí pasei ao As Pontes, onde 
estiven sete tempadas, xoguei en Segunda  B 
catro anos, é o club onde máis gocei do fút-
bol a nivel profesional pero non me podo 
esquecer nunca de Mondoñedo e do Min-
doniense”. 

GS: E pasaras tamén, anteriormente a 
esas etapas, por Guitiriz,  Compos e 
pola canteira do  Depor, ¿non é así?
JL: “Si, canteira do Depor, Composte-
la, Vista Alegre, Guitiriz, Villalbés, onde 
estiven con 18 anos en Preferente, Mindo-
niense, As Pontes, un ano no Xove Lago no que 
xogamos  play  off de ascenso a Segunda  B, volvín 
para As Pontes e terminei no Atlético Arteixo”. 

GS: Ninguén mellor que ti pare dicirnos como 
era a canteira do Depor na túa época, imaxino 

que bastante diferente a hoxe, onde hai unha cidade deportiva de luxo 
como Abegondo. 
JL: “Eu era un mozo que viaxaba desde Guitiriz, levábame o meu pai para 
adestrar, imaxina, non había autovía, non adestraba todos os días da semana 
co propio equipo, adestraba un par de veces á semana aquí, outras alá… era 
moi difícil por entón. Eu a día de hoxe teño un fillo na canteira do  Depor e 
claro, non ten nada que ver, a nivel de medios, de campos, de profesionalida-
de, de todo… eu vivín aquela experiencia, quedoume esa espiniña pero era o 
que había naquela época, había que facelo así. Eu goceino moito, vías o nivel 
que había e para min naquel momento foi unha marabilla”. 

GS: E naquel  Compos estaba xa José María Caneda polo medio, un pre-
sidente histórico. 
JL: “Si, si, a min asinoume Caneda e adestroume Fernando Santos alí na SD 

Compostela. Eu estaba no proxecto de Terceira División pero non 
xogaba moito e xurdiu a posibilidade do Vista Alegre, que mi-

litaba na mesma categoría, e o Compos deume o OK, pois alí 
ía xogar moito máis. Xusto nesa época foi cando comezaron 

os ascensos do Compos ata chegar a Primeira, iniciándose 
todo nese equipo de Terceira que adestraba Fernando”.

GS: Volvendo á actualidade e ao  Bergan, unhas verbas 
para a afección, a cal está moi contenta e ilusiona-

da coa posibilidade do ascenso.
JL: “Non podemos captar todo o conten-

ta que está, pois isto do covid tívonos 
sen público, aínda que aos poucos vai 
podendo entrar. Eu anímolles a que 
veñan ao campo cando a situación 
permítao, que gocen deste momen-
to connosco, que apoien ao equipo 
agora que chega o máis importan-
te. Eu creo que imos gozar moito 
do público agora no que queda 
de tempada, son optimista”. 

GS: José Luis, xa para rematar, 
¿Arenteiro principal rival a 
bater para ser campións de 
Terceira División?
JL: “Eu non me fixo moito en 
quen é o rival para bater, pois 
cando estamos por diante, 
gústame seguir mirando para 
adiante e non fixarme no de 

atrás. O noso obxectivo pasa 
por seguir gañando partidos e 

ver se somos capaces de que che-
gue un momento no que ninguén 

nos poida coller”.

https://www.paxinasgalegas.es/ecober-604824em.html
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Pablo Agulló ten unha dilatada traxectoria no mundo do fútbol e na ac-
tualidade vive un momento doce nas filas do Bergantiños  FC, líder de 

Terceira División. O mediocentro cumpre o seu terceiro curso na casa e 
pola súa mente xa non pasa outra cousa que non sexa o ascenso a Segunda 
RFEF. Nacido na Coruña no mes de xuño do ano 1990, Pablo xogou case 
toda a súa infancia na canteira do Orillamar, entidade histórica e referente 
do balompé herculino, para a que tamén tivo palabras ao longo da charla 
que mantivo coa redacción de Galicia Sport, a cal lles resumimos nas se-
guintes liñas. 

O FÚTBOL CONVIVE COA PANDEMIA
“En agosto e setembro aínda non se sabía o que ía pasar, moita incerteza, 
chegamos a pensar que non se competiría, aínda que sabiamos que o de-
porte podía ser seguro, sempre con protocolos e medidas de seguridade 
estritas e saíu todo ben.  Sinceramente, penso que fomos uns privilexiados 
por poder competir e poder facer o que máis nos gusta”. 

FORMATO DA COMPETICIÓN
“O formato da competición deste ano para o afeccionado seguro que é moi 
atractivo pero o que é para os xogadores e corpo técnico, pois dificulta todo 
bastante. Despois están todos os temas de positivos e de protocolos, pois 
tivemos que facer un par de corentenas, logo volvemos, aprazáronse dous 
ou tres partidos e foi un pouco complicado. Ao final chegamos a xogar 7 
partidos en 18 días, iso para un equipo de Terceira é unha  “animalada”. 
Creo que o equipo demostrou moito, tanto o míster, que confiou en todo 
o persoal e fixo moitas rotacións, como o equipo, que respondeu de mara-
billa, non perdendo ningún partido deses sete e sendo capaz de marcar algo 
de diferenza respecto ao segundo da clasificación”.

PLANTILLÓN DE LUXO
“Eu fichei no Bergantiños porque desde o primeiro momento vendéron-
me un proxecto para ascender e así foi. O primeiro ano fixemos play off, 
quedamos a unha eliminatoria de ascender, si que é certo que o ano pasado 
non foi como todos queriamos, porque tiñamos moi bo equipo pero em-
pezamos moi mal e iso ao final mínguache moito nos campionatos. Con 
todo, cando veu a pandemia pasabamos por un momento moi bo e queda-
ban bastantes xornadas aínda, nunca se sabe o que podería pasar, aínda que 
o tiñamos difícil para chegar ás catro primeiras prazas. Este ano sabiamos 
que o formato era diferente, sabiamos que era moi importante empezar 
ben, os dous primeiros partidos empatamos, empezaron a xurdir dúbidas 

PABLO AGULLÓ: “NON COMPARTO 
QUE nO SUR haxa MÁIS NIVEL”
O centrocampista do Bergantiños  FC mantivo unha 
interesante charla coa redacción de Galicia Sport.

https://www.paxinasgalegas.es/il-molino-61332em.html
https://www.proficlean.es
https://goo.gl/maps/K6JPn33cRGn6JqQP7
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no ambiente pero o equipo soubo non volverse tolo e creo que estamos a 
facer unha tempada para enmarcar polo momento”.

ILUSIÓN DA AFECCIÓN E DA DIRECTIVA
“Está claro que para todos, isto é algo moi bonito e moi importante, se 
ascendemos pode ser precioso para a afección. Este ano non puideron 
apoiarnos no campo todo o que lles gusta por 
culpa do covid pero en Carballo séntese moito 
o Bergantiños e a xente que vén ao campo en-
vórcase, anima, apoia e está co equipo a morte. 
A directiva creo que tamén está moi contenta, 
sempre están do noso lado, apóiannos sempre, 
mesmo cando as cousas van mal, que tamén hai 
que dicilo, que non só cando as cousas van ben 
están, senón sempre. Como club, o Bergantiños 
é espectacular, anteriormente tamén militei en 
clubs bos pero o nivel de profesionalidade do 
Bergantiños está por encima e creo que ese tra-
ballo ao final vai dar os seus froitos, xa non só 
esta tempada, senón tamén de aquí a uns anos”. 

TRAXECTORIA DEPORTIVA
“Pois saín da canteira do Orillamar, despois en 
xuvenís pasei ao Calasanz para xogar División 
de Honra. Toda a vida xoguei no  Orillamar, 
o meu padriño é directivo alí e sempre houbo 
un gran ambiente. Ao acabar xuvenís, pois tam-
pouco apostei polo fútbol como apostaría a día 
de hoxe, e regresei de novo ao Orilla, que estaba 
en Primeira Rexional, un pouco acomodado a 
verdade. Logo fichei polo Arteixo, o adestrador 
era Miguel Filgueira, o mesmo que tiñamos 
aquí no  Bergan o ano pasado, logo fixen unha 
pretempada co Fabril, tiña 23 anos pero ao final non chegou a bo porto iso, 
tiña unha idade unha pouco avanzada, non era sub 23 e entón fichei polo 
Betanzos de Terceira División naquel momento. De aí xa pasei ao Cerceda, 
estiven 4 anos alí e a miña seguinte experiencia xa é esta do Bergantiños, 
onde levo 3 anos. Á terceira vai a vencida din, a ver se é verdade e logramos 
ese ascenso tan desexado por todos”.

PALABRAS PARA A SD  ORILLAMAR
“O  Orillamar foi sempre un referente a nivel coruñés, eu acórdome de 
pelexar ligas en infantís e cadetes nas que se pelexaba ao Depor ou ao Ural, 
estaba o club sempre entre os mellores equipos da Coruña. É certo que 
sufriu un pequeno  baixón pero eu creo que agora mesmo están a facer as 
cousas ben e nun futuro estou convencido que volverán ser un referente, 

que por outra banda xa o son, pero refírome a 
recuperar as mellores categorías cos diferentes 
equipo. Eu teño moitas esperanzas co Orilla e 
oxalá vaia para adiante e poidan conseguilo”.

SOÑOS POR CUMPRIR
“Se mo preguntas fai seis ou sete anos, pois che 
diría, gañar unha Champions League ou algun-
ha cousa así pero a día de hoxe pois eu creo que 
o que máis desexo é poder ascender co Bergan-
tiños e poder facer un proxecto bo en categorías 
superiores”. 

NIVEL DA CATEGORÍA E DO GRUPO NORTE
“O nivel da categoría é bo, hai xente que di que 
o grupo sur ten máis nivel que o norte pero 
eu iso non o comparto, ninguén pode dicir se 
é mellor un ou outro, é moi difícil  “extrapo-
lar” as cousas dun grupo ao outro para facer 
comparacións. No Sur pode haber máis nomes 
en canto a equipos pero iso non di nada, pois 
vete a xogar ti ao campo do Silva, por poñer un 
exemplo, xa sabemos que en canto a nome pois 
Ourense non soa igual que Silva, pero despois 
ninguén pode saber quen ten mellor equipo, 
por poñer un exemplo. Non se pode medir a 
categoría polo nome dos equipos. Eu creo que 

o grupo norte ten un nivel moi bo, está o Polvorín cun equipazo, cuns 
xogadores espectaculares, está o Racing  Villlabés, que é un equipo moi 
complicado de bater, está o Somozas cun plantillón. Temos que pensar que 
neste grupo norte, o Fabril está a pelexar por non descender, ao final iso 
di moito tamén do nivel, pois teñen moi bo equipo e que estean aí abaixo, 
pois non fai falta dicir nada máis”. 

https://www.paxinasgalegas.es/quercus-626542em.html
https://www.paxinasgalegas.es/s-cancela-627330em.html
https://www.jardineriasuso.com
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David Iglesias, xunto con Borja Facal e José Manuel Abelen-
da, e da man  do directivo responsable do fútbol base, Jesús  

Capelán, coordina unha tempada máis, tanto a canteira do 
Bergantiños FC como as Escolas Luís Calvo Sanz, sendo o seu 
traballo máis abundante que nunca para que todo salga rodado 
no medio dunha pandemia sen precedentes e que dificulta as 
cousas sobre maneira, iso si, como o noso protagonista lembra 
nas seguintes liñas, “se se quere, pódese”. 

CURSO MOI PECULIAR
“Nós xa no verán puxemos os nosos protocolos de seguridade 
a proba co campus que fixemos en xuño, pois superamos os 
200 nenos en dúas semanas e ao ver que se podía facer, que cos 
protocolos podiámolo levar a cabo e cumprir, pois sabiamos 
que tamén podiamos levar unha actividade de forma correcta 
para normalizar un pouco a situación cos nosos equipos de 
base. É certo que coas restricións que hai, co uso de vestiarios 
e coas zonas pechadas, pois parecía máis complicado pero tal 
como tiñamos o protocolo, todo ao aire libre e con máscara, pois vimos 
que os nenos se adaptaron perfectamente, os monitores e toda a estrutura 
do club, adaptouse aos protocolos de limpeza e zonas de paso, vimos que 
si, que podiamos facer as actividades. A verdade é que fomos dos primeiros 
en inicialas, loxicamente non tivemos o número de todos estes anos pero 
logramos normalizar e adestrar, sempre dentro da situación que temos, evi-
dentemente”. 

A VOLTA DA COMPETICIÓN NA BASE
“Desde o noso club defendiámolo nas comisións desde o principio, pois 
noutras comunidades están a traballar con normalidade e levan meses com-
petindo con máscara. Nós defendiamos que se se tiña que parar, pois se 
paraba, como se está facendo en Terceira División. Tamén eramos dos que 
defendiamos que se abaratasen as probas covid para poder levar un maior 
control e se todos os clubs tiñamos acceso a esas probas, sería mesmo bo para 
toda a sociedade, pois falamos dun tema de control. Sempre defendemos 
que ao aire libre e con máscara, a competición se podía levar a cabo. Leva-
mos meses adestrando con máscara, a xente está adaptada e eu estou seguro 
de que se pode facer. Despois, hai que ter en conta tamén que o deporte é 
esencial, tanto para a saúde física como para a mental. Cando chegaron os 
nenos de novo á escola, tras todos os meses de confinamento, pois había 
xente con sobrepeso, a nivel psicolóxico deixamento, os nenos sedentarios, 
sen ganas, pouco motivados e por todo iso temos que darnos conta que a 
actividade deportiva é fundamental e hai que tentar que non se volva a parar.  
Ademais, a competición motiva moito. Os nenos adestran a outro nivel, a 
maior intensidade, están moi contentos, ao final é parte da aprendizaxe e do 
deporte en si”. 

TROFEO CALVO
“Chamáronnos todos estes meses moitos clubs, tanto da zona norte como da 
zona sur, para ver se o iamos a facer. Puxémolo sobre a mesa, evidentemente 
para un evento destas características necesitamos moitos meses para facelo 
ben, é unha planificación xa non só a nivel interno, senón de cada equipo 
e loxicamente nós non podemos garantir nada tal e como están as cousas. 
Puxémolo sobre a mesa, é unha pena que este ano non o podamos celebrar 
pero polo menos xa podemos saír a competir e a facer actividades, que xa 
non é pouco”.
 
COMPETICIÓNS DE FÚTBOL-8
“A comisión de fútbol base dixo que si, que ía haber competicións, supoñe-
mos que os calendarios sairán en abril, será o último porque é como unha  
desescalada, empezouse polos maiores e despois vanse sucedendo as diferen-
tes categorías e as últimas serán as de fútbol-8. Pensamos que si, que se vai a 
levar a cabo. Formatos curtos, exprés e despois diferentes copas e xa veremos 
como evoluciona a pandemia para ver se en xuño e xullo podemos ter tamén 
torneos cunha certa normalidade”.

CANTEIRA NO PRIMEIRO EQUIPO
“Os nosos obxectivos co primeiro equipo son moi ambiciosos na actualidade 
pero aí están os mozos, ademais, tal e como funcionou o equipo e ao nivel 
que está, pois hai a tranquilidade suficiente tamén para ir metendo algúns 
mozos novos aos poucos, é algo fundamental para nós. Entre mozos e algúns 
un pouquiño máis feitos, pois temos a Canedo, a Diego, a Pablo Carro, a 
Martín… iso dinos que cun pouco de paciencia e cun traballo e unha me-
todoloxía baseada na paciencia a medio e longo prazo, pois se pode facer”.

DAVID IGLESIAS, un coordinador que roza a excelencia
O Bergantiños FC conta cun profesional de moitísima categoría para dirixir o seu fútbol formativo.



https://www.conscavi.com
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gueli: “o bergantiños e un club modélico en igualdade”
O adestrador do equipo senior feminino da entidade vermella mantivo unha charla con Galicia Sport.

Miguel Ángel Cotelo Couto, máis coñecido no mundo do fútbol como 
“Gueli”, é o adestrador do equipo senior feminino do Bergantiños FC. 

O de Carballo ten unha dilatada traxectoria, pois non podemos esquecer que 
con 27 anos xa decidiu colgar as botas para iniciarse no mundo dos bancos, 
nos que acumula xa catorce tempadas. A redacción de Galicia  Sport manti-
vo unha  interesantísima charla co excepcional técnico, a cal resumimos nas 
seguintes liñas.

HAI ESPERANZA PARA VOLVER A COMPETIR
“As noticias que me dan é que hai posibilidades, parece que hai bastantes 
equipos interesados en competir e nós somos un deles. Queremos competir, 
sempre tendo en conta as medidas de precaución, como no resto de compe-
ticións e a verdade é que sería bonito que dentro das limitacións que poida 
haber, pois tratar de facer a situación o máis normal posible, volver á reali-
dade pouco a pouco”.

MOI CONTENTO CO EQUIPO
“O equipo quedou moi tocado cando se suspendeu a competición e cando 
foi o confinamento, pois entre outras cousas, dependiamos de nós para ser 
campioas e ascender. Levamos un pau grande, pois ao final a Federación de-
cidiu que ascendese o equipo que estaba nese momento de primeiro, cando 
chegou a pandemia. Non era unha situación real, pois nós dependiamos 
de nós mesmas ao haber enfrontamentos directos. A partir de aí, pois nos 
repuxemos do pau, conservamos case o mesmo plantel, non tivemos case 
ningunha baixa, fichamos tamén a Andrea Amil, porteira nova pero con 
experiencia e o plantel é case o mesmo que a tempada pasada, sendo o obxec-
tivo o mesmo, quedar entre as primeiras e ascender”. 

A DIRECTIVA APOSTA FORTE
“O club aposta moito polo feminino, a directiva está moi envorcada coa 
sección feminina. Creamos tamén unha sección de promesas que xa leva 
tres ou catro anos medrando e hoxe é unha realidade. Xuntamos un número 
importante, máis de 20 xogadoras, de feito tivemos que facer dous equipos 
e imos dando pasiños, cada ano un pasiño máis, cada ano un pasiño máis… 
A última campaña que se competiu enteira, fomos campioas da Copa da 
Costa, que foi a primeira edición e foi algo importante para o club e para as 
mozas. O proxecto é ese, temos que tentar dar pasos adiante co obxectivo 
que temos agora mesmo que é o ascenso de categoría, e mesmo en próximas 
tempadas facer un equipo B”. 

ENTIDADE MODÉLICA EN TEMAS DE IGUALDADE
“O Bergantiños FC é un club modélico en temas de igualdade. A directiva 
aposta moito desde a igualdade. Todo o que necesitamos, o club dánolo, 
igual que se fose o equipo de Terceira División. Ademais eu son moi capri-

choso, pídolle moitas cousas ao club e sempre nolo dan sen problema, non 
hai unha queixa. Despois, se algunha moza necesita o fisio, pois dá igual 
que estea un xogador do primeiro equipo, respéctanse as quendas, primeiro 
vai o que antes chegase, é dicir, o club aposta moitísimo polo respecto, pola 
igualdade e por estas mozas, valóraas moito e con esta directiva estamos moi 
ben cubertos en todos os aspectos”.

SORPRENDIDO COA AFECCIÓN
“É moi emocionante ver a bancada practicamente chea de xente nos parti-
dos, sempre animando, pero xa non só por parte da nosa afección, se non por 
toda a afección do fútbol feminino. Eu estiven a adestrar na Liga da Costa 
e en máis categorías e eu vin máis afección nalgúns partidos de fútbol femi-
nino que en partidos da Liga da Costa, que son 
equipos de pobo e a xente sempre se anima. 
A afección que hai hoxe en día polo fútbol 
feminino é de agradecer e de valorar”.

TRAXECTORIA 
“A miña carreira como xogador transco-
rreu no Bergantiños, estiven tamén tres 
ou catro tempadas por diferentes equipos 
da Costa por diferentes categorías; Baio, 
Cabana e San Lorenzo pero prac-
ticamente xoguei sempre no 
Bergantiños. Con 27 anos 
deixei de xogar, estaba a 
arrastrar  lesións pero o 
principal motivo foi por-
que gustábame máis ades-
trar. Decidín cambiar e 
empecei en categorías 
base do  Bergan, pasei 
por case todas as catego-
rías ata xuvenil de Liga 
Nacional, despois dei un  
pasiño máis cara a equipos 
da Costa, adestrei ao San 
Lorenzo e ao Buño, despois 
volvín para Carballo para o 
proxecto do fútbol feminino 
porque o ano que xurdiu a 
idea, o coordinador comen-
toume se me podía interesar 
e pareceume moi atractiva a 
proposta”.

https://goo.gl/maps/xC8rxPeuNK7DYe869


https://www.facebook.com/carniceriadanielcarballo/
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Laura Seoane é a capitá do equipo feminino do Bergantiños FC, cumprindo 
xa a súa quinta tempada na entidade, é dicir, leva na casa desde a fundación 

da sección. Anteriormente desenvolveuse no mundo do fútbol sala, pasando 
tanto polo Viaxes Amarelle como polo Ponteceso. Nada no mes de abril do 
ano 1997, esta nova perla ten o fútbol como unha paixón e ademais de xogar 
xa leva varios anos dedicándose tamén á formación das novas promesas que 
veñen pisando moi forte na canteira vermella. A redacción de Galicia  Sport 
tivo unha interesante charla coa “capi” e as súas principais reflexións quedan 
reflectidas nas seguintes liñas. 

DESEXANDO VOLVER A COMPETIR
“A verdade é que estamos a desexar xogar pero despois de todo o que está a 
pasar coa pandemia, o de adestrar xa o vexo como un logro. Vendo como es-
taban as cousas, pois a verdade é que estou contenta. O equipo vai collendo 
cada vez máis ritmo, á fin e ao cabo foi moito tempo paradas, hai un ano xa 
do último partido que xogamos. Entre paróns e todo, cada unha ten o seu 

ritmo, a unhas cústalles máis, a outras menos pero o bo é poder estar todas 
xuntas e ir aos poucos poñéndonos na mellor forma posible”. 

SEN DATA CONCRETA PARA O REGRESO
“Aínda non hai data de volta, desde o club dixéronnos que abriuse o prazo 
para apuntarse e a partir de aí veremos cantos clubs apúntanse e que formato 
se pode buscar para competir, pero de momento non temos máis informa-
ción. Como dicía antes, nós estamos a desexar xogar, necesitamos ter ese 
chisco de tensión durante a semana, ter ese desexo polo partido da fin de 
semana, o que tamén che fai adestrar moito mellor, con máis ganas aínda e 
a moral moito máis alta”. 

VESTIARIO
“Temos moitísima unión no vestiario, esta é xa a nosa quinta tempada, eu 
levo desde o principio, cada ano vén sumando xente nova con moitísimas 
ganas, unhas con máis experiencia, outras con menos pero á fin e ao cabo iso 

LAURA SEOANE: “AS NENAS DA BASE VEÑEN PISANDO MOI FORTE”
A capitá do equipo feminino do Bergantiños FC estivo dialogando coa redacción de Galicia Sport.

https://acoruna.portaldetuciudad.com/carpinteria-de-aluminio/aluforma-carpinteria-del-aluminio-en-a-coruna/002_68512.html
https://www.facebook.com/KiusaoKungFuGalicia/


GALICIA Sport • 25
ESPECIAL BERGANTIÑOS FCwww.jlpublicaciones.com

déixase ao carón e no vestiario somos todas iguais, non hai ninguén que estea 
por encima de ninguén”.

EVOLUCIÓN DA SECCIÓN FEMININA
“Eu boto a vista atrás e mira, evolucionamos moitísimo no Bergantiños, fai 
tan só 5 anos non había equipos femininos na canteira. No tema de prome-
sas ou infantís femininos, agora temos aí bastantes nenas e cada vez son máis 
as que se queren apuntar, que queren sumarse ao fútbol feminino e para min 
xa é un cambio que mostra moito de como se está levando a cabo todo”. 

ASCENSO DE CATEGORÍA
“O ano pasado quedamos coa espiniña de 
non poder ascender, pois cando chegou a 
pandemia aínda nos quedaban tres parti-
dos ante rivais directos, onde se ía a decidir 
todo. Non estabamos tan afastadas e este 
ano o obxectivo é ese, pelexar por ascender 
e oxalá que máis pronto que tarde podamos 
conseguilo”.

AS NENAS DA BASE VEÑEN PISANDO MOI FORTE
“As nenas da base veñen pisando moi forte, 
vese unha melloría impresionante, eu estou 
moi contenta de que esas nenas que eran  
benxamíns cando empezaron no club e que 
hoxe son infantís xa, pois teñan un gran ni-
vel. Vas vendo o progreso que teñen cada 
unha delas e penso que moitas delas van 
xogar no primeiro equipo, para iso temos a 
base, para que haxa relevos que pisen forte”.

PAIXÓN POLOS BANCOS
“No meu segundo ano de xogadora aquí, 
ofrecéronme ser adestradora dun equipo 
de biberóns, estaba de axudante e para min 
xa foi moi importante. Ao ano seguinte foi 
cando se fixo o proxecto feminino co pro-
mesas e aí estiven con Isabel Vázquez, es-
tabamos as dúas, compaxinabamos as dúas 
moi ben. Esta tempada estou un pouquiño 

máis apartada por tema de estudos pero non as perdo de vista nunca, de feito 
agora imos ter un campus en Semana Santa, un campus feminino e aí estarei 
outra vez ao pé do canón”.

PAIXÓN POLO FÚTBOL DESDE PEQUENIÑA
“A miña paixón naceu de pequeniña. Non foi algo que me inculcasen desde 
a casa, é dicir, podíame gustar o baloncesto ou outro deporte pero gustoume 
sempre o fútbol. Xogaba no recreo cos meus amigos, empecei a meterme 
con eles a xogar e unha cousa por outra, pois aí seguín. Tamén o meu primo 

axudoume moito a que isto me engancha-
se aínda mais e ao final converteuse en algo 
que xa é o meu día a día”. 

REPERCUSIÓN DO FÚTBOL FEMININO NA ACTUALI-
DADE
“Eu creo que o boom do fútbol feminino 
chegou para quedar, agora colles e podes ver 
un partido de fútbol feminino en calquera 
plataforma, hai moitísimas facilidades e a 
verdade é que se botas a vista atrás, non tan-
to ademais, uns tres anos, pois non podías 
ver un partido de Primeira División femi-
nina tan fácil, agora bótanos ata en aberto 
por Gol TV e hai moitas maneiras de ve-
los por internet. A comunicación fai moito 
para que todo este boom siga adiante, pois 
se os medios de comunicación non apoiasen 
todo isto, quedaría curto o esforzo”. 

UN SOÑO POR CUMPRIR
“Pois agora mesmo poder xogar ao fútbol 
con total normalidade, poder xogar unha 
nova Copa da Costa, porque para nós é un 
trofeo moi importante, xa que tivemos a 
sorte de xogar a primeira edición e facer-
nos co título e iso foi un momento ines-
quecible, dígocho eu e calquera das miñas 
compañeiras. Despois xa, se se recupera 
a normalidade e ascendemos, xa sería o 
máximo tamén”.

http://electroav.com
https://www.paxinasgalegas.es/revestimientos-nordes-cb-235102em.html
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Laura Muiño, encargada do departamento de comunicación do Berganti-
ños FC desde comezos deste curso 2020/2021, estivo coa redacción de 

Galicia  Sport, deixándonos reflexións moi interesantes, as cales resumimos 
nos seguintes parágrafos.

GRAN ESFORZO PARA PODER SEGUIR COA ACTIVIDADE
“É un ano moi complicado para todos os sectores e o fútbol tampouco ía 
escapar da pandemia e do covid. A verdade é que foi difícil, fixemos to-
dos os esforzos para non deixar a actividade, está claro que polas restricións 
da Xunta de Galicia tivemos que suspender os adestramentos na nosa base 
durante algunhas semanas pero en todo momento tentouse seguir adiante, 
establecemos un protocolo moi estrito. Este ano incorporamos á estrutura 
do club a un sector médico, está o xefe médico que é Juan Carlos Díaz del 
Valle, despois está o noso coordinador da escola, que é David e que tamén é 
responsable de protocolo covid agora mesmo. Establecéronse protocolos moi 
estritos de covid para garantir a seguridade de todos e sobre todo dos nenos, 
porque ao final todos convivimos con alguén e tentamos construír unha es-
trutura ao redor de todo iso, dentro do que podiamos facer e das restricións, 
para que os nenos poidan practicar deporte e seguir coa actividade”.

VISIBILIDADE DO BERGANTIÑOS  FC
“As redes sociais non paran, á xente gústalle estar informada da actualidade 
do club en cada momento, ao final non só a xente do pobo, tamén a das 
localidades de arredores, de onde veñen algúns mozos da canteira. Aos pais 
gústalle moito saber o que fan os nenos e somos como os seus ollos cando 
non poden estar. Gústalles estar informados, saber o que fan os seus fillos, 
sobre todo agora con todas as medidas sanitarias e tamén pola formación dos 
nenos no tema do fútbol e do deporte en xeral. Isto tamén permite estable-
cer uns valores e que eles os interioricen, iso é bo para todos, xa que ao final 
somos unha parte educativa máis. Eu empecei no Bergantiños esta tempada, 
tres días antes de que comezase a competición en Terceira División. Querían 
darlle un impulso ás redes sociais, á comunicación, xa non só externa coa 
relación cos medios de comunicación ou as nosas redes, senón tamén na 
comunicación interna, é dicir, que dentro dun organigrama grande como o 
que ten a estrutura do club, pois que haxa unha fluidez na comunicación, 
que vai desde o presidente, pasando pola directiva, pasando por diferentes 
adestradores que están dentro da nosa base de escolas, polo noso equipo se-
nior masculino, polo noso equipo senior feminino…. Ao final somos como 
unha familia moi grande, entón as canles de comunicación son moi impor-
tantes tamén a nivel interno. O tema do covid acelerou un pouquiño máis a 
necesidade de comunicar e informar a todos os sectores dentro desta pande-
mia. A xente necesita saber e canto máis claros sexamos e máis concisos, pois 
é un ben para todo o que rodea á nosa entidade.”

AMOR ÁS CORES DE MOITOS SOCIOS
“Temos socios que levan unha chea de anos renovando e renovando o carné. 
Temos un señor que é dos máis antigos e sempre nos di, que el sempre que 
a súa saúde e as súas pernas permítenllo, alí está no campo, e así é, sempre 
que pode alí vémolo en As Eiroas ao pé do canón e como el hai moitos socios 
que son moi fieis ao Bergantiños e que están nas boas e nas malas e ademais 
confían moitísimo nas cores, son verdadeiros apaixonados do vermello e do 
azul”.

CENTENARIO EN 2023
“Pouco podo adiantar porque no Bergantiños gústannos moito as sorpresas 
pero si que estamos a traballar xa desde hai uns meses co tema do centenario 
e queremos facer algo moi especial porque a ocasión meréceo, son 100 anos 
de historia, con afeccionados ao deporte e ao fútbol, e en concreto ao Ber-
gantiños. Estamos a preparar algo onde todos teñan cabida, desde socios, a 
xente que pasou polo Bergantiños como xogadores ou adestradores, xente da 
base, esa parte do feminino que se incorporou ao club fai cinco aniños xa… 
queremos que todos sexan participes e por aí van ir os actos do centenario”. 

SÉGUENSE RENOVANDO CARNÉS
“Aínda se seguen renovando carnés neste ano tan peculiar, por iso falar dun 
número pechado de socios é complicado aínda, pois seguro que aínda imos 
aumentar a cifra, o que che podo dicir é que dos 783 socios que houbo en 
2019/2020, renovaron na actualidade case 700, algo que está moi ben en 
tempos de pandemia”. 

LAURA MUIÑO: “Á XENTE GÚSTALLE ESTAR INFORMADA”
A xefa de comunicación do Bergantiños FC traballa arreo e con moitos obxectivos en mente.

https://goo.gl/maps/EwRxyGWdT1ZrKpbi7
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JUAN CARLOS DÍAZ DEL VALLE, un luxo para o Bergantiños 
O xefe dos servicios médicos da entidade de Carballo non puido dicir que non ao club do seu pobo.

Juan Carlos Díaz del Valle, xefe dos servizos 
médicos do Bergantiños  FC, chegou á casa a 

comezos deste peculiar curso 2020/2021 e fíxoo 
sabendo que o seu traballo sería o máis impor-
tante nestes meses de pandemia, xa que calque-
ra entidade deportiva que queira funcionar con 
tranquilidade, necesita un profesional de altura 
para cumprir un esixente protocolo sanitario.

CHEGADA AO BERGANTIÑOS  FC
“Hai dous motivos polos que estou aquí. Un 
deles é porque estamos a vivir unha pandemia, 
necesitaban que se estruturasen os controis de 
antíxenos covid e necesitaban a figura dun xefe 
médico covid para levar a cabo os diferentes 
protocolos e nunca lle podes dicir que non ao 
equipo do teu pobo e por outra banda, teño 
unha gran amizade con Luciano Calvo, que é o 
presidente do club. É unha persoa á que non lle 
podo dicir que non a nada que me pida, porque 
é unha das persoas que máis ten feito polo mun-
do da cultura e do deporte en Carballo como filántropo, tanto el, como a súa 
empresa e como a Fundación Luís Calvo”.

MOITO TRABALLO
“Eu creo que temos moi ben organizado todo, o que é a parte dos protocolos 
covid, ademais conto cun equipo fabuloso; David Iglesias, que é o encargado 
covid, Chema, que se encarga da hixiene, e un compañeiro inesquecible, que 
agora mesmo está no hospital polo covid, que é José Luis Garrido, que leva 
19 anos no Bergan e encárgase da parte máis de control, administrativa, de 
xestionar, de compras, etc. Por sorte xa está fóra da UCI, xa está en planta, 
está a evolucionar moi ben e espero que nunhas semanas póidanlle dar o alta 
e poida estar connosco de volta. No Bergantiños non tivemos moitos casos 
se o comparamos con todos os que houbo na Costa da Morte”.

SETE PARTIDOS EN DEZAOITO DÍAS
“Os xogadores son todos moi profesionais, todos cóidanse, seguen as instru-
cións, tanto do preparador físico, como dos servizos de fisioterapia, como 
dos servizos médicos e non tivemos ningún problema con ningún, o que 
tamén nos dá seguridade e confianza no que facemos. O equipo respondeu 
perfectamente o maratón de partidos”.

FUTURO COA PANDEMIA
“Mentres non esteamos nunha cifra de vacinación próxima ao 70%, que 
eu creo que iso non vai pasar ata setembro, pois temos que seguir facendo 

o mesmo. Mentres non haxa vacinas para con-
seguir o que definen os epidemiólogos como 
inmunidade de rabaño, pois temos que seguir 
exactamente igual”.

O BERGANTIÑOS A NIVEL MÉDICO
“O Bergantiños ten un concerto cunha empre-
sa sanitaria que nutre de fisios ao club e cando 
necesitamos asistencia concreta dalgún médico, 
para facer unha ecografía ou o que se necesite, 
pois temos esta empresa coa que podemos con-
tactar sen ningún problema e ademais ten un 
nivel de eficiencia altísimo. Hai cousas que esta-
mos a mellorar, xa tamén pensando no futuro, 
falamos co Concello de Carballo e estanse fa-
cendo unhas instalacións novas para poñer unha 
clínica médica, de fisio e de enfermería, algo que 
non había nas instalacións municipais de As Ei-
roas, que é onde xoga o Bergantiños. Queremos 
dotar de medios ao propio campo para que os 
xogadores non teñan que desprazarse e nun fu-

turo, se todo vai ben, se o equipo conseguise ascender de categoría, habería 
que facer unha estrutura máis profesionalizada. Eu se podo achegar a miña 
experiencia para fortalecer e profesionalizar a estrutura médica do club, pois 
o presidente me vai ter sempre á súa disposición para todas as cousas que 
considere oportunas”.

UN ORGULLO ESTAR NUN GRAN CLUB
“Si, por suposto, ademais é o equipo do meu pobo, eu tamén estaría aquí 
aínda que non fose un equipo importante futbolísticamente falando. Por 
exemplo, neste momento tamén nos encargamos dos controis do Sofán, que 
vén de comezar a liga de  Preferente e ten convenio co Bergantiños, xa empe-
zamos tamén cos controis do Xuvenil A que vai xogar a Liga Galega e imos 
ir aos poucos dotando de estruturas para que o club teña capacidade para 
dunha forma autónoma, poder ofertar a todos os seus membros as cousas 
que se precisen en cada momento”. 

¿PODERÁ HABER CELEBRACIÓN EN CASO DE ASCENSO?
“Eu neste caso son como Pepe Lemos, que é unha persoa que non coñecía e 
paréceme un adestrador fantástico e unha persoa que ten unha capacidade 
para organizar grupos incrible. Eu estou con el, hai que pensar no partido 
do domingo e xa se pensará no ascenso cando chegue, agora mesmo hai que 
pensar só no partido do domingo e punto. Eu estou convencido que a eufo-
ria é a antesala do fracaso e iso quere levalo a “rajatabla” o adestrador e temos 
que respectalo todos. Se chega o ascenso, xa falaremos de como celebralo.



Parón liguero para los compromisos de las selecciones y 15 días por delante 
para que el Celta se prepare para las 10 finales que le quedan. Por una par-

te se aspira al sueño de volver a Europa, el Villarreal que marca los puestos 
de Europa League tiene 43 puntos en séptima posición, y si se mira hacia el 
abismo, el Eibar tiene 23 puntos. El Celta con 34 ahora mismo está a medio 
camino prácticamente de esos dos escenarios tan distintos.
Eduardo Coudet viene repitiendo como una letanía desda hace semanas, que 
"el objetivo es cumplir la salvación porque era lo marcado de incio por el 
club y es lo que hay que conseguir primero. No es que no quiera ir a por 
otros objetivos, pero cuando tengamo la salvación conseguida".
Faltan diez jornadas, y el escenario de Europa está a 9 puntos, nada imposi-
ble, pero el del descenso se sitúa ahora en 11, que tampoco es tanta distancia 
si tenemos en cuenta que quedan 30 por jugar y el fútbol es muy caprichoso. 
Hay dos precedentes recientes para creer y para tener pesadillas.
El Girona con 34 puntos a falta de diez jornadas, ganaba sólo 1 partido y 
descendía a Segunda, mientras que el Español, con los mismos puntos, al-
canzó la séptima plaza sumando 19 puntos posibles.
Entre los jugadores hay un poco de todo, pero por regla general son opti-
mistas. Renato Tapia, Santi Mina o Denis Suárez en las últimas jornadas han 
repetido que "hay equipo para aspirar a más", y que "quedan diez finales. 
Tenemos mucho que decir todavía. Ímos xuntos", escrbía el otro día Denis 
en las RRSS.

Las últimas 10 jornadas del Celta:
-Alavés-Celta, Celta-Sevilla, Real Sociedad-Celta, Celta-Osasuna, Cádiz-
Celta, Celta-Levante, Villarreal-Celta, Celta-Getafe, Barcelona-Celta y Cel-
ta-Betis. Rivales complicados, no será nada fácil, así que quizá Coudet tenga 
razón: primero la salvación...

EL OBJETIVO SIGUE SIENDO la 
permanencia
Aunque está a 9 puntos del Villarreal, séptimo, y a 11 
del Eibar, que marca el descenso
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S anti Mina ha cogido el testigo de Aspas en la faceta goleadora del Celta y 
suma ya 7 tantos en Liga, 6 desde que comenzó el año. Logra igualar de esta 

manera su mejor marca que era de la temporada 2014/15. Supone el 50% del 
bagaje anotador de los celestes en 2021, y eso que Santi Mina siempre ha sido 
algo cuestionado por no marcar los goles que se le exigen a un delantero. Le 
costó 9 jornadas conseguir el primer gol, pero luego ha ido cogiendo la racha, y 
el último fue el cabezazo ante el Real Madrid que le dio algo de esperanza para 
derrotar a los blancos aunque al final no fue posible. Y es que hasta que Santi 
Mina empezó su racha, el Celta tenía una absoluta dependencia de Aspas que 
se ha visto cortada ahora tras su lesión, ya que el de Moaña lleva ya 8 encuen-
tros sin ver portería, su peor registro con la camiseta del Celta.
La aventura de Mina en el Valencia no fue la esperada. "Ahora estoy en casa, 
donde quiero estar", comentaba hace unos días al recibir el premio al meor 
jugador de febrero elegido por la afición céltica. "Cuando salí de Vigo, dejé 
grandes amigos y compañeros y eso se extraña mucho. Hice saber a los dos 
clubes que lo que quería era regresar a Balaídos y al final se dieron las cir-
cunstancias y estoy feliz".

LA DEDICATORIA DE SUS GOLES:
"Llevo a mi hermano y a mi madre tatuados y siempre se los dedico porque 
siempre me están apoyando y en momentos complicados siempre han estado 
a mi lado. Para ellos es un orgullo que les recuerde dentro del campo". Santi 
Mina no se marca un objetivo concreto de goles, aunque espera que sean 
lógicamente los máximos posibles. En cuanto al debate sobre si el objetivo 
debe ser la permanencia o Europa, lo tiene claro: "Llevamos el escudo del 
Celta y tenemos que quedar lo más arriba posible. está claro que el obje-
tivo es la permanencia cuanto antes, pero vamos a ver hasta donde llegamos. 
No debemos desilusionarno por la derrota ante el Madrid".

santi mina coge el 
relevo de aspas
Seis goles en 2021 del delantero gallego que evitan en 
parte la sequía de 8 partidos de Iago Aspas

https://www.impernoroeste.com
https://www.facebook.com/groups/263475083845374
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U nos vienen y otros se irán. Es ley de vida, y en el mundo del fútbol pasa 
cada vez con mayor asiduidad. Las plantillas cambian mucho cada año y 

para la próxima temporada el Celta está planficando una parte de la renova-
ción del equipo. Se piensa en varios jugadores que gustan. Franco Cervi, el 
argentino del Benfica es el ojito derecho de Coudet, se intentó en el nercado 
de invierno y se hará todo lo posible para traerlo a Vigo este verano. El club 
lisboeta finalmente se negó a taspasarlo cuando el acuerdo parecía hecho 
debido a varias bajas por coovid, con lo que el delantero se quedó en Lisboa.
Luis Abram , central peruano de Vélez Sarsfield con pasaporte italiano, es 
otro de los jugadores que el técnico argentino vería con buenos ojos para 
reforzar la defensa. Santos Borré, el punta colombiano, ex del atlético, tam-
bién está en la órbita celeste y el propio Miñambres así lo reconoció hace 
pocas semanas en una entrevista en televisión. Y para reforzar el lateral zurdo 
suena mucho Javí Galán, el jugador del Huesca que está destacando mucho 
este año en Primera en la vuelta del equipo aragonés a la élite

SEIS JUGADORES ACABAN CONTRATO:
Por otra parte, hasta seis jugadores de la actual plantilla finalizan contrato 
en junio con el Celta y su futuro ahora mismo es incierto. Cuatro de ellos 
están cedidos. En el caso de David Juncá, el asunto está resuelto porque el 
club ya le comunicó que no cuenta con él. Mismo caso prácticamente de 
Jorge Sáenz y David Costas que dejarán el club celeste y que inlcuso fueron 
aparatados de la disciplina del primer equipo. . En el caso de Sergio Álvarez, 
el portero lleva lesionado ya casi once meses y no se sabe cuando podrá re-
aparecer. Jugador que lleva muchos años en el Celta y muy querido por sus 
compañeros, aún no está claro su futuro. Y los dos asuntos más complicados 
de resolver porque además ambos son titulares, son los de Murillo y Aarón 
Marín. Complicado que el Celta abone a la Sampdoria los 15 millones acor-
dados en caso de compra, ni que pague 7 al Mainz por el lateral.

el celta que viene 
y los que se van...
El club ya planifica la nueva temporada con 4 nombres 
que suenan. Mientras, 6 jugadores acaban contrato

Franco Cervi

Luis Abram

https://www.naronvirtual.com/logistica-elap-naron-ferrol-t.html
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https://www.persianaslaguia.es
https://www.lospintores.es/empresa/pinturas-luis-real-lugo-4220012/
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Tino Saqués tiene poca paciencia con los entrenadores, es algo conocido, y 
esta temporada va por el tercer técnico (Juanfran, que comenzó la Liga tras 

salvar al equipo en un gran final de competición, Mehdi Nafti, que llegaba 
como revulsivo tras un mal inicio este año y con el Lugo en descenso, y desde 
hace apenas un mes, Luis César, en su segunda etapa). Son tres entrenadores 
con tres estilos y modelos muy distintos, eso es lo que indica un volantazo 
constante y una falta de idea fija para el equipo.

SEGUNDA ETAPA DE LUIS CÉSAR:
La temporada 2016/2017 fue muy buena para el CD Lugo dirigido por el 
arosano, ya que consiguió el noveno puesto que es hasta el momento el mejor 
logrado por el club en Segunda. No le valió sin embargo para tener continui-
dad ya que prefirió marcharse y no aceptar la renovación que en ese momento 
le ofrecía Saqués y dirigiría posteriormente al Valladolid, Tenerife y Deportivo.

UN ESTILO MUY DIFERENTE AL DE NAFTI:
A Nafti le gustaba la intensidad en todo momento, la presión constante y el 
fútbol más directo. Comenzó de forma espectacular ganando los primeros 
partidos y ofreciendo un mensaje de autoestima y confianza a su plantilla, 
pero una serie de resultados negativos y saltarse el protocolo covid provoca-
ron que el presidente del Lugo dijera eso de "su cese se debe a varios motivos, 
de trabajo diario y de no estar a la altura del club". Palabras duras contra 
Nafti y contratación de Luis César que enseguida dijo "que quería cambiar 
varias cosas e imponer su nuevo método".
De momento ha dirigido tres partidos con tres empates. No ha mejorado 
demasiado ni mucho menos los números ni el juego del Lugo, aunque si se 
aprecian cambios: la pelota siempre sale jugada, prohibido el juego directo, 
posesión y algunas variantes en cuanto al once titular en relación con el 
franco-tunecino. El objetivo sigue siendo el mismo: la permanencia.

luis césar, cambio de método para salvar al lugo
Tercer entrenador del equipo esta temporada tras la extraña destitución de Mehdi Nafti

https://es-es.facebook.com/pages/category/Industrial-Company/PIPIN-464990540232945/
https://www.paxinasgalegas.es/veimar-349976em.html
https://regopaz.com
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Gerard Valentín es sin duda uno de los jugadores más importantes y decisi-
vos del CD Lugo en lo que va de temporada. Ha sido titular indiscutible 

con Juanfran y con Nafti, participando mucho en el juego, con influencia 
en muchos partidos y siendo siempre un puñal por la banda derecha. Sin 
embargo, con la llegada de Luis César su rol ha cambiado y ya no juega habi-
tualmente, saliendo bien entradas las segundas partes. Es dificil de entender, 
la verdad, pero el nuevo entrenador ha optado por otro sistema y el catalán 
ya no cuenta tanto en sus planes.
Son ocho jornadas sin ganar, con esos tres empates desde la llegada del entre-
nador arosaano, y con muchos cambios colectivos e individuales, tal y como 
reconoce el propio Gerard Valentín: "El equipo está intentando adaptarse a lo 
que pide el entrenador. A cada jugador le ha pedido cosas diferentes pero no 
es fácil porque hay que aprender muchas cosas nuevas. De todas formas creo 
que estamos compitiendo bien y siempre hemos estado cerca de la victoria"

El hecho de perder una titularidad que parecía muy clara en el caso del ca-
rrilero catalán, no le ha gustado demasiado como es lógico: "Bueno al final 
todos los jugadores quieren jugar desde el inicio. Intento aportar al equipo 
todo lo posible el tiempo que me toca jugar ahora. Me encuentro más o me-
nos cómodo, intento centrarme en ayudar al equipo". Un Valentín que no 
quiere ser considerado como el revulsivo del equipo, y que estaba acostum-
brado a disputar 70 u 80 minutos por partido. 

"NO MIRAMOS LA CLASIFICACIÓN":
La salvación es el objetivo del Lugo. está claro para todos y desde el inicio 
de la temporada.Lo dicen todos los jugadores, y es el caso también del Puma 
Rodríguez que asegura que "no miramos la tabla, vamos partido a partido, 
hacer los máximos puntos posibles para salvarnos lo antes posible y no sufrir 
como estos años"

"estamos tratando de adaptarnos al sistema"
Gerard Valentín reconoce que son muchos cambios. "A todos los jugadores nos gusta ser titular"

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
https://www.libreriaacarrilana.es
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Ocho partidos sin ganar es una racha que penaliza mucho. El Lugo aún 
sigue estando relativamente cómodo mirando al pozo del descenso pero 

conviene que no se confíe en exceso. Son muchos empates esta temporada, 
nada menos que 12 igualadas en el marcador, el tercer equipo que más em-
pata detrás del Fuenlabrada con 15 y el Oviedo con 14, y el equipo debe 
reaccionar ya sin no quiere complicarse la vida y sufrir como el año pasado. 
Con Nafti se empetó mucho, pero el regreso de Luis César ha traído nuevos 
empates, tres de tres, y aunque sumes, no te llega para escapar de la quema 
y no meterse en un lío.

PROBLEMA DE GOL:
Es el principal problema del Lugo toda la temporada, le cuesta muchos mar-
car goles. Salvo Manu Barreiro que lleva 8 tantos, tirando los penatys, por-
que por ejemplo Carrillo y Chris Ramos llevan sólo un gol anotado. El ob-
jetivo desde el inicio es la salvación, con Juanfran, con Nafti y ahora con 

Luis César, pero la Segunda División se hace muy larga y ese margen que 
ha tenido, ese colchón con los puestos de descenso se puede desvanecer. Y es 
que el equipo ha entrado en una racha de marcar pocos goles pero también 
de encajar más de lo habitual esta temporada en la primera fase de la Liga, en 
la que el Lugo era muy fiable y rocoso atrás.
Hay que recordar que esta misma campaña el Lugo tuvo una muy bue-
na racha de cuatro o cinco partidos seguidos ganando o empatando algún 
partido que hizo a alguno inlcuso pensar en el play off de ascenso. Los pies 
en el suelo. El mejor puesto en su historia lo consiguió precisamente en la 
temporada 2016 con Luis César en el banquillo, acabando en la 9ª posición, 
con 55 puntos nada menos.

CALENDARIO PRÓXIMO:
 Jugar ante el Las Palmas en El Insular, Málaga en el Anxo Carro, viajar a 
Mallorca, recibir al Alcorcón y visitar a la Ponferradina.

ocho partidos sin ganar
Los empates están penalizando al Lugo. Son ya muchas jornadas sin ganar y se hace necesaria una reacción

https://www.veterinariapiringalla.es/gl/index
https://www.erikapilates.es
http://geoclimast.com
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F racaso. No hay otra palabra por dura que suene para definir la tempo-
rada del Deportivo en esta Segunda B. Con el presupuesto más alto, con 

las fichas más altas y con jugadores que han militado casi todos en Primera o 
Segunda, no clasificarse al menos para seguir peleando por estar en el fútbol 
profesional es un rotundo fracaso. Es verdad que el equipo ha ido a más, qure 
se ha quedado a un punto de los 30 que marca el campeón, el Celta B, pero 
ese punto se perdió antes, contra el guijuelo, contra el Coruxo, perdiendo en 
casa con el filial celeste o el Compostela, cayendo ante Racing o Zamora...
Imperdonable.
La decepción es la nota predominante entre el deportivisimo porque las úl-
timas tres victorias seguidas hacían pensar en que se podía lograr el objetivo, 
pero era ya muy tarde. Cuando dependes de otros equipos...
"Tenemos que levantarnos y pelear por esas dos primeras plazas de la Primera 
RFEF. Mientras haya un objetivo hay que pelearlo", palabras de Rubén de 
la Barrera nada más acabar el partido ante el Zamora. "Decepción no, dice 

el técnico coruñés, la temporada no se acaba ahora y tenemos otro reto por 
delante". No sé yo si la afición piensa igual que el entrenador, cuando el 
equipo hace tres años estaba en Primera, descendió a Segunda, el año pasado 
a Segunda B, y sabe que al menos otro año estará fuera de la élite del fútbol 
español.

LOS NÚMEROS SON LOS QUE SON:
Con 8 victorias, 5 empates y 5 derrotas, y con tan sólo 14 goles a favor, no 
se puede aspirar a mucho más. Cuando tu máximo goleador tiene 3 dianas 
en su haber en 18 encuentros, cuando se cambia de entrenador en medio 
de la temporada con otros estilo totalmente diferente, y cuando se cambia 
de directiva y modelo deportivo y estructural, los resultados dificilmente 
pueden ser positivos. Ha sido una temporada muy negativa en todos los 
sentidos y tan sólo queda al menos permenecer en lo que será la tercera 
competición.

fracaso histórico
Se queda a un solo punto de clasificarse para el ascenso 
pero su temporada supone un fracaso sin paliativos

https://www.amillonaria.gal
https://goo.gl/maps/k3CBEoTPw9wvqqW7A
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E l Deportivo debe levantar cabeza ya porque esto no para y la competición en una se-
gunda fase continúa enseguida. es un objetivo mínimo para un club como el Deportivo, 

así que tocará hacer terapia psicológica porque las caras y el lenguaje corporal de los jugado-
res al finalizar el partido contra el Zamora eran de decepción y brazos caídos. Lógico por otra 
parte. Muchos van a estar pensando, creo sinceramente, en junio, en sus nuevos destinos, 
porque la desbandada de jugadores va a ser tremenda, pero antes deber hacer catarsis y tratar 
de consguir una de las dos plazas que da ese derecho a seguir en la Primera RFEF (equiva-
lente a la actual Segunda B), ante el Racing, Numancia, Compostela, Langreo y Marino de 
Luanco.
Partirá al menos con la ventaja de que los puntos se arrastran de la primera fase y será 
el líder de ese grupo con sus 29 puntos, por delante del Racing que tiene 27, Numancia, 
Compostela y Langreo con 25, y el Marino con 22 puntos. Se enfrentará a Numancia, 
Langreo y Marino.
Desde el 4 de abril y hasta el 9 de mayo, seis equipos para dos plazas en esa nueva categoría 
del fútbol español. "Es frustrante quedarse a un solo punto, pero es una LIga corta y los 
errores del principio nos han penalizado mucho.. Ese subgrupo tenía un nivel potente como 
se ha visto y hemos dado muchos bandazos. Es una nueva competición por motivo de la 
pandemia, más corta e injusta en mi opinión, pero es lo que hay", comentaba el capitán Álex 
Bergantiños analizando el sentir del vestuario ante la nueva situación competitiva.  Ahora 
hay que minimizar los daños y tratar de conseguir el objetivo mínimo para el Deportivo. 
"El formato de la competición no deja margen de error. Lo que tenemos que hacer es 
afrontar el presente y preparanos bien para asegurar cuanto antes ese puesto en la Pri-
mera RFEF", añade Bergantiños, visiblemente afectado por la decepción que supone para 
un coruñés y deportivista como es él, haber fallado a la afición. 

ahora hay que asegurar un 
puesto en la 1ª RFEF
Desde el 4 de abril y hasta el 9 de mayo, segunda fase para conse-
guir un puesto en la nueva competición

Langreo

Marino de Luanco
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Primer objetivo, conseguir una plaza en la Primera RFEF, por supuesto. Y 
seguro que los jugadores de la actual plantilla van a luchar hasta el final 

por ese reto mínimo. Pero lo que parece más que evidente es que gran par-
te de jugadores de la plantilla no van a continuar la temporada próxima 
en el equipo. Unos por una ficha demasiado elevada para estar por segundo 
año consecutivo fuera del fútbol profesional, otros por estar cedidos o acabar 
contrato, y muchos, sobre todo, por la política de recortes económicos que 
ya ha advertido el propietario del club, ABANCA y que seguramente que-
rrán otros destinos. Ya se verá, pero parace el panorama que se le avecina al 
Deportivo.
Los Bóveda, Keko, Borja Galán, Mujaid, Beauvue, Miku, Raí, Uche Agbo, 
me cuesta creer que vayan a continuar en Segunda B la temporada próxima, 
y además, el club ya ha anunciado a través de su presidente Antonio Coucei-
ro, que el modelo que se va a reforzar y seguir es el de cantera. Los Gandoy, 

Villares, Rayco, Valín, Adri Castro, y los que suban en junio del Fabril, serán 
la base a buen seguro del nuevo Deportivo. 
El panorama es el que es, recortes y austeridad. El club en la primera 
Junta de accionsitas que presidirá la nueva directiva, el 9 de abril de 
forma telemática, va a anunciar ya unas pérdidas de unos 7 millones de 
euros, con la pandemia aún muy vigente, sin saber cuándo volverá el pú-
blico de forma masiva a los estadios, no queda otra que recortar y mucho 
en las fichas infladas de este año para competir en la tercera cagegoría. 
Todo esto lo empezaremos a ver a partir del 9 de mayo, cuando acabe la 
segunda fase, y la desbandada comience en la plantilla. La cantera debe dar 
ese paso adelante, pero como suele ocurrir en estos casos, paciencia, y mu-
cha. Van a ser semanas y meses complicados para el Deportivo. Hay que 
reconstruir un proyecto deportivo y a la vez conseguir cuanto antes regresar 
al fútbol profesional. 

futuro incierto de la plantilla: muchos jugadores 
abandonarán el club en junio

https://www.facebook.com/Peluqueria-de-caballeros-alberto-1269251173150146/
https://www.facebook.com/pages/category/Local-Business/Panader%C3%ADa-Cañás-625345410988459/
https://www.neumaticoschema.com
https://www.tajmahalcoruna.com


https://www.inmopisoscoruna.com
http://www.koruinteriorismo.com/wp/
https://g.page/servicioglobalcoruna?share
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L os jugadores del Celta B lo celebraban al final del partido en O Vao como 
si fuera el ascenso, y no es para menos. Merecidísima recompensa para un 

equipo que ha jugado muy bien todo el año y que acaba esta primera fase 
además como campeón del Grupo en el que estaban el Deportivo, Racing 
o Pontevedra. 30 puntos y clasificados para luchar por el hito histórico de 
jugar en Segunda División, algo tan difícil para un filial como que ahora 
mismo no hay ninguno en la segunda categoría. El trabajo de Onésimo ha 
dado sus frutos, y este equipo ha demostrdao que tiene calidad y carácter 
para ganar al Coruxo en un campo tan complicado y en una última jornada 
de infarto. Al final, saber que dependes de tí mismo te da ese extra para con-
seguir el objetivo.
Jugadores como Sequeira, Sergio Carreira, que será el lateral derecho del 
primer equipo los años que él quiera, Pampín, Holsgrove, zurda de seda, 
Gabri Veiga, Iker Losada, Lautaro, Miguel Rodríguez, Alfon o Manu 
Justo entre otros, futbolistas de una plantilla que ha cumplido un sueño que 

es meterse en una fase de ascenso que será complicada pero que seguro que 
la va a competir.

"NO RENUNCIAMOS A NADA":
Palabras de Onésimo nada más acabar como campeón de Grupo y clasi-
ficarse para intentar jugar en el fútbol profesional. De momento ya se ha 
ganado la continuidad de jugar matemáticamente el año que viene en la 
Primera RFEF, lo que "para los jugadores y la entidad tiene un grandísimo 
valor". Ahora peleará con Burgos, Cultural Leonesa y Valladolid B por 
conseguir meterse en las eliminatorias de ascenso a la Liga SmartBank. Era 
un grupo complicado para el filial del Celta porque había conjuntos "de 
otra categoría", dice el técnico céltico, y recordaba las dificultades de la 
temporada al entrenar a veces con juveniles debido a que algunos jugadores 
de su plantilla iban o jugaban con el primer equipo. Exitazo del club y de 
la cantera.

EL CELTA B ALCANZA EL SUEÑO
El filial celeste se proclama campeón del Grupo y se mete en la fase de ascenso a Segunda

https://www.instagram.com/voferrol/?hl=es
https://www.facebook.com/paradavella/?rf=228432610663451


https://www.frisaques.com


www.jlpublicaciones.com

42 • GALICIA Sport
FÚTBOL - 2ª DIV. B

la segunda división b dejó atrás el primer tramo del curso
Compos y Racing pelearán por estar en Primera RFEF, algo que ya no es posible para Pontevedra y Coruxo.

El campeonato de Segunda División B llegó a su fin en lo que a la primera 
fase se refiere y desde ahora en adelante, los equipos tendrán ya que buscar 

un objetivo absolutamente definido, dependiendo en la zona de la tabla en 
la hubiesen quedado. En lo referente a los nuestros, el Celta B fue primero y 
ya es equipo de la nueva Primera RFEF, teniendo la posibilidad también de 
luchar por el ascenso a Segunda División A en la segunda fase del campeo-
nato. Los de Onésimo están haciendo una temporada histórica y el primero 
de los grandes premios ya lo tienen en la buchaca. 
El Depor decepcionó por momentos y aunque se recuperó en el tramo fi-
nal, se quedó a las puertas de entrar entre los tres mejores, cuarto, a un solo 
punto de la primera posición de la tabla, pero la realidad dice que el ascenso 
a Segunda tendrá que esperar una temporada más y en el segundo tramo del 
curso peleará por asegurar el acceso a lo que será la nueva Primera RFEF. El 
Racing de Ferrol y el Compostela finalizaron en quinta y sexta posición de 
manera respectiva, por lo que pelearán por el mismo objetivo que el Depor, 
también desde la liguilla intermedia, en la que habrá dos posiciones de pri-
vilegio para seis equipos, Depor, Compos, Racing, Numancia, Langreo y 
Marino de Luanco. 
A quienes le fueron peor las cosas en la primera fase del curso fue a Ponteve-
dra y Coruxo. Los granates no tuvieron su año y lo que parecía que podía ser 
una temporada entre los grandes para luchar por el ascenso, se convirtió en 
una pesadilla absoluta, que deja al equipo en la liguilla por la permanencia 
para la segunda mitad del campeonato, no pudiendo ya lograr el acceso ni a 
Segunda División, ni a Primera RFEF. El Coruxo es uno de los clubes más 
modestos de la categoría y aunque su temporada no está siendo brillante, se 
mantiene en la pelea por la permanencia y deberá asegurarla en la segunda 
fase del campeonato, eso sí, como en el caso del Pontevedra, los de Michel 
Alonso ya no podrán estar en la lucha por Segunda División, ni por la nueva 
Primera RFEF.

EL RACING DE FERROL CARECIÓ DE FORTUNA
El Racing de Ferrol se quedó con un sabor agridulce en el tramo final del 
curso, pues entre otras cosas, el covid apareció en la plantilla, lo que obligó 
al equipo a parar y a ponerse en confinamiento, aplazándose para ellos un 
par de partidos, teniéndolos que jugar posteriormente, justo tras salir de la 

cuarentena y con el grupo intentando aún recuperar el estado físico óptimo. 
Nunca se sabe lo que hubiese pasado, pero ese primer duelo tras el incidente, 
jugado en O Vao ante el Coruxo, en el que los olívicos se impusieron por 
3-1, fue decisivo para el devenir de la temporada. Los de Cristobal Parralo 
deberán ahora conseguir el acceso a la nueva Primera RFEF y para ello par-
ten con 27 puntos, pues se acumulan íntegros los logrados en la primera 
mitad del curso, marchando segundos, a dos puntos del Depor, con dos de 
ventaja sobre Compos, Numancia y Langreo y con cinco de margen sobre el 
Marino de Luanco. Recordamos que obtendrán el acceso a la nueva catego-
ría, los dos primeros clasificados de los seis mencionados.

AL COMPOSTELA SE LE ATRAGANTÓ EL FINAL
Gran temporada de la SD Compostela, entidad ascendida esta campaña a la 
Segunda División B y que compite prácticamente con el mismo equipo que 
logró el éxito el pasado mes de junio. Los de Yago Iglesias fueron el equipo 
que mejor fútbol practicaron y como premio consiguieron la permanencia 
ya en la primera fase del curso, colándose en la liguilla intermedia de cara a 
la segunda mitad de la campaña, en la intentarán alcanzar la nueva Primera 
RFEF. Pero el botín aún pudo ser mayor, pues el Compostela se codeó con 

https://pcservicesnaron.com
https://www.escayolasxacobeo.com
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los mejores de la liga y cedió tan solo tres partidos de los dieciocho que compusieron la 
primera fase. Soñar con colarse entre los tres mejores fue una realidad hasta la última de las 
jornadas y lo llegaron a tener a su alcance, dependiendo de sí mismo a falta de tres citas, 
pero una derrota ante el Celta B en San Lázaro (1-2), en un duelo donde el Compos mere-
ció mucho más y dos empates ante Zamora a domicilio y Salamanca en Santiago, dejaron 
a los blanquiazules con la mien en los labios. En el plano individual, subieron muchísimo 
su cotización futbolistas como Juampa Barros, Brais Abelenda o Pablo Antas, llevándose la 
palma Miki Villar y Bicho, dos auténticos craks de la categoría y que apuntan seriamente a 
la Liga de Fútbol Profesional.

LOS ENCUENTROS A DOMICILIO MATARON AL CORUXO
El equipo de Michel Alonso se vio lastrado por un inicio de curso en el que no les acompañó 
la fortuna en ningún momento, sumando tan sólo un punto de los primeros quince posi-
bles, siendo muy complicado remar desde ahí en un campeonato tan corto como el de esta 
temporada, en el que la primera fase, compuesta por 18 jornadas, es absolutamente decisiva. 
Con todo, los verdillos reaccionaron y fueron capaces de ser el segundo mejor equipo como 
local, sólo sumando dos puntos menos que el Depor, pero como visitante, el Coruxo no se 
encontró en ningún momento y acumuló ocho derrotas, ganando sólo los tres puntos en 
la visita a Guijuelo. Con todo, la permanencia es más que factible para ellos, pues de ocho 
equipos que disputan la liguilla por no descender, se salvan tres y todo comenzará con la 
tabla de la siguiente manera, tras acumularse los puntos de la primera fase: Pontevedra CF 
(21), Oviedo B (21), Coruxo (20), Lealtad (20), Salamanca (19), Sporting B (16), Cova-
donga (14) y Guijuelo (12).

EL PONTEVEDRA NO SE RECUPERÓ DE LA BAJA DE ROMAY
La importancia de los centrocampistas de talento es máxima en el fútbol actual y buena 
prueba de ello la tenemos en el Pontevedra CF, pues el equipo estaba en la pelea por el 
liderato, momento en el que cayó lesionado Manuel Romay, mediapunta de calidad, el 
faro del equipo en cada acción de ataque, el que daba fluidez al juego sin paliativos. Desde 
ahí, el equipo no encontró la manera y se hundió de manera casi increíble. Pocos eran los 
aficionados granates que podían esperar tener que pelear por salvar la categoría este año 
en la segunda fase del curso, pero el fútbol es así y toca reponerse. En el plano individual, 
Rufo continua demostrando en cada duelo que la Segunda B se le queda pequeña y a buen 
seguro que por sus botas pasan buena parte de las opciones del equipo para alcanzar el nuevo 
objetivo. 

once IDEAL 2ª DIVISIÓN b (equipos gallegos)

sequeira
(celta b)

pampín
(celta b)

fornos
(r. ferrol)

mujaid
(dépor)

carreira
(celta b)

pablo antas
(compostela)

keko
(dépor)

rufo
(pontevedra)

bicho
(compostela)

manu justo
(celta b)

miki villar
(compostela)

https://www.labodeguilla.gal
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Ha sido una temporada muy floja e irregular para el Fabril que dirige Juan 
Carlos Valerón. Al final, gracias a la victoria de la última jornada en Vi-

veiro, (1-4), consigue evitar el compromiso de la fase de descenso que sería 
muy peligrosa para el filial deportivista ya que descenderían ocho equipos 
de doce. Eso, unido al resto de los resultados, le sitúan al final en la quinta 
posición de la Liga y maquillan el mal año de los canteranos.
De esta manera, el Fabril. asegura la Tercera RFEF y jugará el ascenso a la 
Segunda RFEF. Según indica la circular de la Federación, "los 2 primeros 
equipos se clasifican para disputar la Fase Final de las eliminatorias a Segun-
da División RFEF/Play off de ascenso, y los clubes restantes participarán en 
la Tercera División RFEF de la temporada 2021/2022".
El filial blanquiazul tiene jugadores de calidad para haber realizado una me-
jor temporada, pero sin ninguna duda, y con la experiencia y conocimiento 
de Valerón, se esperaba mucho más. 

FASE INTERMEDIA:
A partir de ahora disputará una fase intermedia para seguir teniendo opcio-
nes de ascenso a Segunda RFEF. Los tres primeros clasificados del subgrupo 
del Fabril, se enfrentan a los tres primeros del otro subgrupo y de ahí saldrán 
dos ascensos a Segunda RFEF. Los cuatro que no consigan ascender, irán a 
una repesca contra los dos primeros clasificados del grupo del Fabril (forma-
do por los equipos del cuarto al sexto de los grupos A y B).
Una locura de sistema de competición, enrevesado, nada atractivo y que el 
aficionado ni entiende ni le gusta, y que es muy complicado de seguir. 

Veremos si Adri Castro sigue reforzando al Fabril en esta fase ya que en los 
últimos encuentros ha sido vital para los de Valerón. 
El club quiere un proyecto de cantera, la necesidad obliga por otra parte, 
pero estos jugadores del filial tienen que dar un golpe encima de la mesa, 
derribar la puerta y merecerse esa oportunidad en el primer equipo.

un fabril flojo evita al final la fase de descenso
El equipo que dirige Valerón no consigue situarse entre los mejores de Tercera y se muestra muy frágil

https://www.italiacaferistorante.es
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La primera fase llegó a su fin en Tercera División y las sorpresas estuvieron 
a la orden del día, sobre todo en un grupo sur en el que pelearán en la li-

guilla por eludir el descenso, trasatlánticos como Centro de Deportes Barco, 
Ourense CF o UD Ourense.

EL BERGANTIÑOS PARTE COMO LÍDER EN LA LUCHA POR EL ASCENSO DIRECTO
Los tres mejores conjuntos del grupo norte y los tres mejores del grupo sur, 
pelearán a partir de la próxima semana por dos plazas de ascenso directo a 
Segunda RFEF, con la peculiaridad de que los puntos de la primera fase se 
acumulan íntegros para la segunda y los equipos que ya jugaron entre sí en 
la primera parte del curso, no lo harán de nuevo en la segunda. Bergantiños, 
Arenteiro, Polvorín, Somozas, Arosa y Alondras disputarán seis jornadas es-
pectaculares, partiendo los de Carballo como líderes, con 48 puntos, uno 
mas que los de Carballiño, seis más que el filial del Lugo, siete más que los 
de Ferrolterra, ocho más que los de Vilagarcía y doce más que los de Cangas 
do Morrazo. Recordamos que los equipos de este grupo que no logren el 
ascenso directo, tendrán una nueva oportunidad en un play off, en el que 
habrá otra plaza de ascenso en juego, entrando el tercer y el cuarto clasificado 
en semifinales y el quinto y el sexto en cuartos de final, donde se enfrentarán 
al primer y segundo clasificado de la liguilla intermedia. 

EL ESTRADENSE ES LA GRAN REVELACIÓN Y ESTARÁ EN LA LIGUILLA INTERMEDIA
Las noticias son espectaculares para un CD Estradense que partía con uno 
de los presupuestos más modestos del campeonato y que tenía por objetivo 
salvar la categoría a final de curso. Pero los de Alberto Mariano no quisieron 
esperar más y con 16 puntos sumados de los últimos 21 en juego, se colaron 
en la cuarta posición de la tabla del grupo sur, lo que significa que ya están 
salvados al término de la primera fase y en la segunda pelearán por el play off 
a Segunda RFEF. También se clasificaron para la liguilla intermedia, Choco 
y Rápido de Bouzas desde el grupo sur y Racing Villalbés, Fabril y Silva 
desde el norte. Con dos plazas para seis en juego, los de Vilalba son los que 
parten con una ventaja considerable, ya que acumulan 40 puntos, ocho más 
que el filial del Depor, nueve más que Estradense, Choco y Bouzas y diez 
más que los coruñeses del Silva.

LA ZONA BAJA SERÁ DE INFARTO, PUES HABRÁ OCHO DESCENSOS A PREFERENTE GALICIA
La barbaridad más absoluta se vivirá en la liguilla por la permanencia, en 
la que están inmersos los seis últimos clasificados del grupo norte y los seis 
últimos del sur, pues habrá ocho descensos, o lo que es lo mismo, tan solo 
se salvarán cuatro de los doce equipos en liza. La zona sur estuvo cargada 
de sorpresas y equipos como el Ourense CF, Barco o UD Ourense, no han 

la primera fase ya es historia en tercera división
El Bergantiños CF fue el mejor equipo y parte como líder en la lucha por el ascenso directo.

Ourense CF Encuentro entre CD Estradense y UD Ourense

https://www.paxinasgalegas.es/estrella-china-588890em.html
https://fontedosanto.com
https://www.felixovilaboa.es
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tenido su mejor temporada y deberán evitar la caída a Preferente en la segunda mitad del 
curso, junto a Ribadumia, Atios y Pontellas, además de junto a los equipos del grupo norte, 
es decir, Arzúa, Viveiro, Estudiantil, As Pontes, Fisterra y Paiosaco. 

LOS CRACKS DEL CAMPEONATO HASTA EL MOMENTO
No es sencillo mencionar sólo a un jugador, pues son muchos los que destacan, por ello la 
redacción de Galicia Sport, tras consultar con diferentes técnicos del fútbol gallego, que sí 
estuvieron viendo partidos, a pesar de las dificultades que trae la pandemia, eligió el once 
ideal de esta primera fase de la competición, tanto de la zona norte, como de la sur. Recor-
damos a nuestros lectores que como es normal, hay jugadores que quedan fuera del equipo y 
también merecen entrar, pues hicieron un trabajo tan sobresaliente como otros que sí están 
dentro, pero sólo caben once y desde la redacción nos tocó tomar decisiones y mojarnos un 
poquito, junto a los técnicos. 

ONCE IDEAL 3ª DIVISIÓN (GRUPO NORTE)

ONCE IDEAL 3ª DIVISIÓN (GRUPO SUR)

MARQUETA
(ARZÚA)

manu taboas
(arousa)

JACOBO lezcano
(silva)

álvaro naveira
(arenteiro)

garrido
(somozas)

javi fontán
(arousa)

agulló
(bergantiños)

juan barbeito
(bouzas)

vela
(bergantiños)

borja domingo
(ourense cf)

remeseiro
(bergantiños)

breis calvo
(estradense)

pablo rey
(somozas)

juanín
(estradense)

luis nuño
(somozas)

luismi
(alondras)

iago novo
(polvorín)

zanelli
(arenteiro)

christian
(polvorín)

pedro Beda
(arousa)

javi sánchez
(fabril)

víctor eimil
(arenteiro)

http://tamarola.com
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Parecía que en los últimos partidos las de Manu Sánchez habían empezado 
a reaccionar, con resultados buenos y mejor juego, por ejemplo el 3-0 ante 

el Rayo Vallecano, pero ha sido un espejismo. La derrota y por goleada ante 
un rival directo como Logroño, (3-0), aleja al femenino de la permanencia 
porque se sitúa ahora a 4 puntos y con un calendario terrible: recibe al Real 
Madrid, se enfrenta al Atlético de Madrid en la capital de España y viaja a 
Barcelona. Casi nada. Y es que la derrota en Logroño, inesperada y contun-
dente, devuelve al equipo a la realidad de esta temporada, mala, irregular y 
con poca capacidad de reacción.
Los resultados tampoco acompañaron y el Sporting Huelva y el Español 
ganaban sus partidos con lo que se complica mucho más la salvación. Pin-
ta mal la situación aunque Manu Sánchez advierte que "el equipo lleva 
viviendo en el barro desde la primera jornada. Hemos sido capaces de 
rehacernos y mantener una mentalidad competitiva de trabajo muy 
alta durante todo el año. Nuestra mentalidad es de lucha, de pelear, de 

mirar hacia arriba, y de no bajar los brazos hasta el final". No está sien-
do un año fácil ni para las jugadoras ni para el propio entrenador coruñés, 
con muchos cambios en el equipo, bajas y pocos refuerzos para competir 
fiablemente.

EL DÉPOR ABANCA B YA CONOCE SU CALENDARIO EN LA FASE POR EL TÍTULO EN PRIMERA 
NACIONAL:
El Dépor ABANCA B consiguió acceder a la fase por la lucha por el título de 
la Primera Nacional. Sus rivales en el Grupo 1C serán el Oviedo Moderno 
CF B, el Gijón FF y el CDE Racing Féminas. Las jugadoras que dirige Kevin 
Cabado, se enfrentarán en Abegondo al Oviedo en la primera jornada. Hay 
que tener en cuenta que arrastra los puntos de la primera fase, (30 puntos), y 
los goles a favor, (58) y en contra, (22). El primer clasificado de este grupo y 
el mejor segundo de los siete grupos, accederán a la Fase Final por el ascenso 
a Segunda División. 

el dépor abanca se aleja de la permanencia
Se muestra también muy irregular, y tras una buena racha, caen goleadas en Logroño y se complican

https://www.pulperiaezequiel.com
http://www.cveterinariagala.com
https://www.facebook.com/Akhesis-fisioterapia-207343123186865/


https://www.carniceriapablo.com/es/
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Ángel Agraso es uno de los jugadores con más futuro del fútbol 
barbanzano, como así lo lleva demostrando desde que jugaba en 

las categorías de fútbol-8, destacando sobre manera en las filas del 
Porto do Son Club de Fútbol, entidad de sus amores y en la que 
juega también en la actualidad.
Nacido en Porto do Son el día del Pilar del año 2002, Ángel pasó por 
un problema de salud las dos últimas temporadas, lo que no le im-
pidió seguir jugando al fútbol, eso sí, lo limitó por momentos 
para seguir creciendo en entidades de categorías superiores, 
las cuales continúan enamoradas de su juego, como se de-
mostró en los últimos meses, pues su teléfono recibió un 
buen número de llamadas de coordinadores deportivos 
interesándose por su situación. En la actualidad es juve-
nil de tercer año, aunque ya jugó partidos en senior en 
los últimos años con el Porto do Son CF, equipo que 
este año no compite debido a la pandemia, eso sí, el club 
sí saldrá a jugar en Primera Autonómica juvenil, tras el 
brillante ascenso cosechado el curso pasado, dando inicio 
el campeonato el próximo mes de abril. 

GALICIA SPORT: Ángel, comenzabas en el Poto do Son CF, 
club en el que juegas en la actualidad y pasaste también 
un par de campañas por el Bertamiráns y por el Noia, 
¿no es así?
ÁNGEL AGRASO: “Sí, así es, estuve desde pequeñito en las es-
cuelas deportivas del club de mi pueblo, luego estuve un 
par de años en el Bertamiráns pero regresé al Son para ju-
gar en cadetes, me lo pidieron casi todos mis amigos y me 
convencieron. Ya en juveniles tuve que irme al Noia, club 
al que estoy muy agradecido, pues me trataron de maravi-
lla. Fue un año en el que en el Porto do Son no se pudo 

formar equipo en juveniles y bueno, al curso siguiente, que fue el pasado, 
entre los cadetes que subían y los que pasábamos a ser de segundo año, se 
dio ya recuperado un poquito lo que era el equipo cuando yo era cadete de 
segundo año. Fue difícil decidir volver, pues el Noia estaba en superior cate-
goría a nivel juvenil y como te decía antes, me trataron de maravilla en todo 
momento pero bueno, al final el equipo de tu vida tira, los amigos también 
y decidimos embarcarnos todos en un proyecto para intentar el ascenso. Al 
final lo logramos y este año jugaremos en Primera”. 

GS: Dejabas atrás también esos problemas de salud que siempre 
limitan, ¿por dónde pasará tu futuro deportivo una vez termi-
ne tu etapa juvenil?
AA: “Pues a mí me gustaría crecer, eso es evidente. Lo que voy es 
a esforzarme a tope por mejorar, tanto físicamente, pues como 

todos los juveniles, necesito coger físico, como en todas las face-
tas que al final tiene el fútbol. Por la cabeza se me pasan dos 

cosas. Una es aceptar alguna de las propuestas que me lle-
guen y me permitan jugar alguna categoría un poquito 

seria dentro del fútbol autonómico, para a partir de ahí 
crecer y a lo mejor poder llegar en un futuro a una 
Tercera o alguna categoría algo importante. La otra 
es quedarme en el Porto do Son e intentar llevar al 
club a Preferente, se que estamos lejos, pero es que 
como entidad tenemos que dar un paso delante de 
manera urgente y pienso que si las cosas se hacen 
bien y se convence a determinada gente de la zona 

, pues no es algo imposible de lograr, ni muchísimo 
menos”. 

GS: En Porto do Son ya saben lo que son las categorías 
bonitas, pues el histórico Alalaya llegó a jugar en Prefe-
rente en los 80.
AA: “Pues eso es lo que hay que recuperar. No podemos se-
guir mirando para otro lado como si fuese un imposible llegar 
a algo en este pueblo. Yo no creo que eso sea imposible de 
conseguir ni nada así, pero necesitamos tener la inteligencia 
suficiente para hacer un proyecto ganador de verdad. Yo es-
toy seguro que en nuestro concello hay muchísimos jugadores 
muy buenos, ya no sólo de mi generación o las que me rodean, 
sino también de gente más veterana que podría aportar mu-
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Ángel agraso, un mago anda 
suelto por el barbanza
El de Porto do Son afronta su último año como ju-
venil con la moral por las nubes.

http://www.hostalrestaurantecasajuana.com
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chísimo con su experiencia. Eso sí, se necesita seriedad absoluta, no vale que 
empecemos 22 y terminemos entrenando 10”.

GS: Te desenvuelves como extremo y eres zurdo, no es sencillo encon-
trar jugadores de banda a día de hoy que tengan esa plasticidad que 
tu muestras en cada acción que pasa por tus botas, ¿quién es tu ídolo 
futbolístico?
AA: “Pues siempre me gustó bastante Griezzmann, cuando era pequeño juga-
ba en la Real Sociedad y me gustaba mucho, además en la Real caía bastante 
a banda, partía desde banda muchas veces y siempre me pareció un juga-
dorazo. Después en el Atlético fue donde alcanzó su momento más álgido, 
yendo a la Selección y ganando el Mundial. Luego llegó lo del Barcelona. En 
el Barça parecía que no funcionaba pero para mí lo hace bien y cada vez está 
mucho más acoplado a lo que el club y un equipo en crecimiento, porque 
el Barcelona no deja de ser como un equipo que está naciendo de nuevo”. 

GS: ¿Cómo es el vestuario del equipo juvenil del Porto do Son CF?
AA: “Pues somos un grupo bastante joven, con bastante gente que sube desde 
cadetes y bueno, la gente más veterana del equipo tenemos que dar un paso 
adelante para intentar hacer un buen papel en Primera. Estamos muy ilu-
sionados por la vuelta del fútbol y yo creo que si peleamos duro no tenemos 
porque no estar en la pelea por sacar los puntos de cada partido, después ya 
veremos dónde nos pone la clasificación”.

GS: Si hablamos de partidos especiales y goles, ¿con cuáles te quedas?
AA: “Partidos, pues la verdad es que lo tengo claro, el de la final de la Copa 
del Sar con el Noia. Fuimos campeones, tras derrotar por 3-0 al Calo, fue 
muy emocionante poder levantar ese título junto a los compañeros en el 
campo de Santa Isabel en Santiago. En cuanto a goles, me quedo con dos. 
Uno de ellos fue en esa final, sin ángulo con el exterior de la pierna derecha y 
después otro que recuerdo también muy bueno fue contra el Xuño, jugando 
con el Porto do Son, íbamos perdiendo 0-2 y marque un gol de falta muy 
bonito, que además sirvió para empezar la remontada”. 

GS: Y si te pregunto por tu equipo favorito, ¿qué me dices?
AA: “El Borussia Dortmund, la verdad es el equipo al que sigo desde hace 
años, tanto en Bundesliga como en Champions League. El modelo a seguir 
es el que deberían de seguir muchos de los clubes en España, sobre todo los 
que tienen posibilidades de crecer en Primera División. Ellos crean jóvenes 
promesas, o desde su cantera o porque detectan el talento de jóvenes en ligas 

menores y desde ahí los hacen evolucionar hasta puntos insospechados, por 
ello sacan siempre tantísimo dinero en traspasos. Después otra de las cosas 
a tener en cuenta es la fidelidad que mostraron a ese escudo, gente como 
Marco Reus, en el Borussia desde 2012 y teniendo muchísimas ofertas casi 
irrechazables en diferentes momentos. En el Borussia está ahora la época 
Haaland, Jadon Sancho y ya viene también ahí un joven de 16 años como 
Moukoko, pero hace nada era la de Dembele con Aubameyang, antes fue 
Lewandowsk y la realidad es la que es, el Borussia es un club único descu-
briendo talento y haciéndolo crecer hasta conseguir que sus jugadores fran-
quicia sean de los mejores del mundo”.

GS: Ya para terminar Ángel, un sueño por cumplir en el mundo del fút-
bol.
AA: “Poder ver al Porto do Son CF en categorías importantes del fútbol ga-
llego y en lo personal pues llegar lo más lejos posible sin ponerme límites. 
Tengo los pies en el suelo y sé quién soy y de dónde vengo y soy consciente 
de que hay que trabajar muchísimo y ser muy bueno para llegar a ser profe-
sional pero soñar es gratis, sólo hay que ver a gente como Enric Gallego, que 
llegó a Primera tarde, tras pasar por todas las categorías modestas del fútbol”. 
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El balompié de base regresará en categorías autonómicas de fútbol-11, el 
próximo 11 de abril, como anunció la Real Federación Gallega de Fút-

bol el viernes 26 de marzo. La noticia fue acogida con entusiasmo por el 
mundillo y en el Centro de Deportes Barco no son la excepción, pues ya se 
entregan con ímpetu en la preparación del peculiar curso desde hace bas-
tantes meses. La pandemia provocada por el covid-19 apartó a los chicos de 
la competición hace más de un año y las ganas por regresar son enormes, 
sintiéndose la expectación casi a cada momento en los entrenamientos, así 
como la ilusión y las ganas por sentir esa adrenalina imposible de describir 
cada fin de semana. 

EL CD BARCO ESTARÁ EN LAS TRES CATEGORÍAS
Si no suceden imprevistos en los próximos días, el CD Barco competirá 
tanto en juveniles, como en cadetes, como en infantiles, lo que habla por sí 
solo del engranaje con el que cuenta la entidad valdeorresa. Los campeonatos 
se disputarán todos de manera exprés, como no puede ser de otra manera a 

estas alturas, y no habrá descensos de categoría, lo que siempre da una tran-
quilidad a los entrenadores para ir acoplando a sus jugadores en el regreso, 
algo que aunque parezca sencillo, no lo es tanto, pues es muchísimo tiempo 
sin competir y se deben de tener en cuenta todos los factores físicos y psico-
lógicos de los chicos en medio de esta pandemia casi sin precedentes.

LOS INFANTILES APUNTAN MUY ALTO
El equipo infantil del CD Barco cuenta con un engranaje de 21 jugadores, es-
tando en él futbolistas como Mateo Pacios, hasta hace bien poco destacando 
en el vecino CD Rúa, no pudiéndonos olvidar tampoco de los Xoel Pungín, 
Nico Arias, Sergio Blanco, Víctor Delgado, Aarón González, Manu Guerra, 
Akram Lakhdar, Fernando López, Cristian Murcia, Xoel Nuñez, Cristian 
Ojea, Rubén Pereira, Álvaro Pérez, Ander Quintáns, Martín Real, Miguel 
Real, Hatim Rkiouak, Alexis Saucedo, Iago Trincado y Lucas Valcarce. El 
equipo está muy bien compensando y con unos entrenadores de auténtico 
lujo, a buen seguro que darán muchísimo que hablar en los próximos meses. 

LOS INFANTILES DEL CD BARCO APUNTAN MUY ALTO
La entidad de Valdeorras saldrá a competir también en categoría cadete y juvenil.

https://www.clinicaveterinariamiño.es
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comienza la era iván gonzález en el cd barco
El técnico leonés regresa a Valdeorras, tras triunfar en Verín CF, SD Bande y Atlético Arnoia.

El Centro de Deportes Barco cambió de entrenador hace escasos días, lle-
gando a la casa Iván González, quien ya dirigiera al primer equipo valdeo-

rrés en los cursos 2011/2012 y 2012/2013, ambos en Preferente Galicia. 
De esta forma queda atrás la era Manolo Pérez, un técnico que a pesar de 
no haber tenido suerte en el curso actual, si fue muy importante en los dos 
anteriores, jugando el equipo el play off de ascenso en el último de ellos, algo 
histórico y que nunca antes había logrado. 

IVÁN LOGRÓ GRANDES ÉXITOS EN LOS ÚLTIMOS AÑOS
El técnico leonés, nacido en Riaño, lleva toda una vida en Galicia y su cu-
rrículum es muy brillante, destacando por éxitos como los acumulados en 
el Verín, pues cogió al equipo en Primera Autonómica y lo dejó en Tercera 

División, logrando un doble salto pocas veces visto en la historia del fútbol 
ourensano. Su siguiente experiencia fue con el modesto Bande, volviendo a 
lograr el ascenso a Preferente y quedándose muy cerca de ascender a Tercera 
División en el curso del debut, llegando a liderar el campeonato durante bas-
tantes jornadas. Al término de esa campaña se embarcó en el Atlético Arnoia 
de Primera Autonómica, donde cumplió con la ya casi tradición, logrando 
el ascenso a Preferente, categoría en la que debutaba la entidad la pasada 
campaña, estando en novena plaza cuando se paró el fútbol por la pandemia 
provocada por el covid-19.
Iván llega ahora al Centro de Deportes Barco para cumplir su segundo peri-
plo en el banquillo de Calabagueiros, en el que intentará mejorar los núme-
ros para que la entidad culmine con final feliz este peculiar curso 2020/2021. 

https://covival.es
https://www.construccionesmiguel.com
https://www.paxinasgalegas.es/fernauto-164328em.html
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EL CD BARCO VIVE UNA GRAN ÉPOCA DENTRO DE SU HISTORIA
Los de Valdeorras nacieron en el año 1973 y pasaron por todo tipo de situaciones deportivas.

El Centro de Deportes Barco nació en el año 1973, después de la fusión 
de los equipos que había en el pueblo por entonces, liderados por el Club 

Deportivo Barco y que a su vez fueron herederos del histórico Sporting Val-
deorrés, conjunto fundado a comienzos del siglo XX y que mantuvo su he-
gemonía en la comarca hasta mediados de los años 40. Desde el principio se 
demostró que la afición respondió a su nueva entidad y que su pasión por 
el balompié y por los suyos era una auténtica fiebre, convirtiéndose poco a 
poco en una de las de más empaque y tradición de Galicia, como se confirma 
aún en la actualidad, pues a nadie le escapa que el ambiente que se vive en 
Calabagueiros cada domingo de partido, es una auténtica locura, cargada de 
esa esencia de antaño que tanto se echa de menos en muchas entidades.

ÉPOCA DORADA ENTRE EL AÑO 1982 Y EL 1994
El Centro de Deportes Barco comienza en categoría regional, llegando el pri-
mer ascenso a Tercera División de su historia en el curso 81/82. A partir de 
ahí, Valdeorras disfruta de 12 años de manera ininterrumpida entre la élite 
gallega, siendo los cursos más destacados, el 87/88 y el 91/92. En el primero 
mencionado, el equipo fue cuarto, pero de aquella no había play off, ascen-
diendo a Segunda B el primer clasificado de manera directa, en este caso, 
el Cambados del mítico Sito Miñanco, una entidad más que peculiar en el 
momento, pues se financiaba claramente del dinero procedente del narco-
tráfico. Ya en el curso 91/92 y con los play off instaurados por la Federación 
Española de Fútbol, el Barco se queda fuera de las cuatro primeras posiciones 

https://www.paxinasgalegas.es/fran-y-eloy-468428em.html
http://gasoleoscastadon.com
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por golaveraje, tras empatar a puntos con el Bergantiños FC y obtener tan 
solo un punto menos que el Carballiño, siendo los dos primeros clasificados, 
Racing de Ferrol y Celta Turista. 

DESCENSO A PREFERENTE Y EL CLUB SE DESMORONA
Las cosas se torcieron para el CD Barco en el curso 93/94 y desde muy pron-
to quedó claro, que salvar la categoría iba a estar casi imposible para ellos, 
confirmándose los malos augurios a cada mes que fue pasando, con lo que 
el regreso a Regional Preferente se consumó sin paliativos, tras doce años en 
la élite gallega, en los que el club vivió la época más laureada de su historia 
hasta ese instante. 
En el regreso a Preferente la situación no mejoró mucho, los problemas eco-
nómicos también azotaron y dos años más tarde se consumó una segunda 
caída, esa vez a Primera Regional. El Barco logró regresar a Preferente, con-
virtiéndose en un sube y baja de la liga en esas temporadas a finales de los 90. 
Pero las cosas aún se podían torcer más y de hecho se torcieron, pues entre el 
curso 2000/01 y el 2007/08, el club deambula por Primera, cayendo incluso 
a Segunda Regional en dos ocasiones, regresando siempre en el primero de 
los intentos. La pesadilla parecía quedar atrás de manera definitiva en la tem-
porada 2007/08 cuando la entidad regresó a Preferente, tras quedar cuarto 
en Primera y renunciar al ascenso diferentes clubes, pero el equipo no llega 
lo suficiente preparado y desciende. Con todo, parecía que el proyecto podía 
tomar forma de manera definitiva, ya que la ilusión volvía a estar patente en 
la fiel afición, que nunca abandonó al equipo, ni siquiera en el momento más 
duro en Segunda Regional. Poco a poco el Barco volvió a disponer de claros 
apoyos y dos años después regresó a Preferente y esta vez para quedarse. En 
la primera temporada logró un séptimo puesto y fue la revelación del cam-
peonato, mientras que en las dos siguientes se mantuvo en la zona media de 
la tabla, para en el cuarto curso destaparse del todo y hacerse con el título del 

grupo sur y con ello lograr el ascenso a Tercera División, corría la campaña 
2014/2015. 

SEGUNDA ÉPOCA ENTRE LOS GRANDES DE GALICIA
El Centro de Deportes Barco juega nuevamente en Tercera más de dos déca-
das después de su última presencia y lo hace con autoridad, impresionando a 
propios y extraños y consiguiendo una espectacular sexta plaza, quedándose 
cerca del play off a Segunda División B. El proyecto da un salto de calidad 
y en los siguientes cursos, el equipo finaliza de nuevo a las puertas de la fase 
de ascenso, llegando el premio definitivo el pasado año, concluyendo cuarto 
y clasificándose para intentar el salto a Segunda B, el cual en esta ocasión se 
jugó entre los equipos gallegos, debido a la pandemia provocada por el covid. 
De esta manera, los de Valdeorras se enfrentaron al poderoso Compos en 
la semifinal, conjunto favorito y que terminó por imponerse por 3-1 en un 
duelo donde el Barco compitió hasta el final, pues el tercero de los de la capi-
tal de Galicia llegó en el minuto 94. La histórica alineación que presentó en 
la cita Manolo Perez, entrenador del cuadro valdeorrés, fue la formado por 
Oviedo, Omar Navarro, Javi Rodríguez, Oli, Segura, Rubén García, Morei-
ra, Pisón, David Álvarez, Juanito Bazo e Ivi Vales, teniendo también su opor-
tunidad en el partido, Paquito, Andrés, Diego Tato, Caique y Carlos  Villar.

https://www.facebook.com/tallerestono/
https://www.limpiezaportodepaulacoruna.es/es/
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El Xuventude Cambados pasa por un momento de su historia bastante es-
table, jugando en el grupo sur de Preferente Galicia e intentando poco a 

poco ir creciendo con una base sólida de jugadores que le permita reverdecer 
viejos laureles en una Tercera División en la que no juega desde el curso 
97/98, es decir, casi 23 años sin poder saborear encuentros entre la élite 
gallega. 
Pero como es sabido por casi toda la sociedad a estas alturas, la entidad pasó 
por una etapa esplendorosa a finales de la década de los 80, ascendiendo a 
Segunda B en el curso 88/89 con una plantilla formidable y cargada de gla-
mour, sobre todo el que aportada su presidente, José Ramón Prado Bugallo, 
conocido por todos como “Sito Miñanco”. Y es que el contrabandista arou-
sano cuando se encaprichaba con algo, no iba de farol y en aquellas partidas 
de “póker” casi siempre ganaba él, tampoco era muy complicado, pues las 

cartas estaban marcadas de antemano, sobre todo con sueldos impropios 
para la categoría y primas estratosféricas que no tenían nada que envidiar a 
las de conjuntos profesionales, lo que hacía que llegasen a Cambados jugado-
res que ni se podía soñar con poder verlos en Preferente o Tercera División. 

A SITO LE GUSTABA EL FÚTBOL, NO ESTABA POR ESTAR
Todos los futboleros tenemos claro que en el balompié no lo es todo el di-
nero, pues hay que saber utilizarlo, como se demuestra en la actualidad con 
proyectos frustrados de manera estrepitosa, tras malgastar los presidentes ci-
fras monstruosas, terminando muchas veces con la desaparición de las pro-
pias entidades. En España de eso sabemos un rato, pues sólo hay que mirar 
la cantidad de clubes que se fueron al garete en las últimas décadas. Pero 
Sito Miñanco era inteligente, realmente el fútbol le gustaba, como es sabido, 

EL CAMBADOS, AQUEL EQUIPO QUE PUDO ACABAR EN PRIMERA
Con Sito Miñanco en la presidencia, la Operación Nécora paró la progresión meteórica de los amarillos.

https://www.bercauto.com
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llegó a jugar en las categorías inferiores del Cambados en su infancia, y desde 
muy pronto se dio cuenta que lo de él era poner el dinero y tratar bien al per-
sonal, esa era la mejor forma de poder exigir resultados, sin meterse en nada 
más. Eso sí, jugadores y técnicos tenían claro que para tenerlo contento, 
tenían que dejarle su espacio, esa parcela para que pudiese figurar, pero era 
sencillo, pues para Sito lo más importante era darse sus particulares baños de 
masas antes de los partidos, caminando de su casa al campo de futbol. Tener 
contenta a la gente era siempre su principal preocupación y nada podía haber 
mejor que el balompié para conseguirlo . 
Sito llegó a la presidencia en el año 1986 con el Cambados en Preferente y en 
el primero de los intentos ya logró ascender a Tercera División, tras terminar 
en segunda posición el campeonato regular. El Cambados ya había militado 
en la categoría cinco temporadas entre finales de la 70 y principios de los 80 
y ya por entonces se hablaba de dinero procedente del narcotráfico, eso sí, 
nadie lo pudo demostrar nunca en esa etapa. Continuando con la época de 
Sito, su siguiente objetivo pasó por el ascenso a Segunda B, una locura para 
una entidad de un concello de poco más de 10.000 habitantes en aquellos 
momentos y que “a simple vista” no contaba con grandes patrocinadores 
detrás. Los sueldos desorbitados estaban a la orden del día y el desfile de ju-
gadores habituales en categorías superiores comenzó a ser una evidencia. El 
secretario técnico era Rafa Lino y el entrenador Mario Guede, técnico con 
título nacional, joven y con ambición en aquellos finales de los 80 y que aún 
hoy en día tiene vinculación con el deporte a través del Concello de Ouren-
se, pues es el concejal de deportes. Con Mario llegó gente como Sanisidro, 
portero del Depor, Dibuja, del Pontevedra o Bericat, mítico jugador del CD 
Ourense, lo que terminó dando con una mezcla perfecta y casi imposible de 
superar, eso sí, tras muchísimo trabajo, sacrificio y espíritu de superación, 
pues el dinero, como dijimos antes, no da puntos si no se invierte bien, si no 
se gasta en gente que sepa lo que es de verdad el mundo del balompié y lo 
que cuesta conseguir las cosas. El Cambados logró llegar a Segunda B en el 
curso 89/90 y además a lo grande, tras números espectaculares y jugando un 
fútbol de altura que enamoraba incluso a las aficiones rivales. Los amarillos 
eran imposibles de superar. Ya en Segunda B continuaron llegando futbo-
listas de empaque como Asensio, Montoto o Cacharrón y el Cambados se 
empezó a codear con los grandes de la categoría, eso sí, el principio del fin 
estaba muy cerca de llegar. 

LA OPERACIÓN NÉCORA IMPIDIÓ VER UN CAMBADOS DE PRIMERA DIVISIÓN
Pocos son los que dudan en el municipio de Cambados de que la ambición 
de Sito Miñanco era tan elevada, que por su cabeza pasaba hasta jugar la 

Copa de Europa, siendo uno de sus sueños ver a los suyos jugando contra el 
Real Madrid en partido oficial. El Cambados escaló desde Preferente hasta 
Segunda B en su mandato y en el primer curso en la categoría se peleó en 
la parte alta con Real Avilés, Getafe y Leganés, llevándose el gato al agua los 
asturianos, pues por entonces no había play off, ascendiendo el primer clasi-
ficado de forma directa. Los amarillos fueron cuartos finalmente, lo que no 
les impidió convertirse en el mejor equipo gallego de la categoría, superando 
a Lugo, Pontevedra, CD Ourense, Endesa, Racing de Ferrol, Lalín y Arosa. 
Ya sólo el Deportivo y el Celta, integrantes de la LFP, picaban más alto que 
aquel equipo de Sito en nuestra comunidad autónoma. 
Pero todo se desmoronó en un abrir y cerrar de ojos, de repente, pues estalló 
la Operación Nécora y aunque Miñanco no cayó en ella, sí fue clave para 
que decidiese alejarse de los focos mediáticos y abandonar la presidencia del 
club. El dinero para los fichajes desorbitados, para las fiestas de lujo, para las 
celebraciones a lo grande al conseguir los ascensos o para construir un nuevo 
campo de fútbol y comprar un autobús impresionante, dejó paso a las reda-
das policiales y a la desconfianza más absoluta por parte de la gran mayoría 
de los futbolistas del momento. Los amarillos se mantuvieron durante dos 
años más en la categoría de bronce del fútbol español, siempre se sospechó 
que con la ayuda de Miñanco en la sombra igualmente pero las plantillas ya 
pasaron a ser terrenales y aquello que es más que probable que hubiese termi-
nado en Primera División, se fue directo al pozo de las divisiones regionales, 
costándole a la entidad hasta mantenerse en Preferente con el paso de los 
años y llegando incluso a pisar el verdadero barro de la Segunda Regional.

https://cafeterialaire.negocio.site
http://www.restauranteilpiccolino.es


El Monbus Obradoiro está pasando por un momento durísimo y las cosas 
se han complicado de manera clara, pues las múltiples dificultades pro-

vocadas por el coronavirus y el serial de lesiones musculares, impide a los 
de Moncho recuperar la regularidad. La racha de tan solo dos triunfos en 
los últimos dieciocho partidos, tiene al equipo con tan solo una victoria de 
margen con la zona de descenso a LEB Oro. A mayores y para complicarlo 
todo aún más, los compostelanos tampoco tienen ni pizca de suerte con los 
arbitrajes, siendo un conjunto poco respetado por los colegiados año tras 
año. El último de los esperpentos llegó en Fontes do Sar ante Unicaja, cuan-
do con empate a 83, los andaluces anotaron la canasta definitiva fuera de 
tiempo, como se demuestra en las imágenes, una vergüenza absoluta, sobre 
todo habiendo “instant replay”, lo que deja claro que poco menos que todo 
lo que sucedió, fue absolutamente premeditado, es imposible que el socio y 
aficionado piense otra cosa ya a estas alturas. Pero no fue el único encuentro 
en el que los colegiados vinieron con ganas de protagonismo a la capital de 
Galicia, ni mucho menos, pues sólo tenemos que ver las decisiones durante 
los 40 minutos de duelo ante Valencia Basket, FC Barcelona, Joventut o Es-

tudiantes, tan solo por mencionar algunos encuentros. Lo que está pasando 
en la ACB es una vergüenza absoluta y poco a poco ya no hay diferencia 
entre la máxima competición nacional y los partidos en el patio del colegio, 
bueno sí, es evidente que por lo menos en el patio del colegio se mantiene la 
esencia y la pasión, ya le gustaría a la ACB contar con ese privilegio. 

EL BREOGÁN NO DA TREGÜA Y ES MÁS LÍDER
La segunda fase dio inicio en la Liga LEB Oro y el Breogán es más líder, 
teniendo dos triunfos de margen con Leyma Coruña y Tau Castelló. Los 
lucenses están brillando y su poderío es absoluto, tanto en el juego interior 
como en el exterior. Soluade se muestra cada vez más brillante en la direc-
ción, los hermanos Quintela tiran del equipo y aportan ese plus a mayores 
de saber muy bien lo que es la casa y la categoría, el italiano Sollazzo empieza 
a parecerse al de sus mejores momentos en Gipuzkoa, Iván Cruz y Kacinas 
son de los “cuatros” más peligrosos de la liga y por si fueran pocas las buenas 
noticias, Roope Ahonen ya disfruta de minutos, tras más de un año de baja. 
El ex del COB es un auténtico jugadorazo y en Lugo aún no han podido 
disfrutar de su mejor versión. 
En otro orden de cosas, en los últimos días se hizo oficial que el entendi-
miento entre Leche Río y CB Breogán es absoluto y la marca láctea continua 
como patrocinador, eso sí, la denomicación del equipo a partir de ahora será, 
“Río Breogán”, en vez de “Leche Río Breogán”.

EL LEYMA YA ES SEGUNDO EN LA FASE POR EL TÍTULO
El equipo de Sergio Rodríguez se repone a lo que le echen y aunque las lesio-
nes machacaron al grupo desde el comienzo del campeonato, la regularidad 
fue absoluta. Los coruñeses entraron a la segunda fase para luchar por el 
título de manera holgadísima y lo hicieron con un balance de cinco triunfos 
y tres derrotas. Ya en el inicio de la lucha con los mejores, el Leyma Coruña 
ganó a Palma de manera contundente y lanzó un primer mensaje claro a sus 
rivales, y es que este equipo aspira a todo, no cabe ni la más mínima de las 
dudas. El último contratiempo a salvar es la lesión para lo que resta de tem-
porada de Augustas Peciukevicius, el mejor jugador naranja en la primera 

EL OBRADOIRO SUFRE, MIENTRAS QUE BREO Y LEYMA SUEÑAN
Por su parte, el Club Ourense Baloncesto vive un gran momento en la pelea por permanecer en LEB Oro.
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fase del campeonato, un base casi imposible de poder reemplazar con garantías. Ahora llega 
el momento de Maiza y también de Monaghan, que tendrá que regresar a posición de 1, algo 
que no es desconocido para él, ya que ya fue donde jugó siempre en sus anteriores etapas en 
la casa herculina. 
Mirando a las actuaciones individuales, en este Leyma son capaces de brillar todos, incluso 
un Gediminas Zyle que vuelve por sus fueros y se está convirtiendo en importante para el 
equipo, tras dejar atrás un buen periplo de lesiones. Tampoco podemos dejar de volver a des-
tacar un mes más a Gary Mc Ghee, una auténtica bestia en la pintura y cada vez mostrando 
más superioridad sobre sus contrincantes en cada duelo. 

EL COB CONTINÚA EN LA PELEA POR LA PERMANENCIA DE FORMA BRILLANTE
Los de Gonzalo García de Vitoria llegaron a la segunda fase, en la que pelean por la perma-
nencia, en un estado de forma fenomenal, quizás el mejor de la temporada y en el primero de 
los duelos, Lleida mordió el polvo en el Paco Paz, en un partido igualadísimo y con alterna-
tivas hasta el final del tercer cuarto, pero en el periodo definitivo salió la magia de los Mikel 
Uritz, Adonys Henríquez, Arkeem Joseph o André Spight, para no dar opción y apuntarse 
una importantísima victoria a su casillero, lo que permite al equipo mantenerse fuera de los 
puestos de descenso. 

ESTADÍSTICAS INDIVIDUALES
Si atendemos a las estadísticas individuales de la primera fase del campeonato, podemos 
observar como el jugador de Breogán, Kevin Larsen, fue el tercer máximo anotador del 
grupo A, tras una media de 13,69 puntos por partido, mientras que su compañero Sollazo 
fue el quinto, quedándose en los 13 por duelo. El máximo anotador del COB fue Adonys, 
con una media de puntos anotados de 12,13 puntos, mientras que en el Leyma los máximos 
encestadores fueron Dago Peña y Zach Monaghan, el primero con un promedio de puntos 
de 9,81 y el segundo de 9,56.
Si analizamos los rebotes, el mejor en esa faceta de los equipos de nuestra comunidad es 
Gary Mc Ghee, jugador del Leyma que captura 7,23 por duelo, siendo el segundo mejor de 
la liga, tan solo superado por Fede Ucles, profesional que juega para Melilla. En esta faceta 
el tercero en discordia es otro de los nuestros, Iván Cruz, del Breogán, quien promedia 7,07 
por encuentro.
En el capítulo de las asistencias, tres de los nuestros entre los mejores del grupo A, Mikel 
Uritz (COB), segundo, con 3,93 por partido, Zach Monagahn (Leyma), quinto, con 3 por 
partido y Peciukevicius (Leyma), sexto, con 2,93 repartos por duelo.
Mirando a los balones robados, Sergi Quintela, del Breo, fue el tercero mejor del grupo A, 
con una media de 1,25 intercepciones por partido, destacando también en esa faceta, Matu-
lionis, baloncestista del Leyma Coruña, cuarto con una media de 1,13 capturas por duelo. 
El último factor que analizaremos es el de la valoración y como no podía ser de otra manera, 
el mejor del campeonato en el grupo A fue un jugador del Breogán, Kevin Larsen, quien 
promedia una nota de 16,13 por partido. En el séptimo puesto observamos a otro de los 
nuestros, en este caso, Gary Mc Ghee, del Leyma, jugador que se fue hasta una nota media 
de 13,38. Tan solo unas posiciones más para abajo vemos a otro baloncestista del Breo, So-
llazzo, con 12,75 de valoración y a Mikel Uriz, del COB, capaz de irse hasta una valoración 
media de 12,57 por partido.

http://www.frioidf.com
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Tras los buenos augurios mostrados en el tramo final del curso 80/81, la 
directiva del Obradoiro CAB logró convencer a Pepe Casal para que con-

tinuase comandando la nave desde el banquillo y esa fue una de las grandes 
claves de que todo el engranaje terminase en histórico al final de la tempo-
rada 81/82. 
El “Obra” se aupó a la parte alta de la tabla desde el principio de la campa-
ña y poco a poco se fue creyendo que la gran gesta era posible, llegando a 
la última jornada del curso dependiendo de sí mismo para llegar a Primera 
División, a la élite, a donde nunca antes había estado desde su fundación en 
el año 1970.
El encuentro definitivo fue ante el Mataró a domicilio, conjunto con una 
pista temible en la que habían caído casi todos los equipos de la parte alta 
de la clasificación. Las cosas se torcieron muchísimo al principio y hubo un 
momento en el que la remontada parecía una utopía, pero aquel equipo 
estaba hecho de otra pasta y a base de garra, pundonor y sacrificio, dejó en 

nada una diferencia en contra de catorce puntos, para en una segunda parte 
magistral, terminar por imponerse por 86-89, siendo clave la pareja formada 
por Mario Iglesias y José Antonio Gil, ya que entre ambos anotaron más de 
cincuenta puntos, poniendo a sus pies el Pabellón Josep Mora y dejando al 
Hospitalet, que veía el partido desde las gradas ante la incomparecencia de 
su rival en la última jornada, con una decepción espectacular, pues habían 
confeccionado una plantilla para ascender a base de talonario pero los que se 
llevaron el premio fueron: Inmobanco Madrid, el histórico Baskonia y por 
supuesto, el Obradoiro CAB, patrocinado esa temporada por una empresa 
como Intertisa.
A la llegada a Santiago de Compostela, la expedición fue recibida por varios 
miles de aficionados en el aeropuerto de Lavacolla, saliendo los jugadores a 
hombros, al igual que Pepe Casal, entrenador del equipo, Julio Bernardez, 
su ayudante y el presidente, que por aquel entonces era el mítico Antonio 
Castro.

EL JOSEP MORA DE MATARÓ FUE EsCENARIO DE LA GRAN GESTA
Mario Iglesias y José Antonio Gil tiraron del equipo y entre ambos superaron los 50 puntos anotados.

http://agrafuego.com
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UN AÑITO ENTRE LOS GRANDES EN EL QUE EL OBRADOIRO NO PUDO SALVARSE
Con la fiebre por el Obradoiro disparada en la capital de Galicia, echó a an-
dar el curso 82/83, el del debut en la élite de los nuestros, entre los grandes 
de España, quién lo iba a decir en aquellos inicios a comienzos de los 70. 
Una empresa fuerte como Feiraco se convirtió en el patrocinador principal 
y el amarillo dorado fue el color de la camiseta de la primera equipación, 
mientras que el del pantalón fue el azul, siendo Adidas la marca encargada 
de vestir al equipo, otro síntoma de caché en aquellos comienzos de los 80.
La plantilla compostelana estuvo compuesta por los Modrego, Lomas, Car-
los Pérez, Alberto Abalde, Juan Pagés, Arturo Corts, Orbea, Abel Amón, 
Pepe Rivera, Carlos Oro o un jovencísimo Ricardo Aldrey, un canterano de 
talento que se convirtió en estrella desde la posición de base. Como jugador 
franquicia, la directiva logró traer a Chuck Verderber, pero en la quinta jor-
nada se rompió el tendón de Aquiles en un duelo ante el Joventut. A algo 
más de dos meses para la conclusión de la temporada llegó el mítico Nate 
Davis, jugando 12 partidos. Nate fue uno de los americanos más espectacu-
lares que se recuerdan y sus actuaciones fueron poderosas, llegando a anotar 
41 puntos en el viejo Pabellón de Sar en un encuentro ante Baskonia. El 
engranaje fue dirigido por Todor Lazic pero por problemas de salud, tuvo 
que ser substituido por Pepe Casal en la mitad del curso.
La 82/83 fue una temporada con muchas dificultades, teniendo la directiva 
que acudir al equipo junior para jugar el partido de Granollers ante las deu-
das que tenía el club con la primera plantilla. En lo deportivo, el Obra pagó 
la novatada y todos los problemas acumulados, pudiendo ganar sólo dos 
partidos de veintiséis, lo que significó regresar a Primera B. Los históricos 
primeros triunfos picheleiros entre los grandes se dieron ante Caja de Ronda 
y Valladolid. Como anécdota, cabe recordar que llegó el primer derbi gallego 
en la máxima categoría nacional, un Obra-OAR, pues nunca antes habían 
coincidido en la élite dos equipos de nuestra comunidad al mismo tiempo.
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Ficha técnica: MATARÓ - OBRADOIRO (86-89)

OBSERVACIONES FINALES

MATARÓ: Lluch (4), Carlos Pérez (24), Varela (27), Pascual (13) e Illa (6). 
También jugaron: Ibáñez (2), Pruma (6) y Candeal (4).

OBRADOIRO INTERTISA: José Antonio Gil (28), Mario Iglesias (25), Lomas 
(7), Modrego (4) y Abalde (11). También jugaron: Ramón Balagué (14), 
Echarri, Vidal, Corts, Montero y Vallejo.

Árbitros: Ortiz y López Sensano.

Gran parte de la documentación para este trabajo fue gracias a “obrape-
dia.com”, portal web espectacular sobre la historia del Obradoiro CAB 
y al periódico compostelano, “El Correo Gallego”, además de haber dia-
logado nuestro redactor en ocasiones con jugadores de la época como 
Mario Iglesias, José Antonio Gil, Alberto Abalde o Ricardo Aldrey.

https://www.raververtical.es
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Guilherme Valadao fichó por al Cisne y refuerza el lateral izquierdo. El 
brasileño tiene por objetivo recuperar su mejor versión para hacerse un 

sitio en los Juegos Olímpicos con el combinado carioca. De esta manera se 
incorporó a la entidad pontevedresa para dar profundidad a la plantilla ante 
la marcha de David Chapela o la lesión de Andrés Sánchez. Pese a que lleva-
ba tiempo inactivo, pues en Brasil aún no se reanudaron las competiciones 
desde el comienzo de la pandemia, Valadao tiene una condiciones exquisitas 
y su nivel es muy bueno para la Asobal. 
Mirando al campeonato, el Cisne continúa siendo el equipo que menos 
partidos jugó hasta el momento y coger el ritmo óptimo se está volviendo 
misión imposible para ellos y los resultados se están resintiendo, tenien-
do la zona de permanencia a siete puntos, eso sí, con tres encuentros 
menos disputados que Sinfín. Los pontevedreses acumulan siete derrotas 
seguidas y el próximo encuentro, derbi ante el Cangas, se antoja absolu-
tamente determinante para poder seguir confiando en un segundo año 
en Liga Asobal.

EL FRIGORÍFICOS CARECIÓ DE SUERTE EN EL ÚLTIMO MES
El panorama pudo haberse aclarado sobre manera para el Frigoríficos do 
Morrazo en el último mes de campeonato, pero tras ganar a Puerto Sagunto 
en O Gatañal, perdió por un solo gol ante Villa de Aranda y ante Puente 
Genil, lo que dio con el equipo de nuevo en la zona de descenso, tras una 
nueva derrota ante Ciudad Encantada. Los de Nacho Moyano están en un 
buen momento igualmente y muy vivos en la pelea a falta de once partidos. 

EL ACANOR ATLÉTICO NOVÁS PELEA POR EL ASCENSO
Los de O Rosal hicieron una primera vuelta formidable y se clasificaron para 
jugar por el ascenso en la segunda mitad del campeonato, acumulando nue-
ve puntos para la segunda parte, los correspondientes a los cosechados en los 
enfrentamientos directos ante los rivales que también se clasificaron desde el 
grupo A y a los que no se enfrentarán otra vez en la segunda mitad del curso. 
El triunfo ante Cajasur en el primer encuentro de la segunda fase confirma 
al equipo de Álvaro Senovilla en ascenso directo, pues ocupa una de las dos 

EL BALONMANO GALLEGO afronta un tramo final de infarto
Cangas y Cisne buscan la permanencia en Asobal, el Novás el ascenso y el Guardés un título europeo.

https://www.abogadolugo.es
https://brushing-barber-shop.negocio.site
https://www.facebook.com/pages/category/Local-Business/Serigrafia-Rachid-607873562958422/
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posiciones de privilegio, al no contar el Barcelona B para el salto a la Asobal. 
Mirando al plano individual, gran momento de Eloy Krook, Solenta, Martín 
Ariel Molina y Paulo Dacosta. 

EL TEUCRO Y EL BM LALÍN BUSCAN LA PERMANCIA 
La SD Teucro no quiere sustos y espera poder conseguir la permanencia en 
División de Honor Plata de manera definitiva a la mayor brevedad posible. 
Para ello deberá evitar las cinco últimas posiciones del grupo por la perma-
nencia y por el momento tiene dos puntos de ventaja. Los pontevedreses 

empataron en el debut de la segunda fase ante Zamora, tras un duelo igua-
ladísimo en todo momento, pues en todo el choque, ninguno de los dos 
equipos acumuló más de dos goles de ventaja. Marko Dzokic está siendo 
una de las grandes bazas del equipo de Irene Vilaboa y en el partido ante los 
zamoranos lo volvió a demostrar con ocho dianas.
Mirando al Disiclín Balonmán Lalín, el peculiar formato de competición 
hizo que los lalinenses quedasen muy cerca de entrar al grupo por el título 
pero al caer de esa zona en el tramo final de la primera fase y acumularse los 
puntos tan solo entre los equipos que juegan en el mismo grupo en la segun-
da fase, los del Deza salieron perjudicados de manera clara. Aún por encima, 
la segunda mitad de la competición comenzó para ellos con derrota en casa 
ante Trapagaran, siendo los visitantes muy superiores en todo momento, lle-
gando a acumular una ventaja de nueve goles a falta de diez minutos, eso sí, 
la garra del Lalín limó la diferencia hasta tan solo tres (28-31). Miguel Porto 
y Román Pedreira están mostrándose como los jugadores más en forma del 
momento en el equipo de Pablo Cacheda. 

EL GUARDÉS AFRONTA DIEZ DÍAS DE AUTÉNTICA LOCURA
Con la moral por las nubes, el Atlético Guardés busca seguir vivo en las tres 
competiciones en los próximos diez días, con la disputa de cuatro choques 
decisivos. El primero de ellos será la ida de las semifinales de la European 
Cup ante Málaga, encuentro que se disputará en A Sangriña, posteriormente 
y también en casa, vendrá el duelo liguero ante el Elche, fundamental para 
seguir en la pelea por los primeros puestos, para después afrontar la vuelta de 
la Europan Cup en tierras malacitanas y cerrar el maratón contra Zuazo en 
A Sangriña, lo que será el partido de vuelta de los octavos de final de la Copa 
de la Reina, en el que las nuestras deberán remontar el 27-24 de la ida. Las 
de José Ignacio Prades se clasificaron por primera vez en la historia para unas 
semifinales europeas y la euforia de la fiel afición vuelve a estar desbordada 
una vez más. 

EL PORRIÑO ESTUVO CERCA DE LA GRAN SORPRESA EN LA COPA DE LA REINA
Espectacular la eliminatoria de octavos de final de Copa de la Reina, la que se 
vivió entre el Conservas Orbe Rubensa BM Porriño y el Aula Valladolid. Las 
vallisoletanas eran claras favoritas pero tuvieron que sufrir hasta el último de 
los segundos para deshacerse de las nuestras, que fueron capaces de ganar el 
partido de ida por 31-28. Las del Valle da Louriñá lucharon como auténticas 
jabatas en la vuelta y estuvieron muy cerca de la clasificación, de hecho, sólo 
en los últimos diez minutos estuvieron con desventajas de cuatro goles, justo 
con la que acabó el duelo (29-25) y que dio con la clasificación de las locales. 

https://goo.gl/maps/pynLyHqRQSAL8nUK9
https://es-es.facebook.com/Ursulacacharronquiromasaje
https://tiradoplaya.com
https://www.parquetslos2hermanos.com
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El mundo del voleibol gallego está de enhorabuena y es que nuestros tres 
representantes en Superliga fueron capaces de alcanzar la permanencia. En 

categoría masculina, Arenal Emevé y Rotogal Boiro dieron con la tecla para 
mantener el pulso en un curso complicadísimo, en el que descendieron cua-
tro equipos. Los lucenses fueron capaces incluso de meterse en el play off por 
el título, tras finalizar octavos, un puesto más para arriba que los del Barban-
za, tras sumar dos puntos más. Mirando a la categoría femenina, el Emevé 
también fue capaz de dejar atrás la zona conflictiva, siendo determinantes las 
siete últimas citas, en las que las de José Valle sumaron tres triunfos, uno cla-
ve ante un rival directo como CV Madrid y los otros dos ante Algar Sumenor 
y ante Menorca a domicilio, en lo que fue una de las grandes sorpresas del 
campeonato y que terminó por impedir el primer puesto de las baleares al 
término de la fase regular. 

COMENZÓ EL PLAY OFF PARA EL EMEVÉ
El equipo masculino del Emevé está en plena eliminatoria ante el campeón 
de la fase regular, Guaguas, campeón también de la Copa del Rey el pasado 
mes de febrero. En el primero de los partidos, los canarios se llevaron el gato 
al agua, eso sí, tuvieron que sudar más de lo que imaginaban de primeras, 
pues los nuestros disputaron cada set de tú a tú e incluso fueron capaces de 
llevarse uno de ellos (1-3). La eliminatoria se juega al mejor de tres encuen-
tros, disputándose los siguientes en tierras canarias, tanto el segundo, como 
el tercero en caso de que fuese necesario. 
Mirando a las estadísticas, Mario Dovale se confirma como el segundo 
mejor líbero de la Superliga y Rattray Brandon como el quinto mejor 
opuesto, lo que habla por sí solo del temporadón que realizaron ambos 
una vez más.

EL INTASA SE CLASIFICÓ PARA LA FASE DE ASCENSO A SUPERLIGA
Grandes noticias también para Arenal Emevé Lugo, Rotogal Boiro y Autos Cancela Zalaeta de A Coruña.

https://recambiossantacomba.es
https://goo.gl/maps/nR7EpobSRcCGxgDW9
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EL INTASA SE CLASIFICÓ PARA LA FASE DE ASCENSO
La magia del Intansa San Sadurniño vuelve a estar presente, tras una tem-
porada de transición en la que el conjunto ferrolterrano no pudo estar en la 
lucha en la parte alta de la clasificación. Pero en el curso actual la cosa fue 
bien diferente y se vio desde un principio que este equipo iba muy en serio 
a por todas y por el momento se llevó la Copa Principe a su palmarés y se 
clasificó para la lucha por el salto a Superliga. En el plano individual, Marcos 
Piñón, Arnau Caparrós, Boris Rodríguez y Andrés Portero demostraron ser 
de lo mejor de la competición en sus respectivas posiciones y este equipo sue-
ña en grande y no se pone límites en su ambición, pues como ya se demostró 
en la Copa, está capacitado para derrotar a cualquiera de los rivales que se le 
pongan por delante. 

EL AUTOS CANCELA ZALAETA ALCANZA LA PERMANENCIA
Las buenas noticias en el mundo del voleibol también alcanzan a nuestro re-
presentante en Superliga 2 femenina, el Autos Cancela Zalaeta. Las de Jorge 
Barrero lo dieron todo para evitar una última jornada de infarto en la lucha 
por la permanencia y cumplieron con el objetivo de manera matemática, tras 
un partido memorable, en el que fueron capaces de ganar al segundo clasi-
ficado, Extremadura Arroyo, en un enfrentamiento no apto para cardíacos, 
en el que las nuestras demostraron que tienen muchísima proyección. La 
mejoría en el curso de las Patri Santos, Alba Quirós, Ele Guzzi, Laura Váz-
quez, Carla Figueroa o María Forteza, tan sólo por poner algunos ejemplos, 
fue extraordinaria y ojo a este equipo a partir del curso que viene, ya que si 
mantiene el bloque y se refuerza con algún retoque de calidad, puede dar 
mucha guerra en la lucha por el ascenso.

https://www.cerrajerosencoruña.es/
https://www.facebook.com/PeculiarTapas/
https://www.facebook.com/Intenso-293149564637570/
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El hockey sobre patines gallego afronta nuevos retos con el comienzo de la 
OK Plata femenina y de la OK Bronce masculina, o lo que es lo mismo, 

la fase de ascenso a OK Liga femenina y a OK Plata masculina de forma 
respectiva. 
De esta manera y mirando a las féminas, HC Liceo y HC Borbolla “B” bus-
can una plaza entre los dos primeros clasificados de un grupo de siete, para 
así lograr el salto de categoría. El caso de las segundas se realizaría sólo si el 
equipo A desciende, algo que es una posibilidad a tener en cuenta, al estar 
disputando la segunda fase por la permanencia en OK Liga. Esa misma si-
tuación sucede con otro de los equipos clasificados, CP Alcorcón “B”, mien-
tras que Las Rozas “B” no podrá ascender, pues el primer equipo ya salvó la 
OK Liga en la primera fase. Completan el campeonato, CPP Raspeig, UDC 
Rochapea y Gatikako. 

FICHAJE EN EL HC LICEO
Las de Carlos Loureiro buscaban un refuerzo desde principio de curso y a 
última hora encontraron a una jugadora de lujo como Beatriz Gaete, capi-
tana de la Selección Chilena. Las herculinas debutaron en la OK Plata con 
el pie derecho y sumaron cuatro puntos de seis posibles, tras ganar en Las 
Rozas por 0-2, con goles de Naiara Vaamonde y la debutante Bea Gaete y 
empatar sin goles ante Alcorcón, en un duelo con ocasiones verdiblancas que 
no terminaron en gol por verdadera mala suerte. 

EL CH COMPOSTELA ES LÍDER DE LA OK BRONCE
Todavía son dos jornadas de las catorce a disputar, pero el CH Compostela 
continúa en plan apisonadora, como ya sucedió en la Liga Gallega y suma 
seis puntos, tras derrotar al Jolaseta “B” con contundencia en el primero de 

GRAN comienzo de HC liceo femenino y ch compostela
Tras terminar las Ligas Gallegas, llegó el momento de la OK Plata femenina y la OK Bronce masculina.

https://es-la.facebook.com/FornoUhia/
http://velube.com
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los duelos, en un partido en el que brilló a lo grande Marcos Vaamonde, 
uno de los jóvenes con más proyección de Galicia. En el segundo encuentro, 
los de Ramón Canalda se impusieron al Urdaneta por 4-3, siendo decisivo 
Adrián Fuentes, autor de dos dianas. Recordar que en el conjunto santiagués 
juega uno de los mejores porteros de la categoría,  el gran Luis Aceituno. 

COMPAÑÍA DE MARÍA B TAMBIÉN JUEGA LA OK BRONCE
Con un equipo que tiene muchísimo que decir, el filial de Compañía de Ma-
ría disputa la OK Bronce, tras su grandísimo papel en la Liga Gallega. Los 
colegiales sólo podrán ascender si el primer equipo pierde la categoría, pero 
es que eso es ahora mismo una posibilidad real, pues es colista de la OK Pla-
ta. En el primero de los duelos disputados, los de Josep Sellas sumaron tres 
puntos de oro ante Telecable HC, en un enfrentamiento de poder a poder, 
en el que el acierto de cara a gol del joven Álvaro Lamelo fue absolutamente 
decisivo, tras materializar un triplete (4-3). Los rivales de los equipos galle-
gos en esta OK Bronce son  Oviedo BC, Oviedo RHC, Telecable HC, RC 
Jolaseta “B” y UDC Rochapea. 

JORNADAS DE INFARTO PARA DOMINICOS Y COMPAÑÍA
En OK Liga Plata llegan las jornadas finales del curso y tanto Dominicos 
como Compañía se encuentran en la lucha por la permanencia, mientras 
que el Liceo B ya está salvado de forma matemática. Los de la Ciudad Vieja 
tienen un punto de ventaja con la zona de descenso y jugarán ante Jolaseta, 

Areces, Sant Cugat, Capellades y Compañía de María, todos rivales direc-
tos, a excepción de Sant Cugat. Por su parte, los de Riazor tendrán que su-
frir aún más, pues en la actualidad cuentan con una desventaja a salvar de 
cuatro puntos, eso sí, siempre hay que tener en cuenta que en la última cita 
tendrán derbi coruñés ante Dominicos, rival directo y que marca el corte. 
El equipo dirigido por Álex Canosa jugará previamente ante Sant Cugat 
en dos ocasiones, Areces y Vilafranca. El triunfo de la última jornada ante 
Sant Just tiene la moral del equipo por las nubes y es que con el nivel al que 
están de cara a gol, jugadores como Tomás Villares y Álex Roca cualquier 
cosa puede pasar si el equipo está entonado como bloque y es solidario en 
el esfuerzo en pista. 

EL HC LICEO CONTINÚA EN LA PELEA POR EL TÍTULO
Con la renovación de casi toda la plantilla de cara al próximo curso en el 
bolsillo y con fichajes ya confirmados, el HC Liceo afronta el último tercio 
de campeonato con las espadas en todo lo alto y en plena disposición de pe-
lear por todo. La gran noticia en las últimas semanas fue el pinchazo del FC 
Barcelona ante el Reus en OK Liga, lo que coloca otra vez a los verdiblancos 
en la lucha absoluta por el título, pues si ganan los dos encuentros que tie-
nen aplazados se situarían a un solo punto de la primera posición, cuando 
quedan aún seis jornadas a mayores por disputarse. Ojo al encuentro de la 
próxima jornada entre FC Barcelona y Lleida, pues los ilicitanos tienen un 
gran equipo y son uno de los conjuntos más fuertes de esta OK Liga.

https://www.centrowebs.com
http://www.cafeteriainternacional.com
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La Liga Nacional de Fútbol Sala sigue desarrollando sus competiciones y 
los apuros continúan a la orden del día para nuestros dos representantes 

en Primera División, Pescados Rubén Burela y O Parrulo Ferrol, eso sí, los 
naranjas abandonaron la zona conflictiva, tras sumar cuatro de los últimos 
seis puntos, ya con Sito Rivera dirigiendo la nave. El catalán había debuta-
do con dos derrotas por la mínima ante Osasuna Magna (0-1) e Industrias 
Santa Coloma (4-3) pero en las siguientes citas llegaron por fin los puntos, 
primero derrotando al líder, un Levante que fue claramente superando por 
los nuestros (3-1) y después con un empate ante Córdoba (2-2), choque que 
igualaron los andaluces a falta de dos minutos para la conclusión. El parón 
debido a la Copa de España está sirviendo al equipo para seguir puliendo 
consignas y acoplarse del todo a las ideas del nuevo míster. La competición 
regresará para Burela el próximo 2 de abril ante O Parrulo en A Malata, un 
derbi dramático pero apasionante desde el punto de vista del espectador, 
donde no hay favoritos, como sucede en este tipo de partidos entre rivales 
que se conocen entre sí a la perfección. Mirando al plano individual, destacar 

el buen momento de forma de Iago Míguez y Pitero, claves para sumar en las 
últimas citas antes del parón. 

O PARRULO BUSCA EL MILAGRO
En los últimos días del mes de febrero saltó la noticia, Héctor Souto pre-
sentaba la dimisión como técnico de O Parrulo y lo hizo con una humildad 
pocas veces vista en el deporte. Fue tras el partido ante Ribera Navarra, tras 
perder los suyos ante una afición que los despidió a lo grande, agradeciéndo-
les el esfuerzo realizado y dejando claro que la de Ferrol es una gente mara-
villosa, espectacular, de esas que cualquier jugador quisiese tener detrás. La 
grandeza de un club se demuestra por cosas como las que se pueden vivir en 
A Malata, tanto en las buenas como en las malas. 
En el plano meramente deportivo, O Parrulo pasó por muchísimas compli-
caciones en el curso, muchas relacionadas con el covid y el aplazamiento de 
los partidos, lo que dificultó aún más las cosas. El debut en el banquillo del 
nuevo técnico, Miguel Ángel Martínez Peinado “Maca” fue en casa de un 
grande, El Pozo y la sorpresa se consumó, pues los nuestros se llevaron un 
empate, merced a un gol de Kevin Chis en el último minuto (4-4). El equipo 
dio también muy buena imagen ante Jaén, aunque cedió por 2-3, siendo el 
peor encuntro de la era “Maca”, el disputado en Sevilla ante el Real Betis 
(5-0). La salvación para por una reacción inminente, pues hay mucho que 
sumar en las últimas nueve jornadas, más un encuentro aplazado a mayores 
que tienen los departamentales. El derbi ante Burela marcará definitivamen-
te las posibilidades, un triunfo “parrulo” mantendría sus esperanzas de per-
manecer en la élite pero todo lo que sea que Burela se lleve algo de A Malata, 
condenaría al equipo de manera casi definitiva a la Segunda División, algo 
que por otra parte no debe ser ningún drama, pues los equipos modestos 
deben tener claro que muchas veces se trata de dar un paso atrás para coger 
impulso y posteriormente dar dos para adelante. 

EL PORTUS APOSTOLI YA ES EL GRAN FAVORITO EN SEGUNDA
El Noia Portus Apostoli se clasificó para el grupo de ascenso de cara a una 
segunda fase del campeonato que ya comenzó y que ya lideran los de Marlon 
Velasco, como ya hicieron en la primera, en la que consiguieron una ventaja 
importante, pues los puntos entre fases se acumulan en la clasificación final. 

EL JERUBEX SANTIAGO FUTSAL AÚN SUEÑA CON permanecer
Grandes noticias para Pescados Rubén Burela, Noia Portus Apostoli, Poio Pescamar y Ourense Envialia. 

https://www.paxinasgalegas.es/fariña-349991em.html
https://www.facebook.com/IskraKrasteva1
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La segunda parte del curso comenzaba para Noia con un empate ante Men-
gíbar y con una derrota por la mínima en casa del Manzanares, pero el equi-
po reaccionó a la perfección y dio un golpe encima de la mesa, imponiéndose 
a Barcelona B y El Ejido, lo que significó asegurar el play off final de manera 
casi definitiva, para el que se clasifican los cuatro mejores. En las cuatro 
jornadas que quedan de la segunda fase, la siguiente meta pasa por asegurar 
el factor cancha en las eliminatorias, algo para lo que los nuestros también 
cuentan con una posición de privilegio. La lucha final por el ascenso traerá 
un play off con eliminatorias al mejor de tres partidos, ascendiendo a la élite 
el ganador, mientras que el perdedor de la final jugará la promoción ante el 
cuarto clasificado por la cola de Primera División. 
Los Antonio Diz, Adrián Pirata, Lluc, Rangel, Luisma, Álex Pérez, Domingo 
Asensio, Palmas, Pope, Javaloy, Raggiati, Álex Naranjo, Armando y Rivera, 
pasan ya a la historia del Noia Portus Apostoli, pues estamos hablando de la 
mejor temporada en la trayectoria de un club modesto pero que sabe hacer las 
cosas muy bien, evolucionando poco a poco su engranaje en todas las parcelas, 
con los pies en el suelo pero siempre con la ilusión y la ambición de superarse. 
La Primera División pondría la guinda absoluta y completaría una gesta casi 
sin precedentes en un concello que no llega a los 15.000 habitantes. 

EL SANTIAGO FUTSAL PASA POR SU MEJOR MOMENTO
La garra del Santiago Futsal sale a relucir una vez más y aunque la situación 
para poder salvar la categoría continúa siendo complicada, al menos hay 
esperanza, lo que parecía realmente complicado al término de la primera fase 
del campeonato. El club compostelano cuenta con muchísima juventud en 
la plantilla y acoplar todo el engranaje no fue nada sencillo, llegando el mejor 
momento en la actualidad, con el equipo sumando siete puntos de doce en la 
segunda fase, diez puntos de quince si contamos el último duelo de la prime-
ra fase en casa de Rivas, acercándose a siete puntos de la permanencia. Alzira, 
Bisontes Castellón, Full Energía Zaragoza, El Pozo Ciudad de Murcia, Elche 
y nuevamente Alzira, serán los encuentros a disputar por un equipo que se 
quitó los miedos, tiene calidad y ya demostró que está capacitado para de-
rrotar a cualquiera, con lo que descartar que puedan hacer una gesta es una 
apuesta altamente arriesgada. 

EN PRIMERA FEMENINA TERMINÓ LA PRIMERA FASE
La primera fase del campeonato llegó a su fin y tres de nuestros representan-
tes jugarán la segunda en el grupo por el título, Burela Pescados Rubén, Poio 
Pescamar y Ourense Envialia, mientras que Viaxes Amarelle y Cidade das 
Burgas, lo harán en el grupo por la permanencia. 

Para la liguilla por el título se clasificaron los cuatro mejores de cada uno 
de los dos grupos iniciales que se pusieron en funcionamiento este peculiar 
curso 2020/2021. Al término de la segunda fase, los cuatro primeros clasi-
ficados de los ocho que hay en liza, disputarán la final a cuatro en una sede 
neutral, una barbaridad más de la RFEF, ya que definir toda una Primera con 
un formato de este calibre es poco menos que no entender ni de qué va esto.
En la pelea por la permancia, Amarelle y Cidade deberán evitar las cuatro 
últimas posiciones para librar el descenso directo, teniendo que tener en 
cuenta también, que el quinto y el sexto por la cola deberán jugar la promo-
ción ante un rival de Segunda División. 
En el plano individual, destacar la gran temporada que están realizando juga-
doras que compiten en equipos de nuestra comunidad, llevándose la palma 
Dani Sousa (Poio), de dulce de cara a gol casi cada jornada y Ale de Paz 
(Burela), mágica en cada acción que pasa por sus botas, pero sin olvidarnos 
de otras chicas que están manteniendo una gran regularidad y dejando des-
tellos en cada duelo, como son los casos de Marta (Poio), Antía (Envialia), 
Cilene (Burela), Bea Mateos (Burela), Peque (Burela), Clara (Cidade das 
Burgas), Sol (Cidade das Burgas), Laura Uña (Envialia), Judith (Envialia), 
María Gómez (Amarelle) o Patri Corral (Amarelle), tan solo por nombrar 
algunos ejemplos.

http://www.osmolineros.com
https://www.facebook.com/joyeriajuncotrofeos/
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El Pescados Rubén Burela de División de Honor juvenil disputa la segunda 
fase en el grupo por la permanencia, tras finalizar la primera en séptima 

posición, teniendo acceso a la lucha por el título los cuatro primeros clasi-
ficados, en este caso, O Parrulo, Academia Red Blue 5 Coruña, ADC Lugo 
Sala Keeper Galicia y Leis Pontevedra. Los naranjas salieron con 22 puntos 
en su haber para la lucha por mantener la categoría, al acumularse los puntos 
íntegros de una fase para la otra. 
El grupo por la permanencia reúne a los seis equipos que no se clasificaron 
para el título en el grupo gallego, es decir, Burela, Concello de Guitiriz, Acei-
tes Abril, Santiago Futsal, Red Blue Vigo 2015 y Concello de Begonte, con 
cuatro castellanoleoneses, que son River Zamora, Burgos FS, CD Segosala 
y Morgan Alliance Valverde. Del grupo de diez, en el que no se enfrentarán 
conjuntos que ya jugaran entre sí en la primera fase del campeonato, des-

cienden cuatro equipos. Las cosas marchan muy bien para los pupilos de Javi 
Pardeiro por el momento, pues a los mencionados 22 puntos iniciales, hay 
que sumarle otros seis, tras los dos primeros duelos de la segunda fase.

EL PESCADOS RUBÉN JUVENIL ENCAMINA LA PERMANENCIA
Los de Javi Pardeiro comenzaron con dos triunfos la segunda fase, en la que buscan seguir en Honor.

PLANTILLA 2020/2021 - JUVENIL A

• ALMEIDA SANCHES, ADERITO
• BALTAR PERNAS, ANTONIO
• CORREIA DA VEIGA, EDMILSON DE JESUS
• DA MOURA ROCHA, SILVERIO
• DE BRITO GONCALVES, CHRISTIAN MARCELO
• DE BRITO SEMEDO, JOCEL
• FIDALGO MENDES, ISAIAS

• LOPEZ LAMELAS, XOSE
• MENDES MARTINS, FLAVIO
• PENELO DORADO, BRAIS
• QUELLE GOMEZ, JORGE
• REGUEIRA FERNANDEZ, ISAAC

TÉCNICO
• PARDEIRO CASABELLA, JAVIER

https://www.facebook.com/Living-Sport-Foz-1046278435512144/
https://www.atmosferasport.es
https://www.facebook.com/Ktivos-Burela-878699288909387/


http://www.pescadosruben.com
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Se cumplen seis años de aquella histórica primera participación del Pesca-
dos Rubén Burela en la Copa de España, en la que contra todo pronóstico 

logró alcanzar las semifinales, tras eliminar al Inter Movistar, conjunto que 
llegaba para revalidar el título del curso anterior con un elenco de estrellas, 
siendo la más destacada Ricardinho, probablemente el mejor jugador del 
mundo por entonces y que intimidaba ya sólo con su presencia sobre la 
cancha, no necesitaba más. Pero aquel 12 de marzo de 2015 el pez chico se 
hizo grande y dio un recital sobre el parqué ante la desesperación absoluta 
del conjunto presidido por el gran José María García, el periodista deportivo 

más grande de la historia de nuestro país. Los madrileños no daban crédito 
a lo que estaba sucediendo. El Pescados Rubén Burela, dirigido por entonces 
por Juanlu Alonso, resistió las embestidas verdes en una primera mitad sin 
goles en la que destacó Álex, pues lo paró todo, incluyendo dos penaltis, 
nada menos, lo que habla por sí solo de su importancia en la gesta. El 0-0 en 
el intermedio era ya era una gran señal pero lo mejor estaba por llegar. Las 
cosas se torcieron en el minuto 25, momento en el que Rafael adelantó a In-
ter, pero cuando se esperaba que llegase la sentencia, lo que sucedió fue que 
Antoñito ponía la igualada en el minuto 33. Los nervios de los madrileños 

AQUELLA COPA DE 2015 EN EL QUIJOTE ARENA DE CIUDAD REAL
El mundo del fútbol sala se puso en pie para aplaudir el gran torneo del Pescados Rubén Burela.

https://www.construccionescazas.com
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eran evidentes, pues poco acostumbrados a torear esas situaciones en una 
ronda de cuartos de final, terminaron por convertir el partido en un toma 
y daca constante, en el que cualquiera podía llevarse el gato al agua, pues 
Burela lanzaba contragolpes peligrosísimos que también podían desnivelar la 
balanza. Y cuando parecía que todo iba directo a la prórroga, volvió a apa-
recer Antoñito para poner el 1-2 a nueve segundos del final, tanto que fue 
definitivo y dio el triunfo al conjunto de A Mariña, que lograba alcanzar las 
semifinales a lo grande, en lo que fue uno de los partidos más memorables de 
la historia del club en lo que a la sección masculina se refiere. 

LA CRUELDAD SE CEBÓ CON LOS NARANJAS EN SEMIFINALES
El periplo del Burela en esa Copa de España de 2015, disputada en el Qui-
jote Arena de Ciudad Real, se terminó en semifinales y de forma muy cruel, 
pues tuvo la finalísima muy cerca, tras ir ganando 0-2, pero la mala suerte se 
cebó con los de Juanlu Alonso, que veían como Jaen Paraiso Interior igualaba 
el duelo a falta de tan solo seis segundos para la conclusión del duelo, para 
terminar colándose en la finalísima en los penaltis. Iago Míguez adelantó al 
equipo naranja en el minuto 25, aumentando la ventaja Chano en el 33, eso 
sí, la segunda alegría duró poco, pues nada más sacar de centro, Cuco puso 
el 1-2. El partido entró en los últimos dos minutos ya con los andaluces 
arriesgando con portero jugador. Burela tuvo varias posibilidades de matar 
el duelo pero la desgracia quiso que fuese Dani Martín el que diese con las 
mallas cuando quedaban los mencionados seis segundos, terminándose el 
sueño de los nuestros en la tanda de penaltis.

Ficha técnica:

Inter Movistar: Jesús Herrero, Rafael, Pola, Cardinal y Ricardinho. 
También jugaron: Rivillos, Lolo, Álex, Daniel, Borja y Ortiz.

Pescados Rubén FS: Álex, Bellvert, Iago Míguez, Matamoros y Carlitos. 
También jugaron: Antoñito, Chano, Miguel y Behroz.

Goles: 1-0, min 24, Rafael. 1-1, min 32, Antoñito, 1-2, min 39, Antoñito.

Árbitros: Montes Pardo y Martínez Flores. Amonestaron a los interistas 
Cardinal, Ortiz y Rivillos, además de a los naranjas Matamoros y Behroz.

Pabellón: Quijote Arena (Ciudad Real). 

http://www.ccjosesaa.com
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El Club Deportivo Ximnasia Rítmica Compostela ha vuelto a lograr éxitos 
en este mes de marzo y lo hizo a lo grande, en los Nacionales de Valencia, 

donde varios de sus conjuntos dieron muchísimo que hablar. La entidad, di-
rigida por una técnica de prestigio como María Cañabate, no para de crecer 
cada curso y todavía no ha tocado techo, pues sólo hay que pasarse por el Pa-
bellón de la Pontepedriña para ver el nivel de las gimnastas, la organización 
absoluta de la entidad y la calidad de unos entrenamientos impartidos por 
profesionales de auténtico lujo.

CUARTO PUESTO Y DIPLOMA FEDERATIVO PARA EL BENJAMÍN
El Club Deportivo Ximnasia Ritmica Compostela regresó de su andadura en 
el Nacional Base de Conjuntos que se disputó durante el mes de marzo en la 
ciudad de Valencia. Las cosas ya comenzaron muy bien para el club compos-
telano, ya que en el primer día de competición, su conjunto benjamín consi-
guió un cuarto puesto lo que les acreditó con el correspondiente diploma fe-

derativo con una nota de 13,05. Telma, Amaya, Alejandra, Helena y Valeria 
estuvieron hasta el final en la pelea por el el podio, pero el tercer puesto fue 
para el Cronos de Murcia con una nota de 13,10, solo 0,5 puntos más que 
las nuestras. El primer puesto fue para el Club Batistana de Tenerife con una 
nota de 14,15 y el segundo puesto para el Club Gandía con una nota de 14. 

BROCHE FINAL CON UN BRONCE
Pero el del benjamín no fue el único éxito del Club Deportivo Ximnasia 
Rítmica Compostela, pues su participación en el Nacional continuó dando 
que hablar a lo grande, ya que el conjunto Sénior Mixto Absoluto consiguió 
el tercer puesto tras una competición que se disputó en el formato de doble 
pase, en el que el conjunto compostelano tuvo que defender la coreografía 
en dos ocasiones. Ana, Valeria, Amelia, María e Ismael obtuvieron una nota 
final de 38,650. En el pase de la mañana obtuvieron una nota de 19,300 y 
en el de la tarde de 19,350. El primer cajón del podio lo ocupó el Colonial 

el cdxr compostela vuelve a brillar en los nacionales
María Cañabate vuelve a demostrar que su dirección de club es espectacular y los éxitos se acumulan.

http://www.funerariasanvicente.es
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Sport de la Comunidad Valenciana y el segundo fue para el San Vicente, 
también de la Comunidad Valenciana.
Recordar la importancia de este medalla que el Compostela se trajo para Gali-
cia, ya que es la primera vez que la Real Federación Española de Gimnasia deja 
que compitan equipos mixtos a nivel absoluto. No podemos obviar tampoco 
que esta era la primera vez que el club compostelano competía en categoría 
absoluta y el debut llevó asociado la pertinente medalla, lo que habla por sí solo 
del grandísimo trabajo que hay detrás, pues en este club trabajan entrenadoras 
de auténtico lujo, lideradas por una directora como María Cañabate, una crack 
con mayúsculas y que no necesita presentación ya a estas alturas..

ISMAEL NAVAZA EIRAS - DEPORTISTA MASCULINO CATEGORÍA BASE 2020 CONCELLO DE 
SANTIAGO 
Ismael Navaza ha sido elegido deportista masculino base del año 2020. El 
gimnasta del CDXR Compostela recibió el galardón el lunes 22 de marzo a 
las 19:30 en el Auditorio de Galicia de mano del Excmo. Alcalde D. Xosé A. 
Sánchez Bugallo y de la Concejala de Deportes Dª. Esther Pedrosa, acompa-
ñados ambos de miembros de la corporación municipal.
Desde el Club Ritmica Compostela no quisieron dejar de agradecer al jurado 
que hubiesen propuesto a Ismael y que tras la deliberación, el premio fue-
se para su deportista. También tuvieron palabras de agradecimiento para el 
Concello de Santiago y para el Departamento de Deportes por la realización 
de lo que fue la V Gala del Deporte, ya que con la misma se reconoce el 
trabajo de los deportistas y de las personas que forman los clubes compos-
telanos.

ELCDXR COMPOSTELA VOLVIÓ A DAR UNA LECCIÓN EN EL PASADO IX CAMPUS DE NAVIDAD 
RÍTMICA COMPOSTELA by LILAS FLORISTAS
Pasaron ya tres meses pero no se puede dejar de mencionar. El pasado mes 
de diciembre el Club Deportivo Ximnasia Rítmica Compostela dio por fi-
nalizada la que fue la novena edición de su Campus de Navidad que se lleva 
celebrando ininterrumpidamente desde el año 2012.
Un total de 65 fueron los deportistas que disfrutaron durante cinco días del 
clásico navideño del club compostelano. En esta ocasión, el campus se rea-
lizó en dos instalaciones por motivos de aforo derivados de la pandemia del 
Covid-19, en el que la premisa era que los grupos de trabajo fuesen los que 
acostumbran a lo largo del año ya que en el mismo sólo pudieron participar 
los socios del Rítmica Compostela.
Durante los cinco días que duró, los deportistas pudieron disfrutar de la 
presencia de la exseleccionadora júnior de gimnasia rítmica de Bielorrusia, 

Nelly Pischelina, de Maria Cruz Cobelas, expreparadora física de la Selec-
ción Española de Gimnasia Rítmica, del profesor de pilates Antonio León, 
director de los centros Hygge Pilates y de la profesora de ballet, Loli Fojón, 
de la academia Lodanzas.
María Cañabate directora deportiva del Rítmica Compostela comentó a la 
redacción de Galicia Sport que “después de la experiencia del verano en la 
que fuimos capaces de sacar adelante el Campus tras un confinamiento, te-
níamos muy claro que la novena edición se tenía que celebrar en 2020”. 
La directora del club añade además que “han sido meses de trabajo muy 
duro en el que debido a las restricciones no conseguimos darle forma hasta 
principios de diciembre. Sin empresas como nuestro patrocinador principal, 
LILAS FLORISTAS, no sería posible”. María adelanta también que “desde 
el día 1 de enero ya comenzamos a trabajar en la que será la décima edición 
que se celebrará en diciembre de 2021, y es que para nosotros es un orgullo 
el poder celebrar diez ediciones consecutivas. En la edición de 2020, el éxito 
ha estado en que los deportistas que han participado llevan entrenando en 
la llamada nueva normalidad desde el mes de junio y todo ello ha ayudado a 
que sea más fácil la dinámica del día a día del Campus”.

https://goo.gl/maps/dyK8ZCFXxtypJjDo9


Jorge Prado está llevando a cabo la pretemporada y por fin las cosas están 
yendo más o menos rodadas para él, tras pasar el covid-19 a finales de 

2020, un año en el que se confirmó entre los más grandes, a pesar de pasar 
por diferentes lesiones de consideración durante el curso. 
El lucense comenzó con un triunfo en Cerdeña, dentro del Campeonato 
Internazionali Italiano que sirve de preparación para el Mundial que comen-
zará en mayo. El escenario fue el circuito arenoso de Riola Sardo, donde ya 
había rivales directos de cara al Mundial, como Romain Febvre, Alessandro 
Lupino, Glenn Coldenhoff o Van Hoorebek. Prado ya fue el mejor en los 
entrenamientos y continuó su dominio en la manga de su categoría, lideran-
do de principio a fin. En la manga final, en la que participaron pilotos de 
MXGP y de MX2, Prado lideraba la prueba pero una avería le obligó a pasar 
por boxes y a abandonar la carrera.

SUSTO EN LA SEGUNDA CITA DE LA PRETEMPORADA
El Internazionali se trasladó a Montova para la segunda cita de la pretempo-
rada y aunque Jorge volvió a demostrar que era el más rápido, una serie de 
infortunios se fueron sucediendo durante la prueba. Tras liderar los entrena-
mientos con autoridad, el lucense disputó la manga de su categoría, MXGP, 
comenzando los problemas muy pronto, primero calándose su moto y des-
pués, cuando estaba remontando, con una caída sin importancia pero que lo 
relegó a la sexta plaza. En la manga final, con las dos categorías compitiendo 
juntas, Prado luchaba por el liderato hasta que en un adelantamiento que 
lo situaba líder, perdió la tracción de la rueda delantera y se fue al suelo. El 
nuestro dio un gran susto, pues tardó en levantarse del suelo y lo hizo con-
mocionado por el golpe y con dificultades para caminar de manera fluida, lo 
que provocó su traslado al hospital, donde se le fueron practicadas diferentes 
pruebas que descartaron lesiones, quedándose todo en un susto.

JORGE PRADO ya ASUSTA desde 
el inicio de la pretemporada
El lucense corrió dos pruebas de preparación para el 
Mundial en el Campeonato Internazionali italiano.
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EDUARDO IGLESIAS fue galardonado por SU ÉXITO EN EL DAKAR
El de Monforte de Lemos fue el único gallego que finalizó la prueba, disputada este año en Arabia Saudí.

Eduardo Iglesias compitió en el pasado Rally Dakar, siendo el único piloto  
gallego capaz de concluir la cita, lo que habla por sí solo del éxito logrado, 

motivo que quiso conmemorar la Diputación de Lugo, quien lo patrocinó 
en la prueba en tierras de Arabia Saudí. De esta manera, recibieron al piloto 
de motos monfortino, el presidente, José Tomé Roca, además de la diputada 
de Réxime Interior, Promoción do Territorio e Turismo, Pilar García Porto, 
entregándole la insignia institucional. 
Eduardo finalizó el Dakar 2021 en la posición 53, tras recorrer más de 7500 
kilómetros, pasando por momentos muy duros pero no se rindió en ningún 

momento, consiguiendo el premio final, tras pasear el escudo de la Dipu-
tación de Lugo y la imagen turística lucense en una prueba que se emite en 
más de 200 países.  
El piloto de Monforte de Lemos también mantuvo un encuentro con el 
vicepresidente económico de la Xunta y conselleiro de Economía, Empresa 
e Innovación, Francisco Conde, quien felicitó al deportista, destacando su 
aportación a la visibilidad de la marca Galicia y del Xacobeo 2021, ya que 
Eduardo lleva en su uniforme oficial diferentes sponsor de la Xunta de Gali-
cia a través de Galicia Calidade y de la Secretaria Xeral para o Deporte. 

https://goo.gl/maps/XjiiRzU1TjBdTBYe7
https://goo.gl/maps/AqwKVKMhhwDpnNsG9
https://www.restaurantedonbodegon.com/index.php


La SD Fisterra está teniendo una campaña didícil en el debut en Tercera 
División, tras el ascenso logrado el pasado curso desde el grupo norte de 

Preferente Galicia. Y es que no está siendo nada sencillo dar con la tecla y 
los cambios fueron constantes desde el comienzo, eso sí, la ilusión máxima 
siempre estuvo intacta, pues disfrutar de esta categoría es un lujo y un verda-
dero premio para una entidad que en el curso 2015/2016 jugaba en Segunda 
Autonómica, es decir en la “Liga da Costa”. 

COMENZÓ LA ERA DE LOS “JUANES”
La SD Fisterra no tuvo suerte en la competición, ya no sólo por ceder en cho-
ques que mereció mucho más, sino también por la cantidad de partidos que 
se le fueron aplazando a lo largo del curso por motivos sanitarios derivados 
de la pandemia provocada por el covid, llegando a estar por momentos con 
hasta tres y cuatro partidos menos disputados con respecto a la mayoría de 
rivales. Todo ello hizo muy complicado coger el punto álgido a una plantilla 
modesta, que se vio obligada después a verdaderos maratones de partidos en 
pocas semanas. Al final, el equipo se vio en los últimos puestos de la tabla 
y Jaime Sánchez y la directiva llegaron a un acuerdo para que viniese otra 
persona al banquillo que sirviese como revulsivo para intentar reflotar la nave 
y pelear por la permanencia de tú a tú en los meses finales. El elegido por la 
junta presidida por Juan Francisco López “Veneno” fue Ángel López Canosa, 

persona muy querida por la afición y que llevó al club de Primera Autonómi-
ca a Tercera División, tras lograr la gesta de dos ascensos consecutivos. Pero 
las cosas no fueron bien y por unos motivos o por otros, Ángel presentó la 
dimisión a las pocas semanas de iniciar su periplo en la casa verdilla, llegan-
do a Ara Solis la dupla de los “Juanes”, la cual tiene muy buena pinta, pues 
Juan Porrúa y Juan Cabrejo están ilusionados al máximo, se sienten en casa, 
en su zona y tienen un hambre enorme por lograr una gesta que aunque se 
presenta complicada, no es imposible. 

GRAN DEBUT EN EL MUNDO DEL FÚTBOL DE ABEGONDO
Sin mucho tiempo para preparar el partido, los nuevos técnicos de la SD Fis-
terra buscaron un plan claro para jugar en casa del Fabril y los suyos dieron 
todo en el terreno de juego para llevarlo a cabo de la mejor manera posible. 
Desde muy pronto se vio que los blanquiaules no lo iban a pasar nada bien 
esa tarde y los minutos fueron pasando con ocasiones para ambos bandos, 
teniendo el Fisterra sus opciones en el partido y estando muy cerca de la gran 
sorpresa de la jornada en forma de victoria, aunque finalmente tuvieron que 
conformarse con un empate, tras una imagen que invita claramente al opti-
mismo y a la esperanza. El primer once presentado por los “Juanes” estuvo 
formado por Iván Bouzón, Bilal, Pablo Vigo, Aarón López, Natha, Diego 
Cespón, Julián López, Álex Ramos, Herbert, Eloy y Juan de Dora. 

los “juanes” llegan al banquillo de la sd fisterra
Juan Porrúa y Juan Cabrejo tienen la ilusión por las nubes y van a por la “gesta” de la permanencia.
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Lo que era un secreto a voces terminó por confirmarse este mismo mes de 
marzo, pues UC Cee, RC Deportivo de la Coruña y Escolas Luis Calvo 

Sanz, impulsarán una nueva escuela de tecnificación en fútbol, lo que es una 
gran noticia para A Costa da Morte y en especial para la comarca de Fisterra 
y sus lugares limítrofes.
El acto de presentación se llevó a cabo en la Casa da Cultura de Cee, par-
ticipando representantes de las tres entidades, además de la alcaldesa Mar-
got Lamelas, una verdadera apasionada de la cultura y el deporte y que se 
mostraba feliz porque entidades de categoría como Depor y Escolas Calvo, 
se unan al club del pueblo en algo que traerá consecuencias muy positivas 
a la zona, tanto a nivel de formación deportiva, como en la inculcación de 
valores, como a nivel social. 
La nueva escuela de tecnificación desarrollará sus actividades en el Cam-
po Municipal de San Paio de Refoxos y sus miembros se beneficiarán de la 
formación con técnicos de calidad, con mucha experiencia en lo que es el 
trabajo de cantera y que siempre tienen como principal misión, inculcar una 
formación de calidad desde el respeto a través de unos valores que no sólo 
sirvan para el deporte, sino también para cualquier hábito de la vida en ge-
neral. Los alumnos irán desde los 6 años de edad hasta los 14 y la idea es que 
la segunda semana del mes de abril eché el balón a rodar de manera oficial. 

Jesus Capelán (vicepresidente del Bergantiños FC), Pablo Barros (coordina-
dor de de actividades formativas de la fundación RC Deportivo), Fran Gon-
zález (director de fútbol base RC Deportivo) y Ramón Iglesias (presidente 
SRD UC Cee) fueron los encargados de explicar cuáles eran los objetivos 
principales a conseguir en la nueva escuela y las líneas maestras a seguir para 
llegar a metas importantes en un futuro próximo. 

nace una NUEVA ESCUELA DE 
TECNIFICACIÓN en FÚTBOL EN CEE
Deportivo, Escolas Luis Calvo Sanz y Unión Club Cee 
se unen para un proyecto apasionante y de calidad.

https://www.facebook.com/insuacives/
https://www.paxinasgalegas.es/quifer-214442em.html
http://corcubion.org/mc/nosotros
https://barmanqr.com/stores/03qucHsaQ3ZT4vnglCnLK9dwVJo1/wBz2z1H5z3yRLnrrpRmA


https://www.instagram.com/tahonadastravesas/?hl=es
https://www.paxinasgalegas.es/igm-seguridade-245941em.html


http://alquilerespaz.es
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El balón volvió a rodar en Preferente Galicia, tras más de un año de parón, 
debido a la pandemia provocada por el covid. Muchas fueron las opinio-

nes a lo largo de los meses y no fue precisamente sencillo llegar hasta aquí, 
de hecho es de la única competición, dependiente de la RFGF, que se puso 
en marcha hasta el momento, todo un logro y que debe servir de ejemplo 
para poco a poco poner a funcionar los diferentes campeonatos, siguiendo 
los respectivos protocolos. 
De esta manera, el Xallas FC afronta este curso peculiar, pues durará poco 
más de un trimestre, con ilusión y con una plantilla cargada de juventud, 
en la que tan sólo Doro, Álex Blanco y Uxío López superan los 23 años. Sin 
nada que perder, pues esta temporada no habrá descensos a final del curso, 
el grupo intentará dar la campanada con la suerte de que los jóvenes podrán 
jugar muy sueltos y sin esa presión añadida que muchas veces les impide bri-
llar. El claro objetivo de la plantilla es rodarse al máximo y coger experiencia 
de cara a la temporada 2021/2022, la cual se supone que traerá de nuevo la 
normalidad a los campeonatos, eso sí, con un entrenador ambicioso de la ta-
lla de David González, que nadie descarte a esta entidad para cotas mayores, 

pues de lo que no hay duda es de que quien quiera derrotarles va a tener que 
pelear muy duro y poner toda la carne en el asador.

PLANTILLA DE JUGADORES- XALLAS FC 2020/2021
Álex Blanco (delantero), Pablo Grille (delantero), Álvaro Blanco “Coke” 
(portero), Estefan Calvo (defensa), Xan Caridad (centrocampista), Alejan-
dro Díaz (portero), José Eizaguirre “Josito” (centrocampista), Borja Gándara 
(centrocampista), Adrián García (delantero), Jacobo Lois (defensa), Uxío 
López (delantero), Adrián López “Peke” (defensa), Pablo Losada (centro-
campista), Alberto Loureiro (centrocampista), Ezequiel Martínez (centro-
campista), Adrián Pose (delantero), Sergio Prego “Doro” (centrocampista), 
Carlos Rieiro (delantero), Adrián Rodríguez “Erre” (defensa), Manu de Bor-
neiro (delantero), Aitor Seoane (defensa) y Andrés Vigo (defensa).

CUERPO TÉCNICO
David González (entrenador), Anxo García (técnico auxiliar), José Manuel 
García (delegado) y César Romero (delegado).

el xallas FC cuenta con un grupo cargado de juventud
El equipo intentará ser una de las revelaciones del grupo norte de Preferente en un curso sin descensos.

https://es-es.facebook.com/pages/category/Industrial-Company/Botica-Do-Xallas-131358624235593/
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La Sociedad Deportiva Sofán afronta un nuevo curso de la mano del Ber-
gantiños FC, pues el convenio de filialidad continúa intacto y el entendi-

miento es total y absoluto, funcionando a la perfección como ya se demostró 
esta misma temporada con el paso de Pablo Carro al equipo de José Luis 
Lemos de manera definitiva o con jugadores jóvenes que finalizaron su etapa 
en el Bergantiños juvenil y pasaron a tener ficha con el Sofán, siendo los 
últimos casos los de David Dopico y Diego García. 

LINEA CLARAMENTE CONTINUISTA
El joven Alberto Rodríguez está una temporada más en el banquillo y a sus 
órdenes tiene casi la misma plantilla que el curso anterior, en la que destacan 
futbolistas veteranos y otros en edades más intermedias, habiendo también 

siempre un sitio asegurado a esos jóvenes que proceden de la base del “Ber-
gan” y que arropados de un equipo sólido y experimentado, siempre tienen 
más sencilla la adaptación a una competición exigente como la Preferente. 

CRISTHIAN IRISO, UN FICHAJE DE NIVEL
Una de las novedades en el Sofán es el ya veterano Cristhian Iriso, quien dejó 
atrás su etapa en el Paiosaco de Tercera División para enrolarse en un proyec-
to ilusionante, donde a buen seguro volverá a ser el jefe de la zaga. El coruñés 
siempre fue un jugador de hacer carrera en los sitios, pues a sus 32 años, jugó 
tan solo en dos equipos, el Imperátor, equipo donde dio el salto a categoría 
senior, tras jugar en las categorías inferiores de la entidad y posteriormente el 
mencionado Paiosaco, donde militó las anteriores siete temporadas.

LA SD SOFÁN CAMINA UN AÑO MÁS DE LA MANO DEL “BERGAN”
El convenio de filialidad lo hace bueno casos como el de Pablo Carro y otros como los de Dopico o García.

https://www.carlosbusto.com
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La temporada 2020/2021 pintaba a complicadísima desde el comienzo des-
de el punto de vista de un equipo humilde y de cantera como el Voleibol 

Dumbría, pues al no ponerse en marcha muchas de las ligas en otros países, 
la disponibilidad de jugadores extranjeros para venir a jugar a España fue 
abundante y la gran mayoría de clubes inmersos en Superliga 2 se lanzaron 
al mercado, muchos de ellos tirando la casa por la ventana. En Dumbría 
se estudió la situación el pasado verano pero tanto desde la directiva como 
desde el cuerpo técnico lo tuvieron claro, línea absolutamente continuista y 
sin perder la cabeza. Las cosas no pudieron ir mejor y tan solo faltó la guinda 
para que el equipo se metiese en una nueva fase de ascenso, manteniendo las 
aspiraciones hasta la última de las jornadas. 
El Voleibol Dumbría siempre se mantuvo en la parte alta, liderando la clasi-
ficación en muchos momentos pero en las últimas citas ligueras el grupo se 
metió una presión grande para lograr la gesta y los nervios jugaron una mala 
pasada en momentos muy puntuales que al final terminan por ser determi-
nantes y decisivos para el devenir del campeonato. El equipo finalizó en una 
gran cuarta plaza, a tan sólo cinco puntos de colarse entre los dos elegidos. 

En el apartado individual, Nestor González se confirmó como el mejor 
opuesto del campeonato y como tercer máximo anotador, tras dar a los su-
yos 330 puntos. Por su parte, Carlos Mosquera fue el quinto mejor central y 
tercer máximo bloqueador, después de irse hasta los 52 bloqueos en el curso. 

LOS INFANTILES SON IMPARABLES
Hace dos años ya hicieron historia colándose en la final del Campeonato de 
España alevín y este curso aspiran a regresar al torneo nacional como infan-
tiles. Para ello deben hacer un buen papel en una Liga Gallega que lideran, 
tras no ceder ni un solo punto en lo que va de curso, eso sí, el Jealsa Boiro 
será un rival muy duro de batir, pues también se encuentra en una situación 
idéntica y el primer puesto de la fase regular gallega se decidirá en los duelos 
directos. También el Jealsa había realizado un gran campeonato de España 
cuando esta generación era alevín, pues llegara hasta las semifinales, en lo 
que fuera uno de los mejores campeonatos de la historia del voleibol gallego, 
metiéndose tres equipos en los cuartos de final, los mencionados Voleibol 
Dumbría y Jealsa Boiro, además del Intasa San Sadurniño. 

EL VOLEIBOL DUMBRÍA SE QUEDÓ SIN PREMIO EN EL TRAMO FINAL
La temporada de los de Luis Alberto Fernández fue magnífica igualmente en un curso complicadísimo.

https://goo.gl/maps/bL3i96JY4DXC6sKG6
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El BM Camariñas Conservas Boya está afrontando el reto de la Primera 
Autonómica, tras el ascenso logrado el pasado año y lo hace con valentía, 

confiando en un proyecto en el que hasta 7 jugadores de una plantilla de 17, 
están por debajo de los 20 años. Desde el comienzo estuvo claro en la afición 
que el objetivo de este curso pasaba por que el grupo fuese madurando y 
cogiendo experiencia, sabiendo que la permanencia no iba a ser nada sencilla 
pero siempre con la ilusión de pelearla hasta el final y con la fe de alcanzarla. 

TRES JORNADAS DECISIVAS
Granitos Ibéricos Carballal, Pabellón de Ourense y Panadería de Covas Vi-
veiro serán los tres últimos rivales del BM Camariñas en la fase por la perma-

nencia. Las opciones de los de José Manuel Canosa para librar los puestos de 
descenso directo son altas, de hecho en la actualidad están empatados con el 
tercer clasificado por la cola, el Pabellón y aún tienen un duelo directo ante 
los de la ciudad de As Burgas, eso sí, siempre hay que tener en cuenta los 
posibles arrastres procedentes de la Primera Nacional, con lo que si el equipo 
ganase a mayores alguna posición más, podría estar bastante más tranquilo, 
pues es más que probable que los descendidos desde la categoría de bronce 
del balonmano nacional sean de nuestra comunidad, lo que significaría dos 
arrastres en caso de que ningún conjunto gallego ascienda a Primera Nacio-
nal. Además de todo eso, también hay que contar una posición de play out, 
que enfrentará a un equipo de Primera Autonómica contra otro de Segunda. 

EL BM CAMARIÑAS SE JUEGA LA PERMANENCIA
Los de José Manuel Canosa afrontarán tres últimas jornadas de auténtico infarto.

https://www.casaogures.com
https://www.casahogar.com/pro/jose-lavandeira-perez-vimianzo-466060/
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El pasado domingo 31 de enero, fallecía Alejandro Gómez a los 53 años de 
edad y tras luchar durante meses contra un tumor cerebral inoperable y 

que le iba consumiendo día a día. El atleta vigués ha sido uno de los refe-
rentes y estandartes del deporte gallego y español en las pruebas de campo a 
través y fondo. Su salud iba empeorando cada día, y a pesar de ello siempre se 
mostró públicamente con amabilidad, con una sonrisa dibujada en su rostro 
y con un mensaje de lucha constante. Tal y como era disputando pruebas, 
un gran fondista y luchador hasta el final. “Me gustaría que me recordaran 
como la buena persona que fui”, comentaba hace apenas unos meses en 
una entrevista en “El Faro de Vigo”. 
Y es más, unos días antes de fallecer, Alejandro acudía a visitar a sus alumnas 
de Unión Deportiva Mos, a las que les mandaba este mensaje sabiendo que 
le quedan apenas unos instantes, unos días de vida: “Sed fuertes, luchad por 
vuestros objetivos. Hasta luego”. Su mujer, Paula, escribía: “No puedo estar 

más orgullosa de tí, por ser como eres, por cómo lo afrontas”. Apodado el gal-
go de Zamáns, Ale, como así le llamaban sus amigos y conocidos, era un buen 
tipo, una buena persona y lo demostraba como deportista y en su vida diaria 
y familiar. Sabía que su vida tenía fecha de caducidad inmediata, y aún así, no 
dejaba de pasear con sus perros, se mostraba afable y simpático con sus vecinos 
y era un padre y esposo ejemplar. Le costaba hablar por los efectos devastadores 
de su enfermedad, pero sacaba fuerzas de su enrme corazón para alentar a esas 
chicas del filial femenino del Mos que él ayudo a crear.

UNA FAMILIA EJEMPLAR A SU LADO:
Paula Hernández se casó con Alejandro en el mismo hospital en el que le disg-
nosticaron el tumor y en plena pandemia de covid. Todos en su familia han 
agradecido las muestras de cariño y respeto hacia Ale, tanto su madre Amelia, 
suhijo Diego, y todos sus amigos que a través de las redes sociales escribieron el  

Ficha técnica

Alejandro Gómez Cabral, Vigo, 
11 de abril de 1967, Zamáns, 
Vigo, 31 de enero de 2021
• Especialidad en fondo, maratón 

y campo a través
Palmarés:
• Campeón de España de Cross 

en 1989 y 1995
• Campeón de España de 

10.000m en 1989, 1991, 1993, 
1995 y 1996

• Campeón de España de media 
maratón en 1992 y 2003

• 41 veces internacional con 
España

• Mundal Junior de Atenas 1886, 
medalla de plata en 5.000m

• 3 Juegos Olímpicos, Séul, 
Barcelona y Atlanta

• Mundial de Cross, bronce 1989
• Plata en Europeo de Cross 1995
• Plata en Mundal media maratón 

de Palma por equipos
• Plata en Copa de Europa de 

Budapest 1998
• 2ª en Maratón de Rotterdam 

1997
• 7º en Seúl en 1997 y en Boston 

1998
• 5º y 6º en Europeos 98 y 2002

ALEJANDRO GÓMEZ, LA LUCHA VITAL DE UN ATLETA DE ÉPOCA
El gran atleta gallego fallecía en enero después de luchar contra un tumor cerebral inoperable
Tres veces olímpico, Seúl, Barcelona y Atlanta, ha sido reconocido como uno de los mejores fondistas del 
atletismo español. “Me gustaría que me reconocieran como la buena persona que fui”, dijo recientemente

https://solcrisal.com
https://www.pulperiaguerra.com
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día de su muerte: “Eres nuestro campeón, amor”. Y Paula, tan sólo once días 
antes de su muerte escribía: “No puedo estar más orgullosa de tí, por ser como 
eres, por como afrontas. Sempre caminando juntos, con los mismos objetivos: 
seguir luchando”.

EL MEJOR ATLETA GALLEGO DE LA HISTORIA:
Alejandro Gómez fue uno de los mejores fondistas del atletismo español, 9 
veces campeón de España absoluto, 5 en los 10.000 metros, 2 en la media 
maratón y otras 2 veces en cross.
Participó nada menos que en tres Juegos Olímpicos (Seúl 88, Barcelona 92 y 
Atlanta 96). En 1997 finalizaba en segunda posición en el maratón de Rot-
terdam, consiguiendo su mejor marca en la distancia con 2h:07:54, y es en 
la prueba de los 42 kms y 195 metros en la que más cerca estuvo de lograr 
una medalla a nivel internacional. En el Campeonato de Europa celebrado en 
Budapest acabó en la quinta posición. En los JJOO de Atlanta estuvo cerca 
de conseguir algo grande al acabar en la decimo quinta plaza en la prueba de 
10.000 m, pero peleando en todo momento en los puestos de cabeza. 
En el Campeonato del Mundo de Tokio de 1991 fue 9º en la prueba de los 
10.000 m también, con una gran marca de 28:13:71. Cuatro años después, en 
el Mundial de Gotteborg, fue 16ª en los 10.000m .
Las dos ocasiones en las que estuvo más cerca de subirse al podio fue en las dos 
mararones del Campeonato Esuropeo de 1998 de Budapest y en el del 2002 
de Múnich, acabando en 5ª y 6ª plaza respectivamente.
Disputó en muchas ocasiones en en el Mundial de campo a través, y logró ser 
tercero en la prueba de equipos de 1989.
En el Campeonato de Europa de 1995 de Alnwick consiguió la medalla de 
plata con la selección española por equipos.
Particpó en varias ediciones del Mundial de la media maratón, siendo octavo 
en la de Palma de Mallorca, y subcampeón por equipos con España. El equipo 
esapñol de maratón tan destacado de los 90, tuvo también la participación de 
Alejandro Gómez logrando la medalla de plata en la Copa de Europa de 1988. 
Fue además plusmarquista de la distancia. Nada menos que a Martín Fiz es al 
que arrebató la marca en Rotterdam, con 2h 07 54.

“NUNCA TUVE UN ATLETA CON SUS CONDICIONES”:
Palabras de su entrenador de toda la vida, Julio Rodríguez, en una entrevista  
en La Voz. “No he tenido que enseñarle nada, ha nacido para correr”. Alejan-
dro era una fuerza de la naturaleza, un atleta desbocado, le comparaban con un 
galgo o con un caballo, y dominaba cualquier distancia del fondo, cross, ruta 
o en pista. Tenía un gen competitivo que le acompañó hasta el final casi de su 
vida. Y es que Ale disputó 3 Juegos, pero  estuvo a punto de disputar un cuarto 

, el de Sidney, si no llega a ser porque un camión le atropelló y no pudo acudir 
al que era su sueño, su cuarta Olimpiada.

SUS INICIOS:
Nació en Vigo en 1967 y ya comenzó a destacar y asombrar desde muy joven 
en el atletismo. Récords en categoría junior de 2.000, 3.000 y 5.000 m obs-
táculos, y un campeonato juvenil de cross. Se veía desde muy joven que tenía 
unas condiciones innatas para el fondo en todas sus especialidades. Un hecho 
que le marcó en su vida fue cuando en su etapa de maratoniano, murió en sus 
brazos Diego García, su compañero inseparable, mientras entrenaban. Soñaba 
cuando era niño con ser futbolista, pero Julio Rodríguez le convenció para 
cambiar las botas por las zapatillas.

SU OTRA PASIÓN: SUS PERROS:
Hasta casi el útimo día, Alejandro entrenaba en Zumiáns, con sus 25 perros 
del equipo de mushing que lleva su nombre. Era su pasión, y consiguió tam-
bién el éxito deportivo: triple corona en la Copa de España con los títulos 
nacionales de cancross, patín y bicicleta.

https://www.hostisoft.com
http://vertebral.es
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H ay infinidad de curiosidades y anécdotas en el mundo del fútbol y sería 
interminable elaborar una lista de las más destacadas, pero al menos sí se 

pueden detallar algunas que muchos se sorprenderán al conocerlas.

EL PERRO PICKLES:
Durante el Mundial de Inglaterra en 1996, el trofeo aún conocido como la 
Copa Jules Rimet, el preciado galardón fue robado de forma sorprendente y 
que indica que las medidas de seguridad no eran las actuales ni mucho menos. 
La policía británica con la ayuda inestimable de un perro rastreador llamado 
“Pickles”, encontró el trofeo y capturó a los delincuentes.

SIR CONAN DOYLE, EL PRIMER PORTERO DEl PORSTMOUTH:
Todo el mundo conoce a Sherlock Holmes, y pocos en algún momento de su 
vida no han leído una novela o han visto una película o serie sobre el famo-
so detective creado por Doyle. Pero seguramente muchos no sabrán que Sir 
Conan Doyle fue el primero, o al menos uno de los primeros porteros de la 
historia del Posrtsmouth F.C.

EL PARTIDO INTERNACIONAL CON UNA MAYOR GOLEADA:
Ni Brasil, ni Alemania, ni Inglaterra, Australia es la selección que ostenta por 
el momento la mayor goleada de la historia en un partido oficial internacional, 
no amistoso. Un 11 de abril de 2001, la selección australiana derrotaba nada 
menos que por 31 a 0 a la débil Samoa.

EL PRIMER BALÓN DE CUERO CONOCIDO:

Aunque es francamente complicado poder confirmar este dato con mera exac-
titud, los anales de la historia sitúan en el siglo IV a. C. en el antiguo Imperio 
de China el primer balón o pelota hecha de cuero para la práctica de algún 
deporte similar al fútbol. Evidentemente, no era el balón ni el balompié tal y 
como los conocemos en la actualidad.
EL PRIMER PARTIDO TELEVISADO:
No fue un partido oficial, simplemente se trataba de un amistoso de entena-
miento o práctica saemanal disputado en abril de 1937 entre el primer equipo 
del Arsenal y su equipo filial. Pero hubo cámaras que lo atestiguan.

PELÉ, MARADONA Y MESSI NO GANARON NUNCA LA COPA AMÉRICA:
Tres de los mejores jugadores de la historia sin duda, con un palmarés envidia-
ble, curiosamente no consiguieron nunca ganar la Copa América. Es un dato 
muy curioso ya que al jugar en selecciones como Brasil o Argentina, tienen 
muchas más condiciones de levantar este trofeo continental.

BRASIL ES LA ÚNICA SELECCIÓN QUE HA JUGADO TODOS LOS MUNDIALES:
La más laureada, con 5 Copas del Mundo, es también la única selección que ha 
disputado todos los mundiales desde su primera edición en Uruguay en 1930 
y hasta el último de Rusia 2018.

EL EQUIPO IMPOSIBLE DE PRONUNCIAR:
Es un equipo de fútbol de Gales cuyo nombre es el siguiente: Llanfairpwll-
gwyngyllgogerychwyrndrobwllar. Es por supuesto, el topónimo más extenso 
del Reino Unido.

EL HAT TRICK MÁS RÁPIDO:
Si es difícil conseguir anotar tres goles en un partido para un jugador, imagi-
nénse conseguirlo en 90 segundos. Es para no creerlo, pero asi se notifica un 
28 de noviembre de 1964, cuando Thomas Ross logró esta increible marca.

UNA SEDE PARA UNA CIUDAD QUE NO EXISTE TODAVÍA:
La final del Mundial de Qatar 2022 se celebrará en la ciudad de Lusail. Una 
ciudad que no existía hasta su designación oficial...

igual no sabías que...
El partido con más goles de la Hª del fútbol fue un 
Australia 31 Samoa 0, que el primer partido televi-
sado fue un Arsenal titular contra su filial en 1937 o 
que el primer balón de cuero data del siglo IV a. C.

https://www.paxinasgalegas.es/instalaciones-jeycar-235208em.html
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miolo de pan: el auténtico 
sabor del pan de carballo y 
carral
S andra Blanco abrió "Miolo de pan" en mayo pasado, y cuando a punto 

está de cumplir un año, nos comenta "que el balance es positivo, estoy 
muy contenta, hay muchísimo trabajo y tengo una gran clientela". Situado 
en un lugar de mucho tránsito de gente, en la calle Fernando Rey 8, al lado 
de la Seguridad Social, los Juzgados, la estación de autobús y tren, San Pedro 
de Mezonzo, es una panadería y pastelería que atrae a los habituales de la 
zona y a mucha gente que llega de paso.
Cuéntame, Sandra, ¿qué es lo que ofreces en Miolo de pan? ¿que pan y 
productos tienes en el establecimiento?
"El pan que tengo es todo artesano, eso lo primero, de Carballo y Carral. El 
de Carballo de horno de piedra, bollas y bollos, y el de Carral, bola, trenza, 
barra, baguette, de semillas, de pasas, de nueces, sin sal, pan de molde, y 
luego los panes especiales de semillas, de chía, quinóa, de sésamo, pipas, pan 
alemán, de espelta, pan de millo, brona, y hasta tenemos pan con pepitas de 
chocolate".
¿Qué te pide el cliente por regla general?
"Sobre todo quieren buen pan, y saben que aquí lo tenemos y por eso vienen 
y repiten porque quedan encantados. Es un pan con mucha miga, y buena 
miga, un pan crujiente, con peso y calidad, y aparte del pan que es por 
supuesto lo básico, lo del día a día, también tenemos una buena pastelería 
a base de croissants, caracolas, lazos, bastones, palmeras de chocolate o sin 
chocolate, empanadas y empanadillas, tartas y pasteles".
Además del local en el que la gente se puede tomar su café, para desayu-
nar o merendar con un buen bollo, panecillo o pastel, dentro de poco vas 
a poder contar con terraza, ¿verdad?
"Así es, están haciendo la peatonal y a finales de abril estará acabada la obra 
y ya he solicitado la licencia para colocar unas mesas fuera, no serán muchas 
pero me hará un gran servicio por la gran cantidad de gente que pasa por la 
zona. Tengo clientes fijos, pero también muchos que llegan con las maletas 
de paso, o la gente que trabaja en la Audiencia, la Seguridad Social, así que 
será importante que esté la terraza".
Tienes que contarme también Sandra, lo del maletín especial para llevar:
"Pues sí, preparamos un maletín para llevar, con café, zumo, bollería, es un 
pack que preparamos para la gente de oficinas o para quien quiera llevarse el 
desayuno. Tenemos meriendas también que tienen mucho éxito, con nues-
tras tartas, bollitos con nueces y pasas, pasteles..."
Te pasas el día en Miolo de pan, pero lo haces con ganas por lo que veo:
"Estoy aquí a las 7 de la mañana para ir colocando el producto, y ya antes de 
las 8 estoy atendiendo hasta las 3, y luego desde las 5 y hasta las 8"

ELECTRO AV LARACHA, TODO 
EN ILUMINACIÓN Y MATERIAL 
ELÉCTRICO. 
A na María Pérez Añón es la propietaria desde hace tres años y medio de 

Electro AV, en la Avenida de Finisterre 62, en Laracha. Una tienda de 
iluminación y material eléctrico en general, desde cajas, tubos, cables, me-
canismos eléctricos, calefacción, con el mejor asesoramiento y venta de todo 
tipo de material e iluminación.
Llevas ya unos cuantos años de experiencia en el sector, aunque desde 
hace tres años y medio como propietaria del establecimiento:
"Desde el 2003 llevo trabajando en el sector, pero cuando decidió jubilarse 
mi jefe, cogí yo el negocio con muchas ganas. Nos dedcamos a la venta de 
todo tipo de material eléctrico e iluminación, y también al asesoramiento al 
cliente para que tenga el mejor servicio posible y su compra se adapte a sus 
expectativas. Hay mucha oferta en internet, pero cuando vienen a la tienda 
lo que también buscan es el asesoramiento profesional, el consejo y son muy 
agradecidos. Intento dar confianza al cliente para que decida adecuadamente 
de la amplia oferta que tenemos. Nos suelen pedir asesoramiento para la ilu-
monación de una cocina o de un estudio, y también para el exterior".
Estais en Laracha, os movéis por la zona y la provincia pero también 
teneis pedidos on line:
"Lo habitual es trabajar para particulares y empresas de la zona, de la provin-
cia, pero el recurso de la tienda on line nos permite tener pedidos de Madrid 
o Barcelona, por ejemplo. Trabajamos con marcas como Osram, Phillips, 
Niessen, Legrand, Simon, S&P, Trio iluminación, Bjc, Biticino".
Vuestra oferta es muy amplia, abarcando todo tipo de material eléctrico 
e iluminación, calefacción y hasta pequeños electrodomésticos:
"Así es, desde bombillas led, lámparas colgantes, plafones, focos empotra-
dis, apliques, decorativa, lámparas de pie, accesorios de iluminación, tubos 
fluorescentes, hasta regletas, flexos, proyectores, lamparas exteriores, y luego 
mecanismos eléctricos como adaptadores, bases de enchufes, herramientas 
como alicates, brocas, discos de corte de diamante, amoladores, y lo que me 
preguntabas, pequeños electrodomésticos en la tienda como puede ser una 
báscula de baño digital, una plancha de vapor, un teléfono inalámbrico o un 
termo. Casi de todo tenemos".
¿A vosotros os ha afectado algo la pandemia o el volumen de trabajo ha 
sido similar estos meses?
"Nos afectó, pero no tanto la verdad. Tenemos una clientela fija que ha se-
guido viniendo a la tienda porque yo creo que además, ofrecemos una buena 
calidad-precio y mantenemos nuestras ofertas en distintos productos".
¿Y te queda tiempo, Ana, para hacer algo de deporte, eres deportista, 
sigues a algún equipo?
"Me queda poco tiempo (risas), así que procuro caminar y moverme algo"

https://www.facebook.com/pages/category/Bakery/Miolo-de-pan-101474408238036/
http://electroav.com
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CONSTRUCCIONES Y CANALIZACIONES 
JOSÉ SAA: "NUESTRA PRIORIDAD, LA 
SATISFACCIÓN DE NUESTROS CLIENTES"
C onstrucciones y canalizaciones José Saá, con más de 25 años en el sector 

de la construcción, dispone de una sólida experiencia en proyectos de 
todo tipo de construcciones, tanto reformas como obra nueva, manteniendo 
siempre en su actividad inicial, los trabajos de canalización de servicios. José 
Saá Saá, es el gerente de la empresa y nos cuenta detalles de sus trabajos y 
proyectos:
"Nuestra misión y objetivo principal es la satisfacción de nuestros clientes. 
La calidad del servicio prestado se consigue no sólo en el acabado, si no que  
se tiene que notar en cada una de las estapas, desde la plantificación hasta 
la entrega de los trabajos. Algunos de nuestros clientes como e-on, Begasa o 
Alcoa atestiguan nuestra gran fiablidad y profesionalidad".
Vuestra empresa destaca en el sector desde hace años por la calidad de los 
trabajos y la buena relación coste-eficacia:
"Creo que la gran experiencia que tenemos nos ayuda en la personalización 
de los mismos, un óptimo ajuste a los tiempos de realización y como dices, 
la buena relación coste-eficacia. Es nuestro constante objetivo y trabajamos 
de ese modo con la única finalidad de conseguir el mayor beneficio y satis-
facción para los clientes"
Cuéntame en que sectores estáis especializados en la empresa:
"Dentro de la construcción nos dedicamos a la obra civil y el saneamiento. 
En espacios públicos destinados al ocio, parques infantiles, áreas de juego, 
pistas polideportivas, campos de fútbol, jardines.., estudiamos las posibilida-
des y proponemos alternativas para el aprovechamiento de las zonas públicas 
de ocio. Realizamos por otra parte, canalizaciones de todo tipo en lo que so-
mos una empresa puntera. Realizamos reformas de inmuebles, edificios an-
tiguos, ampliaciones de edificaciones y obra nueva de ejecución como naves 
industriales para distintos usos. Realizamos también, vinculada a la actividad 
de canalización, la urbanización y aparcelamiento de fincas, aceras, muros 
divisorios, entradas, pavimentaciones, desmontes, movimientos de tierras..."
Trabajáis con empresas, particulares y empresas públicas:
"Así es, con ayuntamientos, diputaciones, adminsitraciones regionales y na-
cionales, con empresas promotoras y adjudicatarias y por supuesto con par-
ticulares"
Vuestros pilares, las virtudes y valores de la empresa cuáles son:
"La calidad, los mejores profesionales, seguridad y medio ambiente"

os molineros grupo inmobiliario: 
presentes en toda la costa de 
lugo desde hace 60 años
Los hermanos Ramón y Rogelio Rodríguez Vizoso fundaron la empresa 

hace ya 60 años, y en la actualidad continúan con el negocio sus hijos al 
frente de Os Molineros Grupo Inmobiliario, todo un referente en la costa 
lucense. Javier Rodríguez Pérez, gerente del Grupo nos da detalles de la em-
presa:
"Desde 1985 la actividad de Os Molineros se centra el la promoción inmobi-
liaria. Mi padre y mi tio empezaron con la construcción de pequeña vivienda 
unifamiliar y la reforma, pero desde hace 35 años nos dedicamos a la promo-
ción y la construcción de viviendas y al alquiler de apartamentos turísticos 
en toda la costa de Lugo, desde Ribadeo hasta Viveiro. Hacemos todo, la 
construcción, la promoción, el diseño, el emplazamiento de la vivienda, y 
todo en primera línea de playa prácticamente".
Alquiler vacacional, promociones inmobiliarias, venta de chalets, alqui-
ler de larga estancia, y en una zona privilegiada como es Foz y toda la 
costa de Lugo. desarrolar esta actividad desde hace tantos años os ha per-
mitido conocer a fondo y de cerca los deseos de vuestros clientes y saber 
elegir los emplazamientos mejores para construir, ¿verdad?
"Así es, tenemos un prestigio adquirido y ganado con la experiencia y eso nos 
da la confianza del cliente. Tenemos demanda de toda Galicia, de nuestra 
zona de Lugo por supuesto también, y mucha gente de Madrid, Valladolid o 
Asturias a la que le encanta esta parte de la costa lucense".
¿Se ha notado la pandemia en la demanda de venta o alquiler de aparta-
mentos o no tanto?
"Pues te puedo decir que estamos muy sorprendidos porque de cara al ve-
rano  tenemos una gran demanda para venir a nuestros apartamentos tu-
rísticos. Ya el verano pasado fue bastante bueno, sobre todo los meses de 
agosto y septiembre y este año llevamos la misma línea. Por ejemplo para esta 
Semana Santa tenemos muchos clientes de la zona Sur de Galicia, de Vigo y 
Sanxenxo, que buscan esta parte de la costa. Yo creo que mucha gente tiene 
ganas ya de salir, de buscar una vivienda con espacio, con terraza, a pie de 
playa y estamos muy satisfechos la verdad".
Está claro que Foz lo tiene todo para esa búsqueda de naturaleza, mar, 
gastronomía, actividades culturales, y toda la Mariña lucense en la que 
trabajáis:
"La costa de Lugo lo tiene todo para el veraneante. Cada vez tenemos más 
demanda de la propia gente de Lugo que busca una segunda vivienda aquí, 
o que incluso quieren venir a residir. La calidad-precio es la de siempre, pero 
el cliente también valora el paisaje, la tranquilidad, el entorno, y la buena 
construcción y fiabilidad que ofrecemos en Os Molineros".

http://www.ccjosesaa.com
http://www.osmolineros.com


http://www.efilume.com


https://residenciapuentevea.com


https://calvo.es

