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jorGE uriach
"Por fín la permanencia"

Ú ltimo partido de la temporada en 
Riazor con una victoria amplia y 

merecida frente a un Langreo con 
más voluntad que fútbol. Y por fín 
se consigue un objetivo que no es el 
que se perseguía de inicio y que ha 
costado demasiado en hacerse realidad. El Deportivo estará la próxima tem-
porada en Primera Federación, que viene siendo la misma categoría en la que 
se ha competido este año nefasto de la pandemia, y lo hará en uno de los dos 
grupos de veinte equipos con más nivel futbolístico y de complicado ascenso.
Con todo ello, cabe decir que ha sido una campaña decepcionante y lejos del 
objetivo que no era otro que volver al fútbol profesional. Habrá que esperar. 
Dos entrenadores este año, pero de manera especial tengo que hacer referen-
cia a una plantilla que no ha dado ninguna sensación de ser fiable. Sólo ha 
sabido obsequiar con cinco goles a la afición frente al Langreo justo el día 
que han entrado en Riazor cinco mil seguidores. Aunque queda ir a Soria 
para enfrentarse al Numancia, convendría ponerse manos a la obra de cara al 
curso que viene. Pero cuidado con esas "voces" que claman y pregonan que 
tiene que ser la cantera la protagonista del nuevo Deportivo. Como soflama 
de este nuevo Consejo de administración puede estar bien, pero la realidad 
es otra distinta. La cantera no es de un año para otro, requiere un trabajo y 
un presupuesto del que el Dépor no dispone en estros momentos y con la 
obligación del ascenso menos todavía. El lugar del Dépor no es la Primera 
Federación.
El historial, la afición, esta ciudad, merecen que su equipo salga de ahí cuan-
to antes. La deuda acumulada y asumida por la propiedad hace pensar que si 
no fuera así estaría al borde de la desaparición. Hace pocos días se celebró la 
Junta de accionistas y se aprobó que este nuevo Consejo debe ser profesional 
y por tanto remunerado. ¡Allá ellos! Es el dinero de la propiedad, nada que 
reprochar, aunque no considero correcto que les cueste dinero, pero...
La 1ª División presenta un final apasionante. El próximo fin de semana se 
enfrentan entre sí los 4 primeros y tal circunstancia debe dejar cierta clari-
dad sobre quienes quedan descartados para el título. Es una pena que todo 
esto suceda en estadios vacíos cuando en otros eventos sí se petmite público. 
Sobre el proyecto fallido de la Superliga, la razón una vez más ha estado de 
parte de la fuerza, UEFA y FIFA. O así me lo parece...

fernando blanco
"Al final, un aprobado 
raspado"

Apesar de la mala temporada, del 
mal año que hemos pasado vien-

do al Dépor, y ya que no se pudo as-
cender como era el objetivo al prin-
cipio, como mínimo se ha conseguido el aprobado raspado, algo es algo. 
Justo además obteniendo ese 5, que son los goles que le endosó al Langreo.
La presencia de esos 5.000 aficionados en las gradas de Riazor se hizo notar 
muchísimo y y estoy seguro de que si hubiera podido asistir la gente al esta-
dio el equipo no hubiera sufrido tanto y los resultados hubieran sido mucho 
mejores. La verdad es que se hacen notar y en el partido contra el Langreo el 
ambiente fue festivo y se echaba de menos.
En cuanto al futuro, el Consejo es cierto que ha repetido que quiere un pro-
yecto de cantera, y es verdad que la buena noticia es que ante el Langreo el 
equipo acabó en el campo con seis canterano, o al menos jugadores que han 
pasado por el Fabrl, pero habrá que ver también qué jugadores finalmente se 
quedan en el club para hacer una buena mezcla entre veteranos y canteranos. 
Es positivo que algunos jugadores como Miku, Héctor, Granero, Borges, y 
alguno más, han expresado ya su intención de querer seguir y de estar muy 
comprometidos con el club.
Yo creo que Rubén de la Barrera va a continuar. Creo que el club tiene 
confianza en él, al final el equipo ha mejorado sobre todo en casa, fuera de 
Riazor es otra cosa, y el propio De la Barrera ha dicho que se quedaría en 
cualquier categoría. El club debe hacer una buena planificación, un equipo a 
su medida, con gente con hambre y que sepa lo que es jugar en 2ª B. Estoy 
convencido que hay muchos jugadores que quieren venir al Dépor porque es 
un club que lo tiene todo, paga al día, buenas instalaciones y un nombre en 
el fútbol español. El director deportivo deberá acertar con los fichajes porque 
el club ya ha dicho que hay volver al fútbol profesional.
Y me gustaría acabar este comentario aagradeciéndo a la alcaldesa Inés Rey 
y a la concejala de deportes, Mónica Martínez, por confiar en mí para ser el 
vicepresidente del Consejo Municipal de Deportes. Ya estamos trabajando 
en ver las necesidades y carencias de los clubes y yo seré el interlocutor entre 
ellos y la gestión deportiva municipal. 

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

S r. Presidente: le saludo con todo mi 
respeto y me dirijo a usted como 

máximo dirigente de este grandísimo 
club llamado Deportivo al que se le 
agregó la entidad financiera ABanca. 
No sé para qué nos quiere usted ven-
der la moto, señor Couceiro.
Oraganizó usted una reunión con todos los accionistas entre los que me in-
cluyo, para decirnos que se perdieron 9 millones de euros en esta temporada, 
y que posiblemente descendamos de esta ridícula categoria, pero que  ABan-
ca siempre estará con nosotros. El problema es que no estarán en el club esta 
cantidad de aficionados y socios.
Señor Couceiro, nos dice usted que el gran desastre ha sido el covid, y no me 
cabe la menor duda de que ha sido un desastre, pero hace muchos años que 
en el Deportivo hay un gran desastre y no estábamos sufriendo esta terrible 
pandemia.
Señor Couceiro, la enfermedad de este club fue la mala administración y el 
pésimo trabajo deportivo; malos entrenadores, y desorden con el fútbol base. 
Hay futbolistas jugando en equipos de más categoría que el nuestro y no va-
lían para jugar en el Fabril. Estuvieron en la directiva, en todas, bailando con 
jugadores que hoy están en el primer equipo y los resultados son perfectos, y 
para ustedes no valían para el filial. Por ejemplo el caso de Villares, que tuvo 
que marcharse al Racing Villalbés para formarse y perfeccionarse.
Señor Couceiro, yo le haría a usted una petición con todos mis respetos. Le 
pediría que se acercase a los entrenamientos del Dépor Abanca y del Fabril y 
observara el déficit que existe en estos equipos. Alguna solución debe haber 
para cambiar algo a no ser que sean tan malos, pero le pediría que le acom-
pañara alguna persona que entienda algo de fútbol. Como usted sabe, hay 
muchos clubes que están jugando en la categoría de nuestro y no tienen esa 
poca fe para que el equipo progrese. Así no vamos a ningún lado.
Señor Couceiro, pensará usted, ¿y cómo no me dirijo al director deporti-
vo? Tiene usted razón. Yo no sé quién tiene la culpa de todo esto que está 
pasando pero sí sé y sabemos que lo estáis haciendo pesimamente. Estamos 
perdiendo la fe y el respeto a esta institución, la gente ya no ve los partidos y 
ni se inmutan por lo mal que lo estáis haciendo. A ver si todos juntos y con 
algo de psicología, recuperamos a esos miles de aficionados.

donato
"Es tiempo de reflexión 
en el Deportivo"

H ay que alegrarse porque el obje-
tivo mínimo es ha logrado, eso 

está claro, algo es algo, pero es el 
momento también para la reflexión. 
Para pensar bien en lo que se hizo y en lo que se puede hacer para el futuro. 
Se sigue en la misma categoría, es lo mínimo, pero el Deportivo tiene que 
estar en una categoría superior. Yo me alegro sobre todo por la nueva Junta 
directiva que ha llegado con ganas y para intentar canbiar las cosas en el club. 
Esperemos que tengan suerte y acierten en su gestión.
El partido contra el Langreo en el que se certifica que el equipo jugará en 
la 1ª RFEF, fue curiosamente el menos tenso de todos. En el que se jugaba 
más, resultó ser el más cómodo, todo el mundo quería el balón. Quizá la 
presencia del público en el estadio les sirvió a algunos para tener esa soltura, 
aunque a veces a otros jugadores les crea tensión y prefieren el estadio vacio. 
eso depende de la mentalidad de cada futbolista.
Yo no hablé con la nueva directiva, no he tenido ningún contacto con ellos, 
me alegro de que el club pueda permanecer al menos en la misma categoría 
porque descender más sería terrible. 
Es el momento para la reflexión, para analizar lo que ha pasado porque está 
claro que tiene que haber una renovación en el equipo. El objetivo era ascen-
der y casi descendemos...Hay que pensar en el futuro y ojalá acierten con la 
gestión para el club en todos los aspectos.
Cuando se habla de un proyecto de cantera está muy bien, son palabras bo-
nitas que a todos nos gustan, peo otra cosa es la realidad de la cantera. Hay 
que trabajarla mucho y sigo pensando que la columna vertebral del Depor-
tivo para ascender a Segunda tiene que estar compuesta por veteranos con 
experuencia en la categoría y con una mezcla de los canteranos que se lo me-
rezcan. La realidad es que hay que construir un equipo fuerte, con líderes en 
el campo, porque salvo Bergantiños, no veo muchos. El Dépor está obligado 
a trabajar su cantera, eso es indiscutible, pero ahora mismo muchos de ellos 
no son aptos aún para coger el timón y ascender. Mi proyecto de Amazing  
E-Motion va bien, ya hemos firmado con el Atlético de Madrid y estamos en 
contacto con varios equipos. Es algo novedoso e impactante.

https://goo.gl/maps/Jwbr1KcA6AqsAy8g9
http://vizosogestion.es
https://www.facebook.com/pages/category/Bakery/Miolo-de-pan-101474408238036/


Teresa Portela se ha convertido en leyenda del deporte nacional, pues hace 
escasas semanas logró la clasificación definitiva para sus sextos Juegos 

Olímpicos, con lo que en la ciudad japonesa de Tokio superará, el próximo 
verano, a la tenista Arantxa Sánchez Vicario, a la tiradora Pilar Fernández, 
a la atleta María Vasco y a la nadadora María Pelaez, como la deportista 
española con más participaciones en una cita olímpica, tras haber acudido 
anteriormente a Sídney 2000, Atenas 2004, Pekín 2008, Londres 2012 y Río 
de Janeiro 2016. 

GALICIA SPORT: Lo primero Tere, enhorabuena, clasificación conseguida 
para los Juegos Olímpicos, imagino que la satisfacción es máxima, pues 
entre otras cosas, serás la primera deportista española en alcanzar seis 
participaciones. 
TERESA PORTELA: Muchas gracias, sí, la verdad es que estoy muy contenta, ja-
más hubiese imaginado que la niña que empezó con 9 años, que simplemen-
te comenzaba para pasarlo bien aquel verano, finalmente lograría estar tantos 
años con lo que le gustaba y menos aún estar en seis Juegos Olímpicos. Estoy 
muy, muy contenta y disfrutando de la clasificación y también de lo que me 
queda. Son tres meses hasta la competición y con muchas ganas de entrenar a 
tope estos tres meses para llegar a Tokio y dar lo mejor de mí. Estoy viviendo 
un momento súper bonito, algo con lo que jamás hubiese soñado. 

GS: El camino comenzaba en el Mundial de Szeged (Hungría), en el año 
2019, ¿no es así?
TP: En el 2019 estaba en juego la plaza, había que conseguir la plaza para 
los Juegos Olímpicos de Tokio en el Mundial, entraban las cinco mejores, 
conseguí ser tercera, entonces aseguramos la plaza y además conseguimos 
la medalla de bronce. Eso sí, la plaza la conseguí para España, las bases que 
puso la Federación Española de Piragüismo dejaban claro que no era una 
plaza nominal, sino que era para el país y a partir de ahí, en un selectivo 
nacional se decidiría quién representaría a España en Tokio, en este caso para 
la prueba del K1-200. El selectivo se tendría que haber celebrado hace un 
año, pero justo llegó la pandemia, llegó el estado de alarma y se canceló, al 

TERESA PORTELA: “Estoy viviendo un momento súper bonito”
La de Cangas do Morrazo se convertirá en la deportista española con mas presencias en citas olímpicas.

Ficha técnica

Teresa Portela Rivas
05/05/1982
Cangas do Morrazo
(Pontevedra)

Deporte: 
• Piragüismo

Modalidad: 
• Aguas Tranquilas

Paticipaciones en JJOO: 
• 5 (en Tokio llegará la sexta)

Éxitos más relevantes:
• Campeona del Mundo

(Sevilla. año 2002, K1-200)

• Campeona de Mundo
(Zagreb, año 2005, K1-200)

Total medallas en Mundiales: 15
(2 oros, 6 platas y 7 bronces)

Total medallas en Europeos: 17
(7 oros, 4 platas y 6 bronces)
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igual que el resto de competiciones nacionales e internacionales. Al final, el 
selectivo fue este mes de abril y contenta por confirmar que estaré en Tokio 
y saber que soy yo la que va a competir. 

GS: Tuviste a rivales duras en el selectivo nacional, pues ahí estaban Sara 
Ouzande, Mirella Vázquez, Lara Feijoo, Elisa Zapata o Teresa Tirado, 
pero una vez más demostraste autoridad.
TP: Al final en una competición siempre hay rivales y por muy bien que yo 
pueda estar, nunca sabes cómo están las demás, yo había trabajado duro, 
confiaba en mí y estaba centrada a tope en mi prueba. Siempre es muy dura 
la competición y por supuesto que siempre hay rivales que te lo ponen alta-
mente complicado. 

GS: Tere, mirando al K1-200, es la prueba en la que ganabas aquel oro en 
el Mundial de Sevilla en el año 2002, al final pasaste por otras también, 
con embarcaciones de equipo, pero ya en los últimos años muy centrada 
nuevamente en el K1-200, ¿es quizás la prueba en la que te sientes más 
cómoda?
TP: Es una prueba que a mí me gusta mucho, con la que disfruto tanto entre-
nando como compitiendo y la verdad es que siento muy cómoda. 

GS: Palmarés envidiable, medallas de todo tipo en Europeos y Mundiales 
pero imagino que a lo mejor estas últimas medallas, del año 2015 para 
aquí, quizás sepan un poquito mejor, después de ser mamá, de tener que 
ponerte a tono otra vez.

TP: El piragüismo es algo que me apasiona, es mi trabajo además, pero la vida 
no todo es el trabajo, es la familia también y el hecho de no haber tenido 
que renunciar a nada en mi vida, pues para mí es algo súper bonito, pues 
he estado en Campeonatos del Mundo, en Juegos Olímpicos y a la vez, en 
el momento en el que decidí ser madre y decidí intentar conciliar, que no 
es nada fácil, pues pude llevarlo a cabo. Después, conciliar y tener a mi hija, 
ser madre las 24 horas y poder continuar mi carrera profesional y conseguir, 
nada más dar a luz a mi hija, ir a un Campeonato del Mundo, conseguir la 
medalla de bronce, conseguir la plaza para Río, pues la verdad es que esos 
resultados, pues es verdad que los saboreo más aún que los anteriores, porque 
el puzzle que tengo que hacer muchas veces en mi vida por intentar llegar 
a todo y llegar bien, es importante. Ser madre 24 horas, ser deportista 24 
horas, la alimentación, el descanso, la dificultad del día a día… pues cuando 
llega la recompensa, como fue en 2015 y en 2019, pues sabe mejor, además 
lo puedo compartir con ella, con mi hija, eso es también algo precioso. 

GS: En su momento te marchabas para Sevilla para continuar con tu día 
a día como deportista en la Selección Española, pero ya desde hace mu-
chos años regresabas a Galicia, tuviste la oportunidad de seguir tu carre-
ra aquí en casa.
TP: Yo en el año 2000 fui a los Juegos Olímpicos de Sídney, en el 2001, que 
era mi primera temporada en senior, entré en el equipo nacional absoluto y los 
lugares de concentración eran entre Sevilla y Asturias, estuve así entre 2001 y 
2009. Aunque acabé con los barcos de equipo en el 2011, ya en el año 2009 
decidí volver para Galicia, para el Centro Gallego de Tecnificación Deportiva 

https://acoruna.portaldetuciudad.com/carpinteria-de-aluminio/aluforma-carpinteria-del-aluminio-en-a-coruna/002_68512.html
https://goo.gl/maps/EwRxyGWdT1ZrKpbi7
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de Pontevedra y centrarme en el K1-200. En el año 2010, esta prueba se con-
virtió en olímpica y ya decidí asentarme en mi casa, tenía esa necesidad, llevaba 
ocho o nueve años entre Sevilla, Asturias, concentraciones fuera de España... 
necesitaba asentarme y estar en casa y volví en 2009 y hasta hoy.

GS: Otra cosa que me gustaría no dejar de destacar son tus logros acadé-
micos, pues vas ya por tu tercera carrera universitaria y me pareces un 
grandísimo ejemplo para todos los deportistas jóvenes que comienzan a 
destacar, independientemente del deporte del que hablemos, ya que has 
demostrado que no es que sea incompatible el deporte de élite con el ir 
sacando estudios, sino que además es incluso necesario.
TP: Sí, yo creo que sí, para mí lo es. Yo sentía que por muy bien que me fuera 
en el deporte, pues el deporte de élite es una etapa de tu vida, que si todo te 
va bien se puede incluso alargar un poco, pero es que hay cosas que no están 
en la mano de uno. Por mucho que entrenes no sabes si los resultados van 
a llegar o no, a veces uno entrena mucho pero los resultados no te acompa-
ñan, otro factor importante es que las lesiones te respeten, si tienes suerte la 
carrera deportiva se puede alargar pero finalmente empieza una etapa de tu 
vida en la que cuanto más formado estés, más posibilidades vas a tener para 
encontrar trabajo. Probablemente con 18 o 20 años eso no te inquieta, o no 
ves más allá, yo la verdad es que sí que me inquietaba ya por entonces, pensar 
que sería de mí después, cuando mi carrera deportiva se terminase, entonces 
necesitaba tener una opción B, pues me daba tranquilidad, y más que nada, 
también para no tener siempre en mi cabeza, piragüismo, piragüismo, pa-
lada, piragüismo… siempre se necesita tener otra cosa en la que centrarse. 
Yo estudié magisterio, después hice el grado de fisioterapia… la verdad es 

que no es fácil, está claro que es más llevadero entrenar, dedicarse a una cosa 
sola, descansar y ya está, pero pienso que si uno se organiza y va como una 
hormiguita, trabajando cada día, al final cuando te das cuenta, pues sacas la 
carrera, siempre sacas huequitos para estudiar, yo lo hacía cada día y al final 
si estás dedicada al deporte y es tu trabajo, si una carrera universitaria en vez 
de en cuatro años, pues la sacas en cinco o en seis, pues mira, no pasa nada, 
es igual un gran éxito. Yo animo a cualquier chico o chica que está en el de-
porte, que no deje nunca de estudiar y de formarse, pues nunca se sabe cómo 
va a ir el futuro y bueno, eso con el tiempo lo van a valorar y a agradecer. 

GS: Y no hay dos sin tres, ahora Dietética y Nutrición en la UCAM, ¿no 
es así?
TP: Sí, estoy estudiando Dietética y Nutrición con la UCAM, es algo im-
portante para mí, yo el día de mañana me veo trabajando en el Centro de 
Fisioterapia que tenemos en O Grove pero también es verdad que la parte de 
nutrición me interesa muchísimo por conocimientos propios y personales, 
para llevarlo a cabo, aprender… me gusta y me interesa mucho esa faceta.

GS: ¿Qué tiene Aldán y O Morrazo para que no paren de salir palistas de 
un nivel importante?
TP: Pues la verdad es que es increíble, pensar que un pueblecito como es 
Aldán o un ayuntamiento como Cangas, la cantidad de niños que se dedi-
can al deporte en general y al piragüismo concretamente, pues hay clubes y 
muchísimos chicos que salen cada año. Es fundamental que se inculque el 
hacer deporte, si es piragüismo igualmente y entre tanto niño, pues siempre 
hay más posibilidades de que salga talento y yo creo que nosotros somos 
unos privilegiados por la zona en la que estamos, la ría de Aldán, la bahía 
que tenemos ahí para entrenar, pue es increíble, entonces pienso que somos 
unos privilegiados por vivir donde vivimos. 

GS: Si te dicen, una espinita clavada en tu carrera deportiva, ¿miramos a 
Londres 2012 con ese cuarto puesto, quedándote a un nada del podio?
TP: La verdad es que en 2012 fue un año en el que me encontré muy bien, 
muy fuerte y con muchas posibilidades de medalla y al final me quedé a las 
puertas… está mas que superado, de todo se aprende y un cuarto puesto sabe 
muy bien también. 

GS: Y si nos ponemos en situación contraria, en un sueño por cumplir, 
¿medalla en Tokio para poner la guinda al pastel?
TP: Sí, sí, evidentemente. Una medalla olímpica es ansiada por cualquier 
deportista de élite, pues sabemos que la máxima cita deportiva son unos 

https://www.paxinasgalegas.es/revestimientos-nordes-cb-235102em.html
https://www.paxinasgalegas.es/fariña-349991em.html
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Juegos, ya poder disputarlos es increíble y si ya finalmente hay una medalla, 
pues ya no te digo nada. 

GS: Fueron muchas preseas a lo largo de tu carrera, muchos éxitos cose-
chados, todos muy importantes pero si te tuvieras que quedar con uno, 
¿con cuál te quedas?
TP: Es difícil pero probablemente me quedaría como éxito con cuando quedé 
por primera vez Campeona del Mundo en el 2002, por el hecho de ser ya a 
nivel absoluto, además en casa, en España. Después si me tuviese que quedar 
con un momento en cuanto a sabor, pues me quedaría con 2015, con el 
bronce en el Mundial después de dar a luz, consiguiendo también la plaza 
para España para los Juegos de Río y por supuesto con 2019, también con el 
bronce, asegurando la plaza de España para los Juegos de Tokio.

GS: ¿Cómo es el día a día de Tere Portela, ahora que ya queda poquito 
para Tokio?
TP: Pues levantarme, despertar a mi hija, desayunamos juntas, la llevo al cole, 
me voy a Pontevedra a entrenar, llego para recogerla, comemos y por la tarde, 
si tengo entrenamiento, pues otra vez para Pontevedra, llegar, por la noche 
suelo hacer la comida para el día siguiente, luego acuesto a la niña y así un 
día tras otro. 

GS: La niña nos sale deportista también o aún es muy pronto para poder 
saberlo. 
TP: Bueno, aún es muy pronto, yo quiero inculcarle la importancia de hacer 
ejercicio físico, sí que es verdad que con esta situación de la pandemia, no 
está muy fácil hacer ejercicio, como por ejemplo hace dos años, que había 
muchas actividades extraescolares, mucho donde elegir y no había restriccio-
nes de ningún tipo. Ahora mismo es muy complicado, actividades extraes-
colares no hay pero considero muy importante que haga ejercicio físico y 
bueno, si el día de mañana le gusta la competición, pues la competición, si 
no es así, pues promover que tenga hábitos saludables. 

GS: Mirando a la pandemia y a los Juegos, ¿hay temor o más o menos lo 
vais llevando?
TP: Hay respeto, sabemos que hay ahí un problema y hay que ser prudentes. 
Con el tema de la vacunación, espero que empecemos a ir en descenso, pero 
realmente es un problema que está ahí y debemos convivir con él pero bue-
no, ojalá que poco a poco, pues esto vaya a menos. Tenemos que adaptarnos 
a las restricciones, yo sé que en los Juegos intentarán velar por la salud de los 
deportistas, porque al fin y al cabo, la Olimpiada es importante pero la salud 

de uno lo es más. Los que mandan seguro que estarán pendientes de todos 
estos aspectos. 

GS: La afición te apoya a tope, te has convertido en leyenda y desde hace 
ya muchos años cuentas con un buen número de fans y seguidores. 
TP: Yo solo puedo decirles que muchas gracias a todos, estoy muy agradecida, 
yo siento el cariño, son muchas las muestras de cariño que estoy recibiendo 
por ser la mujer española con más participaciones olímpicas, decirles que 
seguiré trabajando para llegar en las mejores condiciones a Tokio y en unos 
meses veremos el resultado, a ver si tenemos suerte. Pienso en dar lo mejor de 
mí, en hacer mi regata y espero poder quedarme satisfecha conmigo misma, 
pues será una señal de que me vacié y lo di todo. 

GS: Ya para terminar, hablemos de la gran cita por última vez, el nivel de 
la prueba del K1-200 femenino en los Juegos Olimpicos será espectacu-
lar pero ¿de qué rivales tenemos que estar más pendientes?, ¿quiénes son 
las favoritas?
TP: Hay muchas, la neozelandesa, la polaca, la danesa, la eslovena, la portu-
guesa, la ucraniana, la sueca… está todo muy competido, 200 metros son 
milésimas. Una clara favorita es la neozelandesa, cuando está bien, gana 
pruebas de manera holgada, después las demás estamos ahí, tenemos que 
irnos casi siempre a foto finish, pues no hay manera de saber quién entró 
segunda, quién fue tercera… yo estoy segura que tiene que ser todo perfecto 
en ese momento para la que triunfa, dársele todo de cara, pues estoy segura, 
que si una hora después, se vuelve a realizar otro 200, pues no sería igual el 
resultado, imaginemos la igualdad.  Pero ojo, no sólo la igualdad está en las 
finales, para meterte en ellas es lo mismo, igualad máxima y entre entrar y 
quedarte fuera, pues no hay casi diferencias.

http://electroav.com
https://www.facebook.com/IskraKrasteva1


https://goo.gl/maps/Y79iVvGs1kRx1TmJ6
https://susopeluqueros.negocio.site
https://www.facebook.com/venpacaaa/


el deporte de arteixo pasa por un momento dulce
“Grandes resultados de Paula Otero, nadadora del CN Arteixo”
“José Lista tiene nuevos retos en el mundo del motor”
“El Club Tempo es la gran referencia gallega en gimnasia artística”
“Sporting Meicende y SCD Pastoriza caminan con paso firme”

El mundo del deporte pasa por un gran momento en el ayuntamiento de 
Arteixo y en este número de Galicia Sport destacamos a la espectacular 
nadadora del CN Arteixo, Paula Otero, una de las grandes promesas na-
cionales, al piloto de rally, José Lista, con nuevos planes de futuro, a un 
club de gimnasia artística como el Tempo, la gran referencia en Galicia y 

a dos entidades del mundo del fútbol que no paran de crecer y de hacer 
las cosas bien con proyectos muy bien llevados por sus coordinadores y 
directivos y que tienen muchísimo que decir en los próximos años, Spor-
ting Meicende y SCD Pastoriza.

https://g.page/bar-snik?share
http://clinicaveterinariatravesia.es
https://www.facebook.com/ParrilladaGardel2017/
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EL ATLÉTICO ARTEIXO no se rinde en la lucha por el ascenso
Los de Miguel Filgueira cuentan con una plantilla de lujo y aún tienen mucho que decir en la temporada.

El Atlético Arteixo planificó el curso 2020/21 con las máximas aspiraciones, 
confeccionando una plantilla de ensueño, capacitada para poder pelear 

por el ascenso a Tercera División, categoría de la que lleva alejado la friolera 
de 17 temporadas, concretamente desde la campaña 2003/04, la del históri-
co ascenso a Segunda División B. A partir de ahí, el equipo cayó directamen-
te a Preferente por los problemas económicos, siendo el palo aún mayor con 
el descenso a Primera Autonómica en 2005/06. La afición tuvo que sufrir 
mucho años para recuperar la ilusión con su equipo pero tras ocho cursos en 
el infierno, el regreso a Preferente fue una realidad en la temporada 2013/14. 
Miguel Filgueira era por entonces el entrenador del equipo, manteniéndose 
en el club también las dos siguientes temporadas, en las que el Arteixo estuvo 
coqueteando con la Tercera División. Al término de la campaña 2015/2016, 
el técnico se comprometió con el Bergantiños, comenzando así también un 
nuevo ciclo para el Atlético Arteixo, el cual consolidó a la entidad en la cate-
goría, terminando siempre en la zona media de la tabla, sin problemas para 
mantenerse. Cuatro años después, la directiva rojiblanca peleó a destajo para 
dar un nuevo salto de calidad y su primer gran meta llegó a buen puerto el 
pasado verano, confirmándose el regreso de Miguel para el banquillo. A par-
tir de ahí, la plantilla se fue dotando de calidad a raudales, hasta convertirse 
en una de las envidias del grupo norte de Preferente Galicia. La pandemia 
fue retrasando el inicio liguero, aunque finalmente el campeonato comenzó 
a finales de marzo en formato exprés.

EL ATLÉTICO ARTEIXO INTENTARÁ LA REMONTADA
En un curso muy peculiar, en el que coger la forma no es nada sencillo tras 
un año de parón, al Atlético Arteixo le costó arrancar y en un campeonato de 
12 jornadas, significa estar jugando ya auténticas finales cada fin de semana. 
El equipo rojiblanco inició la segunda vuelta con un balsámico triunfo en 
casa del Laracha (0-4) que lo situó a cuatro puntos de la segunda posición, 
cuando faltan cinco encuentros por disputarse. El tener un enfrentamien-
to directo ante el Victoria CF, equipo que marca el corte en la actualidad, 
alimenta las opciones rojiblancas pero eso sí, ya no pueden permitirse más 
fallos, pues recordamos que sólo los dos primeros clasificados acudirán a la 
fase por el ascenso a Tercera División.

PLANTILLA ATLÉTICO ARTEIXO 2020/2021

JUGADOR DEMARCACIÓN EDAD

Jesús Jurado Portero 22

José Hevia Portero 27

Antonio González Defensa 32

“Isi” Defensa 26

Iván Vázquez Defensa 20

Javi Angeriz Defensa 39

“Javucho” Defensa 40

Pablo Domínguez Defensa 36

“Popi Defensa 32

Álex Sánchez Centrocampista 25

Iker Castro Centrocampista 19

Álvaro Rey Centrocampista 24

Dani Insua Centrocampista 20

“Granada” Centrocampista 41

Álex Montes Centrocampista 23

Pablo Naya Centrocampista 27

Pablo Ramos Centrocampista 25

Rubén Porto Centrocampista 32

Santiago Brandariz Centrocampista 41

“Sergito” Centrocampista 26

Álex Pérez Delantero 28

Martín Fuentes Delantero 30

Cristian Nimo Delantero 18

Miguel Taibo Delantero 29

https://agrokampen.com


http://www.mesonsuso.es
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LA CANTERA DEL SPORTING MEICENDE crece con paso firme
La entidad continúa dando pasitos y en la actualidad ya cuenta con equipos en todas las categorías de base.

La redacción de Galicia Sport se puso en contacto con el director de la es-
cuela de fútbol base del Sporting Meicende, R.J.S.M (entrenador UEFA 

PRO), que coordina desde la categoría prebenjamín hasta la juvenil y habla 
sin tapujos en un momento dulce para la histórica entidad, la cual vuelve 
a contar con un engranaje de cantera de altura y que apunta claramente a 
seguir dando mucho que hablar.

GRAN CRECIMIENTO
“La verdad es que el club lleva funcionando desde hace muchos años, Maikel 
era el coordinador y es el entrenador del primer equipo y en el mes de agosto, 
decidió dejar la coordinación por temas de incompatibilidad laboral. Él fue 
quien me propuso para su puesto y desde ahí pues manos a la obra, traba-
jando para continuar creciendo y poco a poco fuimos haciendo camino estos 
meses. Esta temporada logramos sacar equipo en todas las categorías, desde 
prebenjamines hasta juveniles”.

PAUTAS CLARAS
“Tenemos una serie de pautas, los niños que van convocados, tienen que 
tener minutos. Para nosotros lo más importante es el niño y todos los niños 
que van convocados tienen que jugar al menos el 50% de los minutos, no 
nos importa el resultado. Nosotros queremos ser diferentes en muchas cosas, 
para nosotros la prioridad es el niño, lo que buscamos es que el niño sea el 
protagonista. En fútbol-8, que es pura formación, en el minuto 12 de cada 
periodo hay que hacer todos los cambios, queremos que todos los jugadores 
jueguen los mismos minutos, en infantiles exactamente lo mismo. A noso-
tros nos da igual el nivel del niño, nosotros trabajaremos para que mejore, 
le ayudaremos a evolucionar. También queremos buenos entrenadores en la 
base (formadores, educadores), eso hará que los niños mejoren y evolucio-
nen. En el club apoyan todo esto, jugar, disfrutar, que aprendan y pasarlo 
bien, esa es la clave”.

EL CLUB AÚN NO TOCÓ TECHO
“Apostamos por tener el máximo número de equipos en cada categoría, eso sí, 
todos los equipos tienen que estar bien atendidos, tienen que tener todos los 

equipos un buen entrenador que les enseñe a jugar al fútbol y que les enseñe 
valores, es decir, compañerismo, respeto y unas serie de normas…. formación 
pura y dura. Nosotros no nos ponemos techo, sabemos que tenemos que tener 
grandes entrenadores, no nos vale cualquiera que pase por la puerta. Queremos 
técnicos como los que tenemos, todos titulados y sabiendo de qué va todo esto, 
a la vez tienen que tener la filosofía de nuestro club. También estamos prepa-
rando una escuela de tecnificación y otras muchas novedades”.

UN PRIMER EQUIPO EN PRIMERA GALICIA SIEMPRE AYUDA
“Nosotros tenemos nuestro primer equipo en Primera Galicia, con un en-
trenador como Maikel, por todos conocidos, ex jugador del Depor. Maikel 
ha hecho y está haciendo un gran trabajo en el modesto. Los modestos son 
nuestro equipo referencia en el club y el objetivo es que con la cantera que 
estamos formando y creando, en un futuro jugadores de nuestra base lleguen 
al primer equipo”. 

DESEO DE CRECER HACIA UNA SECCIÓN FEMENINA
“A mí me encantaría crecer también hacia la sección femenina, además yo 
entrené fútbol femenino y para mí fue una de las mejores experiencias que 
he tenido como entrenador y la verdad es que me encantaría montar una 
sección femenina, no es fácil pero con el tiempo estoy seguro que lo vamos a 
conseguir. Daremos pasos para ello”. 

https://www.alvirotulacion.es
https://www.instagram.com/barberiabarbeito/?hl=es
https://www.parrilladafuentes.com
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EL SPORTING MEICENDE COMO ENTIDAD
“Es un club muy familiar, muy cercano, en el que hay muchas ganas de cre-
cer, de recuperar cosas del pasado que se habían ido perdiendo. Había mu-
chas ganas de recuperar todo eso, desde la directiva, el presidente, el secre-
tario, estaban como locos por montar todos los equipos de nuevo, lo hemos 
conseguido y en ese sentido estamos muy contentos. Desde el club dejan 
trabajar con total libertad en todas las facetas, no se meten en ninguna de las 
labores de la coordinación ni de los entrenadores, repiten siempre que están 
encantados de ver tantos niños, de recuperar todo ese sentimiento de antaño 
y la verdad es que estamos todos muy ilusionados y orgullosos de cómo fue 
todo este año, más aún habiendo una pandemia sin precedentes de por me-
dio, que dificultó mucho las cosas”.

LLEGAN LAS REFORMAS AL CAMPO DE FÚTBOL
“Llegan las reformas, a finales de abril o comienzos de mayo empiezan a 
reformar el campo principal, que está bastante desgastado, a la vez van a 
cambiar el riego y ponerlo a ras de suelo, poner luces LED, cambiar los asien-
tos de la grada… la verdad es que es algo muy importante para el club, para 
seguir creciendo y para marcarse más objetivos ambiciosos”. 

FÚTBOL DE LA DELEGACIÓN DE A CORUÑA
“Yo creo que se ha crecido mucho en ese sentido, cada vez hay más entrena-
dores titulados, más nivel en los entrenamientos y más calidad de formación. 
Yo cuando jugaba al fútbol, pues dábamos unas vueltas al campo, cuatro 
cosas sueltas más y partido. Eso por suerte ya no se suele dar, aunque aún 
hay clubs que tienen que evolucionar pero ahora hay una base que antes no 
había, se evolucionó muchísimo, yo creo que se está creciendo mucho en ese 
sentido. La evolución de los equipos es más grande por lo general de lo que 
lo era antes, pues el nivel de los técnicos marca la diferencia, los entrenadores 
hacen que los equipos sean mejores. Con trabajo se consigue que todos los 
niños sean mejores, yo no digo que los hagas profesionales, pero van a me-
jorar, eso seguro. Por eso no entiendo que con las posibilidades que hay, aún 
se vean niños en formación que apenas juegan, yo estoy en contra de eso, los 
niños tienen que jugar todos, en formación se forma, se enseña no se compi-
te. A todos nos gusta ganar pero no puede valer todo para ello”.

AFICIÓN Y PADRES
“Los padres están como locos por poder entrar a los campos, yo creo que ya 
queda poco para que puedan hacerlo, queda un último esfuerzo, yo les pido 
un poquito de paciencia, en breve podrán estar viendo a sus hijos jugar y jun-

tos podremos disfrutar de todo este ambiente tan bonito que se está creando. 
A nosotros nos encantaría recuperar esa afición, recuperar ese sentimiento de 
club, que la gente cuando juegue el alevín, o el infantil, o el cadete, pues que 
vengan a ver los partidos. También los propios niños de nuestro club, los pa-
dres de otras categorías diferentes a la de sus hijos, que vengan los modestos 
a ver los partidos, ir nosotros a animar a los modestos también… queremos 
que todo el mundo se identifique con el Sporting Meicende”

ESCUELA NORDÉS Y NUEVA ESCUELA DE TECNIFICACIÓN
“La escuela de porteros Nordés, que la llevan Elduayen y Trucho, montó una 
sede aquí en Meicende. La verdad es que estamos encantados de que estén 
aquí. La escuela cuenta con veinte porteros ya. En el club también queremos 
montar una escuela de tecnificación a corto plazo y ya hemos dado los pri-
meros pasos para ello”.

ACUERDO CON LA ASOCIACIÓN RUEIRO
“Llegamos a un acuerdo de colaboración con la Asociación Rueiro, que es 
una asociación que nos ha aportado muchísimos niños, en fútbol-8 ha sido 
clave para la confección de tres de los equipos. Estamos en sintonía con ellos, 
encantados con el trabajo y con todo el apoyo que nos están dando”. 

https://g.page/TalleresDobleR?share
https://www.facebook.com/BarLaEsperamzaSpMeicende/
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MAIKEL NAUJOKS: “el 90% de nuestra plantilla es de meicende”
El entrenador y alma máter del Sporting Meicende dialogó con la redacción de Galicia Sport.

Maikel Naujoks es el entrenador y alma máter del 
Sporting Meicende en la actualidad, pues llegó a la 

casa hace casi cinco años en una situación complicadí-
sima, con el equipo descendido a Tercera Autonómica 
pero desde entonces el crecimiento de la entidad fue 
absoluto, logrando volver a toda una Primera, después 
de casi 20 años de ausencia y recuperando un fútbol 
base que ya vuelve a ser una absoluta realidad.

GALICIA SPORT: Maikel, curso en blanco del fútbol 
modesto, está siendo muy duro todo esto para los 
equipos de las categorías autonómicas.
MAIKEL NAUJOKS: “Nunca en mi vida había estado un 
año parado, ni en mi etapa como jugador, ni tampoco 
desde que estoy en los banquillos, entonces la verdad 
es que es un suplicio, sobre todo para estos jugado-
res, que aunque no viven de esto, es su mayor hobby, 
entonces, que lleguen los fines de semana y no tener 
competición, pues es duro. Yo en el Meicende estoy 
muy contento con el grupo que tengo, porque les gus-
ta entrenar, entonces que les desaparezcan así de repente los entrenamiento 
entre semana y la competición el fin de semana, pues la verdad es que se les 
hace muy cuesta arriba. Nuestro primer objetivo ahora mismo, evidente-
mente cuando esto mejore, pues es volver a entrenar ya, sobre todo con vistas 
a que los chicos vayan cogiendo el tono físico tras un año parados, ya con 
vistas a la próxima temporada, pero ya te digo, nosotros no vamos a esperar 
a la pretemporada, en cuanto nos podamos juntar y empezar a entrenar, pues 
arrancaremos a hacer algo”.

GS: Mirando a la confección de la plantilla, ¿cómo será la plantilla del 
Sporting Meicende en el regreso?
MN: “El tema de fichajes está un poquito aparcado, sí que es cierto que te-
nemos a tres jugadores que vinieron el año pasado a hacer la pretemporada 
y seguramente contaremos con ellos pero como todo se paró de repente, 

está todo un poco aparcado, no hemos vuelto a ha-
blar de fichajes ni nada. Es cierto que hemos hablado 
con muchos jugadores, que siempre se quiere mejorar 
el equipo, pero para el Sporting Meicende nunca es 
sencillo el mercado, somos un club que no paga y eso 
siempre dificulta más el traer refuerzos, aún así, siem-
pre alguno conseguimos, bien sea porque le convence 
el proyecto o por amigos y una baza muy importante 
que podremos jugar de cara al año que viene es la re-
forma del campo de fútbol, que comienza ahora en el 
mes de mayo. Habrá un césped de última generación 
y eso siempre es un aliciente”.

GS: Llegabas al club hace casi un lustro, por enton-
ces el primer equipo estaba en Tercera Autonómica 
y llegabais hasta Primera después de casi 20 años, 
quién ha visto todo esto y quién lo ve.  
MN: “Yo llegue a mitad de temporada y el equipo es-
taba casi descendido a Tercera Autonómica, no había 
mucho que poder hacer ya para poder salvar aquella 

situación, teníamos ocho puntos en once jornadas y además fue el año de 
la restructuración de la Segunda y descendían los diez últimos, una cosa así, 
entonces bueno, la salvación era una utopía. Sin embargo, sí que desde el 
primer día yo vi que había unas posibilidades enormes de crecer. Hay que 
tener en cuenta que estamos en un sitio estratégico, entre Arteixo y A Co-
ruña, somos uno de los poquitos clubes de la zona que disponemos de dos 
campos de hierba artificial a nuestra entera disposición, entonces yo vi unas 
posibilidades enormes y desde hace tres años, después de tener una charla 
con el presidente, decidimos que también había que recuperar todo el fútbol 
base de Meicende, que había que hacer partífices a las pequeñas y medianas 
empresas que hay alrededor de Meicende, pues creo que nos tienen que echar 
una mano, podemos hacer algo muy bonito con los chicos de fútbol base. A 
partir de ahí, hemos sido capaces de completar prácticamente todas las cate-
gorías y queremos ser un club familiar sin marcarnos ningún objetivo nada 

https://www.paxinasgalegas.es/construcciones-estaine-sl-223453em.html
https://talleres-meicende.negocio.site
https://www.paxinasgalegas.es/maderas-agapito-sl-423976em.html
https://www.paxinasgalegas.es/criado-pico-sl-35563em.html


www.jlpublicaciones.com

GALICIA Sport • 23
ESPECIAL ARTEIXO - SPORTING MEICENDE - MAIKEL NAUJOKS

más que el de tener niños que se lo pasen bien y que aprendan con el mundo 
del fútbol. Nosotros no buscamos categorías, pero sí que buscamos que los 
niños aprendan a jugar al fútbol, hagan deporte y sobre todo que tengan 
valores. En ese sentido creo que lo estamos consiguiendo, hemos aumentado 
también la directiva, entonces somos un club que vamos creciendo poquito 
a poquito y que queremos recuperar y hacer partífice a todo el pueblo”.

GS: Además la cantera tiene un ejemplo fenomenal en el primer equipo, 
pues como ya me habías comentado la temporada pasada, vuestra plan-
tilla está confeccionada por chicos de Meicende en casi su totalidad. 
MN: “El 90% de los jugadores que tenemos en el equipo son de Meicende, 
después, el otro 10%, pues viene de Arteixo o de Coruña, muchos por amis-
tad con los chicos de la plantilla. Hay jugadores que vienen de Coruña, que 
al principio les cuesta venir, animarse, porque se piensan que Meicende está 
a 50 km o algo así y una vez empieza todo, pues se dan cuenta, mismo los 
jugadores que no tienen coche, que cogiendo el autobús urbano, concreta-
mente el 6, pues cruzan a Meicende en menos de 20 minutos, muchas veces 
tardas más en llegar del centro de Coruña a la Torre que lo que se tarda a 
Meicende. Al final, el que viene a Meicende por el proyecto deportivo, más 
allá del dinero, se queda y no se quiere marchar, eso es que algo está haciendo 
bien el club”. 

GS: Maikel, tenéis coordinador nuevo desde esta temporada, ya tuvimos 
la oportunidad de hablar con él en entrevista y nos decía que lo conven-
ciste tú para venirse para el Spoting Meicende.
MN: “Sí, tuvimos una reunión con el presidente y el primer equipo que vino 
para Meicende fue precisamente el del nuevo coordinador, que era el Alevín 
D del Calasanz. Desde el primer día hubo predisposición absoluta por parte 
de él, porque además vio lo mismo que vi yo, el dijo, para qué voy a estar 
entrenando en medio campo de tierra a un equipo infantil, si puedo tener un 
campo entero a mi disposición de hierba para un equipo infantil. Entonces 
desde el primer día se vinieron para Meicende, él es una persona que ve el 
fútbol más o menos igual que yo. Yo me aparté un poquito de la coordina-
ción porque mi trabajo me come mucho tiempo y no puedo dedicarle todo 
lo que a mí me gustaría al fútbol base. Él sí estaba dispuesto, es una persona 
con más experiencia que yo en el fútbol base, le gusta muchísimo el fútbol 
base, pensamos lo mismo en cuanto a formación de jugadores, entonces yo 
le ofrecí la opción y la aceptó desde el primer momento y fue haciendo un 
trabajo espectacular, pues después de muchas y muchas y muchas reuniones 
que tuvo con diferentes sectores, pues fue capaz de traer a Meicende, al me-

nos un equipo por cada categoría. Es una labor encomiable la que ha hecho 
en estos meses y estamos encantados.

GS: Ya para terminar, no puedo dejar de preguntarte por tu Depor.
MN: “Esperemos que el equipo asegure la pro cuanto antes pero no nos po-
demos poner una venda en los ojos, no se cumplió el objetivo y este año 
nos tiene que valer como lección y pensar que no nos vamos a pasear por 
ninguna categoría por ser el Deportivo. Ya ha pasado con muchos clubes, los 
cuales llegaron incluso a desaparecer, yo no creo que ese sea el caso del De-
por, por su masa social y por su gran inversor que tiene detrás pero está claro 
que la historia vale para tenerla ahí y eso nadie lo puede borrar pero a la vez, 
en el campo de fútbol, si estás en Segunda B es porque estás en Segunda B. 
Los jugadores son de Segunda B, es que a mí sinceramente no me vale para 
nada el decir, es que el Deportivo tiene jugadores de superior categoría, no, 
el Deportivo tiene jugadores de Segunda B y en Segunda B hay jugadores 
buenísimos que pueden jugar en Segunda, lo que pasa es que no hay cabida 
para todos y están en Segunda B. Yo creía que el Depor iba a estar en los tres 
puestos que iban a dar derecho a pelear por el ascenso pero lo que estaba se-
guro es de que no se iba a pasear por Segunda B. Yo jugué ocho años en esta 
categoría y es una categoría muy complicada y he visto a muchos equipos 
con teóricos jugadores de superior categoría y con presupuestos altísimos, 
estrellarse de morros. Esperemos que esto sirva de lección y el año que viene, 
desde la humildad y desde el trabajo, volvamos a recuperar las categorías que 
la afición del Depor se merece”.

https://www.paxinasgalegas.es/kbeyo-s-227019em.html
https://www.facebook.com/MRT-Pinturas-Y-Servicios-385157218888882/
https://goo.gl/maps/HRzx5HjNST2r1zbA7
https://www.spgtalleres.com/talleres-ricavi?fbclid=IwAR0N5AnU3JPG2e6L8RZMPo1WC9gZge8iq5EYz-GwxoSG5_SvPrZCH0fYP-E
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EL SPORTING MEICENDE ilusiona a base de juventud
Los rojiblancos no pudieron competir esta temporada en categoría senior, debido a la pandemia.

El Sporting Meicende vivió un año 
muy duro, pues entre otras cosas, los 

dos equipos senior no pudieron salir a 
escena este curso, pues como es ya sabi-
do a estas alturas por todos los aficiona-
dos al mundo del fútbol, no hubo com-
petición en ningún campeonato por 
debajo del de Preferente Galicia, pues 
la pandemia provocada por el covid 
apretó durante el último año y seguir 
un protocolo claro en competiciones en 
las que los jugadores no viven del fútbol 

y tienen que acudir a diario a sus puestos de trabajo o a sus respectivas clases, 
se antojó un absoluto imposible.

EL EQUIPO REGRESÓ EL PASADO CURSO A PRIMERA GALICIA
Tuvieron que pasar dos décadas para poder ver al Sporting Meicende de nue-
vo en toda una Primera pero el proyecto iniciado por Maikel Naujoks caló 
hondo y a base de jugadores jóvenes, la mayoría de ellos del propio munici-
pio, logró ilusionar de nuevo a la afición. Fueron dos ascensos en tres años, 
el primero en el curso 2016/2017, tras no encontrar rival los rojiblancos en 
el grupo 2 de Tercera Galicia y el segundo en la campaña 2018/2019, dando 
la sorpresa en el grupo 1 de Segunda Galicia, terminando en segunda posi-

ción, logrando el salto junto al Club do Mar de Caión. La pasada temporada 
fue la del regreso a la élite provincial y el Sporting Meicende peleaba por la 
permanencia, estando fuera de las posiciones de descenso cuando apareció 
la pandemia a mediados del mes de marzo, suspendiéndose la competición. 

EL FÚTBOL BASE SÍ PUDO REGRESAR EN LAS ÚLTIMAS FECHAS
Los niños volvieron por fin a las escuelas deportivas y en el Sporting Mei-
cende no fue la excepción, regresando los entrenamientos y también las ligas, 
con lo que prebenjamines, benjamines, alevines, infantiles, cadetes y juveni-
les están pudiendo disfrutar de lo que más les gusta y ya compiten cada fin 
de semana, siempre siguiendo los diferentes protocolos.

DIRECTIVA MUY TRABAJADORA Y CLAVE PARA MANTENER EL ENGRANAJE
“En la directiva tiene cada directivo una parcela, es decir, uno lleva el tema 
económico, otro el tema social, otro el tema deportivo, luego está el secreta-
rio, el presidente. Son estupendos todos y están haciendo un sacrificio enor-
me, trabajando a destajo, dejándose la piel por todo esto y es otra de las 
grandes claves para poder mantener todo este engranaje y para poder seguir 
creciendo como club”, confesó a Galicia Sport el coordinador del fútbol base 
del Sporting Meicende, R.J.S.M, quien llegó al club a comienzos de este cur-
so, haciendo un trabajo fenomenal y que está dando grandes frutos. Lo que 
está muy claro a estas alturas es que el Sporting Meicende es una verdadera 
familia y con una planificación de altura, lo mejor todavía está por llegar. 

Juvenil

https://cafe-bar-monforte.negocio.site
https://goo.gl/maps/x6P1tbdJ98cy6UUy5
https://goo.gl/maps/XjiiRzU1TjBdTBYe7
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http://agrafuego.com
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pablo pérez: “contamos con más de 350 licencias”
El coordinador deportivo del Pastoriza fue entrevistado por la redacción de Galicia Sport.

Pablo Pérez es el coordinador deportivo del Pastoriza, entidad que no para 
de crecer y que en la actualidad cuenta con más de 350 deportistas en su 

engranaje, destacando sobre manera una sección femenina que a día de hoy 
ya es de las más importantes de la delegación de A Coruña. Pablo estuvo con 
la redacción de Galicia Sport para repasar la actualidad del club del Concello 
de Arteixo y dejó claro que no han tocado techo todavía.

TRAYECTORIA EN EL FÚTBOL Y METODOLOGÍA APLICADA
“Cuando acabas como jugador, parece que te pica un poco el gusanillo de 
seguir en el fútbol como entrenador. En el caso del Pastoriza, pues empiezas 
a entrenar y te das cuenta que hace seis o siete años, pues faltaba algo, estaba 
un poco la cosa sin rumbo. Yo saqué el nivel 1 y ahí es cuando empiezas a 
ver que el resto de clubes tienen una dirección de trabajo y se trabaja todos 
a una, por decirlo de alguna manera. Entonces lo que te decía, veías la di-
ferencia que había con el resto de clubes que estaban más arriba en cuanto 
a categoría y a partir de ahí se hizo un proyecto y se trató de poner rumbo, 
tratando de tener entrenadores titulados, trabajando con una metodología 
de trabajajo clara... Al mismo tiempo, en la empresa que yo trabajaba por 
entonces, viajaba fuera, conocía otras cosas y veía otras maneras de trabajar 
y me puse a hacer lo mismo con el fútbol, para poder mejorar. A día de hoy 
sigo igual, además de la formación de la Escuela Galega de Entrenadores, 
pues hice cursos en Madrid, en Barcelona, ahí di con un buen amigo en la 
actualidad, que es Gari Fullaondo, que llevó durante siete años la escuela del 
Athletic de Bilbao en Lezama, hice cuatro cursos con él y ahora un poco pues 
nos asesora aquí en el Pastoriza, nos recomienda pautas de cómo seguir ade-
lante, de cómo trabajar, la metodología a seguir, etc. El programa de trabajo 
que llevamos a cabo es justo uno que sacó él, a través de su gran experiencia 
en el Athletic de Bilbao”.

LA SECCIÓN FEMENINA CON METODOLOGÍA PROPIA
“Cuando empezamos a trabajar fuerte con la sección femenina, a darle caña 
de verdad a eso, hace dos años atrás, pues hice exactamente lo mismo, en este 
caso hice cursos en Madrid con Ana Rosell, que es la presidenta del Tacón y 
ahora mismo está en el Real Madrid, pues como es sabido, el Real Madrid 
creó la sección femenina a través del Tacón. Entonces lo que hicimos en el 
masculino con Gary Fullaondo, pues en el femenino lo hicimos con Ana Ro-
sell. Ella nos asesora, las dudas que tenemos se las preguntamos, aplicamos 
metodologías recomendadas y es la que nos da un poco las pautas para seguir 
de manera correcta. Yo creo que ahora mismo, a nivel delegación de A Coru-
ña, pienso que somos el club que más jugadoras tiene, siempre dejando a un 
lado al Victoria CF. Ahora mismo estamos cerca de las 100 fichas. Contamos 
con dos equipos senior femeninos, en el filial son treinta jugadoras, de las 
cuales la mayoría son infantiles y cadetes, después tenemos dos equipos ale-
vines femeninos, un benjamín y nos falta un prebenjamín, que espero poder 

conseguirlo ya el curso que viene, pero tenemos incluso iniciación femenina, 
ya con niñas de 4 y 5 años”. 

LA CLAVE PARA CONTAR CON MÁS DE 350 FICHAS EN EL CLUB
“Mi formación es un poco esa de la que fuimos hablando, además de las 
titulaciones de la escuela de entrenadores, pues yo intento volcar todo lo que 
aprendo fuera y lo que aprendo de otra gente en Galicia, aquí en el Pastoriza. 
Yo creo que un poco ese boom del crecimiento en estos años, pasando de 
60 fichas a más de 350, pues pasa por la confianza de la directiva, por dejar 
trabajar y valorar a la gente y en cuanto a las metodologías aplicadas, pues 
por supuesto a todo esto que fuimos hablando hasta ahora, que pienso que 
nos hace diferentes y eso la gente siempre termina por verlo y por valorarlo”.

CAMPO DE FÚTBOL NUEVO Y CONVIVENCIAS
“La clave de conseguirlo fue el crecimiento en cuanto a fichas, ahí ya fue 
cuando se vio que hacíamos fuerza de verdad y el concello se dio cuenta de 
que merecíamos tener una instalación propia en Pastoriza y en condiciones. 
La masa social que movemos ahora es muy importante y la instalación te-
níamos que tenerla sí o sí, no es como antes cuando la fuerza era menor y 
tenías también a otros equipos del concello por delante con más masa social 
pero ahora nosotros estamos a la par del mejor y el crecimiento que tenemos 
no tiene límite con el nuevo campo. Es un trampolín más que nos permitirá 
crecer más todavía. Para crecer, a nosotros nos diferenció mucho cuando 
empezamos este proyecto, la manera de hacer las cosas diferentes. Por ejem-
plo nosotros viajamos con los niños a Copenhague, a Inglaterra, hacemos 
convivencias con otros clubes... A Dinamarca llevamos yendo ya cinco años, 

https://www.paxinasgalegas.es/a-tenda-de-ros-345924em.html
https://goo.gl/maps/sM7WVqguq751g1mk7
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en el mes de julio, este año vendrían ellos aquí pero el tema del covid lo complica un poquito 
todo, las chicas de Inglaterra ya estuvieron aquí también”.

¿ASCENSOS HACIA LIGAS GALLEGAS?
“Es muy pronto para soñar con esas cosas, tampoco nos debe obsesionar, te lo digo de ver-
dad, no es tan importante eso. Nosotros tenemos a los jugadores por edades, creemos en 
quemar etapas, no buscamos meter a los mejores en el A, sea como sea todo y que el resto de 
equipos de cada categoría esté por ahí perdido, como pasa en muchos clubes, entonces eso en 
cuanto a ganar categorías ahora mismo, pues se relentiza un poquito, pero a la vez, vamos a 
sacar muchos más jugadores adelante de manera óptima y todo terminará por llegar y cuando 
se haga, seguro que va a ser con una base sólida. No es un objetivo que nos obsesione como 
te decía, a nosotros lo que nos obsesiona es la formación y la educación, a partir de ahí, pues 
por supuesto que trabajamos para ganar partidos y para competir al máximo. Por inercia, con 
todo el engranaje que tenemos, acabaremos cogiendo categorías de nivel”. 

AGRADECIMIENTO AL CONCELLO 
“Esta corporación buscó la manera de tener el terreno, hacer el campo y además hacer un 
campo cinco estrellas, pues podía ser un campo con unas duchas y poco más, pero tenemos 
una instalación espectacular que a día de hoy es una de las envidias de la zona, yo estoy muy 
contento con todo y no puedo dejar de dar las gracias al ayuntamiento por todo ello, tanto a 
los que mandan, por lograr llevar todo a buen puerto, como a los que están en la oposición 
por apoyar la idea”.

EQUIPO SENIOR Y LA PANDEMIA
“El equipo senior este año no compite por la pandemia, pero ya están entrenando y prepa-
rando un poco el año que viene, también están entrenando con ellos algunos juveniles que 
subirán al acabar esta temporada, que además ya son de esa camada con la que llevamos 
trabajando nosotros desde que se hizo este proyecto. Creo que es gente con un nivel óptimo, 
bien trabajada y que hace grupo, entonces, pienso que por inercia, sacar al equipo hacia una 
Segunda e incluso una Primera, pues no me parece descabellado. Llevamos trabajado mucho 
y confío mucho en el crecimiento del primer equipo”. 

AFICIÓN
“Pues es lo que más echamos en falta, a los padres en el campo, estamos deseando que pue-
dan venir cuanto antes y estrenar el campo nuevo. Pastoriza es un pueblo muy futbolero 
por historia y tenemos muy claro que en el momento que se pueda acudir a los partidos, las 
gradas van a estar a tope. En este club, la afición es muy importante, hay 500 o 600 socios, 
muchos de ellos antiguos ya, de los que estuvieron en las duras y en las maduras, tanto cuan-
do el club tambaleaba, como cuando tocó disfrutar un poquito más. Ellos siempre apoyan, 
tenemos una grandísima masa social, además en Pastoriza nadie es forastero, ya también por 
historia, la gente sabe que cuando viene aquí, va a ser tratada como se merece y va a pasar 
grandes momentos con nosotros, tanto en el plano deportivo, como en el social y de ocio”.

https://www.facebook.com/Casa-Xuntanza-332967807132027/
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SCD PASTORIZA, CRECIMIENTO EN ESTADO PURO
La entidad del Concello de Arteixo cuenta con más de 350 licencias en su cantera.

La Sociedad Cultural Deportiva Pastoriza vive uno de los momentos más 
importantes de su dilatada historia, pues aunque el primer equipo mi-

lita en una categoría modesta como la Tercera Galicia, la filosofía de club 
cambió totalmente hace ya más de un lustro y la formación es la absoluta 
prioridad, creciendo su escuela de fútbol base a pasos agigantados, su-
mando ya más de 350 licencias. También la sección femenina tiene una 
importancia vital en el proyecto, y es que el Pastoriza cuenta con conjunto 
senior desde hace muchas campañas, lo que provocó una pasión especial 
en la preciosa parroquia del concello de Arteixo y el crecimiento fue sen-
sacional, contando ahora mismo también con equipos femeninos de base 
en prácticamente todas las categorías de formación, convirtiéndose en la 
segunda cantera más importante de la delegación coruñesa, tan solo por 
detrás de la del Victoria CF. 

UNA DIRECTIVA PACIENTE Y MUY TRABAJADORA
La junta directiva liderada por Rogelio Arijón y en la que ejerce como vi-
cepresidente, Germán González, como tesorero, Juan Constantino y como 
vocal, Francisco Javier Seijas, trabaja a destajo en el día a día por un club 
que cada año que pasa tiene más condiciones para seguir dando que hablar 
y cosechando éxitos. No nos podemos olvidar tampoco de los directivos 
de la escuela de fútbol, comenzando por el director; Pablo Pérez, probable-
mente la persona más esencial del proyecto, teniendo un lugar destacado 
también, el responsable social, Javier Vecino y el responsable de eventos, 
Iván Villar.

EL NUEVO CAMPO MARCA UN ANTES Y UN DESPUÉS
El año 2021 pasará a la historia de la SCD Pastoriza, pues consiguió alcanzar 

Juvenil

Senior Femenino A

Senior Femenino B

http://www.veterinariapastoriza.com
https://scdpastoriza.com
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lo que parecía un verdadero sueño, una instalación deportiva de categoría 
para uso propio. De esta manera, se acabaron los viajes para jugar y entrenar 
por diferentes campos del Concello de Arteixo, lo que no dejaba de dificul-
tar muchísimo las cosas, ya que a partir de ahora y como es lo normal en 
cualquier sitio, la parroquia asumirá el protagonismo de su club y la afición 
no tendrá que estar desplazándose para ver a sus equipos en las diferentes 
categorías.
Ya en los años 80, la gente de la parroquia de Pastoriza luchó por tener un 
campo propio y por entonces consiguieran la construcción del campo de 
fútbol del Santuario, siendo un referente en la comarca por ser de hierba 
natural, cuando por entonces lo habitual era la tierra. Con el paso de las 
décadas, la instalación fue quedándose obsoleta y ante la falta de soluciones, 
la entidad tuvo que terminar por irse a jugar fuera de Pastoriza, algo que no 
volverá a suceder, pues el concello de Arteixo respondió y construyó para uso 

del club, una instalación cinco estrellas y que ya es la gran envidia del área 
coruñesa. 

LA ÉPOCA DORADA DEL PRIMER EQUIPO FUE EN LOS 80
La historia de un club es siempre importantísima y no se debe dejar de re-
cordar, sobre todo los momentos dorados y que pasaron a ser palabras ma-
yores. De esta manera, la SCD Pastoriza vivió su época dorada en los 80, 
consiguiendo el ascenso a Primera Regional en la temporada 84/85, para dos 
temporadas después lograr un histórico salto a Regional Preferente, eso sí, fi-
nalmente el club renunció a la plaza, pues los recursos económicos eran muy 
limitados y la directiva decidió que lo mejor era dejar pasar la oportunidad 
para no poner contra las cuerdas la viabilidad de la entidad. 
Mirando a otros momentos destacados, no se pueden dejar de recordar los 
ascensos a Segunda Regional de las temporadas 97/98 y 2012/2013.

Biberón 2Biberón 1

Alevín ABenjamín A Benjamín B

Alevín D

Alevín E Infantiles Cadetes

Alevín B Alevín C

Prebenjamines

https://suissauto.com
https://goo.gl/maps/G7NdPr4db4puKbej9
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PABLO MARIÑO: “EN EL AÑO 95 TUVIMOS QUE COGER LAS RIENDAS”
El técnico es una de las personas que más experiencias vivió en la Sociedad Cultural Deportiva Pastoriza.

Pablo Mariño Varela 
tiene en la actualidad 

46 años y lleva organi-
zando actividades desde 
los 15, cuando ya era 
monitor de baloncesto 
en el colegio de prima-
ria donde había estu-
diado. Los años fueron 
pasando y tras acumular 
diferentes experiencias 
en el mundo del fútbol, 
deporte al que se dedicó 
en su infancia, se animó 
también a formarse como entrenador, sacándose el Uefa B, antiguo nivel 
1. Pablo pasó por el Pastoriza en diferentes etapas de su historia, realizando 
todo tipo de labores y a día de hoy es el técnico principal del Alevín D, 
además de ser uno de los hombres de confianza de Pablo Pérez, coordinador 
de la entidad, con quien saca adelante diferentes proyectos importantísimos 
para el crecimiento y buen hacer de este brillante club, en el que todo apunta 
a que lo mejor está todavía por llegar.

COMIENZOS EN LA SCD PASTORIZA
“Yo comencé en el Pastoriza ya de pequeñito, como jugador de las categorías 
inferiores, tenía diez años por entonces, recuerdo que era alevín. De aquella 
el club tenía alevines, infantiles, juveniles y modestos, en juveniles se jugaba 
desde los 14 hasta los 18 años. Fui pasando por todas las categorías hasta lle-
gar al equipo de modestos, que en aquel momento estaba también en Tercera 
Regional, y jugué en él hasta los 25 años”. 

PASO ADELANTE PARA EVITAR LA DESAPARICIÓN DEL CLUB
“En el año 95, aún estando como jugador, el club estaba a punto de desa-
parecer y los compañeros y yo decidimos coger las riendas. Estaba en fase 
de embargo, se debían los alquileres del campo de fútbol y del local, al fi-

nal se renegoció con los 
propietarios y se pudo 
seguir en ese local y en 
ese campo de fútbol 
jugando. La deuda era 
de millón y medio de 
pesetas y la pudimos li-
quidar en dos años. Ahí 
en la directiva hacíamos 
todos de todo pero mi 
cargo oficial era el de se-
cretario. Deportivamen-
te también nos fue bien, 
se consiguió el ascenso a 

Segunda, se llegara a cuartos de final de la Copa de A Coruña, eliminando 
al todopoderoso Español y se despertó otra vez la ilusión. Estuve en la junta 
directiva tres años, después seguí jugando hasta los 25 años como te dije 
anteriormente, hasta el año 2000, que fue cuando me tuve que apartar un 
poquito del fútbol por temas de trabajo”. 

RETORNO DEFINITIVO A LA CASA EN EL 2015
“Vuelvo a retomar el contacto directo con el Pastoriza en el año 2005, con 
motivo del 50 aniversario, organizando un torneo de fútbol sala por la na-
vidad, el cual ya lo organizábamos en anteriores etapas cuando estábamos 
nosotros en la directiva. Desde entonces se había abandonado un poco, en-
tonces lo retomamos ese año, pasando una jornada muy buena con todas las 
categorías en el Pabellón de Arteixo. Los motivos laborales tampoco me per-
mitían implicarme mucho más pero el tiempo fue pasando y en el año 2015, 
Pablo Pérez, que es el actual coordinador y somos amigos desde pequeños, 
pues me animó a sacar el título de monitor y a integrarme en las escuelas. 
Entonces, como la relación con él siempre fue muy buena y como lo veía 
tan ilusionado, pues también me atrajo a mí el proyecto. Saqué el curso de 
monitor, el Uefa B y en el 2015 empecé a entrenar. Cogí un equipo de in-
fantiles, otro año otro de prebenjamines, al siguiente iniciación y un equipo 

http://www.instalacionesducho.com
https://www.casaogures.com
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benjamín y ese año fue clave, era 2018, porque fue el año que despuntó el 
tema del fútbol femenino”.

PRIMERA EXPERIENCIA CON UN EQUIPO FEMENINO EN 2018
“Pablo empezó a tomarse la sección femenina muy en serio, fue una inicia-
tiva de él en la que puso mucho trabajo e ilusión, logró juntar a siete niñas 
para el primer entrenamiento, era octubre de 2018, ahora mismo se superan 
las 80 niñas, imagínate el crecimiento. Pero volviendo a 2018, se juntaran de 
primeras siete niñas, se fue creciendo en número ya desde el principio y ya 
esa misma temporada fuimos a la Liga Promesas femenina con niñas alevines 
y benjamines y fui yo de entrenador. Fue un tema muy bonito, viajar a San-
tiago, a Lugo, a diferentes sitios de Galicia y fue una experiencia muy chula. 
Ya en 2019 fue cuando comenzaron los temas de los intercambios con Ingla-
terra, vinieron ellas primero y en marzo de 2019 hiciéramos nosotros una vi-
sita, fuéramos Pablo y yo de monitores, además de algunos padres y llevamos 
a 12 niñas a un intercambio durante seis días, que fue espectacular. En esta 
temporada 2020/2021 tengo a mi cargo a un grupo alevín muy bueno, con 
9 niñas y 5 niños, es mixto y es una combinación muy buena. Ya te digo, de 
2015 para aquí estoy entrenando y también participando en los diferentes 
campus que organizamos, junto a Pablo. Ya hemos organziado campus de 
verano y de navidad los últimos tres años. El año pasado se superaron las 120 
inscripciones, tenemos muchísima demanda, vienen niños y niñas de todos 
los sitios, de todo el entorno del concello de Arteixo, de Coruña, de Sada, de 
todos los sitios cercanos en general”.

FUTURO DEL PRIMER EQUIPO MASCULINO
“Llevamos cerca de 10 años en Tercera Regional con el primer equipo y claro, 
también es necesario darle un plus al primer equipo para que el grandísimo 
trabajo que se está haciendo en la escuela, pueda tener un poco un espejo, 
una referencia que sirva para que los chavales tengan la máxima ilusión por 
seguir en el club cuando terminan su etapa formativa”. 

FUTURO DEL RESTO DEL CLUB
“Yo el futuro lo veo en diferentes campos. En uno de ellos está la sección 
femenina, que somos referentes en el concello y en el entorno de Coruña, 
después están los viajes y las convivencias, creo que se debe de seguir fomen-
tando eso como una de las bases de futuro. El tema del intercambio cultural, 
la formación personal, conocimiento de otras culturas y otros idiomas… 
todo fomentado a través de la faceta deportiva. Creo que también debemos 
ampliar la oferta deportiva, estamos barajando el tenis de mesa, no debemos 

olvidar que el Pastoriza es Sociedad Cultural también y se debe de dar un 
paso al frente en ese campo, pues está un poco estancado. Hacemos algunos 
temas puntuales, cuentacuentos, espectáculos de magia, etc, pero debemos 
avanzar también ahí, aprovechando además los diferentes locales cerrados 
que hay en el campo de fútbol nuevo, los cuales creo que nos van a permitir 
hacer muchísimas cosas. Otro punto importante es que los primeros equipos 
masculinos y femeninos suban de categoría, el femenino ya lo consiguió pero 
ahí la idea es llegar en dos o tres años a una de las ligas nacionales, intentar 
llegar ahí, hay un trabajo detrás muy grande y creo que se puede conseguir”.

UN SUEÑO POR CUMPLIR
“Tengo diferentes sueños, uno es formativo y lúdico, y pasa por que se siga 
manteniendo todo esto, este nivel de niños y niñas en el club, además noso-
tros tenemos capacidad para cualquiera que se anime a venirse con nosotros. 
Otro sueño es ver a los primeros equipos en categorías serias, el masculino en 
una Primera Regional por ejemplo y al femenino sí que me gustaría mucho 
verlo en categoría nacional, porque además creo que en Pastoriza tenemos 
posibilidades para poderlo conseguir. Después, te voy a contar un sueño real 
que tuve un día, soñé que el Pastoriza jugaba contra el Real Madrid en una 
Copa del Rey y yo le metía un gol olímpico a Casillas, aquí en el viejo cam-
po del Pastoriza, entonces un sueño puede ser, aplicado a la realidad, pues 
clasificarnos algún día para jugar la Copa del Rey. Sé que eso son palabras 
muy mayores, significaría llegar a Preferente o a Tercera, pero por soñar que 
no sea, ojalá podamos ver algún día a un Primera en el campo de Pastoriza”. 

https://pcservicesnaron.com
https://www.limpiezaportodepaulacoruna.es/es/
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PAULA OTERO ASOMBRA Y YA ES LA MÁXIMA PROMESA NACIONAL
La del CN Arteixo no da tregua y continúa con su serial de triunfos en un año 2021 para enmarcar.

Paula Otero sube la apuesta. La coruñesa continúa con su 2021 dorado 
y poco a poco va quemando etapas, superando registros, machacando a 

rivales y demostrando que su potencial no tiene techo. Tras proclamarse 
Campeona de España junior en larga distancia (5000 metros) el pasado mes 
de enero, la última de las hazañas se produjo en los últimos días de marzo. 
La batalla fue en Sabadell, en el “Campeonato de España Junior y Absoluto 
Open de Primavera”, prueba clasificatoria para citas internacionales como el 
Campeonato de Europa Junior y Absoluto o los Juegos Olímpicos de Tokio. 
La nadadora llegó en plena forma, las expectativas que había con ella eran 
altas, los ojos de los grandes expertos en la modalidad estaban fijados sólo 
en una coruñesa, en la del CN Arteixo, en una sirena del agua que dio una 
exhibición maquiavélica y tan solo a la altura de las grandes campeonas, tan 
solo a la altura de esas deportistas que con el paso de los años se habla de 

ellas como leyenda viva del deporte nacional. Y es que Paula se llevó el oro en 
categoría junior en los 200, 400 y 800 libre, además de la plata en los 1500 
de la misma modalidad, corroborando de paso las marcas mínimas para par-
ticipar en el Campeonato de Europa junior que se celebrará en Roma el 
próximo verano. Pero la historia no se acabó ahí, pues a las cuatro preseas 
relatadas, todavía se sumaron dos más y ojo, esta vez en categoría absoluta, 
una verdadera locura para una junior y que entusiasmó hasta a los propios 
comentaristas de Televisión Española, que vibraron como en las grandes ci-
tas en su retransmisión para el canal Teledeporte. Paula se llevó la medalla 
de plata en los 400 libre y la de bronce en los 800, peleando el oro hasta el 
final y mandando un claro mensaje de que el dominio territorial “de la niña” 
está cerca de comenzar para a partir de ahí marcar una era y convertirse en 
galáctica de la natación mundial.

http://bayfa.es
https://carpinteriacardemad.negocio.site/?utm_source=gmb&utm_medium=referral
https://restaurante.corazonblanco.es
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JOSÉ LISTA: “mi objetivo pasa por el CAMPEONATO DE ESPAÑA”
El piloto de Arteixo ya piensa en 2022, año en el que intentará ser Campeón de España en el grupo N.

José Lista es un piloto natural de Arteixo y que destacó en los últimos años, 
tanto en el mundo del autocross como en el de los rallyes, consiguiendo 

grandes resultados y sufriendo también las grandes injusticias de un deporte 
en el que el dinero es determinante para poder crecer, con lo que conseguir 
apoyos se antoja casi tan importante como ser un fenomeno al volante.

NACIMIENTO DE ESTA GRAN PASIÓN 
“La pasión nació por mi padre, él tenía un taller de coches y ya por entonces 
tenía también un coche de carreras y de estar en el taller, tengo un hermano 
mayor que ya competía también, entonces cuando cumplí los 15 años, ya 
tenía un Peugeot 205. Allá por el año 2000, empecé a competir en autocross, 
en el Campeonato Gallego y un año detrás de otro, ahí estuve peleando unas 
temporadas. Después ya trajimos un honda civic y tuvimos varios honda 
civic para competir el Nacional, ahí en la catedral en Arteixo, hasta que des-
pués comencé en los rallyes, en el Campeonato Gallego”. 

COMIENZO EN LOS RALLYES
“Probamos en rallyes con otro honda civic igual que el que tenía en el au-
tocross e hicimos la Copa Driver y después al siguiente año, compramos un 
Peugeot 205 XS, de estos grupo A que había de desafío Peugeot. Ahí ya nos 
metimos en la Copa Volante RAC y la verdad es que muy bien, lo único que 
corríamos muy justos, sobre todo en cuanto a pastillas de freno y neumá-
ticos. No pudimos estrenar neumáticos, corríamos con neumáticos usados 
pero aún con todo, estábamos siempre entre los cinco primeros, terminamos 
tres años seguidos de cuartos en el campeonato. Fue una pena no empezar 
un poco mejor asesorados porque al empezar de cero siempre cuesta mucho 
más, tienes que cometer errores para ir aprendiendo. En aquella época había 
una buena beca de la RAC para pasar al Nacional, que te podía permitir abrir 
un poco las puertas. Después, ya un poco cansados de correr bastantes años 
en el asfalto en el Volante RAC, construimos en nuestro taller un Honda 
Civic Type R de grupo N, corrimos toda una temporada, casi peleando por 
el título del grupo N pero en el último rally nos falló la caja de cambios y 
quedamos subcampeones, hablamos del año 2013”.

CONSTRUCCIÓN DEL MITSUBISHI EVO 9
“Nuestra idea era meterle una preparación al Honda Civic, de caja secuencial 
con la preparación R3. Pero entre que valía mucho dinero y que estábamos 
un poco de bajón, aburridos de no ter los medios para pelear por nada, pues 
decidimos construir un Mitsubishi evo 9. Yo tenía una espina clavada que era 
correr en La Catedral, en Arteixo, una prueba del Campeonato de España 
de Autocross en la categoría 4x4 y lo hicimos justo antes de pasar el coche al 
asfalto, es decir, lo preparamos para esa carrera y al final de ese mismo año, 
probamos el coche en asfalto”. 

ROBERTO BLACH COMIENZA A GUIAR A JOSÉ
“A partir de lo relatado, comenzó a guiarme un gran amigo que tengo desde 
hace tiempo, Roberto Blach, un gran piloto experimentado aquí en Galicia 
y me empezó a asesorar y a echar una mano y a partir de ahí empezamos a 
cosechar muchos éxitos, yo diría que casi todo fueron éxitos porque ya estre-

https://www.facebook.com/luacheavilarrodis/
https://masquepolloarteixo.com
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nando el coche peleábamos por podios en la Copa Top Ten Pirelli, que era la 
copa más importante que había aquí en Galicia, que estaba incluida dentro 
del Gallego, eso fue en el año 2014. En el año 2015, Roberto me convenció 
para correr tres pruebas del Campeonato de España (CERA) para puntuar 
dentro del grupo N. Lo hicimos muy bien, en aquel momento había equipo 
oficial de Mitsubishi, acabamos todas las pruebas y acabamos bastante pun-
teros e incluso al equipo Mitsubishi le gustó ver un coche fiable, además de 
los dos oficiales y estudiaban el echarnos una mano pero al año siguiente des-
apareció el equipo oficial Mitsubishi, entonces como salía muy caro correr 
el Nacional, no teníamos los medios suficientes y al año siguiente corrimos 
la Copa Top Ten Pirelli pero esta vez al completo. Ganamos casi todas las 
pruebas y fuimos campeones de la Copa. Eso fue una gran motivación y 
pensamos que eso nos abriría la publicidad y los apoyos para seguir adelante, 
pero al año siguiente vimos que estábamos en la misma, que tampoco había 
más apoyos, entonces decidimos hacer sólo tres pruebas, ganando dos y de-
cidimos no correr el campeonato entero por las escasas ayudas económicas”.

INJUSTICIA FEDERATIVA EN LA COPA TOP TEN PIRELLI
“Después de todo lo relatado anteriormente, al año siguiente, que fue 2019, 
conseguimos unos apoyos que sí nos permitían correr otra vez toda la tem-

porada. Sergio Vallejo, que es uno de los pilotos más laureados de Galicia, 
nos echó una mano y pusimos unas evoluciones de suspensión en nuestro 
coche que a finales del año anterior ya fuimos a la última prueba de la Copa 
y ya ganamos con bastante autoridad. Desde ahí se preparó todo con un pa-
trocinador que teníamos para correr todo el 2019 al completo y unos meses 
antes de empezar la temporada, la Federación puso imposible el poder optar 
a premios, ya que antes podían competir coches de las mismas característi-
cas pero ese año permitió a los coches R5, que son muy superiores, son los 
coches que ganan los rallyes absolutos, optar a nuestros premios, entonces 
no teníamos opción ni de quedar campeones ni de ganar económicamente 
premio, lo que ya nos truncó toda la temporada. En el año 2020 corrimos 
en el Rally de Coruña, que fue el único que se disputó antes de la pande-
mia, no optábamos a premio por lo que te contaba de los coches R5, pero 
lo hicimos muy bien. Decidimos estar ahí porque era el rally de casa, se lo 
debíamos a los patrocinadores, como tenemos un negocio que es un taller de 
preparación y reparación de vehículos de calle, pues también lo vimos como 
una oportunidad de publicidad para nosotros, entonces corrimos este rally y 
quedábamos en stand by a ver que hacíamos a partir de ahí. Entonces llegó 
la pandemia, alguno de mis patrocinadores tuvo algún apuro de economía, 
ertes e historias, entonces decidimos no competir más en 2020. Además en 

https://www.facebook.com/Tapicar-Coruña-Tapicer%C3%ADa-633985223303958/
https://www.facebook.com/Coviran-Pastoriza-102536491323668
http://talleresarteixo.tallermartinez.es
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nuestro negocio tampoco sabíamos como iba a ir todo durante el año, enton-
ces lo primero es el negocio”. 

Y LLEGÓ 2021, TEMPORADA MARCADA POR LA PANDEMIA
“Ya mirando a este 2021, pues íbamos a hacer el año completo, pues la Fe-
deración Galega decidió volver a como se hacían las cosas antes en la Copa 
Top Ten y entonces volvíamos a tener opciones de pelear por un campeonato 
en igualdad. Estábamos motivamos pero con este tema de la pandemia, que 
empezaron con retrasos en la organización de rallyes, y con el negocio, pues 
nos centramos en levantar el bache atrasado, pues nos truncó todo bastante, 
a día de hoy no tenemos nada programado de manera clara. Está todo en el 
aire, organizaciones en el aire, fechas en el aire, entonces no puedes organizar 
nada serio. Hace poco nos reunimos con Roberto Blach y con los patrocina-
dores que me ayudan, pues quieren que para 2022 preparemos el coche con 
la reglamentación de Campeonato de España actual, vamos a meter depo-
sito de seguridad FIA y todo lo que nos exigen para correr en el 2022 cinco 
pruebas del Campeonato de España. Intentaré luchar por el campeonato del 
grupo N, pues de ganar, creemos que se abrirían más puertas para continuar 
en el mundo de los rallyes”. 

UNA PRUEBA ESPECIAL EN LA TRAYECTORIA DE JOSÉ
Tengo varias en el Rallly de casa aquí en Coruña, pero hubo una carrera en 
concreto que tengo en la cabeza, corría un piloto muy bueno con un Mitsu-
bishi evo 10, que venía de correr el Mundial del grupo N, era un cochazo y 
un piloto tremendo, de lo mejor que había aquí en Galicia y me hizo correr 
muchísimo en el Rally de Coruña. Me quedó gravado porque parecía que 
no íbamos a poder imponernos pero no nos rendimos hasta el último tramo. 
Desde el primer tramo hasta el último tramo del día, estuvimos a menos de 
1 segundo y estuvo muy emocionante para el público, llegamos al último tra-
mo de todos, ya a la noche, y antes de empezar estaba por detrás 1 segundo y 
en ese tramo gané por 4 segundo, llevándome yo la victoria. Me quedó muy 
gravado , me costó muchísimo, además yo siempre corro con mucho miedo 
a chocar, yo no puedo chocar, porque si choco se acaba todo y recuerdo que 
en ese último tramo, me entregué tanto pero tanto que salí a darlo todo, 
incluso sin pensar en choques ni en nada, me motivé muchísimo en esa prue-
ba. La verdad es que siempre doy un plus muy alto en Coruña, aquí en casa”.

NEGOCIO FAMILIAR 
“Nosotros somos dos hermanos, además somos socios tanto en el trabajo 
como en la competición, empezamos los dos desde siempre y nuestro nego-

cio es de reparación de automóviles, hacemos mucho de chapa y pintura, es-
tamos con mucho trabajo ahora mismo. Somos dos chavales jóvenes, somos 
muy humildes, muy trabajadores y sobre todo muy legales, que es como hay 
que ser en la vida y eso en las empresas pequeñas toma una relevancia aún 
mayor. Gracias a dios tenemos mucho trabajo, al gente nos apoya y confía 
en nosotros y estamos muy agradecidos y esperamos seguir así para poder 
crecer”

AGRADECIIENTOS A SU HERMANO Y A SU COPILOTO
“En la competición, mi hermano es el mecánico, Alberto Lista, él construye 
el coche. De hecho el coche nunca fue a un preparador, siempre fue Alberto 
el que se ocupó de todo. Mi copiloto es asturiano, vive aquí en Coruña, 
corrió el campeonato de España en los 90. Él estaba aquí en Coruña por 
motivos laborales, yo había quedado sin copiloto, vi que era una persona que 
se entregaba en todo al 200%, que hace todo a la perfección y confié en él 
plenamente para prepararnos y que me dirigiera por los tramos. Yo creo que 
tengo en Iván Carmona al mejor copiloto que hay aquí en Galicia”.

GRAN ILUSIÓN EN EL FUTURO
“Una gran ilusión mía, más aún que llegar a un Mundial de Rallyes o cosas 
así, pues pasa por caer en una empresa potente que me permitiera ayudar a 
jóvenes talentos, a niños que se entregan. Montaría un equipo de karting 
para hacer mejorar a los chavales, porque esa es la base, eso sí sería un sueño 
grande, yo hasta me plantearía dejar de competir si pudiera ayudar de esa 
manera”.

https://www.gruposoledad.com
https://www.paxinasgalegas.es/car-home-599157em.html
https://www.facebook.com/playarteixo/
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Zeltia García es la alma máter del Club Tempo, entidad que se dedica a la 
gimnasia artística desde hace ya muchos años y que creció sin parar hasta 

alcanzar cotas impensables, como poder tener una escuela de más de 300 
deportistas o un equipo en toda una Liga Iberdrola, palabras mayores y que 
habla por sí solo del grandísimo trabajo y profesionalidad de un grupo de 
técnicos que no sólo tienen unos conocimientos privilegiados, sino que des-
prenden pasión, humanidad e ilusión, algo determinante para poder llegar a 
los grandes objetivos.

NACIMIENTO DEL CLUB TEMPO
“El Club Tempo tiene ya bastante trayectoria, nace en los 90. Un grupo 
de gimnastas, entre las que estaba yo, pues nuestro entrenador, que venía 
de Madrid, entendía que teníamos nivel para competir pero en el club en 
el que estábamos hasta entonces, pues era más bien un club dedicado a las 
actividades extraescolares y no se dedicaba a temas relacionados con los cam-
peonatos. Entonces, nuestros padres decidieron hacerle caso al entrenador y 
montaron el club. Por aquel entonces, el mundo de la gimnasia artística era 
casi inexistente en nuestra comunidad. Empezamos a competir, al principio 
éramos 7 o 8 niñas simplemente, tampoco había mucho afán para crear un 
club grande ni nada así, simplemente estaba todo construido para darnos a 

nosotras la posibilidad de competir. Pero bueno, si que es verdad que cuando 
nosotras empezamos a ir a campeonatos y el club consiguió algún resultado 
bueno y demás, pues amigas nuestras también quisieron empezar en gimna-
sia y así fue un poco como empezamos, así nació todo”.

CRECIMIENTO DE LA ENTIDAD
“Esas niñas que te decía, ya éramos más mayores y nos fuimos retirando, 
yo era la más pequeña y mi amor por este deporte hizo que a la vez que 
mis compañeras se iban retirando y a mí ya me llegaba pronto la hora, pues 
empezara a entrenar a grupitos de niñas a nivel escolar, también un poco 
mientras estudiaba para trabajar un poco y empezamos a crecer desde ahí, 
tanto en cantidad como en calidad. Me fui formando más como profesional, 
haciendo todos los cursos posibles y una vez que empecé a crecer, fui creando 
un equipo de entrenadores, fui liando a amigos y a compañeros de la facultad 
y comenzamos a ser un club más grande. Ya empezamos a ir a Campeonatos 
de España, además de a los Gallegos, fuimos creciendo un poco más, cada 
vez teníamos más niñas y en el año 2009 ganamos nuestro primer Campeo-
nato de España con María Míguez. Aquello fue un hito, pues veías los des-
files, Cataluña llevaba muchísimas gimnastas, Madrid llevaba otras tantas, 
Andalucía igual y claro, llegaba Galicia y éramos tres o cuatro y claro que en 

ZELTIA GARCÍA: “mi pasión NACIÓ 
VIENDO lA OLIMPIADA DEL 92”
Nuestra protagonista es una de las personas más de-
terminantes para el crecimiento del Club Tempo.

https://www.facebook.com/O-recuncho-de-Lara-105431697882146/
https://melandrainascreativacafe.wordpress.com
https://goo.gl/maps/tdJ8LMSckcd3qQHUA
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todo ese mundo, llegáramos allí cuatro gallegas, que no nos conocía nadie y 
ganásemos, pues fue muy bonito. Ese campeonato fue un punto de inflexión, 
a partir de ahí ya fue, bueno en Galicia existe la gimnasia, están trabajando 
bien, cada vez tienen más niñas y de más calidad y ya te digo, fue un poco 
como hacernos ver que era posible superarse. María fue la punta del iceberg 
de todo lo que se estaba construyendo. Seguimos creciendo, empezamos ya a 
hacer cursos de entrenadores aquí en Galicia, las niñas que se iban retirando 
se animaban ya a cursarlos y a seguir vinculadas al mundillo, además cada 
vez había más cultura de gimnasia artística y también más demanda y todo 
fue cambiando hacia mejor”. 

EN 2016 LLEGÓ UN GRAN CAMBIO
“Entrenabamos siempre en las instalaciones de 
INEF pero en 2016 se nos hacía pequeño y mis 
padres y yo nos liamos la manta a la cabeza, veía-
mos que o hacíamos algo o se quedaba todo es-
tancado, pues la demanda de niñas era grande y 
necesitábamos más horas y no podíamos dárselas. 
Entonces decidimos alquilar una nave en la entra-
da de Arteixo y montamos nuestro propio club 
privado porque además estuvimos un montón de 
tiempo peleando con diferentes administraciones 
públicas pero no se pudo hacer nada. Es difícil, 
nuestra instalación es muy cara, los aparatos son 
muy caros, necesitaríamos un horario casi íntegro 
para nosotros, entonces era muy difícil, es verdad 
que al final la cantidad y la calidad estaban ahí, 
pero bueno, también hay que compartir con otros deportes y lo entiendo. 
Entonces, lo que te decía, nos liamos la manta a la cabeza, pedimos un cré-
dito y montamos nuestra propia instalación privada. Desde que estamos en 
nuestra propia instalación, pues no hemos parado de ir a más, podemos dar 
el servicio que nuestras gimnastas estaban demandando de nosotros y bueno, 
tener más recursos te hace seguir creciendo. Los resultados también fueron 
llegando, a María se unieron otras niñas que también fueron consiguiendo 
títulos”.

ÚNICO CLUB GALLEGO EN LA LIGA IBERDROLA
“Lo más novedoso en cuanto a competición llegó en 2018, ya que en gim-
nasia artística no teníamos liga y se creó la Liga Nacional. Antes teníamos 
sólo los campeonatos autonómicos y nacionales y ahí llegó la Liga Iberdrola, 

que la hay de muchos deportes. Conseguimos clasificarnos, somos el único 
club gallego en entrar en una liga nacional absoluta, además logramos clasi-
ficarnos en Segunda División, hay tres divisiones y nosotros clasificamos en 
Segunda. El segundo año nos mantuvimos en Segunda, haciendo incluso 
algún podio, como en Gijón, que fuimos segundas y nos jugamos el ascenso 
a Primera. Fuimos a jugar el ascenso pero bueno, el nivel es elevadísimo y 
fuimos sabiendo que casi no teníamos opciones, al final en Primera División 
es donde están todas las niñas del equipo nacional absoluto, en los diferentes 
equipos de Primera y sabemos que no se puede competir contra eso, ya sólo 
por recursos. Entones mantuvimos plaza en Segunda, el año siguiente igual, 

mantuvimos plaza en Segunda División y llegó la 
pandemia. Gracias a los resultados obtenidos antes 
de la pandemia, mantuvimos la plaza en Segunda 
una vez más. Ahora tenemos todos los campeona-
tos cancelados hasta mayo y bueno, la verdad es 
que la pandemia nos está afectando bastante pero 
ya estamos con la ilusión por las nubes para volver 
cuanto antes a la normalidad”. 

EL EQUIPO DE VÍA OLÍMPICA FUE TERCERO EN UN NACIONAL
“Además de en la Liga, en 2019, que es el últi-
mo año que se compitió en condiciones normales, 
nuestro equipo de vía olímpica 8, que es la previa 
al nivel  9 y 10, que sería lo que es el nivel absoluto, 
el equipo nacional vamos, para hacernos una idea, 
pues fue tercero de España y los dos equipos que 

nos ganaron entrenan en centro nacional. Entonces también fue algo súper 
histórico para nosotros y muy emocionante porque bueno, al final estamos 
en una esquinita, no tenemos las condiciones que tienen otros súper equipos, 
gestionamos todo con recursos propios como podemos y al final el esfuerzo 
de familias, entrenadores, gimnastas y todos los que forman el club, pues se 
ve reflejado en esas niñas que destacan, pues al final, representan a todo lo 
que es esta entidad”.

MÁS DE 300 LICENCIAS
“En un año normal estamos por encima de las 300 licencias, es verdad que 
con la pandemia bajo un poquito el número pero estamos volviendo ya a 
recuperar y ahí estamos otra vez, recuperando la normalidad y dándolo todo 
para formar a nuestras gimnastas con la mayor calidad posible”.

https://goo.gl/maps/Z97xaztry4LqMJ1s8
https://www.facebook.com/Café-Bar-Pulpeira-Arteixo-234510883608361/
https://www.facebook.com/oalmorzo
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CATEGORÍAS EN LA ARTÍSTICA
“En la gimnasia artística es todo diferente, está la escuela, el programa de 
base o promoción y la parte de vía olímpica, que digamos que estos últimos 
son los niveles que te llevan un poco hacia la élite. Sería algo así, en escuela 
compite la gente que se inicia, quiere probar y compite a nivel autonómico, 
después está el programa de base que es también autonómico pero ya vas 
en algunas categorías al Torneo Nacional de Base y después está ya la vía 
olímpica, que son las niñas que desde pequeñas tienen talento o que van 
evolucionando mucho y se meten ahí con un enfoque para poder llegar en 
un futuro a un equipo nacional. El programa de vía olímpica va por niveles, 
desde el 1 hasta el 10, cuando hablamos ya de vía olímpica 9 y vía olímpica 
10, hablamos de los equipos nacionales, tanto junior como senior, por ejem-
plo es donde están las niñas que se están jugando la plaza para los Juegos. 
Después el 8 es el previo, todas las niñas que van a vía olímpica 9 o 10, tienen 
que pasar por el 8”. 

GRAN PASIÓN POR LA GIMNASIA DESDE PEQUEÑITA
“Yo creo que viene de cuna. Yo nací en el año 88 y en el año 92 fueron las 
Olimpiadas de Barcelona, entonces lo mítico, mis padres estaban viendo las 
Olimpiadas y había gimnasia en la tele y mis padres se dieron cuenta que 
cuando había gimnasia no me movía de la tele y cuando había otro deporte, 
pues me ponía a jugar y otras cosas. Entonces, mi padre dijo, esta niña tiene 
que probar gimnasia porque está claro que le llama la atención y empecé a 
probarla como actividad extraescolar, al lado de la tienda de mi madre,  que 
había un gimnasio pequeñito y me apuntaron. Al final me pasaba allí toda 
la tarde, estaba allí aunque no entrenara, veía a las mayores, me subía a una 
barra por allí, jugaba, etc. Ahí llegó el momento que te decía, llegó un en-
trenador de Madrid a ese gimnasio y dijo que podríamos ir a campeonatos 
y a torneos y todo empezó un poco así. Yo como gimnasta estuve en algún 
control de la española, después ya cuando empecé a estudiar, hice magisterio 
de Educación Física, mi madre me animó a empezar a entrenar a niñas y así 
empecé a entrenar también y a crecer en el mundillo”. 

TRANSMITIR BIEN ES DETERMINANTE
“Creo que lo más importante que tenemos que hacer en ese deporte no es 
enseñar mucha técnica, que sí, y muchos elementos, que también, pero lo 
más importante es que cuando te cruces con una gimnasta tuya, que hace 
años que no ves, que te pare por la calle o te lleve a su hija al gimnasio, que 
te digan, Zeltia, te acueras de mí, que de miste clase… todo eso es lo más 
importante, porque será señal de que transmitiste cariño. Es muy importante 

que las niñas cuando hablen de nuestro deporte, que lo hagan con orgullo 
también en un futuro”. 

LOS CURSOS FUERON LA CLAVE DEL ÉXITO
“Empecé a hacer cursos en Madrid todos los veranos, cada vez que salía un 
curso me apuntaba, daba igual sobre lo que fuera y yo creo que esa es la clave 
del éxito, la formación que hemos tenido, tanto yo como el equipo de entre-
nadores, y es que curso que sale, curso que nos apuntamos. A mí también me 
gusta mucho puntuar, hice el curso de juez también, lo hice un poco también 
para poder formar mejor, pues si yo sé aquello que a mis gimnastas las va a 
penalizar, pues siempre las voy a poder enseñar mejor. Al principio me pa-
recía durísimo, lo pasaba falta porque la verdad que es complicado, pues en 
un segundo hay que ver muchísimas cosas y escribir todo con símbolos, pero 
intenté sacarlo, ya por orgullo y al final lo saqué adelante y me enganchó, de 
hecho, yo creo que a día de hoy lo que más me gusta es puntuar”.

CRECIMIENTO COMO JUEZ
“Empecé siendo juez autonómica, sólo aquí en Galicia, posteriormente me 
presenté al nacional, después se creo el comité técnico de gimnasia artística 
en la Federación Gallega y me propusieron como miembro de jueces, estu-
ve cuatro años puntuando en Campeonatos de España y bueno a partir de 
ahí, María José Sanmartín, la directora técnica de la Federación Española 
de Gimnasia, que siempre me ayudó muchísimo, me animó a seguir dando 
pasos, salió una convocatoria para juez internacional y ahí lo saqué, además 
tuve la oportunidad de aprender de los mejores. Los cursos de juez interna-
cional se renuevan cada cuatro años y en el último ciclo olímpico lo renové 
en Lisboa, hay cuatro categorías de juez, y mantuve la categoría 3”. 

https://www.facebook.com/Romeu-Electricidad-111715183958051/
https://www.facebook.com/el.riba.vermouth


https://goo.gl/maps/Gg7qjmcPMCHcFV916
https://goo.gl/maps/oBkkYZejbvK4FP2d8


E duardo Coudet ha generado una corriente de ilusión en el celtismo desde 
el mismo día en el que llegó a Balaídos. Por su forma de ser, su intensidad 

y sobre todo por los resultados que le han acompañado tras una etapa de 
dudas con Escribá y Óscar García. "Veo un compromiso de intentar general 
un cambio en el club", dijo el otro día tras sellar casi virtualmente la perma-
nencia en Primera. El Celta está en la novena plaza con 41 puntos, será la 
décima temporada consecutiva en Prmera División y no se va a sufrir como 
estos últimos años hasta el final. Y eso que cuando llegó a Vigo el Celta era 
colista y en situación de ir sin rumbo con Óscar.
Los números de Coudet en el Celta son los mejores de cualquier entrenador 
debutante en el banquillo celeste desde el último ascenso. Ha mejorado lo 
hecho por Paco Herrera, Luis Enrique, Eduardo Berizzo, Juan Carlos Unzué, 
Fran Escribá y Óscar García, porque los otros dos, Abel Resino y Mohamed 
no llegaron a alcanzar los 20 partidos.

SE LO HA GANADO Y SEGUIRÁ CON UN PROYECTO MÁS A SU MEDIDA:
"Yo creo que tenemos que seguir trabajando, a veces uno entiende las emo-
ciones del fútbol, pero uno se pregunta ¿en qué momento pasamos de estar 
en la jornada 10 últimos en la tabla a soñar con Europa? Yo sigo pensando 
en seguir ganando y cerrar un buen año y sobre todo crear una estructura 
para lo que vendrá. El fútbol es caprichoso, no sabes qué jugador puede o 
no seguir y ni siquiera si uno mismo va a seguir en el club. Veo un com-
promiso de generar un cambio en el club, a los jugadores muy comprome-
tidos en esta línea y a la directiva también, y de esta manera todo se puede 
encaminar. Pero antes de pensar en futurismos, pensemos en el próximo 
partido". Coudet es fiel a la escuela del "partido a partido", aunque ya esté 
planficando una plantilla remodelada a su gusto con fichajes expresamente 
solicitados.

COUDET SE LO HA GANADO
Cogió al Celta en descenso tras una etapa gris con Óscar García, y ha conseguido hacer un equipo intenso y 
competitivo
El "Chacho" ilusiona en Vigo y ha salvado al equipo
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Con la permanencia asegurada, será la décima temporada nada menos de 
forma consecutiva en Primera, el Celta está planficando ya desde hace un 

par de meses lo que será la próxima temporada. Faltaría el detalle de saber si 
al final puede obtener una plaza en Europa, algo que está muy complicado, 
y que en ese caso modificaría algo el perfil de algún refuerzo. Pero en líneas 
generales la planificación está bastante diseñada-
Hay algunas dudas razonables y serias en defensa, porque la situación de 
dos titularísimos como Jeison Murillo y Aarón Martín aún no está clara. 
El club pretende ampliar la cesión de ambos pero sin ejercer las opciones de 
compra que se escapan de precio. Así que un refuerzo casi seguro sería un 
central. Según varios medios, el Celta tiene muy encauzada la incorporación 
del central Luis Abram, de Vélez Sarsfield, petición expresa como la de Cer-
vi, del Chacho Coudet. Hay una piedra en el camino que sería el Galatasa-
ray, pero es objetivo prioritario del club celeste y podría tener ya cerrado un 

preacuerdo con el jugador peruano. Con Araújo se pretende una buena ven-
ta para intentar recuperar los 7 millones de euros que pagó por el mexicano.
En el centro del campo habrá que ver qué pasa con Renato Tapia porque 
dado su alto rendimiento tendrá ofertas considerables. La cuestión es que es 
fundamental para Coudet y se le quiere retener, aunque en todo caso hará 
falta un recambio natural del peruano, un medio de contención para ofrecer 
una alternativa cuando no juegue.
En ataque parece cerrado el acuerdo para que Franco Cervi, el argentino 
del Benfica, sea jugador celeste en junio. Esto es vital porque no parece que 
Facundo Ferreyra esté decidido a continuar.
Y por útlimo, hay que dar salida a varios jugadores, algunos de ellos que 
acaban contrato como son Jorge Sáenz y que seguro que saldrá del Celta 
porque no cuenta para Coudet, al igual que se le comunicó ya la salida a 
David Juncá. 

PLANIFICANDO LA PRÓXIMA TEMPORADA
Habrá los cambios e incorporaciones necesarias para que Coudet tenga un equipo más a su medida

Luis Abram Araújo Jeison Murillo

https://www.impernoroeste.com
https://www.facebook.com/groups/263475083845374
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Tras derrotar al Levante en Balaídos (2-0), el Celta se ha colocado más 
cerca de los puestos que dan acceso a Europa la próxima temporada, y ese 

sigue siendo el sueño de una afición que ha estado sufriendo hasta el último 
partido en las temporadas anteriores. Varios jugadores importantes como 
Iago Aspas, Denis Suárez, Brais Méndez o Nolito han expresado en las 
últimas semanas que el Celta "debería aspirar a algo más". Sin embargo, 
Eduardo Coudet no se sale del guión y alude erre que errre a lo de"el objetivo 
era la permanencia".
Quedan pocos partidos, todo está muy igualadao, y la plantilla del celta es 
corta  con algçun problema físico (Aspas, Hugo Mallo, Renato, Murillo...), 
y no será fácil competir con todo hasta el final. Coudet es de la escuela Si-
meone, del "partido a partido" y de ahí no se mueve ni un centímetro. Quizá 
hace bien, pero la temporada que viene tiene que ser diferente.
"Mi única satisfacción es haber alcanzado el objetivo principal porque les 

recuerdo que el Celta era el último cuando llegamos, solo queda trabajar y 
esperar. Si es cierto que ahora son menos puntos con los de Europa pero yo 
no voy a decir más que esto, leugo ya se verá".
El futuro de Coudet está también en el aire porque a pesar de tener contrato 
en vigor la próxima temporada, dejó como prioridad "construir un pro-
yecto ambicioso para el Celta. Un proyecto a largo plazo pero sin DU-
DAS, mi inetención es quedarme, pero después el fútbol es dinámico. 
Veo involucrado a todo el mundo y eso me pone bien. La exigencia nos 
va a llevar a ser mejores. Mi palabra está por encima de todas las cosas, 
aunque me venga a buscar otro equipo. Primero es el Celta, eso seguro".
Lo que está claro es que Coudet es un buen entrenador, que ha entendido 
a la primera lo que es el Celta, que ha sacado partidos a los recursos con los 
que se encontró, y que sería muy bueno para el Celta su continuidad con un 
retoque ambicioso para seguir creciendo.

este año la permanencia, pero se pretende más
Varios jugadores han expresado su ambición para que el Celta luche por objetivos mayores

https://es-es.facebook.com/pages/category/Industrial-Company/Botica-Do-Xallas-131358624235593/
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E s el cuarto entrenador de la temporada, algo difícil de explicar y que dice 
bien a las claras que desde la directiva y dirección deportiva del CD Lugo 

no se tienen las cosas nada claras. El equipo se ha ido hundiendo en la tabla 
en los dos últimos meses, y de estar con 9 puntos por encima del descenso, 
está ahora hundido y en situación clara de riesgo. Y la opción ahora es la un 
entrenador gallego y joven como es Rubén Albés:
"Me encontré un equipo triste y fastidiado, con muchas ganas de salir de 
esta situación, pero que está bloqueado. A partir de aquí, iremos conociendo 
los déficits del equipo, y tratando de recuperar su autoestima. Son jugadores 
que ya han demostrado su valía, pero que por circunstancias no lo estaban 
demostrando en la actualidad. Mi debut en Segunda B fue en una situación 
parecida y conseguimos levantar al equipo, y en la última etapa en Rumanía 
también".

"SERÁ UN NUEVO LUGO":
"Todo lo que pase será con mucho sufrimiento y yo espero que cambie la 
racha ya. El balón parado va a ser muy importrante en estos últimos partidos 
dada la igualdad de todos los equipos, y hay que darle importancia a esas 
jugadas. Hay poco tiempo pero quiero ver un equipo que transmita pasión 
y que sea competitivo".

EL PRIMERO CON DERROTA: "TENEMOS QUE IR AL LÍMITE" 
Rubén Albés tuvo apenas cuatro o cinco sesiones de entrenamiento y no se 
vio esa mejoría ni mucho menos en su primer partido en Ponferrad. Derrota, 
sigue la caída libre hacia el descenso: "Cuando un equipo pierde la autoesti-
ma, comete muchos más errores. Hay que consolidarse defensivamente y a 
partir de ahí comenzar a crecer, y tiene que ser cuanto antes porque quedan 
pocos partidos. La voluntad es muy buena, es lo que he visto hasta ahora. Te-
nemos que ir al límite". Zaragoza en casa, Sporting en El Molinón, Mirandés 
en casa, viaje a Albacete, se recibe al Cartagena y final en Vallecas.

rubén albés, el cuarto de 
la temporada
Entrenador joven y ambicioso para intentar salvar a 
un Lugo que se ha ido hundiendo en la tabla

https://www.paxinasgalegas.es/veimar-349976em.html
https://www.abogadolugo.es
https://www.paxinasgalegas.es/estrella-china-588890em.html
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C on el empate en el Anxo Carro ante el Zaragoza, (gol del portero del equi-
po maño en el 97), el CD Lugo suma 15 jornadas sin ganar y esta racha 

le convierte en uno de los cuatro equipos de Europa con peor estadística. 
Hay que hablar del equipo ruso del Tambov, 16 encuentros sin ganar en la 
Premier de Rusia, el ADO La Haya de la Eredivisie que le iguala con 15, el 
Eibar que suma otros 15 sin ganar, y ahora el Lugo. A esta pésima racha se 
unen varos factores que hay que tener en cuenta:

UNA RACHA CON 3 ENTRENADORES NO ES NORMAL:
Esta secuencia de partidos comienza con Nafti, continúa con Lus César y 
sigue ahora en dos partidos con Rubén Albés. Algo muy poco normal en 
tan poco espacio de tiempo y que habrá que poner en el debe también de la 
directiva y sus vaivenes.

MALA SUERTE Y PÉSIMOS ARBITRAJES:
Partidos con mala suerte, aunque suene a excusa. En Girona por ejemplo con 
el partido contolado el equipo en un error se dejó empatar antes justo del 
descanso. Muchos, demasiados penaltis señalados en contra. Terrible la racha 
del Lugo con los colegiados en esta segunda en la que el nivel de arbitraje es 
aún más bajo que en Primera y han castigado y perjudicado notablemente 
al equipo en varios partidos. En el último partido ante el Zaragoza, el tal 
Arcediano Monescillo (tiene nombre de árbitro, no podia ser otra cosa con 
esos apellidos bizarros), señalaba una falta inexistente de Juanpe en el 96 al 
borde del área. Entrada fuerte pero al balón, y que encima le cuesta el empate  
marcado por el portero. ¡Si eso no es fatalidad!
Ahora el Lugo tiene 5 FINALES: SPORTING-LUGO, LUGO-MIRAN-
DÉS, ALBACETE-LUGO, LUGO-CARTAGENA Y RAYO VALLECA-
NO-LUGO. Enfrentamientos directos, moral por los suelos en este momen-
to, y tarea complicada para un entrenador joven como es Rubén Albés. Si lo 
saca adelante será un héroe en Lugo.

LA 4ª PEOR RACHA DE EUROPA SIN GANAR
Hace dos meses el Lugo estaba en una situación cómoda en la tabla y todo se ha complicado

https://www.facebook.com/Chairegos-Servizos-Veterinarios-574618292622770/?hc_ref=ARR1w0grZY4eO1I2uzOFIBtfHv8Ezx5RLXf6f4xspF5JYWAuY5yGFLwFK-0ed_nQzVo&ref=nf_target&__xts__[0]=68.ARBA51lWWnVyNDBsh07nHPbIRoGT_SpyXkduh1kl5qod09_0e3sYVVkSVjqSaovq6Iid-S84zQL4OEFvqgcM_pZmyHKijj-M6nneKKgFa0mf26bv7chQw7WP2N9N3jqKU2DK6MGCXWLGC8TVFPQYE1eSiopkvyxiqh6Qh09KZEB0GWx70X8X-mUu2v4GA0ExAfh6bzNEzJfchC95sHeq59ZEr2VYsLs1kJN6s8wbznXOWfNM0SR6Z7nsq4bMwp5hsVJ0Ax9fQN01h6a_zrwXyhRC7lbKK763JlQ_RNYnvaPHKHj-&__tn__=kC-R
http://mazodesantacomba.com
https://goo.gl/maps/bL3i96JY4DXC6sKG6
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Parece una trituradora de entrenadores. Son demasiados técnicos en po-
cos años y no está teniendo ningún resultado poisitivo tanto cambio. 

Ni estabilidad en el juego ni tener una temporada tranquila. Son muchos 
enrenadores de perfiles todos muy diferentes, lo que hace que el CD Lugo 
no sea reconocible, carezca de estilo y no obtenga regularidad. Con Nafti 
el equipo era intenso, compacto, sabía a lo que jugaba, a la contra pero con 
intención. Obtuvo buenos resultados hasta que algo pasó: "La trayecto-
ria era negativa con Nafti y la incorporación de Luis César queríamos un 
cambio que no llegó. El trabajo a veces no lo es todo y los resultados no 
llegaron con él tampoco por circunstancias, explica Tino Saqués, e igual 
no tenemos razón, pero el cambio se hacía necesario. Al final, el equipo 
perdía confianza, pasan las jornadas y eso fue minando la moral de los 
jugadores y por eso quisimos dar un cambio de aire, un nuevo entrenador 
como Rubén". 

"ES UN ENTRENADOR JOVEN, ENÉRGICO Y COMUNICADOR:
"Es el perfil que necesitamos dado el bloqueo mental que tenía la plantilla. 
Tiene experiencia con el Celta B donde lo hizo muy bien, también en Ruma-
nia en Primera División, y ahora esperamos con ilusión que pueda plasmar 
su trabajo en el Lugo".
Según Saqués, el cambio le va a venir bien al Lugo, aunque poca autocrí-
tica hace desde su responsabilidad como dirigente del club ante tanto vaivén. 
El estado de ánimo del presidente dice que "está bien, porque hay suficientes 
puntos para lograr la permanencia. La plantilla tienen hambre y repetir la 
hazaña de la tempirada pasada. Creen en lo que se está haciendo y en Rubén 
Albés. Estoy convencido de que se va a lograr la salvación".
Veremos si la próxima temporada sigue como primer técnico del Lugo, por-
que la mano no le tiembla al presidente lucense, pero dice "estar convencido 
que seguirá en el equipo y en categoría profesional". Mucho y difícil trabajo 
por delante tiene el técnico vigués...

saqués no tiene paciencia con los entrenadores
Setién, Milla, L César, Francisco Rodríguez, Javi López, Monteagudo, Jiménez, Curro Torres, Juanfran, Nafti..

Rubén Albés junto al presidente Tino Saqués

Luis César

Juanfran Nafti

https://www.veterinariapiringalla.es/gl/index
https://www.erikapilates.es
http://geoclimast.com
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objetivo mínimo conseguido: ahora a reconstruir
El Deportivo se asegura una plaza en la nueva 1ª F.E.F, en una temporada para olvidar y para reflexionar

L a afición respiró. El objetivo mínimo se cumplió ante el Langreo y el De-
portivo asegura la permanencia y jugará la próxima temporada en la nue-

va 1ªRFEF, pero es tiempo de reflexión, reconstruir el equipo, analizar las 
causas de esta temporada para olvidar y sentar las bases de un equipo que 
vuelva ya, el próximo año, al fútbol profesional. Los 5.000 aficionados que 
pudieron acudir a Riazor lo celebraron pero más como forma de alivio que 
de una alegría sincera por el resultado deportivo global. 

ERA LO MÍNIMO:
En una temporada de descenso de Segunda, en las circunstancias dolorosas 
en las que se produjo, todo lo que no fuera al menos permanecer en la mis-
ma categoría hubiera sido no un fracaso, una hecatombre. Desde el inicio 
empezó todo torcido y siguió en esa línea. Con el cese de Fernando Vázquez 
tampoco se atisbaba mejoría, pero al final y como mal menor, el equipo ha 
ido mejorando algo, tampoco mucho, para conseguir este mínimo objetivo.

HABRÁ RECONSTRUCCIÓN DE LA PLANTILLA:
Varios, bastantes, jugadores de la plantilla ya han anunciado al club que no 
van a seguir . Ni su ficha lo iba a permitir por otra parte. Tampoco su ren-
dimiento, imporpio de su ficha en Segunda B, les avala para continuar en el 
club. Toca reconstruir la plantilla, y no será fácil dada la precaria economía 
de la que dispone el Deportivo para fichajes y contratos.

REFLEXIÓN:
Y toca sobre todo reflexionar. ¿Cómo un club como el Deportivo puede 
arrastrarse por el campo del Marino de Luanco, Guijuelo o Langreo? Desde 
que acabe el partido de Soria ante el Numancia, toca trabajo duro. El obje-
tivo es solo uno: ascender la próxima temporada. Pero ¡ojo!, que la nueva 1ª 
RFEF será más dura y competitiva que la de este año. Un club con 20.000 
socios, unas instalaciones modélicas y un palmarés histórico, no se merecen 
el riículo de esta temporada.

https://www.amillonaria.gal
https://goo.gl/maps/k3CBEoTPw9wvqqW7A
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E l asesor financiero del Deportivo, David Villasuso fue muy claro tras estudiar la auditoría 
del club: "la viabilidad del Deportivo pasa por regresar al fútbol profesional cuanto 

antes, y esa viabilidad va a depender de que Abanca  mantenga su apoyo financiero". Así 
de claro. Antonio Couceiro, el presidente que acometió su primera Junta, también subrayó 
los detalles y las líneas claras del futuro inmediato del club: "Hay que hacer cambios, tratar 
de mejorar la plantilla para conseguir el objetivo de forma inmediata".
En estos momentos,(en fecha de escribir este artículo), aún se está jugando el futuro de-
portivo y el presidente advertía que "hay que mantenerse en 1ª RFEF y preparar al equipo 
para tratar de volver a Segunda División. Es una situación compleja porque dentro de 
esta apuesta a largo plazo que hace el máximo accionista, hay que asumir situaciones 
intermedias para hacer el esfuerzo necesario para lograr regresar al fútbol profesional"
En el caso de no permanecer finalmente en la Primera RFEF, "Abanca ha manifestado que 
apuesta por el Dépor a largo plazo y si hay que partir de Segunda RFEF, partiremos desde esa 
categoría", queriendo tranqulizar a la afición preocupada por el futuro deportivo.

LA REMUNERACIÓN DEL CONSEJO:
La Junta aprobó que el Consejo sea profesional y se repartan una cantidad por sus servicios 
de 252.000 euros. Algo que no ha gustado en parte de la afición que considera que no es lo 
más ético estando el equipo en Segunda B y en situación de pandemia y aprietos económi-
cos para todos. Couceiro dio sus razones: "En el momento en el que el máximo accionista 
toma la decisión de profesionalizar la gobernanza del club, la palabra profesional está ligada 
a remuneración. Debe ser razonable y como la ley indica. Hay que recordar que en otros 
tiempos (Lendoiro), el primer ejecutivo y el consejo ya habían estado remunerados. Esta 
temporada no alcanzará ni el 20% y el año que viene tampoco llegará al máxim marcado por 
ley", concluye Couceiro.

"LA VIABILIDAD DEL CLUB ES EL 
FÚTBOL PROFESIONAL"
Es la conclusión de la directiva del Deportivo tras la Junta de 
accionistas.
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R ubén de la Barrera parecía que iba a ser el encargado de dirigir el pro-
yecto del Deportivo la temporada que viene de cara a buscar el ascenso a 

Segunda División, pero los últimos resultados y el pobre juego, además de 
estar en el aire aún su permanencia en la 1ªRFEF (fecha en la que se escribe 
este artículo), hace que existan dudas razonables sobre su renovación. Al 
menos el propio presidente del Deportivo, Antonio Couceiro, no despejó las 
dudas: "nos falta muy poco tiempo ya para que el Consejo empiece a tomar 
decisiones. Pero solo pensamos en ganar a día de hoy. Que cada uno asuma 
sus responsabilidades y el Consejo tomará decisiones cuando toque. El 
propio Rubén de la Barrera ha insistido varias veces que lo importante ahora 
está en el terreno de juego".
Tampoco está claro el futuro del director deportivo, Richard Barral, aunque 
en este caso sí parece claro que no continuará porque no se ha acertado en los 
fichajes ni en la planificación de esta temporada, como es un hecho evidente.

PROYECTO DE CANTERA:
Se insiste mucho desde la toma de posesión de esta nueva Junta en el pro-
yecto de cantera para el futuro. Pero se insiste desde la literatura, desde el 
romanticismo mal entendido del mundo del fútbol actual, y sobre todo des-
de la contradición de la propia Junta al afirmar que la única viabilidad del 
club es volver cuanto antes al fútbol profesional. Desde luego, es muy bonito 
contar con los jóvenes formados en Abegondo y si son coruñeses y gallegos 
precioso, pero si se trata de subir a Segunda como única forma de existencia 
entonces surgen las dudas. ¿Existe un fondo de armario en la cantera para 
lograr ese objetivo? Ahora mismo parece que no.  Dice Couceito, "hace falta 
tiempo e inversión para este proyecto de cantera". Muy bien, pero es preci-
samente tiempo lo que no hay. Ellos lo dicen. Hay que ascender como única 
viabilidad para el club. "Vamos a intentar fomentar todo lo relacionado con 
la promoción de jóvenes talentos". Pues veremos...

EL FUTURO DE RUBÉN DE LA BARRERA EN EL AIRE
El presidente no aclara el futuro del entrenador, aunque tanto Abanca como la Junta confíaban en él

https://www.facebook.com/Peluqueria-de-caballeros-alberto-1269251173150146/
https://www.facebook.com/pages/category/Local-Business/Panader%C3%ADa-Cañás-625345410988459/
https://www.facebook.com/Instalacións-RODD-440452126135590/


https://www.inmopisoscoruna.com
http://www.koruinteriorismo.com/wp/
https://g.page/servicioglobalcoruna?share
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LA SEGUNDA DIVISIÓN B AÚN TIENE muchas COSAS POR DECIDIR
Celta B, Racing, Pontevedra y Coruxo deben seguir peleando. Deportivo y Compostela están ya liberados.

La temporada 2020/21 está cerca de concluir y el futuro de algunos de los 
equipos gallegos de Segunda División B ya está definido, como son los 

casos de Deportivo y Compostela, mientras que los de otros como Celta B, 
Racing de Ferrol, Pontevedra y Coruxo se definirá en las próximas semanas. 

EL RACING TIENE EN SU MANO ALCANZAR LA PRIMERA RFEF
El Racing de Ferrol está haciendo una gran temporada y aunque el sueño 
del ascenso a Segunda División no podrá ser esta temporada, los racinguistas 
sí están en plena disposición de asegurarse una plaza en la nueva Primera 
RFEF, un objetivo que aunque quizás no contente a todos los aficionados, la 
realidad dice que es complicado de llegar a él, pues de los veinte clubes que 
compusieron el grupo 1 de Segunda B esta temporada, solamente ocho po-
drán seguir en el nuevo tercer escalón del fútbol nacional. El Racing no tuvo 
suerte en la primera fase del campeonato, pues justo cuando mejor estaba, 
el covid apareció en la plantilla, obligando a un confinamiento que llevó al 
aplazamiento de partidos, los cuales se jugaron de sopetón tras desconfinarse 
la plantilla. Los departamentales no pudieron colarse entre los tres mejores 
pero sí lo hicieron en las plazas del cuarto al sexto, jugando en el grupo in-

termedio la segunda fase, lo que significó pelear por poder entrar en la nueva 
Primera RFEF, algo que tienen al alcance de la mano a una jornada del final. 
Los de Cristobal Parralo acompañarán al Depor, ya clasificado, entre los dos 
elegidos si son capaces de imponerse al Marino de Luanco a domicilio. De 
no hacerlo, también lograrían el objetivo si el Numancia no es capaz de sacar 
los tres puntos en la última de las citas. 
Mirando al plano individual, Joselu vuelve por sus fueros como nos tiene 
acostumbrados, es decir, echándose el equipo a la espalda justo en los mo-
mentos más decisivos del curso, demostrando una vez más que hay muy 
pocos como él en la categoría. También Quique Fornos está brillando con 
luz propia en el centro de la zaga y ya se especula con el interés por sus ser-
vicios de equipos de categoría superior. No podemos tampoco obviar el gran 
estado de forma de Peñaloza, sin duda, uno de los sub 23 más destacados de 
la categoría. 

EL PONTEVEDRA ACLARA EL PANORAMA EN UN CURSO PARA OLVIDAR LO ANTES POSIBLE
No fue el año del Pontevedra CF, de eso no cabe la menor duda, y es que si 
comenzaba el curso con el gran objetivo de pelear por el ascenso a Segunda 

https://www.instagram.com/voferrol/?hl=es
https://paradavella.es
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División, finalmente se está teniendo que conformar por pelear por no caer a Tercera, el 
quinto escalón del fútbol nacional el curso que viene. Los granates fueron de más a menos 
en la primera fase del campeonato para terminar por ser séptimos en el subgrupo, lo que 
significó caer al último grupo para la segunda fase, el que lleva a pelear por no descender dos 
categorías, siendo el mal menor caer solamente una,  a lo que será la nueva Segunda RFEF. 
Jesús Ramos comenzó la temporada como técnico del equipo, llegando en el mes de febrero 
un Luisito que tampoco dio con la tecla, aunque al menos el equipo va sumando puntos a 
cuentagotas que le permite estar en una posición de privilegio para poder evitar la mayor de 
las caídas. 

EL CORUXO REACCIONÓ Y ABANDONO LA ZONA DE DESCENSO A TERCERA RFEF
El Coruxo está en una situación muy similar al Pontevedra, con tan solo un punto menos 
en la clasificación, teniendo tres de ventaja con la zona de descenso a Tercera. Eso sí, los 
objetivos de verdillos y granates no se parecen en nada, pues hablamos de un conjunto más 
modesto, con un presupuesto muy austero, como es lógico. Los olívicos, conscientes de la 
reestructuración de la categoría, se marcaron como meta el evitar la caída a Tercera División 
y como sueño el poder jugar la nueva Primera RFEF. No comenzaron bien y tardaron en 
acoplar el equipo pero cuando lo hicieron subieron como la espuma y de ser un equipo al que 
mucha gente dio por descendido a Tercera en algunos momentos del curso, la realidad dice 
que ahora mismo ya está fuera de la zona conflictiva. Michel Alonso está haciendo un trabajo 
magnifico una vez más y el grupo tiene absoluta confianza en sí mismo, no sabiendo lo que 
es perder en la segunda fase de la competición todavía, tras ganar a Covadonga y Oviedo B, 
además de empatar ante Lealtad y ante Sporting B en dos ocasiones.

EL COMPOSTELA APUNTA A UN FIN DE CICLO
El Compostela fue de más a menos en la temporada, aunque el objetivo de evitar caer a 
Tercera en el año posterior al ascenso, lo cumplió ya en la primera fase del campeonato, 
tras finalizar en sexta posición y peleando hasta las últimas jornadas el quedar entre los tres 
mejores. Tal vez ahí perdieron los santiagueses la opción de jugar la nueva Primera RFEF del 
curso que viene, esa fue la gran oportunidad de los de la capital de Galicia. Una vez no dieron 
accedido a las tres primeras posiciones, les tocó jugar en la liguilla del medio en la segunda 
fase y luchar desde ahí por dos plazas de Primera para seis equipos, pero las fuerzas ya iban 
muy justas y la realidad dice que no tuvieron opción, aún a pesar de arbitrajes “miserables” 
como los sufridos ante Langreo en San Lázaro y Numancia en Los Pajaritos.  
Mirando a la planificación del próximo curso, todo apunta a un fin de ciclo en la Esedé, pues 
jugadores determinantes como Miki Villar, Bicho, Brais Abelenda o Juampa Barros, es muy 
complicado que continúen en la casa, pues brillaron con luz propia y disponen de ofertas 
de equipos de categoría superior a lo que será la nueva Segunda RFEF, donde competirá el 
Compos la próxima campaña. También es una incógnita el banquillo, pues todavía no se 
confirmó si Yago Iglesias seguirá en él o si tras cinco años en la casa pone fin a su estancia en 
la capital de Galicia. 

https://www.labodeguilla.gal


http://www.nasaatlantica.com
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http://www.vidrierascompostela.es
https://www.italiacaferistorante.es
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el fabril no ha cumplido las expectativas
Se quedó sin posibilidades de alcanzar una de las 2 plazas que daban acceso a disputar la Segunda RFEF

J uan Carlos Valerón no ha podido sacar todo el partido que se esperaba a 
este Fabril que se ha quedado en tierra de nadie y que no ha cumplido las 

expectativas. En el grupo intermedio de esta Tercera División, se quedó ya 
sin posibilidades de alcanzar un puesto en los play off de ascenso a la Segunda 
RFEF del año próximo y sobre todo, el juego y las virtudes desplegadas no 
han estado a la altura. Ha sido muy irregular todo el año, es cierto que con 
bajas importantes al estar en el pimer equipo jugadores que eran vitales como 
Rayco y Villares, pero ha arecido siempre un equipo sin alma.

DESPEDIDA A LO GRANDE DE ABEGONDO:
Eso sí, la despedida fue a lo grande de Abegondo, con una goleada (4-0) 
ante uno de los equipos punteros en este grupo como es el Estradense y que 
llegaba en plena buena racha de resultados y con opciones de cerrar su clasi-
ficación para luchar por el ascenso. Los goles de Barba, Peke en dos ocasiones 
y Javi Sánchez, pusieron al menos una sonrisa en los jugadores del filial al 
despedirse de Abegondo esta campaña. 

Y ES QUE CON ESTOS RESULTADOS EN ESTA FASE..:
• FABRIL 1-CD CHOCO 2
• CD ESTRADENSE 5 FABRIL 1
• FABRIL 1 RÁPIDO DE BOUZAS 1
• CD CHOCO 0 FABRIL 0
• FABRIL 4 CD ESTRADENSE 0

CLASIFICACIÓN:
1. Racing Villalbés 44 puntos
2. CD Estardense 43 puntos
3. CD Choco 42 puntos
4. Rápido de Bouzas 38 puntos
5. Fabril 37 puntos
6. Silva 30 puntos

https://goo.gl/maps/K6JPn33cRGn6JqQP7
https://www.facebook.com/KiusaoKungFuGalicia/
https://www.tajmahalcoruna.com
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EL CD CHOCO SE ENCUENTRA A LAS PUERTAS DEL PLAY OFF
Los de Redondela dependen de sí mismos en una última jornada en la que deberán derrotar al Silva.

El CD Choco volvió a apostar por una línea continuista y las cosas están 
yendo muy bien por Redondela en un curso 2020/21 complicadísimo, 

con ocho descensos en la Tercera División, jugándose aún encima el cam-
peonato de manera exprés, lo que convirtió todo en una auténtica ratonera 
de la que no era nada sencillo salir. Pero el equipo dirigido por el joven 
Gonzalo Fernández supo lidiar con todo tipo de sobresaltos, muchos de ellos 
marcados por la pandemia provocada por el covid, salvando la categoría ya 
en la primera fase, tras entrar a la liguilla intermedia que daba derecho a 
pelear por las plazas de play off de ascenso a Segunda RFEF, después de 
terminar en la quinta posición del grupo sur. A partir de ahí, dos plazas para 
seis equipos, acumulándose los puntos de la primera fase. El Choco entró 
como segundo clasificado, sólo superado por el Villalbés con 9 puntos más, 
entrando con las mismas unidades que Estradense y Rápido de Bouzas y con 
una más que el Silva. 

SEGUNDA FASE DETERMINANTE Y EL PLAY OFF MUY CERCA
El CD Choco no sabe lo que es perder en la segunda fase del campeonato y 
a falta de un partido para el final, depende de sí mismo para llevarse una de 
las dos plazas de play off. Para ello deberá ganar al Silva en Santa Mariña, 

simplemente eso, pues ahora mismo, el Racing Villalbés saca dos puntos a 
los choqueiros, siendo el average para los de Redondela, mientras que el Es-
tradense les saca un punto pero en la última cita hay un Estradense-Villalbés, 
con lo que si el Choco gana, pasará en la tabla a uno de sus rivales directos. 

EQUIPO MUY JOVEN, APOYADO POR SEIS VETERANOS
El Choco es un equipo cargado de juventud, basado en subir a los mejores 
futbolistas de su cantera, además de intentar hacerse con los mejores jóvenes 
del entorno de la zona de Vigo, lo que le está dando grandísimos resultados 
en los últimos años. Este curso ascendieron al primer equipo desde la base, 
chicos con mucho futuro como Kevin (portero) o Álex Figueroa, llegando 
otros como Guille de Francisco, ex del Pontellas y en su etapa juvenil en el 
Areosa, Antón Vázquez desde el Pontevedra B, Elías, también desde el Pon-
tellas, Fran Monroy, uno de los grandes talentos de la ciudad de Vigo y la 
pasada campaña en el Bembibre o el ex del Celta juvenil, Óscar Gil. Todos 
ellos se sumaron a las continuidades de otros jóvenes como Gabriel Jar, Ma-
rio García, Samu, Martín Rafael o Davicín, y de los los seis veteranos que 
tiran del carro y dan experiencia: Cortegoso (portero), Yago Vázquez, Caloi, 
Óscar Comis, Félix y Yerai. 

https://goo.gl/maps/dyK8ZCFXxtypJjDo9
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el dépor abanca aún respira...
Con la victoria ante el Madrid CFF, (3-0), las de Manu Sánchez siguen luchando por la salvación

Primer match-ball salvado por el Dépor Abanca. Era el todo o nada 
de cara a aferrarse a alguna posibilidad de mantenerse en la Liga 

Iberdrola. Era ganar o ganar para seguir vivas, y lo hicieron a lo grande 
al golear al sexto clasificado, el Madrid CFF que además venía con la 
moral por las nubes tras eliminar en la Copa al Real Madrid.  Se sitúa 
aún lejos de la permanencia porque está a 5 puntos del Betis que mar-
ca la permanencia con 26 puntos, pero aún quedan 6 encuentros, 18 
puntos en juego y con enfrentamientos directos para las jugadoras de 
Manu Sánchez. De momento, la goleada con ls tantos de Gaby, Peque 
y Alba Merino dan vida.
El Logroño es colista con 19 puntos, el Dépor Abanca es penúltimo con 
21 pero un partido menos, Santa Teresa tiene 22 puntos y el Español se 
sitúa con 23 marcando la línea de la salvación. Un dato muy importante 
es que las deportivistas tienen que jugar frente al Español precisamente y 
el Betis, así que todo es posible.

CALENDARIO DEL DÉPOR ABANCA:
• Sevilla-Dépor Abanca (domingo 9 de mayo, 17:00h)
• Dépor Abanca-Español (domingo 16 de mayo, sin horario confirmado)
• Sporting Huelva-Dépor Abanca (23 de mayo, sin confirmar)
• Dépor Abanca-Granadilla (6 de junio, sin confirmar)
• Betis-Dépor Abanca (20 de junio, sin confirmar)
• Dépor Abanca-Athletic de Bilbao (27 de junio, sin confirmar)

IRIS ARNAÍZ, CENTENARIA CON EL DÉPOR:
La jugadora del Dépor Abanca, Iris Arnaíz, se ha convertido en la tercera-
futbolista del equipo en llegar a los 100 partidos con el club blanquiazul. 
Es su cuarta temporada en Coruña, llegó procedente del Oviedo Moderno 
el verano de 2017 y se ha afianzado como una de las insustituibles. La astu-
riana ha disputado 45 encuentros en la Liga Iberdrola, 49 en Segunda Divi-
sión, 4 de promoción de ascenso y 2 de Copa de la Reina. Peke, lleva 99...

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


https://www.carniceriapablo.com/es/
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MANOLO BARREIRO: “LA RFGF ES MI SEGUNDA FAMILIA”
El ex secretario y delegado de la Delegación de Pontevedra dialogó con Galicia Sport.

Manuel Barreiro Lores tiene en la actualidad la friolera de 96 años y es 
uno de los mayores emblemas del fútbol gallego y sobre todo del pon-

tevedrés, para el que trabajó durante más de 57 temporadas, ganándose el 
cariño y el respeto de toda la ciudad, pues su sabiduría y su humildad no 
pasaron nunca desapercibidas para los aficionados al balompié y al depor-
te en general. Manuel fue secretario de la Delegación Pontevedresa de la 
RFGF y a continuación asumió el puesto de delegado, donde se mantuvo 
hasta el año 2011. Desde entonces continúa siendo un asiduo en los te-
rrenos de juego de la ciudad del Lérez, recibiendo diferentes homenajes y 
distinciones, destacando su nombramiento como Presidente de Honor de 
la Delegación de Pontevedra en la Real Federación Gallega de Fútbol. A 
su vez, la Concejalía de Deportes de la ciudad de Pontevedra propuso hace 
un año, cambiar el nombre al complejo de A Xunqueira, lo que fue acep-
tado y aprobado, pasando a denominarse, “Complejo Municipal de Fútbol 
Manolo Barreiro Lores”. 

GALICIA SPORT: Manuel, es usted una persona histórica del deporte de Pon-
tevedra, un emblema, imagino que estará muy contento por cómo lo 
quieren.
MANUEL BARREIRO: “Sí, me siento muy querido y estoy muy contento, yo siem-
pre dije que para mí el deporte es una forma más de ver la vida y en cuanto 
al deporte pontevedrés, hay que pensar que Pontevedra es una ciudad de 
deportistas, tanto de balonmano, como de fútbol, como de atletismo, como 
de natación… aquí los jóvenes son todos deportistas y eso es algo muy bueno 
y que realmente se debe valorar. Es una ciudad que siempre destacó también 
en el mundo de los que se encargan de enseñar, es decir, de los entrenadores, 
por el Pontevedra pasó Héctor Rial, Rafa Sáez, Bienzobas, algunos de Pon-
tevedra y otros de fuera, pero muy buenos técnicos y que ayudan a mejorar 
a los deportistas”.

GS: Rafa Sáez aún está en activo, ¿aún lo sigue?
mb: “Hombre claro, es íntimo amigo mío. Mira cómo tiene al Arosa, es un 
fenómeno y tiene una Escuela de Fútbol que se llama Portero 2000 que es un 
éxito, forman a muchos niños de maravilla y es una de las mejores canteras 
de la ciudad de Pontevedra y de Galicia”. 

GS: Ahí en Pontevedra hay grandes escuelas, ¿cuál es la que más le gusta?
mb: “La del Portero 2000 es la mejor escuela que hay en Pontevedra. Tiene 
buenos maestros y no hay ninguna mejor desde mi punto de vista. Luego 
también hay otras, me gusta también la del AJ Lérez, ya te digo, Pontevedra es 
tierra de fútbol y de deporte y hay muy buenas condiciones para practicarlo”. 
GS: Manuel, ¿Cómo empezaba todo?, ¿cómo nació su pasión por el de-
porte y por el Pontevedra CF?
mb: “Me llamó un amigo en el año 54 para echar una mano en Pasarón y no 
lo dudé, así empezó lo que es el trabajo en el mundo del fútbol. Eso sí, yo 
nací a 100 metros de Pasarón y siempre estábamos allí en el campo cuando 
éramos chavales, ya por entonces ayudábamos a marcarlo y todo y ya éramos 
muy del Pontevedra desde muy pequeños”. 

GS: Es usted el socio número 2 del Pontevedra, recordará todo tipo de 
épocas, sin duda, aquella del “hai que roelo” se lleva la palma.
mb: “Soy el socio número 2 del Pontevedra. La época del “hai que roelo” fue 
la más importante para la entidad, estábamos en Primera División, además 

https://www.escayolasxacobeo.com
http://www.tabernademontse.com
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éramos el único equipo gallego en ese momento, pues el Depor y el Celta 
estaban en Segunda. Un orgullo, aún recuerdo el partido del ascenso, fue 
contra el Celta, empatamos a unos en Pasarón y nos llevamos el mayor de los 
premios, que fue llegar a Primera, algo que no pueden decir todos los clubes. 
A partir de ahí, Madrid, Barcelona o Atlético pasaron por aquí y ya no sólo 
es que pasaran es que solían pasarlo muy mal y perder. Fue tal el boom del 
Pontevedra, que en el campo viejo se llegaron a meter 21.500 personas, ima-
ginemos de lo que estamos hablando y de cómo estaban las gradas”. 

GS: Hablando de campo, para campo de fútbol el nuevo Pasarón, impor-
tantísima la reforma de hace una década más o menos, ahora tienen el 
mejor campo de Galicia, junto con Riazor. 
mb: “Gracias a la Diputación y a Rafa Louzán, que estaba de presidente por 
entonces, el Pontevedra tiene a día de hoy un campo de fútbol de los mejores 
de Galicia. Eso fue muy importante, había que modernizarse y por fin hay 
un campo de fútbol de categoría otra vez desde hace unos añitos”. 

GS: Volviendo a la historia antigua, cuéntenos alguna anécdota.
mb: “Pues el partido del ascenso a Primera División, ya que el Celta venía 
primado por el Espanyol, no tenían nada que hacer ellos ya. Entonces, la 
afición de Vigo estaba enfadada por lo de la prima y a pesar de la gran rivali-
dad, estaba con nosotros. Aquel equipo del Pontevedra no era precisamente 
sencillo de intimidar e hizo historia”. 

GS: Todavía continúa acudiendo a los campos de A Xunqueira, además 
llevan su nombre en la actualidad. 
mb: “Con mis años voy menos, tengo 96 años y no podemos ir de valientes, 
las piernas ya pesan, como se suele decir”. 

GS: Pero la cabeza la mantiene intacta, de eso no hay duda.
mb: “En su sitio de momento y esperemos que siga así”. 

GS: Y el Pontevedra que este año nos está haciendo sufrir un poquito.
mb: “Estamos ahí peleando, a ver si nos podemos salvar, ahora está Luisito, 
que no es mal entrenador pero no llega a la altura de Héctor Rial y Rafa Sáez”.

GS: Manolo, ¿cuántos años fueron como delegado en la RFGF?
mb: “Pues mira, fueron 38 como secretario y 19 como delegado, en total 
fueron 57 años. Siempre lo he dicho, la Federación Gallega de Fútbol es mi 
segunda familia, no tengo ninguna duda”. 

GS: ¿Qué diferencia al fútbol de ahora del de épocas pasadas?
mb: “Ahora hay más preparación física y más medios pero antes había más 
calidad. Antes había mucho más fútbol en la calle y todo eso se nota, que 
no nos engañen, eso se nota. Más fútbol de plazuela si queremos desparpajo, 
regate y calidad”. 

GS: ¿Quién fue el mejor jugador que vio con la camiseta granate?
mb: “El jugador más importante que pasó por el Pontevedra, para mí fue 
Martín Esperanza. Vino medio cojo para Pontevedra y aún así era una figura. 
Jugaba de centrocampista y tenía una calidad espectacular. Fue un grandí-
simo jugador. Después también estuvo Nene, palabras mayores también y 
otros buenos como Josu u Odriozola”.

GS: ¿Se acuerda de cómo nació el hai que roelo?
mb: “Sí, sí, claro, no tiene tampoco nada de peculiar todo eso, simplemente 
empezó gente con el hai que roelo. Había un hueso que ponía hai que roelo y 
empezó el hai que roelo, hai que roelo, se pintó ese hueso con los colores del 
Pontevedra y fue como identificativo, después en los bares había huesos por 
todos ellos, el autobús del equipo llevaba uno también y se creó como algo 
identificativo con en Pontevedra que fue quedando con el paso de los años”. 

GS: Ya para terminar la entrevista, ¿había más pasión antes o hay más 
ahora?
mb: “Por entonces había mucha más pasión que a día de hoy por el fútbol, yo 
creo que en Pontevedra y en casi todos los sitios de España. Cuando jugaba 
el Pontevedra, ya desde la mañana estaban los bares llenos, no se cabía por 
las calles y era una auténtica fiesta. Gente paseando, mucha gente que venía 
también de fuera, ya te digo, una auténtica fiesta”.

https://cafeterialaire.negocio.site
http://www.restauranteilpiccolino.es
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la ef lalín no ha paraDO de crecer desde el año 2003
El engranaje funciona de manera independiente, aunque mantienen una filialidad con el CD Lalín.

La espera se hizo eterna pero la Escola de Fútbol Lalín tiene por fin a todos 
los equipos en competición, ya que las ligas de fútbol base arrancaron en 

formato exprés y por fin todos los niños pueden volver a disfrutar de su gran 
pasión, tras más de un año parados. Y es que el 15 de marzo de 2020 comen-
zó una pesadilla para toda la población con una pandemia sin precedentes y 
el deporte aficionado fue el que más lo sufrió, pues encontrar un protocolo 
seguro no fue nada sencillo y la Real Federación Gallega de Fútbol decidió 
mantener la máxima prudencia en todo momento. 

CATORCE EQUIPOS DE BASE COMPITIENDO
La Escola de Fútbol Lalín es una de las más importantes de Galicia, siendo 
de las más numerosas en cuanto a número de deportistas y además cuenta 
con conjuntos en ligas muy importantes, destacando el Juvenil A, inmer-
so en la Liga Nacional y el Infantil A, compitiendo en Liga Gallega. A su 
vez, los equipos de fútbol-8 son siempre candidatos a la clasificación para el 

Campeonato Gallego de las diferentes categorías, siendo siempre punteros 
en la delegación de Santiago de Compostela. 

LA SECCIÓN FEMENINA CRECE SIN PALIATIVOS
El crecimiento de la EF Lalín en la sección femenina fue meteórico y si en 
temporadas anteriores ya había demostrado su nivel en las competiciones de 
fútbol-7, en el curso actual ya dieron el paso también al fútbol-11, apuntán-
dose en la Liga Gallega Femenina de Segunda División. Las dezanas ya de-
butaron el pasado mes de abril y suman un puntito en dos partidos, tras caer 
ante el Rosalía y llevarse un punto de casa de la SG Comercial. Nazaret Ma-
chado metió el primer gol de la historia de la sección femenina de la escuela 
en fútbol-11, mientras que Laura Rodríguez se apuntó el primer doblete, 
demostrando una vez más que su proyección es sobresaliente. No podemos 
olvidarnos tampoco de las Alejandra Rodríguez, Antía Segade, Andrea Sega-
de, Noelia Bernárdez, Celtia González, Andrea Taboada, Lara Canda, Silvia 

https://goo.gl/maps/qQwMToDu5oDTj5P49
https://goo.gl/maps/AqwKVKMhhwDpnNsG9


www.jlpublicaciones.com

GALICIA Sport • 63
FÚTBOL - ef lalín

Mariño, Ainhoa Romero, Lucía Pereiro, Andrea Jiménez, Laura Castro, Ai-
nara Rodríguez y Jimena Calvo. 
Las Escolas de Fútbol Lalín cuenta con otro buen número de jugadoras en 
el club, que competirán en las ligas de fútbol-7, siendo por el momento las 
únicas que aún no han podido regresar a la competición desde hace más de 
un año, pues los campeonatos no dieron inicio todavía.

LA HISTORIA DE ESTA ENTIDAD COMENZÓ EN 2003
La Escola de Fútbol Lalín echó a andar en el año 2003, fruto de una gran 
necesidad que se había producido en el pueblo, tras la desaparición de la 
Escuela Deza, cantera del CD Lalín hasta que los problemas económicos 
fueron insalvables y terminó por desaparecer. La nueva entidad partía con 
cinco equipos y sus principales impulsores fueron César Reboredo, Xavier 
Quiroga, Xabier Montouto y Javier López. 
El crecimiento fue absoluto y de 5 equipos, el engranaje fue creciendo has-
ta los 18 actuales, consiguiendo la escuela grandes logros a lo largo de su 
trayectoria, sacando jugadores para las canteras más importantes de Gali-
cia, como Deportivo o Celta y creciendo también con sus propios equipos, 
consiguiendo estar en categorías importantes prácticamente todos los años. 
A su vez, en el Anxo Cortizo se pudo disfrutar durante muchos años de uno 
de los torneos más importantes de España a nivel infantil, pasando equipos 
como RC Deportivo, RC Celta, Real Madrid, FC Barcelona o Espanyol, tan 
solo por poner algunos ejemplos de entidades nacionales, no pudiendo olvi-
darnos tampoco de las grandes canteras portuguesas. La cita en Lalín estaba 

asegurada para los mejores todas las temporadas, algo que debería de volver a 
suceder y para ello es clave que se vuelquen con este club todas las empresas 
e instituciones de la zona, pues entre otras cosas, todo eso fue riqueza que 
trajo la Escola a la comarca del Deza, pues sólo hay que ver el movimiento 
asociativo que el torneo producía, siendo cientos de personas las que comían 
y pernoctaban en el pueblo durante un buen puñado de días, con lo que es 
más que evidente que invertir en todo eso, valía la pena con creces. 

FILIALIDAD CON EL CD LALÍN
Las Escolas de Fútbol Lalín funcionan de manera independiente pero eso no 
quiere decir que no tenga ningún vínculo con el histórico CD Lalín, pues 
cuentan con un convenio de filialidad. Una de las principales labores de la 
escuela es intentar sacar jugadores de nivel que al acabar su etapa juvenil 
puedan dar el salto a una categoría importante del fútbol gallego. El CD La-
lín está ahora mismo en uno de los momentos más delicados de su historia, 
pues juega desde hace ya bastantes temporadas en Primera Galicia, categoría 
que no se corresponde con su historia, pues su hábitat natural es sin duda 
la Tercera División, siendo una de las pocas entidades gallegas del fútbol 
aficionado que saben lo que es pasar por Segunda B, lo que habla claro del 
verdadero trasatlántico del que estamos hablando. Pero el fútbol no entiende 
de pasado y en la actualidad toca salir del pozo y para ello, a buen seguro 
que serán determinantes los jugadores que se vayan incorporando desde la 
Escola, pues llegan bien formados y con un nivel más que óptimo para poder 
asumir el gran reto y devolver al pueblo a la categoría que se merece.

https://www.carlosbusto.com
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EL CD LALÍN INTENTA VOLVER POR SUS FUEROS A BASE DE CANTERA
Los dezanos fueron de los clubes más perjudicados con la suspensión de las competiciones en la 2019/20.

El CD Lalín planificó la temporada 2020/21 con el máximo entusiasmo, 
después de que un grupo de canteranos peleara de tú a tú por el ascenso a 

Preferente Galicia el pasado curso, devolviendo la ilusión a una afición muy 
golpeada en los últimos años. Los rojinegros fueron uno de los equipos más 
perjudicados del fútbol gallego cuando en plena pandemia se optó por sus-
pender el campeonato y mantener las posiciones clasificatorias del momento 
del parón para decidir los ascensos, pues en ese momento faltaban nueve 
jornadas todavía y los dezanos estaban a tan solo tres puntos del liderato, 
ocupado por O Pino. 
Tocó reponerse del varapalo y desde el pasado mes de mayo de 2020 comen-
zó la planificación del nuevo curso, logrando el club una línea continuista 
con la renovación del técnico, Julio Alberto Fernández y del grueso de juga-
dores, anunciándose la continuidad de Xocas, Ferreiro, Rucho, Guille Ulloa, 
Álex Rivas, Canutas, Manu Rego, Rubén García, Dani Gaviero, Cristian 
Penela, Marcos DJ, Guille Fernández, Martín Taboada “Tibu”, Nuno, Fer y 
Rubi. A su vez, otros tres jugadores de la Escola de Fútbol Lalín se compro-
metieron con el primer equipo para continuar su carrera deportiva, Adrián 
Cuñarro, Joseph Daszkal y Eloy Ferreira, llegando también a la casa fichajes 

importantes como Peti, portero lalinense procedente de la Sarriana, Brais 
Vila, ex de Agolada y formado en las canteras de Depor y Pabellón y Víctor 
Vilariño, delantero llegado desde el Piloño. A su vez, Dani Méndez, jugador 
del equipo hasta el pasado curso, se convirtió también en el Director Depor-
tivo del club. 
Pero como ya es sabido las cosas volvieron a torcerse para todos los clubes 
que militan en categorías de la Preferente hacia abajo, pues el inicio del curso 
se fue aplazando y aplazando hasta que finalmente, la Federación Gallega de 
Fútbol decidió que lo mejor era suspenderlo, quedando todos los proyectos 
de las entidades en el aire, algo que así demandaron la mayoría de entidades 
del fútbol autonómico, pues la falta de ingresos era evidente al no poder 
entrar el público en los campos. 
La pesadilla parece que ahora sí llegará a su fin y que todo podrá ponerse a 
andar con normalidad de cara al curso 2021/2022 y con esa ilusión se mueve 
la directiva del CD Lalín, muy consciente de que después de años muy com-
plicados, este equipo es capaz de comenzar una meteórica escalada, además 
la Escola funciona de maravilla y cada temporada son más los jugadores de 
nivel que llegan preparados para asumir el reto del primer equipo. 

https://aponteasador.com
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https://www.welinkbuilders.es/reformas/carpintero/tecnico-en-calefaccion/electricista/albanil/pintor/36500-lalin-espagne/aplicaciones-nela-sl-20
https://www.dovalmaquinaria.com


https://www.facebook.com/Electromecanica-balsa-101557718275627/
https://www.poligonodecarballo.com/es/empresa/18/dbs-motor
http://www.casalgestoria.com


HISTÓRICO ASCENSO DEL BERGANTIÑOS FC
“Los de Carballo fueron los más fuertes, junto con el Arenteiro”
“As Eiroas se convirtió en un fortín durante toda la temporada”
“Segundo salto de la historia hacia una categoría nacional”

El Bergantiños FC confeccionó una plantilla de ensueño el pasado verano 
y desde el principio demostró que su único objetivo era el del ascenso a 
Segunda RFEF. Los de José Luis Lemos no fallaron en ningún encuentro 
como locales, convirtiendo As Eiroas en un auténtico fortín, mantenien-

do también una gran regularidad fuera de casa, terminando todo con un 
histórico éxito que catapulta a Carballo hacia una categoría nacional por 
segunda vez en su historia.

https://www.pintaber.com
https://www.paxinasgalegas.es/ecober-604824em.html
https://www.facebook.com/pg/Cafe-Bar-Obrasileiro-114766365270342/about/?tab=overview
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El Bergantiños FC escribe una de las páginas más gloriosas de su trayecto-
ria, tras conseguir llegar a una categoría nacional por segunda vez en la 

historia, tras derrotar al Arosa SC en la penúltima jornada de la segunda fase 
del campeonato de la regularidad. A los de José Luis Lemos les bastaba con 
un punto para lograr el objetivo pero no se conformaron con eso y buscaron 
sellar el ascenso a Segunda RFEF a lo grande, lo que consiguieron en un 
partidazo por parte de ambos equipos, definido con un gol de Diego Uzal al 
filo del cuarto de hora de la segunda mitad (2-1). Desde ahí, el marcador ya 
no se volvería a mover. Previamente, Agulló, uno de los mejores jugadores de 
la temporada en la Tercera División, había adelantado al “Bergan” a los 12 
minutos de juego con un precioso cabezazo tras un córner sacado por Yelco. 
Hasta ese momento el Arosa estaba siendo superior y continuó siéndolo en 
los minutos posteriores, pudiendo empatar en varias ocasiones, pero Agulló, 
que saco un balón bajo palos, y el poste, que repelió un zapatazo de Roberto 
Fernández, terminaron por impedirlo. Los de Rafa Sáez no se rindieron y 

continuaron insistiendo, obteniendo por fin premio tras una triangulación 
espectacular entre Coti, Pedro García y Kilian, finalizada por este último 
de manera sensacional. Con empate a un tanto se llegó al intermedio y a la 
vuelta todo cambió, pues el Bergantiños controló mejor la situación, fue un 
equipo sólido, consistente y con esa dosis de veteranía suficiente para impo-
nerse en los momentos decisivos, poniéndose todo aún más de cara para ellos 
a los 13 minutos, con el segundo tanto, obra de Uzal tras un preciso centro 
de Cano. Pocos instantes después, el Arosa perdió a Pedro García por expul-
sión y el panorama se aclaró del todo, en un encuentro para la historia y en el 
que el marcador ya no se volvería a mover hasta el pitido final del colegiado. 
De esta manera, el Bergantiños regresa a una categoría nacional por segunda 
vez en su historia, esta vez a la nueva Segunda RFEF. La otra ocasión en la 
que los de Carballo lograran una gesta de similares características fue en el 
curso 86/87, manteniéndose posteriormente en la ya extinguida Segunda B, 
las dos siguientes campañas.

EL BERGANTIÑOS FC YA ES EQUIPO DE LA NUEVA SEGUNDA RFEF
Histórico ascenso a categoría nacional del equipo dirigido por José Luis Lemos, tras derrotar al Arosa SC.

https://www.proficlean.es
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ÉXITO DEL QUE TODOS LOS JUGADORES FUERON PARTICIPES
Si algo tuvo claro José Luis Lemos durante todo el curso es que todos los 
jugadores tenían que tener protagonismo, lo que consiguió sin duda, repar-
tiendo mucho los minutos en una plantilla espectacular y que a buen seguro 
volverá a dar mucho que hablar en la nueva categoría. 

SE APOSTARÁ POR UNA LINEA CONTINUISTA
La intención de la directiva es que el grueso de esta plantilla continúe en la 
casa y en las próximas semanas se irán conociendo las primeras renovaciones. 
A su vez, tocará retocar al equipo en las diferentes líneas, esperándose tres o 
cuatro fichajes simplemente, pero de esos que doten de aún mas empaque a 
un grupo que ya de por sí es muy complicado de mejorar en cuanto a calidad. 

EL TÍTULO EN JUEGO EN LA ÚLTIMA JORNADA
Con el ascenso ya en el bolsillo, al Bergantiños FC le queda un último reto, 
ser campeón de la Tercera División 2020/21. Para ello deberá derrotar al 
Arenteiro a domicilio, líder en la actualidad y también ya ascendido a Se-
gunda RFEF. De esta manera, el Municipal de Espiñedo acogerá en la última 
jornada, un partidazo por todo lo alto que coronará al rey de reyes del fútbol 
autonómico.

https://www.instalaciondemadera.com
https://www.facebook.com/AOS-construcciones-SL-104231411408358/
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https://goo.gl/maps/ZtMRjg2Zb4Vdbh7N9
http://tarasesores.com
http://airadobelloabogadas.com


http://blancosan.es


https://www.acuñadecoraciones.es
https://www.carlosperezautomocion.es
https://www.appinformatica.com


el arosa sc no se conforma y quiere la segunda rfef
”El equipo de Rafa Sáez mantuvo la regularidad durante todo el curso”
“El ascenso es una gran ilusión y Vilagarcía ya piensa en el play off”
“Los arlequinados evitan los cuartos de final y entrarán en semifinales”

El Arosa SC es uno de los clubes con más solera del fútbol gallego y esta 
temporada busca un nuevo salto a categoría nacional, estando ya clasifica-
do para el play off de ascenso, y además evitando los cuartos de final, pues 
ya es seguro que los arlequinados serán terceros o cuartos al término de la 

competición regular, lo que significa acceder directamente a semifinales. 
Segunda fase de ascenso consecutiva de los de Vilagarcía, tras la disputada 
el curso pasado en Balaidos ante el Ourense CF.

https://www.fisioterapiabalance.es
https://www.esteticachi.com
https://goo.gl/maps/dhEjR5PXY59235mH6
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MANOLO ABALO: “la clave fue buscar gente de trabajo”
El presidente del Arosa SC analiza el gran crecimiento de la entidad arlequinada en la última década.

Manolo Abalo llegó a la presidencia del Arosa SC 
hace ya once años, en una situación gravísima con 

el club al borde de la desaparición, tras acumular una 
deuda monstruosa, cercana a los 300.000 euros, no 
yendo las cosas mejor en lo deportivo, pues la Regio-
nal Preferente era por entonces la cruda realidad de 
una de las entidades históricas y más importantes del 
fútbol gallego.

GALICIA SPORT: Presidente, renovaba el mandato hace 
dos añitos, llegaba en su momento en una situa-
ción casi límite pero once años después, este Arosa 
SC vuelve a estar con salud económica y deporti-
vamente hablando, otra vez entre los grandes de la 
Tercera División y en plena disposición de ganarse 
un sitio en categoría superior. 
MANOLO ABALO: “La verdad es que son once años ya, 
el tiempo pasa y el Arosa SC fue dando pasos desde 
entonces. Cuando llegamos, el equipo militaba en Pre-
ferente y poquito a poco fuimos creciendo, tanto en lo 
deportivo como en lo económico, ya que cogimos el 
club en una situación grave, con cantidades enormes 
en cuanto a deuda, pues que una entidad de Preferen-
te, tuviese cerca de 300.000 euros de deuda, era una 
barbaridad. Desde ahí, conseguimos sacarlo para ade-
lante y deportivamente, pues fuimos creciendo en la 
misma línea, es decir, poquito a poco, primero ascen-
diendo a Tercera y después de unos años en Tercera, en 
los que tratamos siempre de mejorar el puesto del año anterior, pues en estas 
dos últimas temporadas logramos estar en el play off de ascenso”. 

GS: ¿Cuál fue la clave de todo este gran crecimiento?
MA: “La clave fue buscar gente de trabajo, gente que anduviese la calle, pien-
sa que hicimos en aquellos momentos muchas cosas, como la captación 

de socios a pie de calle, con una carpa en el centro 
de Villagarcía, movilizando a todo el mundo, tanto 
a políticos, como a empresas y a la gente de a pie y 
llegamos a los 1500 socios, que en Preferente fue una 
barbaridad. Es cierto que el precio del carnet era muy 
asequible y casi era imposible decir que no y por ahí 
fue empezando todo. Después tocó el trabajo con las 
empresas, que creyeran en nosotros las empresas, que 
vieran que había seriedad y que lo que se hacía era 
para el club. Lo que intentábamos transmitir era que 
vieran a gente sana, a gente que veníamos para ayudar 
y no para beneficiarnos. Yo creo que transmitimos eso 
y ahora mismo aún se sigue viendo, pues vas a las em-
presas, y aunque estamos en un momento muy difícil, 
provocado por la pandemia, pues siguen colaborando 
en lo máximo que pueden. Estamos muy agradecidos 
a todo el mundo”. 

GS: Y los socios que le están respondiendo al máxi-
mo, apoyo unánime a su candidatura en las últimas 
elecciones.
MA: “La verdad es que tuvimos mucho apoyo, tuvimos 
287 votos a favor, tres abstenciones por un error de 
nuestra candidatura y tan solo 17 votos en contra. Yo 
creo que la gente ve que las cosas se están haciendo al 
gusto de la mayoría, por eso transmitir a la gente en 
su momento que veníamos a trabajar por el deporte y 
por el Arosa, fue muy importante”. 

GS: Más allá del primer equipo, el fútbol base poco a poco también recu-
pera su importancia en el Arosa SC.
MA: “Yo creo que el Arosa siempre tuvo una buena cantera, siempre se tra-
bajó con esa idea, a mí me gustaría estar aún mejor, me gustaría tener al 
equipo juvenil en División de Honor, por ejemplo, pero es muy complicado. 

https://www.construgal.es
https://www.xacobeabalfisioterapia.es
https://goo.gl/maps/BveTNWdQV9ghxiCZ9
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Los chicos aquí en Villagarcía se nos van muchísimos por temas de estudios 
cuando cumplen los 18, se nos van para Santiago, para Vigo, para Ourense, 
para Lugo… con lo cual, cuando están en su último año de juveniles es muy 
complicado tenerlos aquí y después bueno, también están los jugadores que 
destacan mucho y no podemos pelear contra clubes como Celta o Depor-
tivo, pues no le podemos cortar el paso a los niños, en ese caso la ilusión es 
que salgan y si pueden llegar a profesionales, ya sería motivo de celebración 
máxima”. 

GS: Y ahora toca soñar ya, Vilagarcía tiene la ilusión desbordada ante la 
posibilidad de lograr el ascenso.
MA: “La gente está muy contenta, estamos ahí peleando con los mejores de 
Galicia, es verdad que nos gustaría ascender directos pero si no es así, por lo 
menos jugaremos el play off y a ver si conseguimos ahí llegar a la nueva Se-
gunda RFEF. Tenemos que ir partido a partido, y si no podemos lograr una 
de las dos primeras plazas, a ver si somos terceros para tener ventaja en el play 
off, pues el mejor clasificado juega siempre en campo propio y además el em-
pate le favorece al mejor clasificado, pues aunque habría prórroga, luego no 
habría penaltis, pasando el mejor clasificado como te decía. Aunque tengo 
que decir que este año lo hicimos casi mejor fuera que en casa, pues fuera de 
casa en la primera fase tan solo perdimos un partido y en esta segunda otro. 

GS: Manolo, lo veía bastante enfadado estas semanas de atrás por el tema 
del césped del campo de fútbol de A Lomba, deben dar un paso adelante 
ahí también las instituciones.
MA: “Estábamos cabreados a nivel sociedad pero porque creemos que no se 
estaban haciendo bien las cosas en ese sentido. Ahora mismo se está cam-
biando, hay que agradecerle al concello el esfuerzo que ahora mismo está 
haciendo, la semana pasada ya cortaron tres veces, esta semana van a cortar 
otras tres y eso se nota, el campo mejoró muchísimo y eso es de agradecer, 
sobre todo porque yo creo que el Aroa tiene que tener uno de los mejores 
campos de la provincia de Pontevedra, somos la tercera ciudad y yo creo que 
ahí tenemos que dar un pasito y a nivel de concello, lo que es a nivel político, 
también, ya aunque sea sólo por imagen de Villagarcía, pues lo deben hacer 
y ahora mismo así lo están haciendo”. 

GS: Más allá de lo que es césped, lo que ya está también solucionado son 
los problemas que tenía el estadio con las gradas. 
MA: “El año pasado jugamos más de media temporada fuera de nuestro cam-
po, ahora ya está solucionado lo de la grada y ahora con el césped bien, pues 

tenemos un estadio de verdad y ahora mismo tenemos que conseguir una 
categoría acorde a nivel deportivo, porque tenemos un estadio más bien de 
Segunda y no de Tercera”.

GS: Una Segunda en la que el Arosa ya sabe lo que es estar en ella, eso tam-
bién le da un caché especial a este club y que demuestra que por historia 
es de los más importantes del fútbol de nuestra comunidad autónoma.
MA: “El Arosa SC estuvo en la Segunda División A y en una época menos 
longeva en la Segunda B, pero en una Segunda B muy potente, en la que sólo 
había dos grupos, se dividía España en norte y sur y nosotros estuvimos, se 
ascendió en el año 82/83 a esa categoría. Me acuerdo que quedara de prime-
ro el Pontevedra y después en el play off no tuviera la suerte de ascender, sin 
embargo nosotros fuimos segundos y logramos el salto de categoría. Aquella 
era una división fuertísima, luego en Copa del Rey jugamos con la Real So-
ciedad que fuera campeona de Liga, con aquel mítico equipazo de Osasuna, 
con internacionales incluidos y la verdad es que el Arosa lo hizo muy bien en 
esa época. Ojalá podamos ir recuperando todo eso, siempre con los pies en el 
suelo y a ver si vamos recuperando esas cotas, sería muy bonito volver a vivir 
cosas de ese calibre.

https://www.facebook.com/Cotero-Pintura-y-Decoración-Trabajos-Verticales-967442020076832/
https://www.xocar.es
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GS: ¿Dónde nace su pasión por el mundo del fútbol y por el Arosa SC?
MA: “A mí me gustó el fútbol siempre, como siempre digo, yo soy un fra-
casado del fútbol, a mí cuando era niño me gustaban todos los jugadores, 
tenía ídolos como todos los futboleros, Pelé, Di Stefano… miraba los 
partidos aquellos del Madrid que televisaban. Yo soy del Madrid, además 
de del Arosa, evidentemente, pero soy del Madrid porque en aquel mo-
mento, el equipo que se veía en televisión era el Madrid, solía ser el que 
representaba a España en Europa y entonces se veía en televisión más que 
ningún otro. Yo me acuerdo de ver en los escaparates al Madrid, porque 
no había televisiones aún en casa, porque yo ya tengo mis añitos, aquí 
donde me estás viendo. Después, desde niños íbamos a ver entrenar al 
Arosa, no solamente a jugar, a entrenar también, saltábamos el muro y a 
mirar. Entonces, yo creo que del Arosa y amante del fútbol, pues yo soy 
desde que nací”.

GS: Presidente, tema importante, sobre todo estos días, ¿descartamos al 
Arosa para la Superliga esta nueva que está fomentando Florentino? (ri-
sas entre presidente y reportero).
MA: Nos los estamos pensado, a ver si se puede llegar a un acuerdo (risas). 
Bromas a un lado, va a ser difícil que la Superliga se lleve a cabo pero como 
dice Florentino, si multiplica por cuatro los ingresos para lo que es fútbol 
base y equipos no profesionales, pues sería bueno también. Esperamos que 
puedan llegar a un acuerdo todos los estamentos del fútbol, siempre contan-
do con FIFA, con UEFA, con la RFEF y todas las federaciones, sobre todo 
para que se revierta más dinero hacia el fútbol de base y aficionado, para que 
se pueda tener más dinero del que se tiene en la actualidad”.

GS: Un sueño que querría alcanzar como presidente del Arosa SC.
MA: “A mí me gustaría ascender, ese sería uno de los mejores sueños y tener 
al equipo después en esa Segunda RFEF, que yo creo que por ciudad y por 
historia, pues no sería para nada desmerecido”.

GS: Un mensaje a la afición.
MA: “Yo les pido que apoyen al club, sería bonito transmitir ese sentimiento 
arlequinado, hoy por ellos, mañana por los hijos y por los nietos y ojalá vaya-
mos creciendo todos y bueno, sobre todo, desear salud para todos en general, 
pues este último año fue muy duro con una pandemia casi sin precedentes”. 

GS: Presidente, ya para terminar, este club agonizaba en 2010 pero en 2021 
podemos decir que tiene la salud garantizada para tiempo, ¿no es así?
MA: En su momento cogimos una situación muy grave y la fuimos solucio-
nando, después, aún encima, tuvimos una desgracia, un problema muy grave 
cuando nuestro utillero, José Manuel García Bello, cayó desde la grada, eso 
nos costó más de 200.000 euros, que estuvimos pagando y aún estamos pagan-
do con una póliza que tuvimos que pedir para hacer frente y bueno, con todo 
eso, si al Arosa no hay quien lo derrote, pues yo creo que podemos decir que la 
salud del club está garantizada para la próxima década, siempre y cuando siga-
mos siempre con los pies en el suelo y sin perder la perspectiva de la realidad”.

https://www.sokes.es


https://www.pompasfunebres-europeas.es
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EL AROSA BUSCA SU QUINTO ASCENSO A UNA DIVISIÓN NACIONAL
Los de Vilagarcía militaron siete cursos en Segunda B, ademas de uno en toda una Segunda División.

El Arosa SC es uno de los clubes más históricos del fútbol gallego, además 
de ser el que más temporadas militó en la Tercera División, concretamente 

54, superando, hace unos años, las 51 de otra entidad con solera como un 
Club Lemos que pasa por un momento de recuperación en el grupo norte 
de Preferente Galicia, no sabiendo lo que es la élite autonómica desde la 
campaña 2007/08.

FUNDACIÓN EN 1945 Y ASCENSO A SEGUNDA
El nacimiento del Arosa SC llega en el año 1940 pero el club no puede 
federarse hasta 1945, ya que no contaba con un terreno de juego con las 
dimensiones que se exigían por parte de la Federación Gallega de Fútbol. 
Con la puesta en marcha del equipo en competición, desde muy pronto 
llegaron los éxitos a Vilagarcía, primero ascendiendo a Tercera División e 
inmediatamente después a Segunda, en lo que es una de las mayores gestas 
de un equipo de nuestra comunidad. Fue el 17 de abril de 1949, tras ganar 
al Club Deportivo Juvenil en A Coruña por 0-2. El Arosa es el único club 
gallego en activo que sabe lo que es la Segunda División, siempre sin contar 
a los trasatlánticos de las ciudades con más habitantes de Galicia, es decir, 
sin contar a Depor, Celta, Pontevedra, Racing de Ferrol y Lugo. También 

pasaron por la categoría de plata otras entidades de nuestra tierra que en la 
actualidad ya no existen, como son los casos de Unión Deportiva Ourensa-
na, Sociedad Gimnástica Lucense, Club Deportivo Juvenil, Unión Sporting 
Club, antigua SD Compostela y CD Ourense.
El sueño del Arosa SC duró tan solo una temporada, pero por A Lomba 
pasaron Racing de Santander, UD Lleida, Sporting de Gijón, Zaragoza, 
Gimnástica de Torrelavega, Sabadell, Osasuna, UD Ourensana, Girona, Ba-
rakaldo, SG Lucense, Racing de Ferrol, Numancia, SD Erandio y Badalona, 
palabras mayores y que habla claro de la gesta conseguida en su momento 
por el club arlequinado. 

EL AROSA SE CONVIERTE EN UN HABITUAL DE LA TERCERA
En la temporada 50/51, el Arosa volvió a jugar en Tercera División, man-
teniéndose en la categoría hasta el curso 54-55, cuando cayó a categoría 
regional, eso sí, consiguió el regreso a la primera, para a partir de ahí volver 
a militar 13 años en Tercera de manera ininterrumpida. Una de las épocas 
más complicadas del club fue con el descenso del año 1969, lo que envió al 
equipo a categorías regionales durante seis temporadas, regresando en 1975 
a su hábitat natural. Después de cinco años de consolidación en la categoría, 
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en la temporada 80/81, los arlequinados jugaron la promoción a Segunda B, 
cayendo ante el Reus, logrando otro de los grandes éxitos del club, dos cursos 
después, el 82/83, tras lograr el salto ganando al Olot.

ÉPOCA DORADA EN SEGUNDA DIVISIÓN B
En la temporada 83/84, el Arosa SC debuta en Segunda División B, mante-
niéndose en la categoría durante tres campañas, regresando a Tercera Divi-
sión en el curso 86/87, consiguiendo nuevamente el ascenso, aprovechando 
la reestructuración de la Segunda B, que pasó de dos a cuatro grupos, lo que 
dio el salto a los cinco primeros clasificados del grupo gallego de Tercera 
División, en este caso: Endesa, Arenteiro, Lalín, Bergantiños y Arosa. Los 
arlequinados se vuelven a mantener durante tres años en la categoría, descen-
diendo al término del curso 89/90. Pero los arousanos aún volverían a lograr 
la gesta una vez más, en la temporada 92/93, tras proclamarse campeones de 
Tercera y ser primeros en la liguilla de promoción ante Moscardó, Lealtad 
y Ribert. Esa última experiencia en la categoría de bronce duró una tempo-
rada, pues los de Vilagarcía cedieron en la promoción de permanencia, tras 
haber sido capaces de librar las últimas cuatro posiciones que eran las de 
descenso directo, pero les faltó un solo punto para librar también la quinta 
plaza por la cola. 

REGRESO A TERCERA DIVISIÓN DE MANERA DEFINITIVA
Desde la temporada 93/94, el Arosa SC no regresó a una división nacio-
nal, manteniéndose la mayor parte de las veces en Tercera División, aunque 
sufriendo también el infierno de la Preferente, tras caer en la temporada 
1999/2000, logrando el regreso a la primera. A partir de ahí y tras ocho 
nuevo cursos consecutivos en la élite autonómica, llega el peor momento de 
la historia del club, que comenzó en el año 2009 con una caída a Preferente. 
Por si fuera poco , la entidad arrastraba una deuda descomunal, por encima 
de los 300.000 euros, una absoluta barbaridad y que ponía en riesgo su 
supervivencia. Fue ahí cuando la junta directiva liderada por Manolo Abalo 
se hizo cargo del club, haciendo primero un trabajo espectacular para ir sa-
neando el engranaje, llegando a superar los 1500 socios en Preferente, algo 
pocas veces visto en el fútbol gallego de categoría autonómica. También fue 
determinante ir convenciendo a las empresas de Vilagarcía de que el pro-
yecto era bueno y que con el apoyo de todos, la supervivencia del club sería 
una realidad. Dicho y hecho, el Arosa fue saneando sus cuentas, regresó a 
Tercera al término del curso 2012/13 y tras seis años de consolidación en la 
categoría, vuelve un momento dulce y para disfrutar por parte de la afición, 
pues el equipo jugó el play off de ascenso el curso pasado y también lo tiene 
asegurado en el actual, ganándose también el derecho  a soñar con el ascenso 
directo en los dos encuentros que faltan de la segunda fase de la liga regular.

https://www.landin.es
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RAFA SÁEZ: “somos un equipo 
con mucha ilusión y confianza”
El técnico pontevedrés regresó al Arosa SC más de 
30 años después de dejar la entidad como jugador.

Rafa Sáez es uno de los técnicos más laureados de Galicia, acumulando 
éxitos de todo tipo, tanto en categorías inferiores como en equipos senior. 

Habituado a divisiones como la Segunda B, donde triunfó a lo grande en 
Celta B y Coruxo, el pontevedrés se embarcó en el proyecto de uno de los 
clubes de sus amores, el Arosa SC, conjunto al que devolvió a la zona de pri-
vilegio de la Tercera División y al que sueña con devolver a categoría nacio-
nal, lo que ya hizo en su etapa como jugador, pues no podemos olvidar que 
Rafa vistió de arlequinado durante una década, consiguiendo dos históricos 
ascensos a Segunda División B. 

GALICIA SPORT: Rafa, temporada muy peculiar, dificultades máximas con la 
pandemia pero al menos se está pudiendo competir que ya no es poco.
RAFA SÁEZ: “Sí, llevo tres años en el Arosa SC, digamos que estos dos últimos 
se salen de la norma en el sentido de que han estado condicionados con la 
pandemia. Todo ello ha hecho que tuviéramos que manejar un escenario que 
no es el habitual, poco deseable, pues lo principal en el fútbol es la gente, la 
afición, es el motivo por el que el fútbol de alguna manera existe, para satisfa-
cer a la afición, para que la afición tenga ese momento de gloria, de que juega 
su equipo, para que sufra, para que disfrute, para que se alegre, para que de 
alguna manera pase buenos y malos momentos. Pero bueno, dentro de todo 
esto, tenemos que valorar que por lo menos se haya podido jugar, ha habido 
un ejercicio muy importante de responsabilidad por todos los agentes que 
tienen influencia en el hecho de que se estén realizando las competiciones, 
desde la propia federación con la determinación de los protocolos que te-
nemos que seguir y sobre todo también por el grandísimo esfuerzo de los 
directivos. Yo creo que los directivos han hecho un grandísimo esfuerzo para 
sostener unos presupuestos en los que siempre el aporte de los socios, de las 
cantinas, de los bares, de las taquillas, de los patrocinadores… es fundamen-
tal y se han visto menguados porque al no haber público todos esos ingresos 
se han diluido y el esfuerzo de los directivos en general hay que destacarlo. 
Después, también por qué no decirlo, destacar a los agentes directos, a los 
jugadores y a los técnicos en su compromiso de su responsabilidad diaria, 
tratando de ser lo más asépticos posibles para que la competición pueda 
desarrollarse con normalidad. Todo esto dice mucho del mundo del fútbol, 
es un mundo en el que evidentemente hay diferencias, está el súper mundo 
profesional, donde estamos viendo que la gestión de la pandemia está basada 
en unos parámetros económicos con otro tipo de cuidados y demás y luego 

está el fútbol de Tercera, donde el esfuerzo de los equipos ha sido tremendo, 
desde todos los puntos de vista, dirigentes, jugadores y agentes que han in-
tervenido para que las competiciones se pudiesen desarrollar. Para mí eso es 
un hecho muy destacado”.

GS: El Arosa SC vuelve a responder, segundo año consecutivo en la lucha 
por el ascenso, tercero tuyo en la casa, las cosas marchan de maravilla, 
imagino que muy contento.
RS: “Dentro de todo esto, el Arosa ha tratado de hacer una buena plantilla, 
tratamos de aprovechar el impulso del anterior play off que disputamos por 
eliminatoria en el estadio de Balaidos, y tratamos de que esa escena tuviese 
continuidad y la verdad es que estamos muy contentos por el hecho de tener 
la oportunidad de pelear por ese ascenso de categoría otra vez. Sabíamos que 
no éramos uno de los equipos favoritos para ocupar una de las dos posiciones 
de ascenso directo pero siempre nos hemos considerado un equipo aspiran-
te, un equipo con ilusión y con muchas ganas y con mucha confianza en sí 
mismo. Todavía estamos a tiempo, vamos por el buen camino y habrá que 
ir jugando cada jornada de las que quedan para tratar de alcanzar este sueño 
que tenemos entre manos, que es tratar de devolver al Arosa a categoría na-
cional, en este caso con el salto a Segunda RFEF”.

GS: ¿Cómo es el vestuario?
RS: “El vestuario del Arosa es armónico, con una gran calidad humana, ya lo 
era el año pasado también y este año la línea es absolutamente continuista, 
un vestuario de profesionales del fútbol en cuanto a responsabilidad del cum-
plimiento del trabajo diario y es un equipo que tiene una energía increíble, 
que es capaz de llevar las relaciones más allá del estricto contacto diario por 
el hecho de practicar el deporte y ser jugadores del Arosa, hay unas sinergias 
entre jugadores muy buenas. La verdad es que los jugadores nuevos llegaron 
y no tuvieron necesidad de ningún proceso de adaptación, primero porque 
ya ellos mismos han puesto muchísimo para integrarse lo antes posible y 
segundo porque en este vestuario la gente tiene una gran calidad humana 
y saben hacer grupo desde el primer momento. En ese sentido, tenemos un 
grupo humano extraordinario, en donde el hecho de ser titular o suplente 
no tiene ningún significado, porque todo el mundo desde el puesto en que 
está siempre arrima, siempre propone, siempre colabora y pone su granito de 
arena. También hablamos de un vestuario en el que los veteranos están muy 
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pendientes de los jóvenes, son muy buenos veteranos, en definitiva, el ves-
tuario del Arosa tiene un potencial increíble como grupo humano y yo creo 
que eso nos da mucho chance en la competición porque eso se nota cuando 
estás en el terreno de juego”. 

GS: Rafa, eres un experto en detectar talento, hay juventud destacando en 
Tercera, ¿ves chicos que pueden llegar a ser profesionales en un futuro?
RS: “Sí, sí que he visto muy buenos jugadores jóvenes, es más, creo que hay 
jugadores sub 23 muy apetecibles en bastantes equipos de esta categoría, 
que lógicamente van a ser muy codiciados por equipos de la nueva Segunda 
RFEF y de la nueva Primera RFEF. También he de decir que he visto mu-
chos veteranos que son un grandísimo ejemplo para estos jóvenes, todos los 
equipos tienen un par de jugadores veteranos que aportan muchísimo y que 
son un grandísimo ejemplo para los jóvenes. Yo veo muy buena salud en el 
fútbol gallego de Tercera División”. 

GS: ¿Qué conjunto te sorprendió más en este curso 2020/2021?
RS: “Bueno, yo creo que hay un equipo que ha estado extraordinario toda la 
temporada, que es el Estradense, pues ha sido un equipo con una dinámica 
muy positiva, que ha marcado una tendencia muy buena con jugadores jó-
venes con mucha proyección y con un buen entrenador. Practican un fútbol 
muy bueno y a mí me parece que el Estradense es el claro equipo revelación 
de la competición”. 

GS: Mirando ahora a tu trayectoria en el fútbol, me llama la atención que 
con 18 años ya fundabas la ADC A Seca, ya no es que fueras jugador, es 
que ya te llamaban la atención las otras facetas del fútbol.
RS: “Sí, yo soy natural del barrio de A Seca, entonces en el año 80, un grupo 
de amigos, un poco empujados por la demanda social de un barrio con pro-
blemas, pues decidimos un poco, pues enfocar a través del fútbol la forma-
ción de la gente joven del barrio, pues era un equipo que fundamentalmente 
tenía sentido como equipo de barrio para la chavalada del barrio de A Seca 
y a partir de ahí nos fue entrando ese gusanillo por entrenar. Fui entrena-
dor durante 15 años, bueno entrenador, presidente, un poco de todo en el 
club, hasta que bueno, entendí que ya mi trabajo en el equipo del barrio se 
había terminado y que ya tenía yo que pensar en trabajar como entrenador 

de manera más profesional, porque ya la compatibilidad que tenía cuando 
entrenaba al equipo del barrio, pues se terminó cuando me retiré como juga-
dor. A partir de ahí empezó otra dinámica y la verdad es que yo nunca pensé 
que llegaría a los 59 años entrenando de manera tan continua, estas cosas 
van surgiendo, van fluyendo a medida que pasan los años y poco a poco vas 
haciendo camino hasta llegar un poco al día de hoy”. 

GS: Rafa, además de estar seis años como Seleccionador Gallego, tres en 
cadetes y tres en juveniles, estuvieras también en la Selección Española 
como técnico auxiliar de Iñaki Sáez y Ginés Menéndez, ¿no es así?
RS: “Por el hecho de ser entrenador de la Selección Gallega, en algunos Cam-
peonatos de Europa y del Mundo, los seleccionadores nacionales, pues invi-
taban a los seleccionadores territoriales a participar de las concentraciones y 
de los campeonatos. A mí me tocó ir en tres ocasiones con diferentes selec-
ciones, sub 17, sub 18, sub 19, la verdad es que tengo muy buena amistad 
con Ginés, con Iñaki Sáez y con Armando Ufarte, que fueron las personas 
con las que conviví durante mi etapa en la Selección Gallega, porque de algu-
na manera, las reuniones con los seleccionadores nacionales eran habituales, 
para unificar criterios de competición, para darnos a entender que tipo de 
perfil de jugadores eran los que se buscaban para las selecciones nacionales, 
para que nosotros en las territoriales pudiésemos hacer un trabajo que tuviese 
sentido y se correspondiese después con el de la selección nacional”. 

GS: Si miramos a tu etapa profesional en los banquillos, Pontevedra, Cel-
ta, un breve paso por el Logroñés, nuevamente Pontevedra y Coruxo, 
¿con qué momentos te quedas de manera más especial dentro de todas 
estas temporadas que llevas en el mundillo?
RS: “A mí hay un año que me llenó mucho de satisfacción, que fue cuando 
en el Celta, con el Celta B, que en aquel momento era un equipo formado 
por gente más local, con muchos jugadores de Vigo, con muchos jugadores 
gallegos, con un equipo más celtiña de lo que puede ser ahora un filial, pues 
logramos por primera vez en la historia del filial, jugar una fase de ascenso 
a Segunda División. Fue un año fantástico, no pude participar de la fase de 
ascenso aún así, me substituyó Javier Maté, ya que nos adquirieron la misión 
de coger el primer equipo, después de una serie de avatares y demás, enton-
ces estuve formando un tandem con Moncho Carnero. Fue una experiencia 
muy bonita, tratar con el Celta de Primera División, con el equipo que venía 
de jugar la Champions League esa misma campaña, pue salvar la situación 
complicada por la que pasaba. Ya te digo, esa temporada en concreto, a mí 
me dio como ese espaldarazo de confianza para afrontar el siguiente paso. 
También me trae muy buenos recuerdos mi primera campaña en el Coruxo, 
en la temporada 2013/14, pues salvamos un equipo que en la jornada 15 
estaba casi sin posibilidades y al final fuimos capaces de sacarlo adelante y fue 
también otro gran motivo de satisfacción”. 

GS: Lo que es innegable es que el Arosa SC siempre estuvo en tu corazón.
RS: “Yo al Arosa vine con 15 años y me marché con 25, estuve diez años de 
jugador en el club, entonces, el Arosa para mí, junto con el Pontevedra, son 
como mis clubes, reconozco que también soy celtista, porque del Celta tengo 
muy buenos recuerdos y me siento celtista, pero Pontevedra y Arosa son los 
equipos de mi corazón. En Villagarcía pasé diez años de grandes éxitos, en 
los que ascendimos a la Segunda División B cuando era de dos grupos, estu-
vimos tres años ahí y bueno, tengo dos ascensos con el Arosa y siempre tengo 
la sensación desde el día que me marché, de que al Arosa tenía que volver. 
Me había dado tanto, que tenía la sensación de que tenía que ser capaz de 
devolverle algo y ahora, pues más de 30 años después, no tengo una ilusión 
más grande en esta vida que poner mi granito de arena para que junto con 
la afición, con directivos, con prensa, con todo el arosismo en definitiva, 
pues ser capaces de poder llegar otra vez a categoría nacional, en este caso a 
Segunda RFEF”. 
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JULIO REY: “TENEMOS UN VESTUARIO ESPECTACULAR”
El telentoso centrocampista del Arosa SC dialogó con la redacción de Galicia Sport.

Cuando en Vilagarcía se habla de talento, de calidad y de jugadores mági-
cos, a nadie se le va la cabeza hacia Luka Modric, Pedri o Thiago Alcánta-

ra, sino hacia Julio Rey, jugador del Arosa SC con un desparpajo impropio 
en Tercera División, de los que marcan las diferencias a base de calidad y 
buen fútbol, pues hablamos de uno de esos chicos por los que vale la pena 
pagar una entrada, aunque sea tan solo por ver como la pelota pasa por sus 
pies para hacer magia y dar un espectáculo sólo a la altura de los elegidos. 

GALICIA SPORT: Julio, trayectoria en el fútbol muy dilatada, recuérdanos un 
poquito cómo fue transcurriendo tu carrera deportiva y cómo nació tu 
pasión.
JULIO REY: “Pues llevo jugando desde pequeñito, desde los 4 años, a mi padre 
siempre le gustó mucho el fútbol, veía bastante fútbol y tanto a mi hermano 
como a mí nos atrajo pronto el mundillo, entonces nos apuntaron a la escue-
la del Arosa. En la escuela del Arosa fui pasando por las diferentes categorías, 
tuve la suerte de ser promocionado, jugando con niños un año más mayores 
muchas veces y en categoría cadete me llamó el Celta, ya me había llamado 
anteriormente, pero en cadetes fue cuando me decidí a dar ese pasito y pro-
bar la aventura, estuve allí un año, luego me tuve que volver para Villagarcía 
por incompatibilidades con los estudios y seguí jugando en el Arosa. En 
juveniles comencé a ir con el equipo senior y cuando pasaba de segundo a 
tercer año, pues se fijó en mí el Espanyol, estuve en Barcelona dos tempora-
das, luego cuando decidí volver para Galicia para firmar por el Depor, pues 
pasó lo que todo el mundo sabe y finalmente no se llevó a cabo el fichaje. 
Entonces, en ese momento para mí era importante volver a jugar cerquita de 
casa, firmé en el Ribadumia de Tercera, además en ese momento las plantillas 
estaban casi todas cerradas y fue también como una oportunidad para jugar 
en Tercera, luego el siguiente año es cuando ficho por el Arosa y aquí llevo 
cinco temporadas ya de manera consecutiva. 

GS: Y en las dos últimas volviendo a recuperar ese sitio que al Arosa SC le 
corresponde por historia, es decir, peleando con los gallos de la Tercera 
División y jugando play off incluso. 
JR: El año pasado estábamos haciendo una muy buena temporada, se vio 
cortada por el coronavirus, pero al menos tuvimos la suerte de que cuan-
do sucedió todo estábamos en posiciones de play off y pudimos disputarlo. 
Este año esta yendo todo de maravilla igualmente, digamos que de 9, pues 
sería de 10 si estuviésemos entre los dos primeros, pero vamos a pelear por 
el ascenso hasta el final y si no podemos llegar a él de manera directa, pues 
esperemos hacerlo en el play off. Nuestro objetivo es pelear todos los partidos 
y agotar las posibilidades de quedar entre los dos primeros, evidentemente, 
no es fácil, pues quedan tres partidos y estamos en desventaja, pero lo vamos 
a intentar y si no lo conseguimos, pues tenemos que ser terceros, pues con 
el formato del play off, te aseguras jugar como local todas las eliminatorias”.

https://goo.gl/maps/xArstNsrtFECTYqh7
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GS: ¿Cómo te definirías cómo futbolista?
JR: “Soy un jugador al que le gusta estar en contacto permanente con la pe-
lota, entrar en juego, me gusta mucho el hacer jugar al equipo, estar entre 
líneas, dar el último pase… el típico mediapunta o mediocentro ofensivo 
que tienen los diferentes equpos, para hacernos una idea.

GS: Eres joven, tienes mucho talento y  todavía puedes llegar a la élite, 
¿por dónde pasan tus sueños?
JR: “Yo voy en ese caso con la filosofía del Cholo, que no es que la comparta 
para todo, pero en este caso, yo voy día a día, entrenamiento a entrenamien-
to, partido a partido y a disfrutar de lo que me va ocurriendo. No me marco 
objetivos en el futuro porque por desgracia ya he pasado por momentos 
difíciles, entonces lo que intento es disfrutar del momento y ojalá algún día 
tenga la suerte de estar en una categoría superior o quién sabe, incluso llegar 
a la LFP. Ya te digo, esto pasa por disfrutar de lo que se hace, porque cuando 
estás disfrutando, haces disfrutar también a los demás y te sientes bien conti-
go mismo, sin embargo, cuando te marcas objetivos y a lo mejor ves que no 
se cumplen, pues la frustración te hace bajar el nivel”.

GS: Mirando a la Tercera División, ¿cómo está el nivel de la categoría?
JR: “El nivel es muy bueno, además, la mayoría de los equipos tienen mucha 
historia, son campos difíciles, jugadores muy buenos que a lo mejor no han 
tenido mucha suerte en el fútbol y no han estado en categorías superiores 
por x o por y, pero jugadores que marcan las diferencias y es una liga muy 
igualada que al final se decide por pequeños detalles”.

GS: ¿Quién es para ti la revelación del campeonato?
JR: “A mí el equipo que mas me sorprendió fue el Estradense, es un equipo 
que juega muy bien, que tiene las ideas claras, aún a pesar de haberles ganado 
los dos partidos, ellos hicieron un buen papel y en la liga, lo están hacendo 
de maravilla, ahí están peleando por entrar en el play off final por el ascenso, 
ganando a rivales muy potentes, como pueden ser el Fabril o el Villalbés”.

GS: Si te dicen, un sueño por cumplir en el fútbol, ¿qué responderías?
JR: “Me gustaría poder ascender con el Arosa, yo estoy muy agradecido al 
Arosa SC por el trato que siempre me ha dado y creo que lo bonito es devol-
ver ese cariño en modo de ascenso, además soy el capitán y represento a este 
escudo y la verdad es que sería muy bonito para mí poder lograrlo. 

GS: Háblanos ahora como capitán, ¿cómo es ese vestuario del Arosa SC?
JR: “Es un vestuario espectacular, llevamos ya años teniendo muy buen ves-
tuario. El equipo de este año es muy similar al del año pasado, el cuerpo 
técnico tampoco cambió, hubo fichajes importantes también y el grupo es 
fantástico. Yo creo que en una categoría que es muy igualada, cuando tienes 
un vestuario unido, un vestuario que sabe el objetivo y entrena por ello, 
todos además, los que más juegan, los que menos juegan, todos, pues marca 
las diferencias y es importantísimo para estar arriba. Eso es mérito de todos 
y que haya un grupo fantástico es gracias a todos”. 

GS: De lo que no hay duda es de que vuestra afición son palabras mayores.
JR: “Tenemos la mejor afición de Tercera División, dejando a lo mejor a un 
lado a la de equipos como la UD Ourense, que no deja de ser un club de una 
ciudad grande, pero yo soy de aquí, vivo en Villagarcía y el ambiente que se 
respira en el pueblo con el Arosa es espectacular y muy importante. Después, 
mediáticamente, en la zona es un club muy popular y la afición también es 
muy exigente, si vas segundo van a querer ser primeros, si eres primero quie-
ren que saques diferencias…. eso a la hora de la verdad es muy importante y 
muy bueno para nosotros y que dice mucho de lo que arrastra nuestro club”.

GS: Eres canterano, nadie mejor que tú para hablarnos del fútbol base.
JR: “Este año con el tema de la pandemia no lo tengo tan controlado pero his-
tóricamente, Villagarcía siempre tuvo grandísimos jugadores, jugadores que 
se los llevó el Celta y el Depor muchas veces, eso habla muy bien del Arosa. 
Se viene trabajando muy bien, de unos años para aquí, el tema de la base y 
se debe seguir por ese camino, pues yo creo que los equipos de Tercera tienen 
que vivir también de sus frutos, ya que aquí no hay millones para pagar, con 
lo que se trata también de sacar jugadores y apostar por ellos”. 

GS: Y ya para terminar, un mensajito para la afición de parte del capi. 
JR: “Pues hablo en nombre de toda la plantilla y lo que decimos siempre en 
el vestuario, estamos muy agradecidos a la afición por el esfuerzo que hace 
por estar ahí, eso es muy importante porque nos hace sentir muy arropados. 
Darles las gracias y mandarles ese mensaje de que la plantilla hará todo lo 
posible para para regalarles un ascenso que ellos se merecen más que nadie”. 

http://ofogondaria.com
http://www.srrestauracion.com


https://www.paxinasgalegas.es/arnela-albañileria-512997em.html
https://www.facebook.com/JoseManuelSobrado/


UN CICLÓN LLAMADO ARENTEIRO
“Temporada brillante de los de Fran Justo, culminada con el ascenso” 
“Es la segunda vez que el club de Carballiño llega a categoría nacional”
“Tan solo dos derrotas en todo el curso 2020/21”

El CD Arenteiro ascendió a una categoría nacional por segunda vez en su 
historia, después de un curso en el que no dio opción, cediendo tan solo 
dos partidos, uno en la primera fase en casa del Atios y otro en la segunda 

en feudo del Bergantiños FC. Los de Fran Justo brillaron a lo grande y 
con un fútbol de salón sólo a la altura de los grandes, dejaron claro desde 
muy pronto que la campaña 2020/2021 apuntaba a histórica.

https://www.facebook.com/limpiezasarenteiro/
https://www.facebook.com/Ferreiro-da-Pedriña-100100765174151/
https://www.facebook.com/Fruter%C3%ADa-Bellavista-293243864215353/
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Argimiro Marnotes llegaba a la presidencia del Club Deportivo Arenteiro 
el pasado mes de julio, y lo hacía dando un paso al frente en un momento 

muy complicado, tras la decisión de la anterior junta directiva, liderada por 
Francisco Cachorro, de poner fin a su periplo al frente del histórico club 
de la provincia de Ourense. Fueron momentos muy intensos en los que las 
especulaciones fueron de todo tipo, siendo la más drástica, la posible desa-
parición de la entidad ante la falta de un líder que se pusiese a comandar un 
nuevo proyecto. Pero no pasaron muchos días hasta que Argimiro salió al 
rescate, acompañado en su aventura por otro ex presidente como Xan Pinal 
y de un grupo de personas trabajadoras que forman una directiva magnífica 
y que en unos meses han levantado la euforia en un pueblo de Carballiño 
que ya celebró la gran fiesta, pues su equipo está dando un recital y aunque 
el curso aún no terminó, ya consiguió un histórico ascenso a Segunda RFEF 
de manera matemática, palabras mayores y que hablan por sí solo del gran-
dísimo momento del que es ya el primer equipo de la provincia de Ourense 
en la actualidad.  

GALICIA SPORT: Presidente, lleva menos de un año como máximo manda-
tario del Arenteiro pero este club aumenta su esplendor y hace historia, 
imagino que la satisfacción es máxima.
ARGIMIRO MARNOTES: “Sí, la verdad es que es una temporada rara desde el 
principio, un club como CD Arenteiro, consolidado en Tercera División 
desde hace unos años y después de dos asambleas, pues estuvo a punto de no 
encontrar quien se pusiera al frente de la entidad y bueno, ahí fue cuando 
dimos un paso, tanto yo, como otra gente que ya tenía experiencia en la ges-
tión deportiva del CD Arenteiro, como Xan Pinal, que ya fuera presidente y 
me acompaña en esta aventura, para coger todo este engranaje y ponernos al 
frente. De entrada lo cogimos porque nos parecía injusto que no apareciera 
nadie y a partir de ahí todo fue una rueda que comenzó a funcionar y que 
situó al equipo donde lo podemos ver ahora mismo. La verdad es que la sa-
tisfacción es muy grande, evidentemente”. 

ARGIMIRO MARNOTES: “FRAN ES UN IMÁN PARA MUCHOS JUGADORES”
El presidente del Arenteiro llegó al cargo hace menos de un año y la entidad vive un momento histórico. 

https://www.limpiezasaurelio.es
https://www.facebook.com/Carpinterìa-Barja-828604303977063/
http://www.construccionesjsc.com
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GS: Lo que tuvieron muy claro desde el principio es que Fran Justo tenía 
que ser el entrenador, venía de jugar play off con el Ourense CF y es uno 
de los grandes talentos de los banquillos gallegos.
AM: “La verdad es que sí, yo puedo decir que el gran aliciente del CD Aren-
teiro este año, no es ni el presidente, ni la directiva, sino la fortuna de que 
Fran Justo consideró que acababa un ciclo en su anterior club. Él quería un 
nuevo proyecto, un nuevo horizonte y le gustó este proyecto que compagi-
namos entre la directiva y él mismo. Yo pienso que lo único que está en el 
mérito de nuestra junta directiva es haber tenido la paciencia y la prudencia 
al principio para que Fran Justo terminase por ser el entrenador del CD 
Arenteiro”. 

GS: Y a partir de ahí una plantilla de ensueño con clase en todas las líneas. 
AM: “Fran es un imán para muchos jugadores y esto fue lo que sucedió, es 
decir, él fue un atractivo para que CD Arenteiro tenga la plantilla que tiene y 
a partir de eso, los resultados hablan por sí solo en una temporada que bue-
no, mucho modelo Carballiño, pero todo el mundo recordará muchas cosas, 
que lo pasamos mal, incluso a veces teniendo que jugar fuera de nuestro 
territorio porque no se podía jugar en Carballiño por la pandemia, después 
el terreno de juego de Espiñedo tampoco acompañó y tuvimos que volver 
a jugar fuera de nuestro campo pero fuimos tirando como pudimos, nos 
repusimos a todo y ahora estamos celebrando algo grande, yo creo que con 
total merecimiento”.

GS: Y la afición que no sólo responde, sino que desborda ilusión.
AM: “Claro, imagínate la afición esta temporada con el equipo que ve, que no 
pudo ir muchas veces al campo, que ve que el equipo se tuvo que desplazar 
fuera… hicimos esfuerzos inmensos desde la directiva para poder retransmi-
tir los partidos por nuestras plataformas, cuando antes no era posible. Llegó 
a pinchar en el enlace de nuestros partidos cerca de 5000 personas, que en 
la vida podrían entrar en el estadio tantas, con lo cual imagínate. Tuvimos 
mensajes desde Argentina, de aficionados de CD Arenteiro, fue una cosa 
tan grande en ese sentido, eso sí, una pena para el aficionado de todos los 
días y bueno, lógicamente, intentamos que la afición estuviera enganchada 
al equipo, lo conseguimos y ahora que hay público, pues se demuestra una 
vez más, que somos de los equipos que más gente mete, todo dentro de las 
limitaciones que está habiendo con las medidas anti covid, evidentemente”.

GS: Después también, presidente, convencían a todo tipo de empresas, 
porque ver tanta publicidad como se ve en el campo de Espiñedo es muy 
complicado.  
AM: “Es muy complicado eso, es verdad. Son pequeñas aportaciones muy 
importantes, también tengo que decir que el concello se porta al nivel que se 
tiene que portar y que tenemos colaboración también de la administración 
provincial. Pero el mayor mérito es, sin duda, de la gran parte de esos pe-
queños comercios que tampoco lo están pasando bien en este momento, esas 
cafeterías, esos bares, esos restaurantes, los cuales se vieron como se vieron en 
esta situación con la pandemia y a pesar de todo se mantuvieron ahí, siguen 
apoyando. Yo creo que Carballiño da un paso hacia una categoría más y eso  
puede ser muy importante para ellos, así se lo hacemos ver, que al dar ese 
pasito, pues para el año que viene no sólo vendrá gente de Galicia, te vendrá 
algún equipito de fuera que siempre significa comidas y pernoctaciones de 
los aficionados. Todo eso se lo queremos hacer ver a la gente, los estamos 
implicando en lo que puede ser ese proyecto y la verdad es que todo está 
dando sus frutos”.  

GS: El CD Arenteiro es un histórico del fútbol gallego, es de esos equipos 
que ya sabe lo que es la Segunda B, eso siempre da un caché especial. 
AM: “Sí, el Arenteiro ascendió a Segunda B en la temporada 86/87 y estuvo 
dos años en la categoría. De aquella ya había ascendido el Bergantiños y el 
Arenteiro, viajamos juntos a Segunda B, algo que se puede repetir esta tem-
porada, hay circunstancias que parece que se quieren repetir”. 

http://www.carpinteriacanosa.com
https://goo.gl/maps/tW5c25sUYww32ZjP9
http://www.coyacarpinteros.com
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GS: Lo que sí descartamos es al Arenteiro para la Superliga de Florentino, 
¿no es así presidente? (risas entre presidente y reportero).
AM: “Pues aún no se pusieron en contacto con nosotros pero de todas formas 
si hablamos de Superliga, para Superliga la que hicieron hasta ahora estos 
jugadores y este cuerpo técnico del Arenteiro. Yo le transmití siempre a la 
plantilla que el objetivo ya lo cumplieron tan solo entusiasmando a toda 
la afición, este es ya un equipo para la historia y ahora todo lo que venga 
tras el ascenso será muy celebrado, pero el objetivo era estar ahí, ni siquiera 
ascender. Aún encima ahora ascendieron y creo que por primera vez en la 
historia, somos el equipo de la provincia de Ourense mejor situado. No sé 
si esto sucedió alguna vez, pero yo no lo recuerdo. La satisfacción de ver al 
equipo donde está y estar tocando con la mano este nuevo éxito, pues es algo 
muy emocionante”.

GS: Otra cosa que es una realidad absoluta, es que sacar adelante clubes 
del fútbol aficionado es algo complicadísimo, directivos en todos los clu-
bes de Galicia de manera altruista y día tras día al pie del cañón, traba-
jando a destajo, dedicándole horas y horas a las entidades… eso es algo 
fenomenal y que merece también ser mencionado con mas asiduidad. 
AM: “Claro, a eso no se le pueden echar cuentas. Esto es un proyecto de pue-
blo que te metes en él, que te gusta que la gente pueda coger el periódico del 
lunes y buscar la crónica del equipo de su pueblo y ver que la cosa va bien, 
eso es lo que más nos gusta a todos, solamente esa satisfacción de ver que 
hay gente que está contenta con esto, pues ya vale la pena, no hay nada más 
dulce que eso”. 

GS: Luego presidente, ¿por dónde pasa este proyecto?, ¿mantenerse en la 
Segunda RFEF si se consigue el ascenso?, ¿seguir creciendo e intentando 
más ascensos?... como se suele decir, ¿por dónde vienen los tiros?
AM: “Hablar de mantenerse en la nueva categoría o cosas así, cuando aún 
tenemos que saborear este éxito, la verdad es que no me gusta, vamos a ser 
prudentes, quedan dos partidos ligueros, yo me comprometo a hablar con-
tigo de todo lo que pensamos sobre la siguiente temporada, justo cuando 
acabe el último partido de esta liga”.

GS: Tema fútbol base, también importante para esta directiva. 
AM: “Fue un año muy raro en el fútbol base, las familias estuvieron espe-
rando para ver que se podía hacer con los niños, aprovecharon para hacer 
actividades académicas, para después volverse a enganchar y compaginar los 
calendarios de los chicos y bueno, ahí están ahora mismo los prebenjamines, 

benjamines, alevines, infantiles, cadetes y juveniles. En cuanto a categorías, 
los juveniles están en Liga Gallega y tenemos una base que tenemos que 
seguir potenciando y es un trabajo que estamos haciendo en compaginación 
con la Escuela Municipal, que compite a través de CD Arenteiro. Hay buena 
sintonía entre el ayuntamiento y el club y estamos tirando también ahí para 
adelante”.

GS: La cantera juega allí en A Uceira, ¿no es así presidente?
AM: “Sí, sí, juegan en A Uceira, que es donde entrena también el primer 
equipo, todos los días menos el martes”. 

GS: Un primer equipo que es de los pocos que entrena en jornada mati-
nal, eso también es algo muy importante. 
AM: “Sí, eso nos lo planteó el entrenador al principio, nosotros es algo que no 
teníamos en mente y es cierto que fue un acierto. Además en Carballiño, sin 
contar el campo de Espiñedo, A Uceira es la única instalación y de entrada 
con el planteamiento que nos hizo Fran, pues nos parecía correcto, porque 
además facilitaba compaginar la instalación con otros clubes que suelen en-
trenar en horario de tarde, con lo que también liberábamos un poquito todo. 
Nos pareció muy bien, fue un acierto, después al final en cuanto al espacio 
no hubiese habido problema, porque el Sporting Carballiño, que está en Pri-

https://goo.gl/maps/vPXq2mJSsTS76mqBA
https://www.paxinasgalegas.es/decolac-210424em.html
https://www.facebook.com/meson.pazodeouteiro
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mera Regional, pues no comenzó la competición, pues en Primera, Segunda 
y Tercera no hubo campeonatos este curso. Fue un acierto también, porque 
esta gente tiene el fútbol como una preferencia dentro de sus funciones la-
borales, aunque hay gente que se dedica también a otras cosas en horario de 
tarde y demás pero tienen en el fútbol una importante actividad”.

GS: El Sporting Carballiño no es filial ahora mismo del Arenteiro, ¿se 
estudiará el tema?
AM: “Nosotros cuando llegamos, esa decisión ya estaba tomada por parte de 
la anterior directiva y por las razones que fuese, pues no quedaron como fi-
liales. Nosotros vamos a mirar si pudiese haber posibilidades, si sería bueno, 
si no lo sería… estudiaremos el caso, lo que está claro es que nos gustaría 
recuperar la afinidad entre los dos clubes y yo pienso que sería algo bueno 
la filialidad pero es una cuestión de sentarnos con ellos. Es una manera de 
tener como un remanente de sub 23 a mano para poder echar mano de ellos. 
De cara a la temporada que viene lo miraremos, este año cuando llegamos es 
algo que ya estaba decidido y no se pudo solucionar”.  

GS: Lo que ya es una realidad es la reforma del campo del fútbol.
AM: “Tenemos la grata noticia de que la Diputación de Ourense va a invertir 
cerca de 200.000 euros en renovar el césped natural. Se va a quitar todo el 

paquete de firme y vamos a llegar al drenaje, vamos a cambiar el drenaje 
completamente, echarle piedra nueva, tierra nueva, un tepes nuevo… para 
que dure el tiempo que tiene que durar en condiciones óptimas, siempre por 
supuesto con un mantenimiento adecuado. Quisimos hacerlo así, lo qui-
simos poner en hierba natural, porque además el público de Carballiño es 
muy exigente y le gusta el fútbol en hierba natural y a la vez, también tene-
mos que decir que los buenos futbolistas, si pueden jugar en natural no se 
van a artificial y entonces, por qué Espiñedo no va a tener césped natural, yo 
pienso que es un campo con mucha solera, con mucha tradición en Galicia 
y es merecedor de seguir con un tapete así”.

GS: Ya para poner el broche final a la entrevista, un mensajito para la 
afición de parte de su presidente.
AM: “A la afición tenemos que agradecerle toda la paciencia que ha tenido 
este año, darles las gracias por lo respetuosos que fueron y por la empatía 
demostrada con la directiva, sobre todo en la normativa del covid. Agrade-
cerles también el apoyo que mandaron al club por diferentes medios y para 
ellos es este ascenso, hicieron muchos esfuerzos y animaron a CD Arenteiro 
en Espiñedo cuando correspondió y decirles que desde luego, el trabajo que 
estamos haciendo es fundamentalmente para ver la cara de alegría de toda la 
gente del pueblo que disfruta con su club”. 

https://www.quirogadental.es
https://www.tapiceriacarlos.es
https://goo.gl/maps/S7ARczY4bxjHofZU6
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FRAN JUSTO: “la autoexigencia 
de este grupo es muy alta”
El entrenador del Club Deportivo Arenteiro analizó 
la gran temporada de los suyos para Galicia Sport.

Fran Justo, uno de los entrenadores más valorados del fútbol gallego en la 
actualidad, concedió una entrevista a Galicia Sport en la que nos habla del 

gran trabajo que hay detrás del Club Deportivo Arenteiro, equipo que viene 
de lograr un histórico ascenso a Segunda RFEF. 

GALICIA SPORT: Fran, las cosas no pueden ir mejor desde el punto de vista 
del Arenteiro, habéis trabajado muchísimo toda la temporada y el ascen-
so directo es una realidad, imagino que muy contento.
FRAN JUSTO: “Muy satisfecho, muy feliz, para nosotros era un proyecto total-
mente nuevo, era la primera vez que entrenábamos en Tercera División fuera 
de nuestro hábitat, fuera del club donde habíamos crecido como cuerpo téc-
nico, como entrenadores y era un paso importante en nuestra carrera. Las co-
sas desde el comienzo han salido de una manera prácticamente inmejorable 
y esto nos hace estar muy contentos. No nos quedamos tranquilos hasta que 
llegó el ascenso, pues es mucho trabajo, mucho esfuerzo el que hay detrás. 
Han salido las cosas muy bien, fruto de muchos aspectos y yo creo que poder 
conseguir un ascenso es algo espectacular, algo histórico e inolvidable, tanto 
para el Arenteiro, como para nosotros como cuerpo técnico”.

GS: Cuál ha sido la clave de este buen funcionamiento ya desde el co-
mienzo, pues no podemos olvidar que el engranaje era prácticamente 
nuevo y no es sencilla la adaptación de tantas piezas y que los resultados 
no se resientan. 
FJ: “Pusimos el foco en lo inmediato, en el corto plazo, la autoexigencia de 
manera interna que teníamos en el grupo y en el equipo era muy alta, pero 
no una autoexigencia de que el domingo tuviese que llegar el resultado, sino 
una autoexigencia con que en cada entrenamiento teníamos que trabajar y 
teníamos que hacer las cosas bien para que los resultados y los objetivos se 
pudiesen ir cumpliendo pero porque nos lo íbamos mereciendo y lo íbamos 
trabajando. Yo pienso que el equipo trabajó muy bien desde el principio, los 

https://goo.gl/maps/ogv2yDtYk5btzSbD7
https://lembranza.gal
https://adega-o-cotarelo.negocio.site
https://www.ltesautoescuela.es
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chicos entendieron muy bien el camino que queríamos marcar para intentar 
poder llegar a esos grandes objetivos y evidentemente lo han conseguido, 
siempre unido a su gran nivel como futbolistas, que es un nivel muy bueno 
y muy alto para la Tercera División”.

GS: El nivel del grupo sur en esta peculiar Tercera División fue espectacu-
lar, ¿piensas que hubo más nivel que en el norte, menos o similar?
FJ: “Yo creo que ha habido un nivel altísimo, prueba de ello es que en la última 
jornada tenían opciones de entrar a la fase del medio todos los equipos, a ex-
cepción de los dos últimos de la tabla. Todo el mundo nos hemos dejado pun-
tos contra los equipos que han ocupado los puestos de abajo, es decir, los de 
abajo le robaron puntos a los de arriba en bastantes ocasiones pero también me 
parecería ventajista decir que el nivel del grupo sur es superior al del norte, o 
viceversa, pues la realidad es que en Tercera División siempre hay un nivel muy 
alto. Parece que se tiende a decir que con el paso de los años el nivel empeora 
pero yo no estoy de acuerdo con eso, yo creo que con el paso de los años, todo 
se organiza un poquito mejor, tanto en cuanto a cuerpos técnicos, como a par-
tidos trabajados, a equipos ordenados y todo esto hace que cada vez reine más 
la igualdad y sea más complicado el poder hacer puntos y ganar partidos, prue-
ba de ello es que el campeón del norte, el Bergantiños, se dejó puntos contra el 
último clasificado, que fue el Paiosaco, tanto en la ida como en la vuelta y a la 
vez, el campeón del sur, que fuimos nosotros, pues nos hemos dejado puntos 
con el Atios, que fue penúltimo, tanto en la ida como en la vuelta. Todo ello 
habla de lo igualado que está el fútbol, de lo igualadas que son las categorías y 
en definitiva habla muy bien del fútbol gallego, de la Tercera Gallega, de los ju-
gadores, de los entrenadores y de los clubes de nuestra comunidad autónoma”. 

GS: ¿Qué conjunto te sorprendió hacia bien y de quién esperabas un po-
quito más?
FJ: “Para bien, pues en el grupo sur, sin lugar a dudas, el Alondras. Todos 
sabíamos que tenía un gran equipo pero la temporada que está haciendo 
es de diez, tan solo cuatro derrotas, compitiendo todos los partidos, de los 
equipos menos goleados de la categoría, tuvo bajas en una plantilla corta y 
logró competir igual… entonces yo creo que para mí es la revelación de esta 
Tercera División. Es verdad que viene de jugar play off en dos de los últimos 
tres cursos pero aún así no se le tiene que quitar mérito a lo que consigue. 
Después, en cuanto a la decepción, pues ninguna, esto no es sencillo, quizás 
se podía esperar más de equipos que el año pasado jugaron play off, como 
Ourense CF o CD Barco pero lo que decíamos antes, el nivel es muy alto y 
es muy complicado meterse para luchar por cotas mayores”. 

GS: Vamos a ponernos ahora en positivo, Fran, ascendéis de categoría y yo 
desde fuera veo al Arenteiro con muchas ganas y preparado para asumir 
un nuevo reto de manera sólida.
FJ: “Está claro que se van dando pasos, uno de los principales activos que 
tiene el Arenteiro es su afición, está claro que tiene de las mejores aficiones 
de Galicia, entonces tú si tienes una masa social detrás, es todo mucho más 
sencillo. Además, el club tiene un gran grupo de patrocinadores detrás, 
tiene a una comarca, a un pueblo, a un villa implicada con su equipo y a la 
hora de apoyar al equipo y en los tiempos en los que estamos, pues pienso 
que es una de las cosas que pueden marcar las diferenias para bien o para 
mal. A mayores de esto, pues este año tuvimos el hándicap del terreno de 
juego, aunque nunca la hemos utilizado como excusa, creo que esa es otra 
de las claves de este equipo, que no hemos utilizado excusas. Yo nunca les 
he escuchado a los chicos decir que somos 17 jugadores nuevos, que hemos 
tenido a 14 jugadores con covid, que hemos tenido que parar dos meses, 
porque se nos juntó el covid con el parón de navidad y en dos meses no 
hemos podido competir, nunca he escuchado la excusa de que hemos teni-
do que jugar la mitad de los partidos de local fuera de nuestro campo, etc. 
Simplemente todo eso han sido cosas que han estado ahí y a las que poco 
a poco se le fue poniendo solución. Ahora le toca al terreno de juego, ya 
está aprobado una reforma integral nada más termine la temporada, es un 
paso más para el club, para la estructura del club. Evidentemente es un club 
capaz de generar recursos, tiene instituciones que lo apoyan y aún encima 
responde en el terreno de juego y tú cuando respondes en el terreno de jue-

https://www.felixovilaboa.es
https://www.maquinariajrt.com
https://www.restaurantemuiñeiro.es
http://hoteloxardin.es
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go, pues a todo el mundo le apetece seguir apoyando e incluso gente nueva 
se anima a apoyarte más y por supuesto, se ha avivado el sentimiento y la 
pasión por el fútbol en la villa de Carballiño porque cuando ganas, cuando 
estás en boca de todos, cuando sales en los periódicos y van las cosas bien, 
a todo el mundo le anima más ir a ver al equipo de su pueblo o al equipo 
de la provincia de Ourense que está mejor clasificado y está consiguiendo 
sacar los partidos adelante. Se ha generado otra vez un sentimiento y una 
ilusión por querer ir a ver al Arenteiro y ese es el activo más grande para 
que el club pueda estar preparado para dar el salto y que esa masa social 
y esos apoyos se mantenga para asentar los cimientos y que el club pueda 
crecer y ver hasta dónde es capaz de llegar”.  

GS: Los entrenamientos en el Arenteiro son matinales ya desde esta tem-
porada, ¿cuántas sesiones realizáis?
FJ: “Realizamos cinco sesiones, a las 9.45 están allí todos los chicos. Yo creo 
que es uno de los grandes secretos del trabajo y de los resultados, porque la 
realidad es que muy poquitos equipos en esta categoría consiguen mantener 
la constancia, consiguen implicar a la gente para que trabajen cinco sesiones 
semanales durante toda la temporada y no sólo alguna semana aislada”. 

GS: ¿Veremos a Fran Justo en el Arenteiro el año que viene?, la rumorolo-
gía te coloca ya en múltiples equipos de superior categoría pero yo te veo 
muy satisfecho e ilusionado en Carballiño.
FJ: “Ahora mismo estamos de celebración de lo que para mí fue un sueño 
cuando comencé en el mundo de los entrenadores, que era lograr un ascenso 
a Segunda B y la verdad es que estoy muy contento, pues entre otras cosas, es 
muy complicado llegar hasta aquí, yo sé lo que ha costado y toca celebrarlo”.

GS: Ya para terminar Fran, ¿qué te parece la reforma de las categorías?
FJ: “Yo no tengo la suficiente información para poderlo valorar, vamos a espe-
rar a que eche a rodar la nueva estructura. Por ahora escuchamos que va a ser 

de una manera, después que va a ser de otra, que se va a enfocar en un nivel 
de semiprofesionalismo, incluso de profesionalismo… realmente hasta que 
se ponga todo a andar no lo vamos a poder valorar, no debemos decir ni que 
nos gusta, ni que no nos gusta, ya se verá. Yo creo que ahora es lo que viene, 
los que estamos en el fútbol nos tenemos que adaptar, yo soy una persona 
que me gusta ver todo de manera positiva, va a haber cuarenta clubes que 
van a estar más cerca del profesionalismo de lo que estaban hasta ahora y eso 
de primeras, pues es bueno, si esa liga pro, va a ser muy aproximada al profe-
sionalismo, pues no vas a tener que llegar a Segunda A para tener una estruc-
tura profesional. Yo tengo la ilusión viva, sea como sea el formato, porque 
los que estamos en esto, sabemos lo que cuesta poder competir fuera de tu 
comunidad autónoma, con equipos de otros lugares de España y en este caso 
poder llevar el nombre de un pueblo, de una afición y de un club y hacerlo 
competir de la mejor de las maneras por toda España, es algo muy bonito”.

https://www.construccionesmillara.es
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ÁLVARO NAVEIRA: inteligencia, caracter y personalidad
La calidad del coruñés está fuera de toda duda y en este curso 2020/2021 está volviendo a brillar.

Álvaro Naveira es sin duda uno de los mejores laterales izquierdos del fútbol 
gallego y a sus 23 años destaca en las filas del CD Arenteiro, entidad en la 

que cumple su primera temporada y a la que se adaptó a la perfección, tras 
pasar anteriormente por SD Compostela y Pontevedra CF. Pese a tener ofertas 
de conjuntos de Segunda B el pasado verano, el coruñés no lo dudó y se incor-
poró a un proyecto ilusionante, que tenía por objetivo crecer y alcanzar cotas 
mayores. El tiempo terminó por darle la razón, pues el equipo está a las puertas 
del ascenso y en lo personal, su cotización se ha disparado, tras convertirse en 
indispensable para Fran Justo y brillar con luz propia casi en cada duelo, per-
mitiéndose el lujo incluso de materializar goles de suma importancia, como 
el anotado en el Alcalde Manuel Candocia ante el Somozas y que sirvió a los 
suyos para sumar tres puntos de oro ante uno de los rivales directos en la lucha 
por el ascenso. Formado en la cantera del Ural CF, Álvaro lideró siempre a sus 
equipos con una personalidad y una madurez impropia para la edad, lo que 
terminó por enamorar a un Deportivo que lo llamó a filas en categoría cadete, 
tras anotar 27 goles en Liga Gallega Infantil jugando como centrocampista. En 
casa Depor no tardó en adaptarse y desde muy pronto se convirtió en indis-
cutible, quemando etapas hasta alcanzar el Fabril, para jugar posteriormente 
en la SD Compostela, club en el que volvió a brillar, lo que llamó la atención 
de un Pontevedra CF que lo fichó para jugar en Segunda B. Como granate no 
supieron ver su talento y apenas le dieron oportunidades en la temporada que 
estuvo en Pasarón, lo que no inquietó a un futbolista que volvió por sus fueros 
de verdillo, en un Arenteiro en el que volvió a sonreír y a demostrar que tiene 
mucho que decir en esto del balompié.

https://www.facebook.com/Panader%C3%ADa-Darriba-O-Carballiño-943471532360716/
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Álvaro Naveira estuvo con la redacción de Galicia Sport, concediendo una 
entrevista en la que queda muy claro que pasa por un gran momento, tan-

to en lo personal como en lo futbolístico, lo que le está permitiendo alcanzar 
una felicidad plena, ahora en las filas del Club Deportivo Arenteiro.

GALICIA SPORT: Álvaro, primera temporada en el ilusionante proyecto del 
Arenteiro y las cosas que marchan rodadas, estáis ya en Segunda RFEF.
ÁLVARO NAVEIRA: “Sí, estamos muy contentos, todos firmábamos estar como 
estamos ahora a principio de temporada. Nos costó muchísimo llegar a 
conseguir los puntos que tenemos y ahora toca disfrutar del ascenso. 
La derrota en Carballo nos dolió bastane, sobre todo por cómo fue, 
por cómo fueron los 90 minutos, ya que no nos esperábamos sen-
tirnos tan cómodos y al final por errores puntuales nuestros, pues 
se nos fue. Pudimos lograr el objetivo ganando al Somozas a la 
semana siguiente y en líneas generales, muy buena tempo-
rada, mejor de lo que podíamos esperar. Al final, cuan-
do se ponen unos objetivos ambiciosos, normalmente 
es muy complicado cumplirlos y creo que respndimos 
a lo que se esperaba de nosotros”.

GS: Mirando a lo personal, muy contento imagino, 
titular indiscutible para el míster y rindiendo a un 
nivel elevadísimo. 
AN: “Cuando llegué aquí, desde los primeros días ya me 
trataron muy bien y eso siempre es importantísimo, des-
pués, en cuanto al juego, tuve que adaptarme un poqui-
to a lo que me pedía Fran, pues yo no había jugado 
casi nunca de carrilero en una defensa de cinco pero 
poco a poco fui cogiendo ritmo, cogiendo minutos, 
acumulando partidos en esa posición, me fui adap-
tando con mucha ilusión y la verdad es que ahora 
me encuentro muy cómodo y además me hacía falta 
esa regularidad de tener veinte partidos seguidos en 
Tercera y estoy muy contento”.

GS: Háblanos un poquito del grupo, ¿cómo es ese vestuario del Arenteiro?
AN: “Pues tenemos muchos chicos de Ourense, la mayoría se conocían de estar 
en el Ourense CF o en la UD Ourense, ahí están por ejemplo Presas, Mar-
quitos o Germán, yo los conocía a casi todos de jugar contra ellos, después 
también hay un grupito que venimos de Pontevedra, a Sylla ya lo conocía, Javi 
Pazos jugué con él la temporada pasada, con Álex Fernández también, Renan 
también estaba en el Ourense CF el año pasado… Al final conseguimos hacer 

un grupo muy bueno y que es un equipo dentro del campo, lo importante 
es que dentro del vestuario todos nos llevamos de maravilla y en el 

campo todos tenemos el mismo sueño y se nota que luchamos unos 
por los otros y por eso yo creo que nos están saliendo tan bien las 
cosas”. 

GS: Os repusisteis a todo a lo largo de la temporada, covid 
incluido e incluso tuvisteis que luchar fuera de vuestro 
terreno de juego durante muchas jornadas de locales.
AN: “Lo del campo fue una pena, en verano parecía que 
aguantaba bastante bien los partidos pero el invierno tra-
jo un tiempo muy adverso y la lluvia puso el terreno de 
juego de Espiñedo impracticable, había una banda en 
la que no se podía jugar al fútbol, por ejemplo, en el 
partido contra el Rápido de Bouzas, aquello no fue un 
partido real, era imposible rasear el balón, eran todo 
balones colgados y todo eso nos perjudicaba mucho. 
Por suerte nos cedieron el campo de Barbantes y apro-

vechando también que los partidos eran a puerta cerra-
da por la pandemia, pues nos fuimos a jugar allí. La verdad 

es que estaba como una alfombra, jugamos casi toda la se-
gunda vuelta allí, mientras arreglaban Espiñedo. A nuestro 

campo le pusieron unos parches, que parece que se están 
adaptando bien y por ahora está aguantando los par-

tidos, ojalá que el tiempo siga así y podamos seguir 
jugando en casa hasta el final. Ya para el verano se 
aprobó la reforma y para el año que viene el Aren-
teiro va a tener un campazo”. 

ÁLVARO NAVEIRA: “SOY MUY FELIZ EN el cd ARENTEIRO”
El coruñés recuperó la ilusión a las órdenes de Fran Justo, tras su paso por el Pontevedra CF.

https://goo.gl/maps/UCM1p2R75rVKu31F7


www.jlpublicaciones.com

GALICIA Sport • 97
ESPECIAL CD ARENTEIRO - ÁLVARO NAVEIRA

GS: ¿Por dónde pasa tu futuro?
AN: “Yo ahora sólo tengo en la cabeza el ascenso logrado, sólo tengo en mente 
acabar la temporada y luego el año que viene ya se verá cuando toque. Yo 
estoy muy contento aquí, estoy muy contento con el cuerpo técnico, me tra-
tan genial y después en cuanto a la gente del club y a los compañeros, pues 
lo mismo, son estupendos todos y yo aquí estoy encantado”. 

GS: ¿Cómo viste el nivel de la categoría esta temporada?
AN: “Pienso que el nivel es muy alto, igual que en otras campañas anteriores. 
Lo que pasó está temporada también es que jugábamos todos los equipos 
con muchísima más presión, es decir, los resultados fueron mucho más apre-
tados porque nadie quería perder por nada del mundo, pues al jugarse tan 
pocos puntos, pues tres puntos te dan muchísima vida. Nosotros tuvimos 
cuatro empates seguidos y estábamos frustradísimos pero era porque cual-
quier equipo te puede empatar o ganar, jugándose todo casi a vida o muerte. 
Al final este año, pues se está jugando el futuro de los clubes, ya que al final, 
el que baje, lo hace dos divisiones y el que sube seguirá en el cuarto escalón, 
que serán los que este año suban de Tercera a la nueva Segunda RFEF. Yo no 
se cómo se reajustará todo al final pero sí que es cierto que va a perjudicar a 
muchos clubes que este año no lograron hacer una buena campaña, o que 
simplemente tuvieron cuatro o cinco partidos malos y por ahí vino el tema 

de la presión, esa presión que hizo que los resultados fueran ajustados y que 
todos los clubes sufriéramos muchísimo para sacar adelante los partidos”.

GS: ¿Qué equipo consideras la revelación de la temporada?
AN: “Bueno, en lo referente al grupo sur, que fue el que jugué esta tempo-
rada, pues al final los tres que terminamos en play off fueron más o menos 
los que se esperaban a principio de temporada, Arenteiro, Arosa y Alondras. 
Después, el Choco cuenta con esa base de jugadores que lleva muchos años 
en Redondela y que siempre da un nivelazo en la categoría, el Atios, que 
quedó abajo, es dificilísimo ganarle, de hecho en Atios fue el único partido 
que perdimos en la primera fase, también está el Ribadumia, que a mí me 
gusta mucho… en general, en la Tercera División gallega, tanto en el norte 
como en el sur, hay muy buenos jugadores y mucho nivel de equipos y de 
entrenadores”.

GS: El debate está en la calle, ¿tuvo más nivel el grupo norte o el sur?
AN: “Yo creo que ningún grupo es superior al otro, estamos bastante nivela-
dos, igual hay mejores campos en el sur, pero eso no dice nada, en el norte 
también estuvieron los dos filiales, que siempre complica las cosas, entonces, 
más o menos, yo veo dos grupos nivelados, con sus características particula-
res pero muy nivelados. No hay casi ninguna diferencia que puedas resaltar 
de manera clara en cuanto a lo que es el nivel en sí”.

GS: Álvaro, un sueño por cumplir en esto del fútbol.
AN: “Yo ya tengo 23 años, voy camino de 24 y no tengo esos sueños que a lo 
mejor tienes con 18, que tu cabeza vuela, entonces yo ahora mismo pienso 
en el hoy, en el ahora, eso es lo que me importa, estar bien y lo único que 
quiero es acabar la liga con el Arenteiro, se logró el ascenso y estoy feliz. 
Antes, cuando estaba en la cantera del Depor, pensaba en muchas cosas pero 
yo sigo igual de ilusionado con el fútbol y con el día a día, además este año, 
aquí en Carballiño, recuperé muchísimo la ilusión y aprendí a disfrutar del 
día a día sin pensar en nada”. 

GS: Y terminamos justo hablando del Depor, un Depor del que eres fiel 
aficionado y del que estamos todos pendientes.
AN: “Sí, toda Coruña estamos empujando, los aficionados no lo vamos a de-
jar solo, todo el mundo vamos a seguir ahí. Ojalá el equipo confirme rápido 
su presencia en la nueva categoría, en la pro, para estar más cerca del fútbol 
profesional y poder llegar a él de nuevo lo antes posible, porque entre otras 
cosas, Coruña se lo merece, Coruña se merece un equipo en 1ª División”.

https://www.paxinasgalegas.es/ramon-gonzalez-corral-171089em.html
http://www.xlsebio.es


www.jlpublicaciones.com

98 • GALICIA Sport
ESPECIAL CD ARENTEIRO  - ASCENSO A SEGUNDA RFEF

El Club Deportivo Arenteiro escribió una de las páginas de gloria con más 
esplendor de su dilatada trayectoria, consiguiendo el salto a una competi-

ción nacional por segunda vez en su historia, en un curso en el que el equipo 
dirigido por Fran Justo no dio casi opción, demostrando autoridad en cada 
momento de la temporada, sabiendo competir en cada duelo y manteniendo 
la humildad en todo momento a través del esfuerzo, el sacrificio y el pun-
donor, algo absolutamente fundamental en un campeonato muy igualado 
como el del grupo gallego de Tercera División, más aún en un curso peculiar 
en el que la pandemia condicionó el formato y cada partido fue jugado por 
cada equipo como una auténtica final. 

FUNDACIÓN Y TRAYECTORIA
La fundación del equipo de Carballiño fue en el año 1958, llegando su pri-
mer ascenso a Tercera División en la temporada 1963/64, manteniéndose 
durante los tres siguientes cursos en una dura categoría, pues participaban en 
ella entidades de la talla de Compostela, Lugo, Fabril, Celta Turista o Racing 

de Ferrol, pues entre otras cosas, la Segunda B no existía todavía y la Tercera 
era por entonces el tercer escalón del fútbol nacional.
El Arenteiro no regresaría a la élite autonómica hasta el año 1980 y su ma-
yor gesta llegó en el curso 1986/1987, tras ascender a Segunda B de manera 
directa, tras ser subcampeón por detrás del Endesa As Pontes. Curiosamen-
te, todo se produjo de esa forma por la reestructuración de la Segunda B, 
que desde ese año pasaba a tener 80 equipos, divididos en cuatro grupos. 
Acompañó en el salto al mencionado Endesa y al Arenteiro, el Lalín, tercer 
clasificado, habiendo finalmente también plaza para Bergantiños y Arosa. El 
equipo de Carballiño salvó la categoría en el curso del debut, algo celebra-
dísimo en la época como una gesta, cayendo en el segundo. Los siguientes 
años fueron muy buenos en la Tercera División, llegando a jugar dos fases 
de ascenso consecutivas en los cursos 91/92 y 92/93, pero en la temporada 
93/94, se desmoronó el proyecto y el equipo cayó a Preferente Galicia. Lo 
que parecía que sería un periodo corto fuera de la élite gallega se convirtió 
en una auténtica pesadilla, pues los verdillos estuvieron más de 20 años en-

EL CD ARENTEIRO LOGRA LA GESTA CON UN HISTÓRICO ASCENSO
Los de Fran Justo se llevaron a lo grande, el primer billete hacia la nueva Segunda RFEF, tras no dar opción.

https://www.facebook.com/pages/category/Carpenter/Ispeva-Carpinter%C3%ADa-Metálica-104599457888856/
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tre la Preferente e incluso la Primera Regional, logrando el ansiado regreso 
a Tercera División hace todavía menos de cuatro años, en junio de 2017, 
tras ser tercer clasificado en el grupo sur de Preferente y después de derrotar 
en la promoción de terceros clasificados al Estudiantil, aprovechando así la 
vacante dejada por el Rápido de Bouzas tras ascender a Segunda B.

CONSOLIDACIÓN EN TERCERA E HISTÓRICO ASCENSO 
El CD Arenteiro logró la permanencia en Tercera División durante tres tem-
poradas consecutivas y en el cuarto curso, el actual, llegó la gran gesta con el 
ascenso a la nueva Segunda RFEF. Desde el principio de la temporada, los de 
Carballiño eran uno de los grandes favoritos pero en una liga de veinticuatro 
equipos, en la que solamente ascienden dos de manera directa y en la que son 
muchos los que desean dar el salto y se marcan también objetivos ambicio-
sos, pues lograr una de las plazas habla por sí solo de la gesta conseguida por 
los verdillos. Y eso que las dificultades fueron máximas, comenzando con un 
peculiar formato de campeonato que hizo que cada partido fuese jugado a 
vida o muerte, después apareció el covid en la plantilla y la suerte tampoco 
acompañó con el césped del terreno de juego de Espiñedo, teniendo que 
jugar el equipo en el Municipal de Barbantes durante un tramo del curso. 

No importó, este grupo de jugadores, liderados por uno de los técnicos con 
más proyección del fútbol nacional, de esos que pueden llegar a la élite, no 
ha dejado títere con cabeza y a falta de dos jornadas para el final se llevó la 
primera de las dos plazas de ascenso directo en juego, haciendo historia y 
regalando al pueblo de Carballiño una alegría espectacular y al alcance sola-
mente de los grandes elegidos.

JUGADOR DEMARCACIÓN EDAD

Adrián Presas Centrocampista 23

Renan Zanelli Centrocampista 28

Rubén Arce Centrocampista 30

Javi Pazos Delantero 28

Joni Magisano Delantero 27

Marquitos Alonso Delantero 21

Alassane Sylla Delantero 21

Fran Justo Entrenador 31

Álejandro Vázquez Técnico Auxiliar - 

Eduardo Pérez Técnico Auxiliar - 

Nico López Técnico Auxiliar - 

JUGADOR DEMARCACIÓN EDAD

Diego García Portero 26

Ángel Exposito Portero 23

Adrián Pol Defensa 24

Souleymane Cissé Defensa 22

Germán Novoa Defensa 24

Manu Mariña Defensa 24

Álvaro Naveira Defensa 23

Dani Portela Defensa 24

Víctor Eimil Defensa 22

Álex Fernández Centrocampista 32

Germán Pérez Centrocampista 30

Martín Torres Centrocampista 23

PLANTILLA CD ARENTEIRO 2020/2021

https://herfraga.com


REACCIÓN FULGURANTE DEL MONBUS OBRADOIRO EN LIGA ENDESA
Mirando a la Leb Oro, Breogán y Leyma mandan, mientras que en EBA, el Ucoga vuelve a hacer historia.

El Monbus Obradoiro está inmerso en un curso de similares características 
a los que nos tiene acostumbrados en las últimas campañas, es decir, con 

altibajos en los resultados, lo habitual en los clubes modestos, pero siempre 
fuera de descenso y saliendo de situaciones complicadas justo en los momen-
tos que menos se espera. Moncho Fernández volvió a tener una labor com-
plicadísima pero una temporada más, el equipo está muy cerca de confirmar 
una nueva permanencia en la élite del baloncesto nacional, tras trabajar a 
destajo en cada entrenamiento y crecer como plantilla a cada partido que 
fue pasando, reponiéndose a todo, aplazamientos de encuentros por temas 
de protocolo covid y por lesiones principalmente, una losa enorme y muy 
complicada de superar. 
La temporada 2020/21 comenzaba de manera fenomenal, con cinco victo-
rias en los siete primeros encuentros, pero si algo tiene la afición de Sar es que 
no es de las que tira las campanas al vuelo a las primeras de cambio, pues está 
curtida en mil batallas y es muy consciente de que la Liga ACB son palabras 
mayores. No era la primera vez que su “Obra” comenzaba un campeonato 
de manera sobresaliente, para a partir de ahí comenzar las dificultades. Este 
curso no fue la excepción y tras la alegrías llegó el sufrimiento, pues fueron 
dieciséis derrotas en dieciocho encuentros, lo que dio con el equipo con el 
agua al cuello en el desplazamiento a Gipuzkoa, donde una derrota hubiese 
dado con los compostelanos en zona de descenso. Pero nada pudo haber más 
lejos de la realidad, ya que en tierras vascas sólo existió un equipo en pre-
disposición de ganar, un Obradoiro que se impuso con autoridad, tras una 
segunda mitad soberbia, en la que los vascos se vieron impotentes y abso-
lutamente maniatados ante la clase magistral de Czerapowicz y Enoch, bien 
secundados por Robertson y Mike Daum. Este fue un punto de inflexión 
absoluto pero en la siguiente jornada en Fuenlabrada, toco asumir un nuevo 
palo, tras perder el equipo un partido que tenía absolutamente ganado pero 
no supo cerrarlo, apareciendo los nervios en unos últimos segundos para el 
olvido. La situación se invirtió tan sólo una semana después en Fontes do Sar 
ante Manresa, pues en un choque casi perdido, apareció la magia de Moncho 
para con una serie de decisiones muy acertadas, desatascar al equipo en un 
último minuto soberbio, pasándose de un 81-87 al 90-87 final. Robertson 
dio un recital en el encuentro y Cohen también dejó claro el porqué es un 

jugador tan valorado por los técnicos. Por si fuera poco y tras hacer un buen 
partido ante Valencia Basket a domicilio, en el que los nuestros no pudieron 
sumar, el Obra se impuso a Gran Canaria en Sar, lo que le permitió poner 
una losa de tres victorias de ventaja con la zona de descenso cuando tan 
solo quedan seis partidos, en lo que fue una verdadera exhibición de Enoch, 
máximo anotador del duelo y jugador más valorado. 

EL RÍO BREOGÁN Y EL LEYMA CORUÑA YA SON DE PLAY OFF
La LEB Oro habla gallego y lo habla a lo grande, pues Río Breogán y Leyma 
Coruña ocupan las dos primeras posiciones, siendo los claros favoritos para 
llevarse la plaza de ascenso, pues este año sólo asciende un equipo, en otro 
acto miserable de una FEB vendida a la ACB y que se saltó todas las normas 
a la torera una vez más, veremos si todo esto no trae consecuencias en los 
tribunales, el tiempo dirá. Pero centrándonos en lo meramente deportivo, el 
Breogán es líder a falta de tres jornadas para el final. Los lucenses sufrieron 
dos derrotas consecutivas ante Tau Castelló a domicilio y ante HLA Alicante 
en Lugo, lo que no puso nerviosos a los celestes, reponiéndose con un triun-
fo en Almansa y otro ante un Tau que lo había derrotado unas semanas antes. 
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El Leyma Coruña superó todo tipo de obstáculos una vez más, ya que los problemas en la 
temporada fueron abundantes en cuanto a lesiones. La última de ellas, la de Peciukevicius, 
parecía que iba a terminar de desmoronar a los herculinos, más aún tras las derrotas en Ali-
cante y en Granada de manera consecutiva, pero los de Sergio García tienen un plantillón y 
con cuatro triunfos consecutivos y con un Monaghan de otra galaxia, ahora en posición de 
base de manera habitual, en lugar de en la de escolta, los coruñeses son ya el equipo más en 
forma del momento, siendo los únicos del campeonato que son capaces de estar en una racha 
de cuatro triunfos seguidos, tras imponerse a Almansa, Castelló, Granada y Palma, asaltando 
de paso la segunda posición con autoridad, en lo que está siendo ya el mejor curso de la his-
toria del conjunto herculino. 

EL COB LO TIENE MUY BIEN PARA SALVAR LA CATEGORÍA
El covid apareció en la plantilla del Ibereólica Renovables Ourense y lo hizo en un gran 
momento de los de Gonzalo García de Vitoria, pues tras ganar a Canoe y Girona se sitúa 
con el mejor promedio de puntos de los equipos de la fase por la permanencia. Todavía 
queda mucho que remar, pues este año son cuatro descensos pero lo que está claro es que los 
ourensanos son ya uno de los principales candidatos a quedarse en la segunda categoría del 
baloncesto nacional. El partido ante Girona fue una absoluta final y el COB respondió de 
la mano de un gallego, de Álex Mazaira, quien con 14 puntos y 5 rebotes se convirtió en el 
jugador más decisivo del choque, siempre con permiso de un Mikel Uriz de otra galaxia en 
la dirección de juego. 

EL UCOGA SEGUROS CHANTADA DISPUTARÁ EL PLAY OFF
La ilusión se vuelve a desbordar en la Ribeira Sacra y es que el UCOGA Seguros Chantada 
certificó su presencia en la fase de ascenso a LEB Plata de manera matemática. Y lo hizo a 
lo grande, imponiéndose en el duelo ante su rival más directo, un Obradoiro Silleda al que 
no dio opción, certificando el primer puesto en el grupo C de la Conferencia A de la Liga 
EBA. Esta clasificación de los rojillos significa su cuarta presencia consecutiva en una fase de 
ascenso a la categoría de bronce del baloncesto nacional. 

EN LIGA ENDESA FEMENINA, EL ENSINO VOLVIÓ A BRILLAR
El Durán Maquinaria Ensino volvió a realizar una temporada espectacular y fue capaz de 
clasificarse para el play off por el título, tras finalizar la liga regular en séptima posición. Las 
de Carlos Cantero se consolidan entre las mejores y el curso que viene será el cuarto de las 
lucenses en la élite del baloncesto nacional. En el play off por el título, Valencia Basket, uno 
de los tres trasatlánticos del campeonato, fue el rival de las nuestras, imponiéndose la lógica 
y accediendo las taronjas a las semifinales. 
Mirando ya a la planificación de la próxima temporada, Carlos Cantero terminó su ciclo en 
Lugo brillando y ahora comenzará la era Miguel Ángel Ortega, nuevo entrenador del equipo 
y que fue presentado por el club de manera oficial en el Pazo Universitario dos Deportes.

http://www.frioidf.com
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EL BAXI FERROL PASA A LA HISTORIA DEL BALONCESTO NACIONAL
Las de Lino López lograron el ascenso a Liga Endesa, después de un pleno de triunfos en la temporada.

El mundo del baloncesto se rindió al Baxi Ferrol en esta temporada 2020/21, 
pues la clase magistral del equipo dirigido por Lino López fue inmaculada 

y con un histórico pleno de triunfos, consiguió el ascenso a una Liga Endesa 
que aunque no es el hábitat natural de las departamentales si nos ceñimos a 
la historia, sí lo es por lo realizado en los últimos 7 u 8 cursos, y es que no 
podemos olvidar que la caída del Baxi en la campaña 2018/19, fue tan solo 
un pequeño lunar en un año de reconstrucción, tras haber brillado en los 
anteriores, en los que alcanzó las semifinales ligueras, situándose entre los 
mejores equipos del baloncesto nacional. 

LA PANDEMIA RETRASÓ UN AÑO EL SALTO
El Baxi Ferrol se encontraba en plena lucha por el salto a la élite la pasada 
campaña, ya que ocupaba la segunda posición del grupo A cuando llegó 
la pandemia pero la Federación Española de Baloncesto suspendió la tem-
porada por completo, no hubo play off y dio el ascenso a los dos primeros 
clasificados en el momento de la suspensión, una verdadera injusticia que 

tocó asumir, sobre todo por lo delicado del momento y por  la incertidumbre 
que se vivía en el país en todos los sentidos de la vida, más allá del deporte.

TEMPORADA 2020/21 CON PLENO DE TRIUNFOS
El equipo departamental hizo historia al ser el primero en terminar un curso 
de Liga Femenina 2 sin conocer la derrota. Y es que las de Lino López tra-
bajaron a destajo durante todos los meses y fueron dando cuenta de todos 
los rivales del grupo A, no teniendo ni un solo lunar, lo que habla claro de 
la mentalidad competitiva del grupo y de su espíritu de superación en cada 
momento para saber lidiar con todo tipo de situaciones. La calidad de las 
chicas es indiscutible pero hay que ser muy fuertes para conseguir un pleno. 
Ya en la fase de ascenso, las cosas continuaron por los mismos derroteros y 
el Baxi pasó la liguilla de grupos, tras imponerse a UCAM Jairis y Advisoria 
Maresme, ganando posteriormente al Ardoi en la final, lo que dio el ascenso 
a un equipo de leyenda y que además cuenta con potencial para seguir dando 
muchas alegrías a la afición en la Liga Endesa. 

https://solcrisal.com
https://www.pulperiaguerra.com
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JUGADORA NACIONALIDAD EDAD

María Anniina Finlandesa 25

Jenna Linn Estadounidense 24

Patricia Benet Española 33

Andrea Boquete Española 30

Patri Cabrera Española 29

Laura Fernández Española 32

Irene del Rebollet Española 26

Geraldynn Malama Samoana 25

Julieta Mungo Española 23

Natalia Rodríguez Española 22

Brooke Wylie Estadounidense 23

Suné Mari Swart Sudafricana 25

PLANTILLA BAXI FERROL

http://www.cafeteriainternacional.com
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N    o está siendo la mejor de las temporadas para nuestros equipos en lo que 
a la Liga Asobal se refiere, pues con el Cisne virtualmente descendido, las 

cosas se complican para el Frigoríficos do Morrazo, pues ya no es que entrara 
en puestos de descenso, es que el covid apareció en la plantilla, lo que la obli-
gó a un confinamiento, teniendo que aplazarse los encuentros ante Puerto 
Sagunto y Anaitasuna. La desventaja de los de Nacho Moyano con respecto a 
la quinta plaza por la cola es de tan solo un punto, contando además con un 
encuentro menos jugado hasta el momento que el Guadalajara, con lo que 
el objetivo de continuar entre los grandes es más que factible. Para ello ya se 
están poniendo en forma nuevamente los jugadores y trabajando a destajo 
en cada sesión, teniendo en mente la fecha del 5 de mayo, la de la ansiada 
vuelta, que será en tierras aragonesas ante un Huesca que ocupa la tercera 
posición del campeonato. En otro orden de cosas, el conjunto de O Morrazo 
se hizo con los servicios de Martí Villoria, extremo derecho de 23 años y que 
llegó para cubrir la baja por lesión de Carlos Vilanova. Martí procede del 
Adrianenc de División de Honor Plata.

EL ACANOR ATLÉTICO NOVÁS AÚN SUEÑA CON EL ASCENSO
El Acanor Atlético Novás está confirmando el mejor curso de sus historia, 
peleando de tú a tú por el ascenso cuando quedan cuatro jornadas para el 
final. Los de O Rosal están inmersos en la fase por el título, de donde los dos 
primeros clasificados pondrán rumbo hacia la Liga Asobal. Torrelavega tiene 
la primera plaza casi en el bolsillo, mientras que para la segunda, Novás y 
Antequera disputan un mano a mano espectacular. Los nuestros cuentan con 
un punto más, pero los malacitanos disputaron dos encuentros menos, los 
que deben jugar ante Eivissa, previamente aplazados por motivos relaciona-
dos con el covid. Por todo ello, el duelo directo del próximo 8 de mayo entre 
gallegos y andaluces será de especial transcendencia, además será en O Rosal, 
dónde tan solo fue capaz de ganar el Sporting Alicante en todo lo que va de 
campeonato. Los de Álvaro Senovilla se sienten con la moral por las nubes y 
además se encuentran en uno de los mejores momentos de la temporada, ha-
biendo sumado siete de los últimos ocho puntos en juego, tras triunfar ante 
Torrelavega, Alcobendas y Ciudad Real, cediendo un empate en Córdoba.

EL ATLÉTICO NOVÁS NO SE RINDE Y SUEÑA CON LA LIGA ASOBAL
Otra de las grandes noticias para el balonmano gallego es la presencia del Guardés en la Copa de la Reina.

https://brushing-barber-shop.negocio.site
https://www.diazcanal.es
https://goo.gl/maps/zZ3ZXs3yb3E6PNXc8
https://goo.gl/maps/tQZdJY5rDWJMNpMo6
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Los otros dos equipos gallegos en la División de Honor Plata, Teucro y Di-
siclín BM Lalín, no pasan por un buen momento en la lucha por evitar el 
descenso, de hecho ocupan ambos zona conflictiva, eso sí, a tan sólo uno y 
dos puntos de la zona de permanencia de manera respectiva. El triunfo del 
BM Lalín en la última jornada disputada, a domicilio ante Trapagarán, fue 
decisivo para que los dezanos continuasen con las opciones intactas. En las 
últimas semanas se confirmó la llegada de un nuevo jugador a las filas del 
Disiclín, Celso Ramón Sotelo, procedente del Carnes do Ribeiro. 

EL CALVO XIRIA JUGARÁ EL PLAY OFF A DH PLATA
Las cosas están yendo de maravilla por tierras bergantiñanas en este curso 
2020/21 y el Calvo Xiria regresará a una nueva fase de ascenso a División 
de Honor Plata salvo debacle absolutamente impensable, pues cuando tan 
solo faltan ocho puntos por disputarse, son siete las unidades de ventaja con 
respecto a la tercera posición. Será la séptima fase de ascenso de un club que 
merece seguir dando pasos, pues su trabajo es encomiable cada campaña y 
un ascenso sería el mayor premio para una afición que sueña en grande una 
vez más. Adrián Dubra, técnico del equipo, se marca un objetivo ambicioso 
hasta el término de la fase regular, pues insiste en la gran oportunidad para 
ser primeros y de esa forma asegurarse un sorteo más favorable de cara a la li-
guilla del play off de ascenso, pues de esa forma, el Calvo Xiria se enfrentaría 
a un primero y a dos segundos. 

EL AT GUARDÉS ESPERA POR LA COPA DE LA REINA
El Atlético Guardés no pudo alcanzar la final de la European Cup, tras 
ceder ante Málaga en las semifinales. Las andaluzas demostraron estar un 
tono por encima y ya en el partido de ida dejaron muy encarrilada la eli-

minatoria (18-23). Las nuestras lo intentaron todo en la vuelta y en la 
primera mitad del choque hicieron soñar a la afición con la remontada 
pero tras el descanso pagaron el gran esfuerzo y terminaron por ceder nue-
vamente el partido, esta vez por 21-19. Mirando a la Liga Iberdrola, el Bera 
Bera será campeón salvo debacle, mientras que la segunda plaza se la están 
disputando Rocasa y Guardés, estando las nuestras a tan solo un punto de 
distancia. Con todo, la cita más importante de lo que queda de temporada 
para las de José Ignacio Prades será la Copa de la Reina, la cual se jugará a 
finales de mayo en Telde. 

EL BM PORRIÑO TIENE MUY CERCA LA PERMANENCIA
Las cosas marchan para el BM Porriño que encontró en este final de curso la 
tecla y con cuatro triunfos de manera consecutiva, dio un paso casi definitivo 
para continuar en la élite del balonmano femenino nacional. Las del Valle 
da Louriñá son líderes del grupo por la permanencia, tras haber dado la de 
cal ante Atlántico Pereda, San José Obrero, Zuazo y Puerto del Carmen, 
quedando por jugarse tan solo ocho puntos, precisamente ante los mismo 
conjuntos a los que derrotaron en las últimas semanas. 

https://goo.gl/maps/pynLyHqRQSAL8nUK9
https://es-es.facebook.com/Ursulacacharronquiromasaje
https://tiradoplaya.com
https://www.parquetslos2hermanos.com
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PRIMEROS MOVIMIENTOS EN el ARENAL EMEVÉ Y EN el ROTOGAL
Palacio pasa a ser el mánager general del club del Barbanza, llegando para el banquillo Marcelo Benavídez.

La temporada 2020/21 ya es historia para los equipos inmersos en la Su-
perliga 1 de voleibol masculino y femenino y la planificación del próximo 

curso ya ha dejado los primeros grandes titulares, sobre todo en un Emevé en 
el que las buenas noticias no han dejado de estar a la orden del día durante 
todo el mes de abril, sobre todo en un equipo femenino que toma forma de 
cara a la siguiente temporada, confirmándose renovaciones muy importan-
tes como las del técnico José Valle y las de las jugadoras, Marta Otero, Julia 
Paradela, Inés Rivas, Lidia Figueira, Ainara Burgo y Carolina Camino. Tam-
bién se conocen las primeras incorporaciones, comenzando por la coruñesa 
Jimena Fernández, procedente del Cajasol, de donde también llega Eliana 
González, jugadora importantísima que regresa al Emevé. El Fichaje bomba 

hasta el momento es el de Yael Castiglione, colocadora argentina, habitual 
en la albiceleste y con amplia experiencia tanto en ligas europeas como sud-
americanas. Las buenas noticias también llegan a la selección femenina con 
las convocatorias de la Federación Española de Voleibol, ya que Lucía Prol 
y la extemeña Inma Lavado fueron llamadas para la Selección Española ab-
soluta, al igual que otras dos jugadoras nacidas en Galicia, Majo Corral (Les 
Mariannes Saint Cloud) y Lucía Varela (IBSA CV COO 7 Palmas).
Mirando a la sección masculina, el equipo viene de realizar un tempora-
dón, consiguiendo jugar el play off por el título. En las últimas semanas, 
Anier Mariño fue convocado por la Selección Española sub 17 que prepara 
el Campeonato de Europa en Guadalajara, mientras que el líbero Mario 

https://goo.gl/maps/nR7EpobSRcCGxgDW9
https://www.libreriaacarrilana.es
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Dovale fue llamado por la absoluta para la concentración previa de la Liga 
Europea 2021 que tendrá lugar en Palencia. También fue convocado otro 
jugador gallego, Unai Larrañaga, ex del Emevé y ahora en las filas del Textil 
Santanderina. Aunque la planificación del próximo curso no va tan avanzada 
como en la sección femenina, lo que ya es una realidad es que Diego Taboada 
renovó como entrenador del equipo.

EL ROTOGAL BOIRO TAMBIÉN CIERRA OPERACIONES
Las últimas semanas también fueron fulgurantes en el Rotogal Boiro, pues 
se confirmó el fichaje del central brasileño Renan Roberto Levandoski, pro-
cedente del Textil Santanderina, segundo máximo bloqueador de la liga el 

último curso. A su vez, los del Barbanza también confirmaron las renovacio-
nes de Mario Iglesias, Adrián Alves y Pablo Nieto, mientras que ya es seguro 
que uno de los mejores jugadores del equipo el pasado curso, Juan Pablo 
Moreno, no seguirá en el equipo, tras recibir una oferta irrechazable de un 
club de fuera de nuestro país.
Previamente a todas las operaciones relatadas, se había confirmado ya el fi-
chaje de Marcelo Benavídez para el banquillo, técnico argentino que diri-
gió a equipos de la talla de San Lorenzo, Club Ciudad de Buenos Aires o 
Monteros de Tucumán. Emilio Palacio, entrenador del primer equipo las 
últimas 13 temporadas, pasó a ser el mánager general del club y desde ahora 
su misión se centrará en tratar de profesionalizar al máximo una entidad que 
afrontará su segundo curso consecutivo en la élite del voleibol nacional.

https://www.cerrajerosencoruña.es/
https://www.facebook.com/PeculiarTapas/
https://www.facebook.com/Intenso-293149564637570/
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EL INTASA san sadurniño regresa a la élite a lo grande
La Superliga vuelve a ser una realidad para un club que pertenece a un concello de sólo 2784 habitantes.

El Intasa San Sadurniño volvió a hacer historia en este curso 2020/21 y lo 
hizo a lo grande, con un doblete espectacular, tras apuntarse la Copa Prin-

cipe el pasado mes de enero y apuntándose ahora también el título liguero 
de la Superliga 2, lo que significa el ascenso, el regreso a la élite del voleibol 
nacional, donde ya habían estado los ferrolterranos por primera vez en el 
curso 2018/2019. 
El equipo dirigido por Hernán Pesci fue de menos a más en la temporada, 
pero siempre respondió en los momentos más determinantes y fue capaz de 
colarse en las dos primeras posiciones del grupo A, tanto al final de la pri-
mera vuelta para jugar la Copa Principe, como al final del curso regular para 
lograr entrar en el play off de ascenso. La igualdad fue la nota predominante 
del curso y prueba de ello es que el primer clasificado del grupo A, Extrema-
dura Grupo Laura Otero, sumó 33 puntos de 48 posibles, uno más que el 
Intasa, lo que habla por sí solo de la dureza de la categoría esta campaña. Y 
es que al no haber campeonato en muchos sitios del mundo por culpa de la 

pandemia, la abundancia de jugadores extranjeros fue enorme y los equipos 
se reforzaron a conciencia. 

CAMPEONES DE LA SUPERLIGA 2
El Intasa se plantó en la fase de ascenso como segundo clasificado del grupo 
A, quedando encuadrado junto a Arona Intersport y Leleman Valencia, pa-
sando a semifinales como primero, tras derrotar a los primeros por 3-1 y a 
los segundos por idéntico marcador. Los dos equipos triunfadores de las se-
mifinales ya lograrían el ascenso y los nuestros no dieron opción, derrotando 
a Extremadura Grupo Laura con contundencia, sin dar opción, para un his-
tórico 3-0 final que dio al equipo el salto a la élite del voleibol nacional. Pero 
la ambición de los de Hernán Pesci no se quedó ahí y en la finalísima dieron 
otro recital ante Leleman Valencia, conjunto al que ya se habían impuesto en 
la liguilla de grupos, volviéndolo a hacer en la lucha por el título, esta vez por 
3-0, proclamándose el equipo campeón absoluto de la Superliga 2. 

https://es-la.facebook.com/FornoUhia/
http://velube.com
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JUGADOR DEMARCACIÓN EDAD

Arnau Caparrós Opuesto 21

Marlon Mendoza Receptor 19

Pablo Gómez Receptor 43

Marcos Piñón Líbero 27

Augusto Pomtesky Bloqueador medio 28

Andrés Portero Colocador 29

Boris Rodríguez Bloqueador medio 29

Marcos Blanco Receptor 24

Santiago Díaz Líbero 21

Javier Taibo Bloqueador medio 21

Jorge Lendoiro Receptor 28

L. Wunschmann Opuesto 19

Antonio Tacón Colocador 28

Álex Castrillón Bloqueador medio 17

Hernán Pesci Entrenador 46

Uxío García Técnico Auxiliar 32

PLANTILLA INTASA SAN SADURNIÑO

https://www.instalconstjj.com
https://www.atmosferasport.es
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JUAN ALOGUÍN, la 
historia interminable
El piloto cuenta con un palmarés sólo a la 
altura de los grandes elegidos.

Nacido en Lugo el 10 de noviembre de 1957, Juan Aloguín se traslada a la 
ciudad de Zaragoza con 5 años, donde reside hasta la actualidad. Desde su 

niñez le apasionaron los deportes, jugando a futbol o waterpolo, practicando  
winsurf e incluso haciendo pinitos como piloto de rallyes. 
Acostumbrado a sortear olas en Tarifa practicando windsurf, el gallego-ara-
gonés cambió la tabla por una moto de ir de pie, las Jet, y se lanzó a las 
carreras, por entonces corría 1985. Su nueva pasión nació viendo un canal 
deportivo, es ahí donde descubre las motos de agua, pues estas carreras se 
celebraban ya en EEUU. 
Cuando adquiere su primera moto acuática ni siquiera existía el Campeona-
to de España, empezándose a disputar por entonces algunas pruebas aisladas 
en Cataluña, Federación que acoge a Juan y lo forma como piloto. Más tarde 
pasó a la Federación Madrileña y posteriormente a la Federación Aragonesa, 
llevando los colores del Club Náutico de Zaragoza.

El deportista participa por primera vez en una prueba del Campeonato de 
Cataluña en Port Ginesta (Castelldefels) en el año 1986 y desde entonces y 
hasta la actualidad, suma más de tres décadas en competición. Los logros se 
han sucedido con medallas de todos los colores en Nacionales, Copas del 
Rey, Campeonatos de Europa y Copas del Mundo, además de otros éxitos 
como su participación en la exclusiva European Jetski Challenger de Bilbao, 
Juan Aloguín ha recorrido países como Singapour, Cuba, Italia, Portugal, 
Francia, participando también en la Copa de Asia en Nanyan (China) estos 
dos ultimo años. 
Son ya 30 años en los que este portento del deporte se ha mojado en aguas 
dulces y saladas pero el contacto con el líquido elemento no ha terminado de 
oxidar sus ganas por subirse a una moto, encadenar derrapajes y volar a toda 
velocidad por ríos, pantanos, embalses o mar abierto. Para Juan, imposible 
es sólo una palabra, ha tenido que vencer mil y una dificultades siendo un 

http://www.aguadomiciliobergantinos.es
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PALMARÉS

1995
• C. de Europa: 2º 

1999
• C. de Cataluña: 1º 
• 30 millas Ciudad de Palma: 1º 
• C. de España Runabout: 1º
• C. de España Sport: 1º 
• Copa de Rey. Runabout: 1º
• Copa del Rey Sport: 1º
• Open de Aragón: 1º

2000
• C. de Cataluña: 2º

2003
• C. Iberica España Vs Portugal: 1º 
• C. España-Portugal de resistencia: 2º 
• C. de España: 3º 
• Trofeo Quad & Jet: 2º 

2004
• C. del Mundo Cuba, Singapur, Cerdeña, 

Suiza e Italia: 10º

2005
• C. de España: 2º 
• Copa del Rey: 2º 
• C. de Europa: 3º 

2009
• C. de España: 2º 
• Copa del Rey: 2º 
• C. de Invierno: 2º 
• European Challenger Jet Ski: 3º

2012
• C. ibérica España Vs Portugal: 3º

2013
• U.I.M.Internacional Aquabike Portugal: 2º
• U.I.M.Aquabike China Open: 13º
• C. ibérica  España Vs Portugal: 2º

• C. de España: 3º
• Open de Aragón: 1º

2014
• C. de España Resistencia 200 millas: 2º
• C. de España Circuito: 2º
• Open de Aragón: 1º
• C. de Europa: 5º
• China Cup Nayang: 7º

2015
• C. de España Rallyet: 2º
• C. de España Circuito: 3º
• Open de Aragón: 2º

2016
• C. del Rey: 3º
• C. de España Circuito: 3º

2018
• C. de España Circuito: 2º

2019
• C. del Rey: 1º
• C. de España Circuito 3º
• C. Iberico España V.S. Portugal Circuito 

GP1: 2º
• C. Iberico España V.S. Portugal Circuito  

GP2: 2º
• C. Iberico España V.S. Portugal Circuito  

Gp1 Vet.: 2º.
• C- deAragon Runabout GP1: 1º
• C. de Aragon Runabout GP2: 1º
• 45 min. Of Endurance GP1: 1º
• CHINA Sahoxinl 30 Octubre al 5 de No-

viembre Yamaha EX: 12º

piloto de interior, sin duda lo más difícil al no poder entrenar en aguas de su 
Comunidad, teniendo que hacer largos desplazamientos hasta el mar. 
Y pese a insistir…“yo ya estoy en el tiempo de descuento”, el veterano galle-
go-aragonés continúa cosechando éxitos en el panorama deportivo, y es que 
su perseverancia, autodisciplina, y responsabilidad le permiten mantenerse 
en activo, siendo el único piloto en competición de los que comenzaron con 
este deporte en este país y en Europa. Se da la paradoja que desde hace unos 
años compite con los hijos de los pilotos que comenzaron con él. No tiene 
pensada su retirada, mientras se divierta y continúe subiéndose al pódium, 
tenemos Aloguín para rato.
Para Juan el deporte ha sido su manera de ver la vida. Volcado en él desde 
hace muchos años, le ha obligado a retrasar algunas decisiones importantes 
de su vida, como la de ser padre. Ésta última llego a los 57 años, y ahora 
mismo tiene dos hijos, una niña llamada Irene y un niño llamado Juan, a 
los que intentará inculcar los valores del deporte, principalmente esfuerzo 
y disciplina, porque estos han sido sin duda las bases de éxito para el bravo 
piloto gallego-aragonés. 

https://oraposo.com/es/
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IMPORTANTES CITAS PARA LOS CLUBES EN UN INTENSO ABRIL
Valencia y Ourense asumieron el protagonismo con campeonatos de altura y que no dejaron indiferencia.

Las instalaciones del Centro Nacional Colonial Sport de Valencia, acogie-
ron el fin de semana del 10 y 11 de abril, el Control Iberdrola de Gimnasia 

Rítmica con la participación de 42 clubes con la mente puesta en subir a la 
Tercera División de esta Liga. De las 42 entidades en liza, cuatro eran de 
nuestra comunidad autónoma: Club Mª Barbeito, Rítmica Milenium, Acor-
des Narón y Ximnasia Rítmica Compostela.
Sólo los seis primeros clasificados tenían plaza, y los nuestros no han teni-
do suerte, siendo el mejor posicionado el Acordes de Narón, que el sábado 
ocupaba la 6ª posición, haciéndonos soñar, pero el domingo bajaba a la 10ª, 
pues entre otras cosas, la igualdad fue absoluta en una Liga en la que el subir 
no es nada fácil, y donde los clubes tienen que emplear para ello a sus me-
jores gimnastas para intentarlo, lo que se demuestra en la clasificación final, 

pues el primer clasificado obtuvo 89.150 puntos, el Acordes Narón 74.950 
puntos y el que cierra la tabla, 47.600 puntos. La formación del Acordes en 
la cita, estuvo formada por: Marta Rivas, Lucia Camiña, Aldara López, Carla 
Vilasánchez y Victoria Ríos. 

OURENSE TAMBIÉN ACOGIÓ IMPORTANTES COMPETICIONES
La ciudad de Ourense disfrutó, el último fin de semana del mes de abril, con la 
Gimnasia Rítmica, pues se celebraron dos competiciones, la primera de ellas el 
Control de la Copa de España Conjuntos I Fase, “Copa Reina Sofia Femeni-
na”, donde acudieron clubes de toda la comunidad autónoma. Con los resulta-
dos de esta fase inicial y con los que cada entidad obtenga en la II Fase, se hará 
la media y saldrán los representantes gallegos que acudan a la fase nacional.

http://www.funerariasanvicente.es
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También en Ourense se celebró el “Campeonato Nacional Fase Autonómica 
Gallego Base Rítmica Individual”, con representación de clubes de toda Ga-
licia. Tras los pases por tapiz, las grandes triunfadoras en cada categoría han 
sido las siguientes:

• Categoría Juvenil 2004/05 - 1ª Sabela Sobrino, Xim. Porriño.
• Categoría Cadete 2006 - 1ª María Varela, As Triscas, Pontevedra.
• Categoría Cadete 2007 - 1ª Ana Carril, Ritm. Ausarta de Padrón.
• Categoría Infantil 2009 - 1ª Daniela Costa, Xim. Porriño.
• Categoría Infantil 2008 - 1ª Lucía  Mª Súarez, Ritm. Milenium, A Co-

ruña.
• Categoría Alevín 2011 - 1ª Claudia Oliveira, Club Mª Barbeito, A Co-

ruña.
• Categoría Alevín  2010 - 1ª Aldara Vila, Club Maniotas, Vigo.
• Categoría Benjamín - 1ª Tesla Mártinez-Gil, Escola Xim. Acordes Olei-

ros.
• Categoría Prebenjamín - 1ª Rosalía Montilla, CDXR Compostela.

https://gruporg.eu
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la ESCOLA HC dio la sorpresa y triunfó en mariñamansa
El equipo infantil masculino de la entidad herculina se impuso a lo grande y dejó clara su gran evolución.

Las buenas noticias no paran para la Escola HC de A Coruña, pues en 
el mes de abril triunfó en el Campeonato Gallego infantil masculino de 

hockey hierba, disputado en las instalaciones de Mariñamansa de la ciudad 
de Ourense. La fase final dejó una lucha titánica entre cinco equipos, tres 
ourensanos: Santiago Apostol, Ourense HC y Barrocás, uno de Vigo: Atlán-
tico, además del conjunto herculino, que se llevó el gato al agua a lo grande 
y dejando muy claro que su evolución es más espectacular a cada año que 
se va sucediendo. El técnico de este equipo es una de las personas que más 
saben sobre formación de todo el panorama nacional, Coque del Río, quien 
es también Seleccionador Gallego en categorías base. También acudió a la 
cita con el equipo, el presidente del club, un Enrique Rama que rebosaba 
felicidad ante el buen hacer de unos chicos que lo dieron todo y se llevaron 
el título con un hockey de altura y con una gran dosis de pasión, sacrificio, 

pundonor y espíritu de superación, ingredientes absolutamente necesarios 
para conseguir cualquier gran gesta como la que pudieron celebrar. 

Y AHORA LLEGA EL SECTOR NACIONAL DE SALA
Pero tras saborear el éxito, tocó volver al trabajo, pues el mes de mayo tam-
bién traerá citas importantes para Escola HC, ya que llega el turno de la 
modalidad de hockey sala con el Campeonato de España infantil masculino, 
que comenzará con las diferentes fases sector. También estará en la cita na-
cional otro equipo de nuestra comunidad, el Santo Cristo de Ourense. Esta 
será la primera presencia de la historia del club coruñés en un Campeonato 
de España, mientras que los de la ciudad de As Burgas están ya más acostum-
brados a lidiar en grandes escenarios. Los rivales de los nuestros serán Grupo 
Covadonga, Lloberu de Gijón y DxT de Madrid.

https://www.nordatasolutions.info
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PUESTO EQUIPO

1º ESCOLA HC

2º SANTIAGO APÓSTOL

3º OURENSE HC

4º CH BARROCÁS

5 ATLÁNTICO

JANO BALMEGUI

IVÁN RAMA

DARÍO RAMA

ADRIÁN SECO

DIEGO VÁZQUEZ

DYLAN MCARRE

ANDRÉS BLANCO

PABLO CALVO

NICO FERNÁNDEZ

ALDÁN LONGUEIRA

MATEO PERNAS

IAGO SENDÓN

ADRIÁN NÚÑEZ

ENTRENADOR: COQUE DEL RÍO

PRESIDENTE: ENRIQUE RAMA

CLASIFICACIÓN FINAL - CAMPEONATO GALLEGO

JUGADORES ESCOLA HC - CAMPEONES INFANTILES

http://gasoleoslaracha.com
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DOLOROSÍSIMO DESCENSO A SEGUNDA B DEL SANTIAGO FUTSAL
En Primera División femenina, Pescados Rubén Burela ya es de play off, mientras que Poio sigue peleando.

La Primera División femenina de fútbol sala entra en su tramo decisivo y si 
algo está muy claro es que Atlético Navalcarnero y Pescados Rubén Burela 

son los conjuntos más fuertes del campeonato. Las madrileñas son líderes, 
con dos puntos de ventaja sobre las naranjas, aunque justo esta temporada, 
eso es lo de menos, pues el título se decidirá en la final a cuatro de final de 
temporada, teniendo ambas escuadras su presencia asegurada. Para las otras 
dos plazas, el Poio Pescamar, otro de los nuestros, pelea con Melilla, Roldán 
y Alcorcón por llevarse el gato al agua, estando descartado el Envialia de Mo-
renín, pues entre otras cosas, las ourensanas sufrieron todo tipo de problemas 
durante todo el curso, tanto derivado por las lesiones como por el covid. La 
última de las desgracias fue una nueva baja de Sara Moreno, quien sufrió una 
rotura de menisco que la obliga a pasar por el quirófano. 
Mirando a la lucha por la permanencia, el Viaxes Amarelle tiene cada vez 
más encaminado el evitar las cuatro últimas posiciones, eso sí, las de Jorge 
Basanta no tendrán nada sencillo evitar la quinta o la sexta plaza por la cola, 
posiciones que las obligaría a jugar la promoción contra un equipo de la 
Segunda División. 

Por su parte, el equipo gallego que más dificultades está pasando es el Cidade 
das Burgas, ya que las de Manolo Codeso son penúltimas, a seis puntos de 
las plazas de promoción de permanencia. 
En el plano meramente individual, continúa el momento dulce de Ale de Paz 
(Pescados Rubén), jugadora que ya suma 14 dianas en este curso, dos me-
nos que Dani Sousa, la gran referencia del Poio Pescamar. Peque (Pescados 
Rubén) y Antía (Poio Pescamar) suman 11, mientras que Sol (Cidade das 
Burgas), acumula nueve, siendo una de las grandes revelaciones de la tempo-
rada, sonando ya para varios conjuntos de los punteros de la liga, algunos de 
ellos de nuestra comunidad. 

O PARRULO ESTÁ DESCENDIDO Y PESCADOS RUBÉN BURELA SUFRE PARA PERMANECER
La Primera División de Fútbol Sala está dejando un panorama cada vez más 
complicado para los nuestros, pues O Parrulo Ferrol perderá la categoría de 
manera casi inevitable, pues cuenta con doce puntos de desventaja, cuando 
tan solo quedan dieciocho por disputarse. Los departamentales no encon-
traron la tecla esta temporada y aunque a finales de febrero aceptaron la 

https://www.elofertonsegundamano.com
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dimisión de Héctor Souto como entrenador, la llegada de Maca tampoco 
dio resultado para encontrar la regularidad, pudiendo sumar tan solo cuatro 
puntos de veintiuno posibles. 
El otro equipo gallego en Primera, Pescados Rubén Burela, pasa por un esta-
do de forma bueno y tras sumar siete de los doce últimos puntos, deja atrás la 
zona de descenso directo, eso sí, ocupa plaza de promoción, a un solo punto 
de poder abandonarla. Los naranjas se juegan todo en un mes de mayo con 
seis encuentros, los últimos del curso, siendo claves los siguientes duelos, 
ambos en Vista Alegre, ante Real Betis y Ribera Navarra, para posteriormen-
te visitar a un Antequera que es más que probable que esté descendido de 
manera matemática por entonces. Los tres últimos partidos del curso serán 
ante un gallo como el Barcelona en Vista Alegre, ante Peñiscola en tierras 
castellonenses y nuevamente en Vista Alegre ante Palma, sorprendente se-
gundo clasificado. 

EL NOIA PORTUS APOSTOLI HIZO HISTORIA Y AHORA VA A POR EL ASCENSO A PRIMERA
Histórico curso de un Noia Portus Apostoli que ya es campeón de la fase 
regular de Segunda División, eso sí, esta temporada eso no significa el salto 
de categoría automático, pues en vez de las dos habituales plazas de ascen-
so, una para el campeón de la fase regular y otra para el ganador del play off 
del segundo al quinto, este año sólo hay una y se disputará en un play off 
del primero al cuarto, en el que el ganador de la final ascenderá y el perde-

dor jugará la promoción ante el cuarto por la cola de la Primera División. 
El equipo de Marlon Velasco es el máximo favorito pero a buen seguro que 
los Manzanares, El Ejido, Ceutí o Mengibar lo pondrán complicado, con 
lo que para hacer historia por segunda vez en el curso, el equipo tendrá que 
hacer un gran último esfuerzo, para el que ya se preparan con la máxima 
intensidad. 

DOLOROSO DESCENSO A SEGUNDA B DE UN HISTORICO COMO EL SANTIAGO FUTSAL
Parece una broma de mal gusto pero la cruda realidad es la que es y a ese club 
que enamoró a España, siendo capaz de apuntarse títulos oficiales como la 
Copa de España, la Supercopa o la Recopa de Europa, ahora le toca asumir 
el pozo de la Segunda División B, saliendo así de la Liga Nacional de Fútbol 
Sala, tras dos décadas en ella. Y es que las dificultades económicas estuvieron 
a la orden del día en el último lustro y si en 2018 el Santiago Futsal perdió 
la Primera División, ahora le toca perder la categoría de plata, algo que se 
veía venir, pues es muy complicado competir en una división tan alta con 
una juventud desmesurada, basada en chicos de la tierra y aún encima per-
diendo piezas a cada momento que un jugador destacaba, como fue el caso 
de Adrián Pirata, tan solo por poner un ejemplo, ahora en las filas del Noia 
Portus Apostoli. Toca reponerse a un palo enorme y en las próximas fechas se 
sabrán los pasos a seguir por un club que pase lo que pase, seguirá siendo el 
más grande del fútbol sala gallego.

https://www.raververtical.es
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pescados rubén burela, la leyenda continúa
“Las naranjas se apuntaron un nuevo entorchado de Copa de la Reina”
“Trece goles a favor y tan solo tres en contra en todo el torneo”
“Décimo título nacional de un equipo que aún tiene hambre de más”

El Pescados Rubén Burela continúa con su hegemonía en el fútbol sala 
femenino nacional y las celebraciones vuelven a estar a la orden del día, 
esta vez por la consecución de un nuevo título de Copa de la Reina, el 
tercero consecutivo y el cuarto en su cada vez más dilatado palmarés. Las 
naranjas fueron dirigidas en este torneo por Iván Cao “Lucas”, impo-

niéndose a Ourense Envialia en cuartos de final, a Futsi Navalcarnero en 
semifinales y a Torreblanca Melilla en la finalísima. Con este nuevo éxito, 
las de A Mariña suman el décimo título nacional a su palmarés, 3 Ligas, 4 
Copas de la Reina y 3 Supercopas. Además, nadie gana un entorchado en 
España sin ser las nuestras desde la temporada 2018/2019.

http://mejuto.es/index.php
https://www.cerezobikes.es
https://es-es.facebook.com/altacosmeticamonica
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¡SOIS UNAS ABUSONAS!
El Pescados Rubén Burela se apunta la tercera Copa de la Reina de manera consecutiva.

La Ciudad del Fútbol de Las Rozas volvió a traer suerte al Pescados Rubén 
Burela, pues fue el escenario de la fase final de la Copa de la Reina 2021, 

donde las naranjas volvieron a dejar claro que su dominio en España no tiene 
fin por el momento, pues ganaron todos los títulos en juego desde junio de 
2019, una absoluta barbaridad y al alcance de muy pocos clubes a lo largo de 
la historia del deporte nacional.

TODO COMENZÓ CON UN DERBI ANTE OURENSE ENVIALIA
Los cuartos de final de la Copa de la Reina comenzaron con un derbi entre 
Pescados Rubén y Envialia. Las naranjas eran claras favoritas y no dieron op-
ción, ganando por 9-2. Las ourensanas fueron capaces de igualar el partido 
tras comenzar en desventaja, pero el vendaval naranja apareció para dejar un 

PESCADOS RUBÉN BURELA- PALMARÉS

Títulos Nacionales:
• 3 Ligas Españolas.
• 4 Copas de la Reina.
• 3 Supercopas de España.

Títulos Autonómicos:
• 5 Copas Xunta de Galicia.

Títulos Internacionales: 
• 1 Cuatro Natións Futsal

Temporadas de los títulos de Liga:
• 2012/13
• 2015/16
• 2019/2020

Temporadas de los títulos de Copa:
• 2012/2013
• 2018/2019
• 2019/2020
• 2020/2021

http://www.osmolineros.com
https://goo.gl/maps/xC8rxPeuNK7DYe869
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claro 4-1 al descanso. Morenín es un técnico que no se conforma y no dudó 
en arriesgar pero las de “Lucas” estuvieron bien plantadas y poco a poco fue-
ron aumentando las diferencias hasta dejar sentenciada la contienda a falta 
de 13 minutos para el final, cuando el marcador reflejaba un incontestable 
7-1. Envialia siguió con la cabeza alta y dio la cara hasta el final, dejando sus 
señas de identidad pese al resultado y dejando claro que aunque esta no fue 
su mejor campaña, tienen un gran potencial para volver a convertirse en una 
de las revelaciones en los años venideros.

LA SEMIFINAL FUE UNA FINAL ANTICIPADA ANTE FUTSI 
No puede haber un partido mejor en el fútbol sala nacional que un Pescados 
Rubén Burela- Futsi Navalcarnero y en esta ocasión tocó disfrutar de él en 
las semifinales de la Copa de España. La intensidad fue altísima en todo 
momento, las ocasiones se sucedieron en ambas áreas y cada minuto que fue 
pasando, iba quedando claro que todo se decidiría por pequeños detalles. Y 
así fue, pues un gol de Ale de Paz en el minuto 25 fue definitivo. Una vez 
más, el mal perder de las madrileñas quedó claro a través de su entrenador, 
Andrés Sanz, quien de manera incomprensible se quejó del arbitraje como 
si no hubiera un mañana, algo increíble tras lo visto sobre la pista a lo largo 
de los 40 minutos, pues la única realidad es que las suyas estuvieron muy 
bien plantadas, al igual que Burela, pero en esta ocasión la suerte fue para 
las nuestras, ni más ni menos, sin tener que ver fantasmas donde no los hay.

Y LLEGÓ LA FINALÍSIMA ANTE TORREBLANCA MELILLA 
El último escollo para Pescados Rubén Burela antes de poder levantar un 
nuevo entorchado, pasaba por ganar a una de las revelaciones de la tempo-
rada, Torreblanca Melilla, quien llegó a la finalísima de manera brillante, 
luciendo la espectacular conexión entre dos de sus jugadoras, Emily y Bia 
Sousa. La primera se llevó el MVP de la Copa de la Reina pero el título ya 
eran palabras mayores, más aún cuando enfrente estaba un equipo gallego 
de leyenda, una máquina naranja que pasó el rodillo y en una primera mitad 
de concentración e intensidad máxima no concedió ni una sola ocasión de 
gol, aprovechado también para subir dos dianas al electrónico, materializadas 
por Leti Cortés y Dany, pudiendo ser muchas más, pero la gran actuación 
de Sara Soares impidieron la sentencia definitiva. Al volver de los vestuarios, 
nuevamente Dany vio puerta a los tres minutos, pero Bia Sousa respondió de 
inmediato para poner el 3-1. Quedaba todavía mucho partido y las melillen-
ses no bajaron nunca los brazos, eso sí, Jozi Oliveira estuvo impecable para 
no dar opción y paró todo el peligro para ayudar a las suyas a llegar hasta la 
conclusión sin el agua al cuello. La fiesta fue absoluta con el bocinazo final y 

es que un nuevo título nacional al palmarés convierte a este equipo en uno 
de los más grandes de la historia del deporte nacional.

PESCADOS RUBÉN BURELA - COPA REINA 2021

JUGADORA POSICIÓN EDAD

Jozi Oliveira Portera 38

Sandra Buzón Portera 24

“Dany” Pívot 36

“Peque” Ala-Pivot 34

Camila Gadeia Cierre 31

Lara Balseiro Ala 28

“Jane” Ala-Cierre 30

Luisa Mayara Ala 29

Bea Mateos Ala-Cierre 34

Ale de Paz Ala-Cierre 26

Elena Aragón Ala-Pívot 25

Leti Cortés Ala-Cierre 33

http://www.ccjosesaa.com
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El regate es una cualidad lamentablemente en desuso en el fútbol actual, y 
que Amancio Amaro dominaba con endiablada destreza. Se paraba, ama-

gaba, cambiaba de ritmo, y dejaba al defensa al descubierto. Abusaba tanto 
de esa habilidad que lo pagaba recibiendo patadas a mansalva de los defensas 
rivales que a veces se sentían humillados al ver como ese extremo que llevaba 
siempre el 7 a la espalda, parecía llevar cosido el balón al pie. Desgraciada-
mente famosa es una terrible entrada de un jugador paraguayo del Granada 
de la época, Fernández, que a punto estuvo de retirarlo del fútbol. Amancio 
fue un genio de un fútbol distinto, a veces anárquico, pero siempre un puñal 
que entraba en las defensas como el cuchillo caliente en la mantequilla.

BERNABÉU:
Santiago Bernabéu se fijó enseguida en ese pequeño brujo gallego que jugaba 
por la banda derecha y no paró hasta ficharlo en 1962. Su hablilidad y rapidez 
asombraban al mundo del fútbol nacional e internacional. Era la estrella del 
Deportivo que ascendió a Primera División en 1959 y aterrizaba en un Real 
Madrid en plena transición deportiva. Habían ganado las 5 primeras Copas de 
Europa de forma consecutiva y era el momento de la renovación de la plantilla 
ante la retirada de algunos de los grandes jugadores que lo consiguieron. Por 
eso Bernabéu fichó a Amancio junto a otros jugadores como Zoco, Daucik o 
Lucien Müller para reconstruir el Madrid.

SUS COMIENZOS EN EL VICTORIA Y En el DEPORTIVO:
Amancio comenzó a jugar a los 15 años, una edad que ahora sería considerada 
muy tardía y poco recomendable paea conseguir algo en el deporte, pero que 
en la época era frecuente por las condiciones, facilidades, instalaciones y ne-
cesidades de la sociedad. Ingresó en el Victoria C.F. para jugar con el equipo 
juvenil en el que estuvo 4 años hasta que el Deportivo lógicamente lo captó 
en la temporada 1958/59 dadas sus cualidades fuera de lo común. Debutó de 
forma profesional el 28 de septiembre frente al Real Avilés y ya a mitad de esa 
temporada se convirtió en un jugador fundamental de aquél Deportivo en 
Segunda División.

Ficha técnica

Amancio Amaro Varela, (La Coruña, 
16 de octubre de 1939).

Debut: 28 de septiembre de 1958 
(RCDeportivo)

Extremo derecho, dorsal histórico: el 7.

Retirada: 30 de junio de 1976 (Real 
Madrid)

Selección: 42 partidos, 11 goles

Trayectoria:
• Victoria CF
• Deportivo (1958-1962)
• Real Madrid (1962-1976)
• Líder del Madrid de “los Yé-Yé”

Palmarés:
• Real Madrid: 9 Ligas,  3 Copas 

del Rey, y la Sexta Copa de 
Europa

• España: Eurocopa de 1964
• Balón de Bronce: 1964
• Trofeo Pichichi: 1968/69 y 

1969/70
• Pichichi de Segunda: 1961/62
• Miembro del Equipo Mundial 

FIfa de 1968
• Campeón de Segunda División 

con el Castilla y la “Quinta de 
el Buitre”.

Amancio amaro, el regate y el talento
Amancio, junto a Luis Suárez, es uno de los mejores jugadores gallegos de la historia por palmarés y trayec-
toria. Apodado “el brujo”, por sus regates endiablados, fue campeón de la Eurocopa 64 con España e inte-
grante del “Madrid de los Yé-yé” que consiguió la Sexta Copa de Europa. Debutó en el Deportivo(1958)

http://www.hostalrestaurantecasajuana.com
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Era un Deportivo que luchaba por los puestos de arriba hasta que en su cuarta 
temporada consiguió el ascenso ansiado a Primera con un Amancio en plan 
estrella, consiguiendo nada menos que 25 goles. Como suele ocurrir, los dos 
grandes, Madrid y Barcelona, se fijaron en él.

REAL MADRID:
La insistencia de Bernabéu en conseguir el fichaje de Amancio fue clave porque 
hubo negociaciones duras para fijar la cantidad del traspaso. Una alta cantidad 
de dinero además de varios jugadores a cambio fueron necesrios para que el 
coruñés recalara en Madrid. Incluso hubo críticas por lo arriesgdo de la opera-
ción pero que el tiempo finalmente se encargó de amortizar de sobra el fichaje
El debut de Amancio fue en Europa, ante el Anderlecht en el Bernabéu (3-3), 
y en Liga frente al Betis en Sevilla con una goleada (2-5) con su primer gol de 
blanco. Miguel Muñoz era el entrenador, y Di Stéfano y Puskas los referentes 
aún en sus últimos años en el conjunto blanco. Amancio hizo una gran prime-
ra campaña en el Madrid, consiguiendo 15 goles y ganando el título de Liga. 
En los dos siguientes años su fama fue creciend en Europa, y en el 64 lo quiso 
fichar el Milán para que fuera el rival de Luis Suárez, otro coruñés, en el Inter., 
pero su valor se multiplicó y el conjunto italiano al final desistió en su fichaje.

LA SEXTA CON EL MADRID DE LOS YÉ-YÉ:
En 1964 fue galardonado con el Balón de bronce del fútbol europeo, y dos 
años más tarde conseguía la ansiada Sexta Copa de Europa con un gol suyo 
ante el Partizán (2-1). Era conocido como el Madrid de los “yé-ye”, en plena 
época Beatle y con un equipo plagado de jugadores españoles: Araquistáin, 
Pachín, De Felipe, Zoco, Sanchís, Pirri, Velázquez, Serena, Amancio, Grosso y 
Gento. a las órdenes de Miguel Muñoz. En aquella Copa de Europa había eli-
minado previamente al Feyenoord, Kilmarnock, Anderlecht e Inter de Milán.
Amancio fue pieza vital para devolver la Copa de Europa al Madrid que había 
dominado con Di Stéfano.
Fue integrante del equipo mundial FIFA que se conformó en 1968 que jugó 
ante Brasil, y se retiraba el 30 de junio de 1976 tras haber jugado 471 partidos 
y anotar 155 goles.

AMANCIO ENTRENADOR:
Tras su retirada, formó parte del cuerpo técnico del club, primero en las ca-
tegorias inferiores, dirigiendo al juvenil hasta que se hzo cargo del Castilla en 
1982. Ahí, en ese momento, con Amancio de entrenador, se empezó a gestar la 
“Quinta de El Buitre”. Un apodo ideado por el periodista Julio César Iglesias  
en referencia a uno de sus integrantes, Emilio Butragueño, conocido como “El 
Buitre”. Se formó un grupo de grandísimos jugadores en aquél Castilla que 

deslumbraba por su fútbol en Segunda.. Se proclamaba campeón de la catego-
ría, algo inédito y único hasta hoy, con un talento que ha pasado a la historia 
del fútbol: Butragueño, Míchel, Manolo Sanchís, Martín Vázquez y Pardeza.
Un equipo que llenaba el Bernabéu sobre todoe en una campaña de Copa del 
rey en la que el Castilla eliminó a varios equipos de Primera.

SELECCIÓN Y EUROCOPA:
Amancio fue 42 veces internacional y sobre todo fue partícipe de uno de los 
mayores éxitos de la selección al ganar la final de la Euro del 64 en Madrid 
precisamente ante la antigua Unión Soviética (2-1). Fue un momento muy 
determinado de la historia de España, en pleno franquismo y ante el “enemigo 
ruso”.Imaginen el momento cuando marcó Marcelino el gol del triunfo de 
cabeza...
Amancio es santo y seña del Real Madrid, ha formado parte de los veteranos 
del club, como relaciones externas y tiene la Medalla de Oro del Mérito De-
portivo.

https://www.hostisoft.com
http://vertebral.es
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H ay muchísimos datos, anécdotas, a lo largo de la historia del fútbol que 
merece la pena recordar. Son poco conocidas para muchos de los aficio-

nados y son parte de este deporte que ahora está tan profesionalizado y or-
ganizado:
1. Las victorias o simplemente la celebración de partidos importantes de los 

equipos de fútbol generan tanta alegría entre los aficionados que a veces 
se producen hechos como lo ocurrido en Alemania en el 2006, cuando se 
produjo un “baby boom” de aproximadamente un 30% tras la disputa 
del Mundial.

2. Los porteros de fútbol comenzaron a utilizar una camiseta distinta a 
sus compañeros de campo en 1913. Hasta entonces apenas se les podía 
distinguir y esto ayudó a los árbitros sobre todo en los saques de esquina y 
en jugadas en el área.

3. El jugador de edad más avanzada en la historia de los Mundiales es el 
portero de Egipto Essam El Hadary que disputó con 45 años el campeo-
nato de Rusia en 2018. Le conocían como “el abuelo”.

4. Oleg Salenko, el delantero ruso, es el jugador que tiene el record de más 
goles en una Copa del Mundo. Anotó nada menos que 5 tantos ante la 
selección de Camerún.

5. El traspaso más caro en la historia del fútbol es el de Neymar desde el 
Barcelona al Paris Saint Germain. 263 millones de dólares.

6. El gol más rápido de la historia del que se tiene conocimiento lo consi-
guió el uruguayo Ricardo Olivera. Tardó 2.8 segundos en marcar en 1988.

7. El primer balón de fútbol de caucho fue creado por 
Charles Goodyear en 1895. Durante los años siguien-
tes se normalizó con una vejiga de caucho inflable y un 
tamaño y peso oficiales.

8. India se negó a participar en el Mundial de 1950 por-
que pretendía que sus futbolistas jugaran descalzos.

9. En la actualidad, el estadio más grande utilizado para 
la práctica del fútbol es el de Rungrado en Pyonyang, Corea del Norte, 
con una capacidad para 114.000 espectadores que se amplia hasta los 
150.00o para realizar otros eventos populares.

10. Hasta 1991, el fútbol, no el soccer, era un deporte ilegal en Mississippi.
11. Cristiano Ronaldo es el único futbolista conocido en la historia en haber 

marcado un gol en cada minuto de un partido. 
12. Los jugadores terminan corriendo entre 6 y 12 kilómetros durante un 

partido.
13. Noruega es una de las pocas selecciones que tiene el honor de no haber 

perdido nunca contra Brasil en competición oficial. Hasta ahora suma dos 
empates y dos victorias.

14. Uruguay es el único campeón de la Copa del Mundo que no intentó 
defender su titulo cuatro años después. Se negó a participar en el Mun-

dial de 1934 de Italia como venganza ya que los italianos se habían negado 
a viajar a Uuguay en su mundial.

15. El fútbol se hizo cada vez más popular debido al colonialismo. Los bri-
tánicos llevaron el deporte a sus colonias por todo el mundo.

16. Groenlandia no ha podido tener nunca un equipo nacional reconocido 
por la FIFA. No tienen superficie para cultivar el césped y hacer estadios.

17. El primer estadio de fútbol se construyó lógicamente en el Reino Unido. 
Su nombre es Bramall Lane, en Sheffield.

18. Una de las mayores tragedias en el mundo del fútbol sucedió en 1988 
cuando un rayo mató a 11 jugadores de fútbol en Kasai, en la República 
Dominicana.

datos curiosos de la historia del fútbol
El club más antiguo del mundo es el Sheffield F.C
La mayor cantidad de aficiondos en un partido fueron 199.854 en Maracaná

https://www.paxinasgalegas.es/instalaciones-jeycar-235208em.html
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MERLUZA Donorte: "el secreto 
es la calidad del producto que 
llega al cliente"
M erluza DoNorte es posiblemente la empresa que captura la merluza más 

fresca del mundo, porque se pesca a diario en la Costa de Cedeira y con la 
garantía de que llega a los hogares lo antes posible. Es una pesca casi artesanal 
y eso proporciona un sello de calidad en el producto.
-¿Es esto parte del secreto del éxito que está teniendo DoNorte en tan 
poco tiempo?
- "Detrás del éxito del sello Merluza DoNorte se encuenra la calidad del pro-
ducto al que acompaña. Una merluza de alta calidad que llega a los clientes 
tras realizar una rigurosa selección de los ejemplares capturados. En Cedeira 
salimos a pescar cada día a nuestra costa para asegurar que nuestra merluza 
se la más fresca del supermercado. Llega a tierra ese mismo día, a diferencia 
de aquellas que son capturadas en aguas más lejanas, por lo que podemos 
garantizar su frescura. Y no sólo eso, si no que por sus características, sabor y 
garantía de calidad, creemos que DoNorte es la mejor merluza del mundo".
- DoNorte tiene el sello de calidad propio y la etiqueta de orígen de 
Cedeira. Cuéntamos cómo surgió la empresa, la idea, a través de la Co-
fradía de pescadores y "volanteiros":
- "La iniciativa parte de un grupo de armadores "volanteiros" de la Cofra-
día de Cedeira y la empresa comercializadora de pescados y mariscos, Juan 
García Pesca. Nos unimos para poner en valor e identificar el origen de un 
producto excepcional, la Merluza de volanta de nuestra costa. Por tanto, 
DoNorte es una etiqueta de origen, el de Cedeira y Galicia".
- En DoNorte, ofrecéis la posibilidad del pedido online de vuestra mer-
luza, cococha de merluza, centolla y pescado de la Lonja a toda la Penín-
sula y en el menor tiempo posible:
- "Así es. En nuestra tiena online damos la oportunidad de comprar el mejor 
pescado y marisco gallego, el mismo que cocinan el los mejores restaurantes 
de España, inlcuso algunos de ellos con varias Estrellas Michelin. Y siempre 
con la certeza de adquirir un producto de gran calidad a un precio asequible. 
El mejor pescado y marisco en www.donorte.gal., se recibe en 24/48 horas. 
Nuestra valoración actual es de 4.8 puntos sobre 5, lo que significa que tanto 
el servicio como la calidad es excelente".
- Supongo que la expansión y el crecimiento de Merluza DoNorte es ya 
un hecho en toda España:
- "En efecto. DoNorte nació en agosto de 2020 y actualmente tenemos la  
suerte de estar presentes en superficies comerciales de toda España, pero se-
guimos trabajando para una total implantación. Pero es sobre todo muy im-
portante, dar a conocer nuestros valores, el trabajo y el sacrificio de la gente 
que forma parte de DoNorte para ofrecer la mejor merluza del mundo".

vidrieras compostela, TODA 
UNA GARANTÍA CON MÁS DE 30 
AÑOS EN EL SECTOR
Una empresa capaz de cubrir cualquier necesidad en vidrio tanto para el ho-
gar como para cualquier proyecto de interiorismo o arquitectura.
El Parador de Muxía o el de Cádiz están entre sus reformas emblemáticas

Vidrieras Compostela es una empresa que lleva 32 años ubicada en Santiago 
y Teo y cuenta con un prestigio ganado por su profesionalidad. Gracias a 

las mejoras tecnológicas y a la incorporación de maquinaria de última gene-
ración, se ha convertido en un referente en la manufactura y el tratamiento 
de vidrio en Galicia.
Raúl Quiñoy Pandelo es uno de los socios de Vidrieras Compostela, y nos 
ofrece más detalles de su empresa y del sector:
- ¿Qué ofrecéis en vuestra empresa? ¿Cuál es la cualidad que os distingue?
- "Ofrecemos un amplio abánico de productos y servicios que cubren, desde 
el asesoramiento inicial hasta la fabricación, instalación y mantenimiento de 
las obras realizadas. Somos capaces de satisfacer cualquier necesidad en lo 
referente al vidrio, tanto para el hogar (mamparas de baño, vidrio lacado en 
color, escaleras de cristal, puertas correderas, etc), como para cualquier pro-
yecto de arquitectura o interiorismo (fachadas, puertas automáticas, vidrios 
decorativos, etc)"
- Además, os movéis por toda España, no sólo por Galicia, y estáis tam-
bién especializados en reforma de hoteles, restaurantes y paradores:
- "Ahora se ha parado todo bastante en ese sentido por la pandemia, pero 
antes estábamos hasta seis meses en Ibiza por ejemplo haciendo reformas en 
locales. Hacemos la manufactura, la fabricación a medida, ya no se hace nada 
en serie, además del asesoramiento. Trabajamos con particualres y empresas, 
en chalets, comunidades, paradores, hoteles. Estamos muy orgullosos de lo 
que hemos logrado en estos 32 años porque empezamos de la nada. Surgió 
todo del esfuerzo y la pasión de Raúl y Santiago desde un pequeño taller de 
biselado y estriado de piezas de vidrio, y ahora estamos mi cuñado que es mi 
socio y tengo dos hijos trabajando".
- En 2005 adquiristéis una nueva nave industrial y fue el comienzo de 
una plan de expansión, ¿verdad?
- "Así es, esto posibilitaba la incorporación de maquinaria de última gene-
ración para el tratamiento del vidrio y ahora mismo, Vidrieras Compostela 
es una empresa consolidada y especializada en la manufactura e instalación, 
aportamos soluciones innovadoras y profesionales a constructores, arquitec-
tos, diseñadores, inetrioristas y particulares". 
"Y como sois una revista deportiva, te diré que me encanta la bici de monta-
ña y carretera, la moto también y practiqué atletismo hace unos años. Siem-
pre me ha gustado practicar deporte y procuro sacar tiempo para ello".

https://donorte.gal
http://www.vidrierascompostela.es
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café-bar tupinamba, excelente 
comida y ambiente acogedor
R osa Tupinamba, así la conoce todo el mundo,, es una empresaria de la 

hostelería brasileña que tiene su corazón ya dividido entre su Brasil natal y 
La Coruña, ciudad que para ella es ya su hogar. Es la propietaria del café-bar 
"Tupinamba", en Francisco Catoira 38, en cuyo local se puede saborear al 
mismo tiempo la cocina tradicional gallega y los platos más característicos de 
la comida brasilera.
- Bueno, Rosa, lo primero que quiero es que nos cuentes la remodelación 
de este local que es ya una referencia en el barrio:
- "Pues así es, he querido cambiar un poco el estilo de la anterior bodega Tu-
pinamba, ahora tiene más vida, más luz, más acogedor aún, con una terraza 
que está teniendo mucho éxito, pintamos los barriles que había en el local, 
hemos puesto un toldo y ahora tiene más vida"
- Cuentas con una clientela muy fiel, los vecinos del barrio que acuden 
a diario pero también viene gente de otras zonas de la ciudad porque en 
Tupinamba se come muy bien y el ambiente es acogedor y familiar:
- "Es verdad, estoy encantada con la clientela, son gente que acude diaria-
mente y también nuevos clientes que acuden por el boca a boca. Tenemos 
comida tradicional gallega y platos brasileños, pero además, se puede tomar 
una copa, un vino al mediodía con un pincho, o un café por la tarde mien-
tras te reúnes con tus amigos o juegas la partida. Abrimos a las 10 y hasta las 
9 de la noche, y cerramos sólo los martes".
- Háblame de tu exquisita comida, porque tienes lo mejor de Galicia y 
lo mejor de Brasil:
- "Claro que sí, porque desde las tapas y raciones a la comida para llevar o por 
encargo, en Tupinamba ofrecemos un poco de todo: desde la croca, el raxo 
de pollo o cerdo, morro u oreja, hasta la picanha, empanada o la feixoada por 
encargo. Tenemos un solomillo de primera calidad, huevos rotos y postres 
brasileños riquísimos a base de maracuyá o dulce de leche entre otros. Comi-
da rica y variada. Por supuesto que tenemos la mejor caipirinha de cachaça y 
los mojitos que no pueden faltar por la tarde".
- Y es importante destacar que tenéis comida por encargo y para llevar, 
desde los bocadillos variados hasta la feixoada:
- "Por supuesto, y además en estos tiempos es muy importante porque cada 
vez hay más gente que viene al local a recoger su comida. Bocadillos de filete, 
tortilla o jamón, o cualquier cosa que nos pidan con antelación, como por 
ejemplo la feixoada, claro. Tenemos en el local comidas para grupos, cele-
bración de cumpleaños o reuniones de amigos siempre con reserva. Y por 
supuesto con cada consumición damos unos pinchos riquísimos variados. 
La nueva terraza está siendo todo un éxito y más ahora con el buen tiempo".

persianas la guía, SOLUCIONES 
PARA VESTIR TUS VENTANAS
Negocio familiar de Vigo establecido desde 1999
Profesionalidad y buena atención, las claves de su prestigio y buen hacer 
Estores plegables, persianas, toldos, motorización, cortinas, panel japonés, 
venecianas, plisadas, estores vision..., y una amplia gama de prodctos para 
vestir tu hogar o tu local comercial.

P ersiana La Guía cuenta con más de 20 años de experiencia en el sector, 
aunque desde hace 3 años con este nuevo nombre. Cuenta con un gran 

equipo de profesionales para poder ofrecer un servicio integral y de calidad 
al cliente. Saúl Sanmiguel Salgado, junto a su mujer y su cuñado, tomaron 
las riendas del negocio que comenzaron sus padres y nos cuenta detalles de 
la empresa y de su forma de trabajar y especialización:
- En Persianas La Guía, el cliente busca una persiana para las ventanas 
de su casa, un estore para el dormitorio o salón, un toldo para el balcón, 
y en defintiva, un asesoramiento y una buena instalación. El boca a boca 
es muy importante en este negocio tal y como asegura Saúl:
- "Nos movemos por la zona de Vigo, Bayona, Pontevedra, y notamos que el 
cliente viene por una buena referencia de otra persona y eso es una satisfac-
ción porque significa que ofrecemos seriedad y profesionalidad. Atendemos 
a todos los clientes de forma personalizada, creamos los productos atendien-
do siempre a su gusto y a sus necesidades. Garantizamos que ningún trabajo 
por tanto será igual a otro. Nos adaptamos siempre al espacio que la persona 
quiera vestir, ofreciendo todas las opciones de decoración".
- Y además utilizáis las mejores marcas del mercado y el asesoramiento 
profesional para que el cliente se sieenta cómodo con vuestro trabajo, 
¿verdad?
- "Las mejores marcas garantizan la calidad y la funcionalidad, con nuestros 
excelentes materiales damos un toque distinto, especial, a tu hogar o a tu 
local comercial o empresa. En nuestra tienda de Vigo contamos con todas 
las tendencias y últimas novedades para vestir las ventanas de tu casa o local.
Además de dedicarnos a la venta de estores, persianas y toldos, contamos con 
un equipo de profesionales para la mejor instalación y reparación o averías".
- Háblame de vuestros productos, toda la gama de persianas y estores 
que tenéis en La Guía:
- "Pues desde estores plegables, estores visión, cortinas plisadas, venecianas, 
hasta pueretas plegables, panel japonés, toldos, cortinas verticales, persianaas 
de PVC, de aluminio, de madera, wild screen (para exteriores), y un largo 
etc. En los últimos tiempos se impone la domótica y la motorización".
- La pandemia os ha afectado algo en el negocio o no tanto:
- "Pues la verdad es que apenas lo hemos notado, casi al contrario, se ha in-
crementado porque la gente está más en casa y dedica su tiempo a decorar"

https://goo.gl/maps/dyK8ZCFXxtypJjDo9
https://www.persianaslaguia.es


http://www.efilume.com


https://luxevan.es


https://www.home-design.schmidt/es-es

