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jorGE uriach
"Liga histórica"

P or fín acabó la Liga de la pan-
demia, la Liga sin público, sólo 

unos pocos espectadores en los últi-
mos partidos y en alguna Comuni-
dad. La Liga de las lesiones, debido 
a la intensidad y poco descanso en 
las plantillas. La Liga de un caprichoso VAR desconcertante. Y se procla-
ma campeón uno de los eternos aspirantes sufriendo como le corresponde 
al "Pupas". Un Atlético de Madrid que malgastó una renta de puntos que 
parecía suficiente vista la primera vuelta. Pero también una Liga conseguida 
en parte por una nefasta y horrible gestión de un presidente que ha hundi-
do económica y deportivamente a un club como el Barcelona, regalando e 
incluso pagando parte de la ficha de Luis Suárez. No le quito nngún mérito 
al equipo colchonero ya que individualmente un jugador no gana una Liga, 
pero en este caso sí ha influído. 
Liga histórica también para el Celta que contrató a tiempo a un entrenador, 
Coudet, que supo enderezar el rumbo peligroso y que ha terminado de ma-
nera espectacular y cerca de puestos europeos. Su victoria en Barcelona de 
forma brillante así lo demuestra, aunque no pudo culminar con un triunfo 
en casa ante el Betis,
El Lugo, que parecía estar descendido, aplaza esta situación a la última jor-
nada gracias a una victoria muy sufrida frente al Cartagena. Ahora deberá 
jugarse la permanencia frente a un Rayo  que también necesita ganar para 
asegurarse el play off de ascenso.
Qué complicado debe ser para un banco, acostumbrado a otros negocios, 
manejar un equipo de fútbol como el Deportivo. El dinero no lo es todo y la 
falta del mismo peor todavía. La trituradora de consejos de administración, 
entrenadores, directores deportivos, jugadores, etc, condenaron al Deporti-
vo a repetir curso.  Ahora está casi todo por hacer y tienen que espabilar y 
equivocarse poco o nada, entrenador a la cabeza para un proyecto en Primera 
Federación que no va a estar exento de dificultades.
Histórica y singular también la convocatoria de Luis Enrique. Yo diría que 
hasta provocadora porque jamás se do el caso de no ir ni un solo jugador 
del Real Madrid, y añado que de 24 citados, 14 no juegan en la mejor Liga 
del mundo y son irrelevantes en sus equipos. "Puerta grande o enfermería", 
como dice un amigo mío. O así me lo parece...

fernando blanco
"Fin de curso con notas 
muy distintas..."

N o se comprende como Luis Enri-
que no ha convocado a Iago Aspas 

para la Eurocopa. Con el tempora-
dón que ha hecho, con 14 goles y un 
montón de asistencias, es incomprensible y más si tenemos en cuenta que se 
lleva a 14 jugadores que no son habituales en sus equipos y que tienen peo-
res números en todo que Aspas. No sólo se dice en Galicia, es un clamor en 
toda España. O ha visto poco al Celta o es suficiencia del seleccionador, que 
además en lugar de convocar a 26 se lleva tan sólo a 24.
En cuanto a la temporada final del Celta me parece notable. Coudet ha sabi-
do ser el revulsivo y se merece seguir en el equipo. Con un mejor contrato y 
mando en plaza para un par de retoques a la plantilla, puede luchar por Eu-
ropa porque este año le han faltado un par de partidos. Y sacando a muchos 
chicos de la cantera, de los equipos que más lo hacen en España.
El Lugo sigue luchando y depende de sí mismo. Merece quedarse en Segun-
da con todo lo que le ha pasado, cuatro entrenadores en un año y ahora con 
un Rubén Albés que debió llegar antes al equipo. Lo malo es que se la juega 
contra un Rayo también necesitado para meterse en el play off.
Del Deportivo varias cosas. Lo primero es que espero que acierten con la 
contratación de Borja Jiménez, es un entrenador con experiencia en Segunn-
da B, conoce el mercado de la categoría y ha ascendido con Mirandés y 
Cartagena. Se querrá traer a Álex Martínez con el que coincidió en el Rápido 
de Bouzas en el que hicieron un gran trabajo. Y en cuanto al cese de Richard 
Barral como director deportivo era la crónica de una muerte anunciada. Se 
sabía ya desde hace tiempo porque tampoco intervenía en la planificación 
para la próxima temporada. Es muy probable que el nuevo director depor-
tivo sea Míchel Alonso, que se ha desvinculado del Coruxo y ya estuvo hace 
unos años en la seceratría técnica del Deportivo. Un gran entrenador y con 
un gran conocimiento también de lo que es la Segunda B.
Y en cuanto a mi labor municipal, tenemos trabajo por delante con las elec-
ciones de los miembros de la comisión permanente del Consejo Municipal 
de Deportes, y con la elección de 10 vocales de 10 deportes diferentes de los 
31 que se presentan. 

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

P or fín se está terminando esta tan 
pésima temporada y de esta forma 

se nos está acabando este gran senti-
miento que tenemos por el Depor-
tivo. 
Sobre el personal de esta empresa, de 
este club, no tendremos muchos problemas para sustituirlos ya que para el 
criterio de muchos aficionados, no han demostrado una gran valía. Me duele 
que esta entidad financiera llamada Abanca, coja a este club para salvarlo y 
de esta manera poder cobrar la deuda, y sin embargo en mi opinión casi lo 
hacen desaparecer y ni trazas de cobrar nada.
Señores responsables de este tema, no podréis recoger nada si no sembráis 
antes. No se puede sacar de dónd no hay. Por favor, haced algo que le dé un 
poco de vida a este club. ¡Está muerto!
Cuando se jugaban los partidos, la gente no quería ni verlos por televisión, 
la gente ni se inmuta al ver que no se está haciendo nada. Ahora toca hacer 
borrón y cuenta nueva. Lo primero que hay que hacer es buscar un buen 
entrenador que sepa adaptarse a esta categoría. Un entrenador que no trabaje 
para justificarse en la tele, un entrenador serio al que podáis darle confianza 
para formar un equipo con dos o tres jugadores contrastados. Hay que ir a 
buscarlos a los campos de toda Galicia o dónde sea. Jugadores jóvenes que 
vendrán al Deportivo con los brazos abiertos porque saben que este club es 
el más laureado de Galicia y tien un caché muy grande en América. En Bra-
sil, Argentina o Uruguay se ve a la gente usando la camiseta del Deportivo. 
Por favir, haced las cosas con mucho sentido, porque yo me acuerdo cuando 
vosotros estábais en la oposición y decíais que las anteriores directivas lo 
hacían muy mal. ¡Y era verdad! Pero vosotros no lo habéis mejorado nada de 
momento. 
Me gustaría que le pusiérais un poco más de atención y cariño al equipo 
femenino. A ver si nos acompaña un poco la suerte y el equipo no desciende 
de categoría. Es una grandeza tener a un equipo de La Coruña en la élite del 
fútbol femenino español. 
Señores de Abanca, a ver si este año nos dais una sorpresa. Vosotros contáis 
con unos grandes especialistas en financiación y creo que en lo deportivo lo 
podréis solucionar. Queremos ver esa cantidad de miles de aficionados dis-
frutando y viendo resurgir a este queridísimo club. ¡Aúpa Dépor!

donato
"El Deportivo tiene que 
acertar con 4 o 5 fichajes"

L a verdad es que ya no sé ni qué 
decir sobre el Deportivo. Me he 

desligado bastante y estoy volcado 
en mi negocio. Estoy al tanto de lo 
que sucede por los medios de comunicaión pero tampoco tengo una opinión 
clara de todos los movimientos que se están produciendo en los últimos días. 
Sé que han fichado a un nuevo entrenador, Rubén Jiménez, pero no conozco 
cómo trabaja ni sus métodos. Esperemos que tenga suerte porque va a tener 
la presión de ascender, es el único objetivo que se le puede pedir al Dépor, el 
ascenso a Segunda.
Aún no se sabe si vendrá un nuevo director deportivo tras el cese de Richard 
Barral, si va a seguir la misma estructura en la cantera, son muchas cosas que 
hay que planificar.
El equipo tiene una buena base, creo, en defensa y en el medio del campo, 
pero le falta mucho gol. No puede ser que un equipo como el Dépor tenga 
al máximo goleador con 3 o 4 tantos tan sólo. Hay que acertar con un par 
de buenos delanteros, aunque también es cierto que hay que fichar a algún 
jugador del centro del campo, un media punta, que sepa dar el último pase 
y que haga llegar el balón a los delanterios. Es lo que ha faltado este año con 
claridad. Gente que sepa nutris de buenos balones a la gente de arriba.
Yo era de los que pensaba que Rubén de la Barrera lo podía hacer bien, que 
estaba el equipo más organizado y lo había mejorado algo, pero el hecho de 
negociar con otro equipo está claro que no le puede gustar a un club. Debe-
ria haberlo dejado en manos de su representante y él centrarse en el club al 
que aún pertenecía.
En cuanto a que Rubén Jiménez es muy joven y puede verse en un vestuario 
con gente mayor que él, pues ahía va a depender de su actitud, de sus dotes 
de mando y de hacerse respetar. Nunca se sabe si un entrenador joven va a 
tener o no autoridad, hay que esperar a verle actuar.
Yo creoq eu la plantilla hay que remodelarla pero no tanto como habla la 
gente, de fichar a muchos jugadores, porque además la economía no lo per-
mite. Hay que acertar con 4 o 5 buenos refuerzos, gente implicada, porque 
hay una buena base. Y también que la cantera saque sus frutos, una buena 
captación de jugadores para el Fabril que den el salto al primer equipo.

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


JéSSICA BOUZAS es LA GRAN HEREDERA DE LOURDES DOMÍNGUEZ
La de Vilagarcía se desmarca como una de las grandes promesas nacionales en un 2021 para enmarcar.

El mundillo del tenis gallego vuelve a tener una gran referencia, tras varios 
años buscando heredera a la gran Lourdes Domínguez, la mejor tenista 

gallega de la historia, ganadora de dos torneos WTA y de diecisiete ITF 
en individuales, llegando a ocupar el puesto número 40 del ranking WTA. 
Ahora llega el turno de Jéssica Bouzas, una gran promesa nacida en Vilagar-
cía de Arousa en el año 2002 y que en este 2021 se ha llevado sus primeros 
torneos como profesional, además de participar en su primer Máster 1000 
del circuito WTA. 

ENERO MÁGICO EN EL CAIRO
Tras un 2020 con grandes resultados, ganar su primer torneo como profe-
sional era la meta de la gallega en 2021 y no tuvo que esperar mucho, pues 
en el mes de enero dio un recital en El Cairo, llevándose dos torneos ITF de 
manera consecutiva, el segundo de ellos imponiéndose en la final a lo gran-
de, tras derrotar a Anastasia Nefodova por un doble 6-0.

EN MARZO LLEGÓ UNA NUEVA FINAL, ESTA VEZ EN FRANCIA
La de Vilagarcía continuó con su gran progresión, demostrando en el ITF 
World Tennis Tour de Gonesse que lo de Egipto no fue casualidad. En tierras 
francesas, Jéssica accedió al cuadro final desde la fase previa, encadenando 
siete triunfos que la catapultaron hasta la finalísima, incluyendo uno ante la 
ex número uno mundial del circuito junior, la francesa, también de 18 años, 
Diana Parry. 

ANABEL MEDINA SIGUE SUS EVOLUCIONES
La seleccionadora nacional, Anabel Medina, sigue muy de cerca a Jessica 
Bouzas y buena prueba de ello es que ha estado acompañando a la gallega en 
diferentes torneos a lo largo del año, dentro del programa de seguimiento de 
jóvenes talentos impulsado por la Real Federación Española de Tenis.

MADRID VIO EL ESTRENO DE JESSICA EN UN TORNEO WTA
Llegar a un torneo WTA es un sueño para cualquier deportista y Jéssica ha 
podido cumplirlo el pasado mes de abril en el Mutua Madrid Open, cedien-
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do en primera ronda de la previa ante Aliaksandra Sasnovich, 93 del ranking 
WTA. Bouzas, que ya está en el puesto 640 del mundo, dio muchísima gue-
rra a la bielorrusa, cediendo en tres sets (5-7/6-4/1-6).

VALORACIONES DE JESSI TRAS SU PASO POR LA CAJA MÁGICA
“Poder jugar contra Aliaksandra ha sido un aprendizaje muy bueno para mí, 
tengo que agradecer al Mutua Madrid Open que me dieran esta oportuni-
dad.  Empecé muy nerviosa, en el primer set me fallaron un poco los nervios 
y contra este tipo de rivales un mínimo error lo pagas. Estoy contenta de to-
das formas con el partido que hice, fue muy luchado. Jugar un Máster 1000 
es muy top, se necesitan varios pasos previos para llegar desde abajo, espero 
poder volver a repetir algún día”.

PRIMERA GALLEGA EN DOS DÉCADAS QUE LLEGÓ A UN GRAND SLAN SUB 18
La tenista de Vilagarcía de Arousa fue la primera gallega en dos décadas 
que acudió a un grand slam sub 18, concretamente al US Open de 2019, 
repitiendo en el Roland Garros 2020. En París había logrado alcanzar las 
semifinales en la modalidad de dobles, y es que entre otras cosas, siempre se 
sintió muy cómoda sobre el polvo de ladrillo. 

UNA BECA LA LLEVÓ A LA ACADEMIA FERRER HACE 5 AÑOS
Jessica empezó a jugar con cinco años en el Club de Tenis O Rial y a partir 
de los 8 años comenzó a acudir a torneos por toda la comunidad y también a 
nivel nacional. Una beca la llevó a la Comunidad Valenciana, a la Academia 
Tenis Ferrer, situada en La Nucia, pues en Galicia las cosas son complicadas 
para las tenistas de élite, el tiempo no acompaña mucho y no hay centros de 
alto rendimiento. Jessica fue a la Academia dos días a probar y se quedó, pues 
le gustaron los entrenamientos, la intensidad que había, el entorno, la gente 
en sí y por todo ello no lo dudó, se marchó para seguir creciendo en el mun-
do del tenis. Ahora son ya cinco años allí y su crecimiento no tiene techo.

SE ENCUENTRA EN PLENA COMPETICIÓN AL CIERRE DE ESTA EDICIÓN DE GALICIA SPORT
La tenista vilagarciana se encuentra en plena competición al cierre de esta 
edición, concretamente en el torneo W15 Santa Margarita de Montbui, co-
rrespondiente al circuito ITF. Jessica se impuso a la francesa Flavia Brugnone 
en dos sets (6-3 y 6-2), lo que le dio el pase a octavos de final, donde se iba 
a medir a Rosa Vicens Mas, cuarta favorita del cuadro pero que ni mucho 
menos es superior a la nuestra, pues aunque está unos doscientos puestos 
más arriba en el ranking, no podemos olvidar también que es dos años más 
mayor, algo que determina mucho en edades tempranas.

Ficha técnica

Jessica Bouzas Maneiro
24/09/2002
Vilagarcía de Arousa
(Pontevedra)

Mano de juego:
• Derecha

Títulos ITF:
• 2

Prticipaciones en Máster 1000:
• 1

Temporadas como serior:
• 1

Club donde se inició:
• Club de Tenis O Rial

Academia de formación:: 
• Academia Tenis Ferrer

Ranking ATP:
• 626

https://www.landin.es
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JAVI GÓMEZ NOYA BUSCARÁ UNA NUEVA MEDALLA OLÍMPICA
El triatleta gallego estará en unos Juegos por tercera vez, tras acudir a Pekín 2008 y a Londres 2012.

Javier Gómez Noya prepara con ímpetu su participación en 
los Juegos Olímpicos de Tokio, para los que faltan ya me-

nos de dos meses, y para ello se concentró durante el mes de 
mayo en el Caribe Mexicano con la intención de adaptarse a 
las condiciones de calor y humedad que previsiblemente 
se darán en la cita olímpica. A su vez, también compi-
tió en alguna prueba, como el Challenge de Cancún, 
ganando con total autoridad, sacando cuatro mi-
nutos al segundo clasificado, el suizo Ruedi Wild, 
completando el podio el estadounidense Andy 
Potts. El gallego controló la prueba con total 
autoridad y sólo el estadounidense fue capaz de 
aguantarlo hasta el último sector, el correspon-
diente a la carrera, donde Javier le dio la estocada 
final sin ninguna dificultad, triunfando a lo gran-
de y mandando un claro mensaje de que los años no 
pasan por él, un claro mensaje de que está muy vivo 
y de que va a por todas para volver a hacer historia y 
apuntarse una medalla para España en tierras asiáticas.

LOS PRINCIPALES RIVALES EN TOKIO
No será nada sencillo el obtener una de las preseas en los 
Juegos Olímpicos, pues entre otras cosas, el nivel es elevadí-
simo, habiendo muchos candidatos al triunfo final. Los prin-
cipales rivales del gallego, sobre el papel, serán Mario Mola, 
Jacob Birtwhistle y Vicent Luis, pero no se puede descartar 
a nadie en una cita olímpica, menos aún por cómo estuvo el 
mundo del triatlón en los últimos años, donde predominó la 
igualdad, sólo tenemos que mirar a las Series Mundiales de 
2019, el año anterior a la pandemia, donde prácticamente hubo 
un ganador distinto en cada prueba. 

EL CALOR Y LA HUMEDAD SERÁN DETERMINANTES
Una de las claves para hacer un buen papel en Tokio pasa por la 
climatología y es que el calor y la humedad estarán a la orden del 

día. Adaptarse a ello no será sencillo y a buen seguro que habrá 
deportistas que se dejen sus opciones por el camino cuando 

llegue el gran día. Con todo, la prueba en Tokio dará co-
mienzo a las 6.30 de la mañana y la temperatura no se 
disparará tanto como en otras ocasiones.

JAVI ESTRENÓ NUEVAS ZAPATILLAS EN CANCÚN 
El Challenge de Cancún vio como Javi Gómez Noya 
estrenaba nuevo calzado, que será con el que acudirá 
también a los Juegos Olímpicos. Hablamos de las zapa-
tillas “On Cloudboom Echo”, que tienen como cualidad 

principal la asistencia en el impulso, pues el efecto de la 
placa hace que se aproveche mejor la energía y el deportista 

siente que rebota más en el suelo. A su vez, también traen 
una espuma especial que permite cuidar más la musculatura 
del triatleta. 

NO DESCARTA ESTAR EN HAWAII
El deportista gallego tiene como máxima prioridad para este 
año 2021, los Juegos Olímpicos y para ello está inmerso en una 
preparación totalmente enfocada a la cita en tierras asiáticas. 
En principio, parecía que Javi iba a optar por intentar ganar las 
Series Mundiales para entrenar de paso la prueba de Tokio pero 
parece que finalmente se centrará solamente en las pruebas que 

https://www.centroauditivosonon.es
https://www.paxinasgalegas.es/pablo-dopico-604915em.html
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más se parezcan a lo que será la Olimpiada, para una vez pase todo, analizar 
la situación y ver si lo intenta en el Iroman de Hawaii, donde tiene una espi-
nita clavada desde hace varios años.

SERÁN SUS TERCEROS JUEGOS OLÍMPICOS
El triatleta gallego acudirá el próximo julio a sus terceros Juegos Olímpicos y 
lo volverá a hacer siendo uno de los favoritos. Su periplo comenzó en Pekín 
2008 y estuvo en la pelea por el título pero fue superado en el sprint final por 
Jan Frodeno, Simon Whitfield y Beran Dochert, siendo finalmente cuarto, 
teniendo que conformarse con el diploma olímpico, una gesta realmente, 
pues como todos los aficionados recordarán, Javi tuvo problemas estomaca-
les durante la prueba. Ya en Londres 2012 llegó la medalla, en este caso de 
plata, tras un carrerón del que salió vendedor Alistair Brownlee, quien aven-
tajó al nuestro en once segundos. Javi llega a Tokio para disputar sus terceros 
Juegos Olímpicos, ya que no pudo estar en Río 2016, tras sufrir semanas 
antes una caída en bicicleta que le produjo una fractura en un brazo. 

https://www.clinicadentalsantiago.com/es/
https://www.prink.es/ferrol-0599
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La temporada 2020/21 ha términado en un rotundo éxito para el Racing 
de Ferrol, pues tras luchar lo indecible y pasar por problemas relacionados 

con el covid en el momento más transcendental del curso, el primer equipo 
logró plaza en la nueva Primera RFEF, algo que no es precisamente sencillo 
de alcanzar, pues de los 102 equipos que compusieron la Segunda División 
B en la campaña recién finalizado, 62 no consiguieron entrar, cayendo 26 a 
Tercera RFEF y 36 a Segunda RFEF. 

FORMATO DE COMPETICIÓN PECULIAR
Si la temporada 2020/21 ya fue peculiar de por sí, debido a la pandemia, el 
formato de competición no lo fue menos, y es que la parte más importante 
de la campaña se disputó en una primera fase de 18 jornadas, las cuales 
fueron a vida o muerte, pues ahí se marcaba el objetivo a conseguir por los 
diferentes equipos de cara al segundo tramo del campeonato. Entrar entre 
los tres mejores de diez conjuntos aseguraba plaza en Primera RFEF ya de 

primeras y permitía luchar por jugar el play off de ascenso a Segunda Di-
visión en la segunda fase. El Racing estuvo muy cerca de conseguirlo pero 
cuando estaba en plena lucha y brillando, apareció el covid en el tramo final, 
llegó una cuarentena para la plantilla y finalmente echó de menos un par 
de puntos para lograr entrar entre los mejores. Tocó reponerse y pelear en 
el segundo tramo del curso por asegurar la plaza en Primera RFEF. De no 
haberlo hecho, los verdillos jugarían en Segunda RFEF el curso que viene, el 
nuevo cuarto nivel del fútbol nacional, pero nada pudo haber más lejos de 
la realidad, pues el Racing dio el do de pecho y se llevó el gato al agua, tras 
liderar una complicada liguilla de seis, ya que en ella estaban equipos como 
Depor o Numancia, recién descendidos de Segunda División al comienzo. 

CRISTOBAL PARRALO FUE MUY IMPORTANTE
No es que el Racing de Ferrol estuviera haciéndolo mal con Emilio Larraz, 
pero la directiva esperaba algo más y decidió apostar por un cambio en el 

el racing triunfó en un complicadísimo curso 2020/2021
La ciudad departamental verá a su equipo en la nueva Primera RFEF, algo que no era sencillo de lograr.

Foto: Cedida por Racing Ferrol

https://www.paginasamarillas.es/f/ferrol/arsenio-diaz-pintores_205337249_000000001.html
https://www.paxinasgalegas.es/fortunez-115624em.html
https://www.paxinasgalegas.es/naydel-119433em.html
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banquillo en el mes de febrero. Llegó a la casa Cristobal Parralo y el equipo 
subió el nivel de juego y fue ganando partidos hasta conseguir la plaza en 
Primera RFEF. El técnico dio con la tecla, motivó a los suyos y con muchísi-
mo trabajo y fuerza de voluntad, convenció al grupo de las posibilidades que 
tenían de hacer algo importante si peleaban todos juntos. De esa manera fue 
apareciendo la mejor versión de futbolistas como Joselu, David Rodríguez, 
Quique Fornos o Seoane, fundamentales en los momentos determinantes 
de cada duelo. Cristobal continuará en la casa verdilla tras haber conseguido 
el objetivo y ya está centrado en la planificación de la pretemporada y en la 
confección de la nueva plantilla.

JOSELU ES UN FUTBOLISTA DE OTRA GALAXIA
Cada final de curso se habla siempre de los delanteros importantes de la 
categoría y en esas charlas de los aficionados siempre aparece el de Ribeira, 
siempre aparece un Joselu Gómez que ha vuelto a dejar claro que su calidad 
es de categoría superior a la Segunda B, pues entre otras cosas, ni en Primera 
División podemos encontrar muchos delanteros que jueguen tan bien de 
cara como él, que definan con una calidad tan depurada y que tengan la 
capacidad de liderazco que él ejerce sobre el equipo tan solo con una mirada. 
Si el Racing logró el objetivo fue por el grandísimo trabajo colectivo de un 
grupo admirable pero no podemos olvidarnos tampoco de las diferencias que 

marcó un futbolista tocado con una varita mágica, sobre todo en el tramo 
final de la temporada. 

TAN SOLO CUATRO JUGADORES CON CONTRATO EN VIGOR
El verano será de mucho movimiento en casa Racing, pues tan solo cuatro 
futbolistas tienen contrato en vigor de cara a la temporada 2021/22; Álex 
López, Fernando Pumar, David Rodríguez y Jon García, es decir, un cen-
trocampista, un lateral izquierdo, un delantero y un central. Los primeros 
movimientos pasarán por las renovaciones y Joselu Gómez y el portero Die-
go Rivas podrían ser los primeros en estampar la firma para continuar en la 
ciudad departamental.

SE INTENSIFICA LA BUSQUEDA DE FUTBOLISTAS SUB 23
A falta de confirmación oficial, la nueva Primera RFEF dejará inscribir tan 
solo a 15 futbolistas que no estén en edad sub23, uno memos que en el curso 
finalizado, lo que complica aún más las cosas de cara a la confección de las 
plantillas de los respectivos clubes, volviendo la norma a beneficiar clara-
mente a los equipos filiales. Desde la dirección deportiva del Racing son muy 
conscientes de la importancia de dar con un buen puñado de jóvenes que 
sean validos para el proyecto y ya tienen una lista importante de promesas en 
cartera, jugando alguna de ellas en equipos de la Tercera División de Galicia.

Foto: Cedida por Racing Ferrol

http://www.cassainteriorismo-decoracion.com
https://www.paxinasgalegas.es/fer-moble-524597em.html
https://www.paxinasgalegas.es/foncal-103327em.html
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alberto leira, un jugador de los que no tocan en la tómbola
El de Fene demuestra su calidad en el Somozas, conjunto que se clasificó para el play off de ascenso.

Alberto Leira es uno de los jugadores más talentosos del fútbol gallego y 
a sus 24 años de edad está tratando de recuperar su máximo esplendor 

en las filas del Somozas, equipo de Tercera División al que llegó el pasado 
mercado invernal. El de Fene decidió dar un paso atrás para posteriormente 
dar dos para adelante y aunque venía jugando en Segunda B en los últimos 
cursos, la ausencia de minutos que estaba sufriendo esta campaña en las filas 
del CD Ebro no lo hicieron ponerse una venda en los ojos, ya que su prio-
ridad máxima pasa por disfrutar, por el terreno de juego, por ese lugar en 
el que el algodón no engaña y el único sitio donde se pueden demostrar las 
cosas en el mundo del balompié. Por todo ello no dudó a la hora de ponerse 
a las órdenes de Jairo y David Pérez, jugando en el club verdiblanco de mara-
villa cuando tuvo la oportunidad y ayudando al equipo a conseguir un éxito 
como la clasificación para disputar el play off de ascenso a Segunda RFEF.
Alberto es un futbolista que se desenvuelve a la perfección en cualquier po-
sición del centro del campo, contando con un talento sólo a la altura de los 

elegidos, como demostró en sus años de formación en canteras como la del 
Depor o la del Villarreal. En su salto a senior pasó por clubes importantes de 
la talla de CD Teruel, SD Ejea o Sabadell, haciendo partidos espectaculares 
que estuvieron muy cerca de catapultarlo hacia la Liga de Fútbol Profesional. 
No tuvo fortuna, pues en el fútbol además de ser bueno hay que tener tam-
bién esa pizquita de suerte que te lleva hacia el estrellato. Pero Alberto es un 
chico valiente, trabajador y con una cabeza privilegiada y es muy consciente 
que si pelea a tope llegarán más oportunidades, como le sucedió a otro ex de 
la cantera del Depor, Dani Rodríguez, también habitual en Segunda B hasta 
que un verano se vio obligado a jugar en Tercera en un Racing de Ferrol en el 
que le fueron las cosas de maravilla, impulsando su carrera desde ese instante 
hasta hacerse un futbolista de Primera División, donde volverá a jugar en el 
curso 2021/2022 en las filas del Mallorca. Ahora le toca a Alberto Leira y 
apunten este nombre porque a buen seguro que en unos años lo verán en las 
portadas de los grandes medios nacionales. 

http://decorfene.com
http://talleressanma.com
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EL Club deportivo CARIÑO NECESITA UNA NUEVA JUNTA DIRECTIVA
La Asamblea General de Socios del próximo 28 de mayo será determinante para el futuro de la entidad.

El Club Deportivo Cariño vive una complicada situación, pues tras la di-
misión presentada por la junta directiva comandada por Fernando Rial, la 

entidad necesita soluciones para continuar funcionando con normalidad y el 
viernes 28 de mayo es una fecha marcada en rojo en el calendario, pues se ce-
lebrará la sesión extraordinaria de la Asamblea General de socios que tendrá 
lugar en el campo municipal del Concello de Cariño a las 21 horas. La orden 
del día es clara, informar de la situación actual del club y la presentación de 
candidaturas para formar una nueva junta directiva. 

ABIERTO EL PLAZO PARA PRESENTAR CANDIDATURAS
Desde el pasado 14 de mayo, el CD Cariño tiene abierto el plazo para pre-
sentar nuevas candidaturas a la presidencia del club, con lo que si el día 28 
hubiese más de una, se procedería a la convocatoria de elecciones. Desde la 
entidad se pide a todos los socios que por favor acudan a una asamblea que 
es absolutamente determinante, pues de no haber quién se haga cargo de la 

situación, podría llevar a la entidad a la desaparición. 

TAMBIÉN PUEDEN ACUDIR PERSONAS QUE NO SEAN SOCIAS
La gran importancia de la Asamblea General de Socios del próximo día 28 
de mayo, llevó al club a tomar la decisión de invitar a todas las personas que 
quieran acudir a ella, sean socias o no, pues se necesita a gente con pasión 
por el mundo del deporte y que tenga la ilusión de participar y colaborar en 
un proyecto deportivo de máxima seriedad. 

EQUIPOS EN TODAS LAS CATEGORÍAS
El CD Cariño es un club de máxima relevancia para el concello y para toda 
la comarca de Ortegal, pues no podemos olvidar que cuenta con equipos en 
todas las categorías de formación, desde biberones hasta juveniles, además de 
un equipo senior masculino en Segunda Autonómica y otro senior femenino 
en la Liga de fútbol 8.

https://carpinteriamuame.com
https://www.airasuministros.com
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el as pontes no tuvo suerte en una temporada infernal
Los ocho descensos y el formato por fases hicieron imposible la adaptación de una plantilla más que digna.

El CD As Pontes no tuvo la mejor de sus temporadas y perdió la categoría 
a falta de varias jornadas para el final. El formato de la Tercera División 

hacía muy complicado poder llegar al objetivo de la permanencia, pues no 
podemos olvidar que descienden ocho equipos a final de curso, una absoluta 
barbaridad. Los azulillos no fueron capaces de alcanzar la regularidad en 
ningún momento del campeonato y aunque hicieron buenos partidos, por 
una cosa o por otra, a perro flaco todo son pulgas y casi siempre terminó por 
suceder algún imprevisto para que no llegase para ellos la de cal. 

TOCA VOLVER A ILUSIONAR DESDE LA PREFERENTE NORTE
Sin tiempo para lamentaciones, el As Pontes ya tiene en mente la reestructu-
ración en el grupo norte de Preferente Galicia. Para ello, el primer objetivo 
pasa por saber cuantos jugadores de la actual plantilla podrían formar parte 
del nuevo proyecto, pues no podemos olvidar que en el club hay futbolistas 

muy importantes como David García, Iñaki Leonardo, Artai Miraz, Manu 
Moya, Dani Pájaro o Dani Fernández, tan solo por poner unos cuantos 
ejemplos, los cuales darían un salto de calidad grande al grupo para intentar 
el regreso en el primero de los intentos.

MITOGO DEMOSTRÓ SUS DOTES DE CARA A GOL
Uno de los delanteros más importantes de la Tercera militó esta campaña en 
el Club Deportivo As Pontes, tras haber pasado anteriormente por Somozas, 
Arenteiro o Centro de Deportes Barco. Hablamos del mítico Mitogo, quien 
volvió por sus fueros, viendo puerta con bastante facilidad y demostrando 
su calidad y desparpajo en cada acción. El de Guinea Ecuatorial podría ser 
otra de esas piezas clave para intentar que el paso del club por Preferente sea 
tan solo de una temporada. Las próximas semanas serán claves para saber por 
donde pasan las lineas a seguir por la directiva para el nuevo curso.

https://www.osairios.com
https://es-es.facebook.com/pages/category/School/London-Centre-As-Pontes-143112552964925/
https://www.facebook.com/WWW.ReformasJosema.es/
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LA REINA DE NEDA SE CORONA EN el pescados rubén burela
Ale de Paz triunfa en A Mariña, convirtiéndose en una de las mejores jugadoras del fútbol sala nacional.

Ale de Paz se ha convertido en una de las mejores jugadoras del fútbol sala 
nacional, siendo su proyección absolutamente meteórica en los últimos 

años, eso sí, su nivel siempre fue de los que llamó la atención de los grandes 
técnicos desde que era una cría y jugaba al fútbol con los niños en las catego-
rías inferiores del Neda y del Perlío. Cuando tuvo que decidirse por el campo 
grande o la pista, Ale apostó por lo segundo y por A Fervenza, para poste-
riormente pasar al Valdetires y de ahí a un Poio Pescamar donde se convirtió 
en una de las jugadoras más cotizadas del Mundo. En el verano de 2019 
rechaza todos tipo de ofertas y acepta la del Pescados Rubén Burela, palabras 
mayores, pues hablamos de uno de los grandes trasatlánticos de la Primera 
División. Por si fuera poco, desde que Ale llegó a A Mariña, las naranjas no 

han parado de cosechar éxitos en forma de títulos y ya el primer curso en la 
casa, la deportista pudo disfrutar del galardón liguero, del de la Supercopa 
y del de la Copa de la Reina, mientras que las cosas marchan de manera so-
bresaliente también en la campaña 2020/21, teniendo ya en la buchaca una 
nueva Supercopa y una nueva Copa de la Reina, estando en la actualidad en 
plena lucha por el título liguero, una absoluta barbaridad. 
Si los éxitos colectivos estuvieron a la orden del día, la de Neda también tuvo 
premio a su gran juego, su sacrificio y su pundonor, pues la seleccionadora 
española, Claudia Pons, confía al máximo en ella y la convirtió en una de 
las habituales en las convocatorias del combinado nacional, recibiendo su 
primera llamada en noviembre de 2019. 

https://goo.gl/maps/pNrBQYdQXkV4RQ736
https://pcservicesnaron.com
https://www.crisluck.es
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EL CIDADE DE NARÓN HIZO LOS DEBERES EN LA PRIMERA FASE
Los de Javi Albes mantuvieron la Segunda B en un curso peculiar con un formato complicadísimo.

La Segunda División B de fútbol sala está llegando al final y el Club Cidade 
de Narón tiene los deberes hechos desde el final de la primera fase, ya que 

al situarse entre los cuatro primeros clasificados del subgrupo 1B, entro a 
la lucha por las plazas de play off de ascenso de cara a la segunda fase de la 
competición, lo que significó alcanzar la permanencia de manera automáti-
ca, objetivo marcado en un curso en el que el formato de competición era 
lo más parecido a una ratonera. Los de Javier Albes se situaron por delante 
de A Estrada FS, Leis Pontevedra, Sala Ourense, Distrito Ventorrillo y SD 
Xove FS, mientras que tan solo O Esteo, O Parrulo B y Ribeira de Piquín los 
superaron en la tabla clasificatoria. 
Ya con los deberes hechos, el Cidade de Narón afrontó el segundo tramo 
del campeonato, en el que estaba en juego acudir al play off por el ascenso a 

Segunda División, no obteniendo finalmente la guinda a la temporada, pues 
hay que reconocer que el nivel era elevadísimo con equipos como Deporcyl 
Guardo, Unión Arrollo, Segosala o Universidad de Valladolid. Con todo, el 
equipo dejó partidos de los que hacen afición, como ante los vallisoletanos 
en A Gándara, ganando por 5-2. 

UN CLUB MUY LAUREADO
La historia del Cidade Narón nace en el año 2007 y desde entonces los éxitos 
estuvieron a la orden del día, no sólo por militar en toda una Segunda B, 
pues este equipo ya sabe lo que es la Segunda División de la Liga Nacional de 
Fútbol Sala, ya que en el año 2015 logró la mayor de sus gestas, tras derrotar 
a Colo Colo Zaragoza en la eliminatoria definitiva del play off.

https://salondebellezaevafigueroa.es
https://panaderia-vinculeiro.negocio.site
https://www.facebook.com/Pan-de-Fruta-490605674674478/
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EL CR CEDEIRA VOLVERÁ A COMPETIR CON LA TRAINERA
La entidad regresa a la Liga Galega B, tras no competir en 2020 debido a la pandemia.

El Club de Remo Cedeira regresa a la Liga Galega de Traineras, después de 
un año de ausencia debido a la pandemia provocada por el covid-19 y las 

dificultades que todo ello conllevó. Los cedeireses debutaron en el año 2017 
en la competición, disputando durante tres cursos la Liga B, en la que termi-
naron siempre en quinta posición. Su mejor resultado en una regata fue en 
2019, cuando lograron un segundo puesto. De cara a la temporada que co-
menzará a finales del próximo mes de junio, el objetivo del conjunto ferrol-
terrano pasa por mejorar día a día, sin presión pero siempre con la máxima 
ilusión por superarse. El equipo está dando todo en el día a día y las ganas 
de que comience el campeonato ya se sienten en cada sesión preparatoria.

V BANDEIRA CONCELLO DE CEDEIRA
Como cada club de la liga, el CR Cedeira organizará una de las banderas del 
campeonato y el momento llegará el sábado 7 de agosto, poniéndose en jue-

go la V Bandeira Concello de Cedeira. Ahí será el momento donde la gran 
afición pueda rendir homenaje a los suyos y demostrar de paso que el remo 
es un deporte importantísimo en la villa. 

LA HISTORIA DEL CR CEDEIRA NACE EN 1960
Cuando hablamos del Club de Remo Cedeira, lo hacemos de una entidad 
con muchísima historia, nacida en 1960 y que a lo largo de los años cosechó 
muchos éxitos, sobre todo en la modalidad de remo olímpico, teniendo en 
sus filas a deportistas internacionales que lograron un gran número de meda-
llas nacionales. Mirando al banco fijo, Cedeira no debuta en el mundo de las 
traineras hasta el año 2017, pero sí lo había hecho mucho antes en el de los 
bateles y en el de las trainerillas, consiguiendo también medallas nacionales 
en diferentes ocasiones, lo que habla por sí solo del tipo de entidad de la que 
estamos hablando. .

http://www.mueblesvilladoniga.com
https://www.instagram.com/voferrol/?hl=es
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el aldebarán volvió a escribir una nueva página de gloria
Histórico curso 2020/21 de una entidad que pertenece a un concello que no llega a los 3000 habitantes.

Las cosas no pueden ir mejor para el Aldebarán Club Voleibol San Sadurni-
ño, ya que el equipo masculino logró el segundo ascenso a Superliga de su 

historia, reto complicadísimo y que se volvió a producir tras un curso espec-
tacular, de menos a más en todo momento y que dio con la clasificación de 
los de Hernán Pesci para la fase de ascenso, dando el do de pecho definitivo 
en ella y escribiendo una nueva página de gloria para un concello de menos 
de 3000 habitantes, tras dar buena cuenta de Arona Intersport, Leleman 
Valencia y Extremadura Grupo Laura. 
Pero no sólo el equipo masculino vivió un curso para el recuerdo, pues el 
femenino se clasificó para la final a cuatro por el ascenso a 1ª Autonómica, la 
cual comenzará el próximo 13 de junio, siendo el primer rival de las ferrolte-
rranas, el Black Voley Vigo. El Fisiocheben San Sadurniño terminó la fase re-

gular en cuarta posición y en cuartos de final se deshizo del Calasancias “B”.

INTASA SEGUIRÁ PATROCINANDO AL PRIMER EQUIPO
El pasado 11 de mayo, el presidente del club, Uxío García, dio una rueda de 
prensa en la que confirmó que Intasa seguirá patrocinando al primer equipo 
masculino en la temporada del regreso a Superliga. “Continuamos a renovar 
patrocinadores e buscando novas fontes de ingresos. Temos xa algún contac-
to e tamén a confirmación de que Intasa seguirá sendo o noso patrocinador 
principal e por iso quero agradecerlles toda a axuda que nos aportan para que 
o voleibol siga a medrar en San Sadurniño. Con respecto ás rapazas, ogallá 
consigan o ascenso, son moi traballadoras e moi comprometidas co clube, 
merecen estar en Primeira o vindeira tempada”.

https://goo.gl/maps/Tk4G2hhkpBcf7DSm7
https://www.ovidioaldegunde.com
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carmen grande llega al baxi 
ferrol con una gran ilusión
La madrileña procede del Estudiantes, club en el que 
jugó todos los partidos oficiales en el curso 2020/21.

La jugadora madrileña Carmen Grande es la primera incorporación del 
BAXI Ferrol para la próxima temporada, después del acuerdo al que han 

llegado ambas partes para que se ponga a las órdenes de Lino López.
La base militó la pasada temporada en las filas del Movistar Estudiantes, 
equipo en el que disputó los treinta partidos de la liga regular, dos de los play 
off por el título, así como uno de la Copa de la Reina.
Carmen comenta sobre los motivos de haber aceptado la oferta del equipo 
ferrolano que “solo he escuchado buenas palabras del BAXI Ferrol. Creo que 
el club tiene un proyecto muy apasionante, con muchas ganas de pelear en la 
categoría y con la idea de hacer un juego divertido y en el que creo que en-
cajo muy bien. Personalmente, el club me ofrece la oportunidad de aportar 
y crecer como jugadora”.
La jugadora no tardó mucho en decidirse porque “es un club del cuál todo 
el mundo me habla bien, de su gente, su humildad, de lo bien que hacen las 
cosas y de cómo las jugadoras se sienten como en casa. Para mí esta oportu-
nidad es muy ilusionante. Que un club con estos valores me abra sus puertas 
me hace muchísima ilusión”.
En cuanto a lo que espera de la próxima temporada en la Liga Endesa, Car-
men señala que “espero que disfrutemos en la pista como equipo, que cum-
plamos objetivos deportivos y que hagamos buen baloncesto para los aficio-
nados y para nosotras mismas”.
La base madrileña comenta sobre lo que puede aportar al conjunto depar-
tamental que “velocidad, inteligencia, rítmo y dirección, así como defensa, 
garra e intensidad, que son cosas que el equipo ha demostrado que ya tiene”.
También Carmen le envía un mensaje a la afición a la que le dice que “tengo 
muchas ganas de llegar a Ferrol y creo que va a ser un año bonito, con mucho 
espíritu de equipo y que nos lo vamos a pasar genial dentro del pabellón con 
todos ellos en cada partido”. Carmen Grande se convierte en la sexta juga-
dora confirmada del nuevo proyecto del Baxi, tras las renovaciones de Jenna 
Allen, Natalia Rodríguez, Patri Cabrera, Suné Swart y Dynn Leaupepe.

Foto: Juan Pelegrín / Movistar Estudiantes

Foto: Juan Pelegrín / Movistar Estudiantes

https://goo.gl/maps/zypyC9oZgF2bwrdRA
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¿seguirá coudet?
Hay unanimidad en que continúe, pero hace falta 
saber si acepta el proyecto que se le ofrece
El técnico argentino ya ha dicho que le gustaría una 
propuesta ambiciosa y en la que él tenga el mando

E duardo Coudet dijo de forma categórica y para detener rumores sobre 
posibles ofertas que estuviera manejando, que "no es mi objetivo utilizar 

al Celta para irme a ningún lado". Y el técnico argentino aseguró que "me 
encuentro muy bien acá, y estoy en la misma sintonía que los dirigentes 
del club. Hablo con Carlos Mouriño, con Antonio Chaves y con Felipe 
Miñambres".
Sobre un proyecto para permanecer en el Celta, Coudet nunca se ha pro-
nunciado de forma clara, siempre ha dicho que "lo siguiente es el próximo 
partido y que a partir del día 23, (después de la última jornada ante el Be-
tis), se hablarían las cosas". Sí que ha dicho que "veía al presidente recontra 
involucrado, no sé cómo era antes la situación pero conmigo es un tipo con 
el que puedo dialogar, que me pregunta qué pienso de esto yde lo otro. Yo 
también le comento y me lo dice".

PROYECTO A LARGO PLAZO:
Es la clave. Eduardo Coudet quiere saber si hay un proyecto estable, con 
futuro y en el que él tome decisiones sobre la plantilla y los fichajes. "No es 
mi intención generar dudas, lo que sí me encantaría es un proyecto a largo 
plazo, pero también sé de sobra que si se pierden partidos me tengo que ir, 
es la realidad del fútbol". El presidente Carlos Mouriño, sentó unas bases del 
futuro del Celta al afirmar que "vamos a proyectar un equipo para estar otros 
10 años más en Primera División". Y sobre la continuidad o no de Coudet 
en ese proyecto, el máximo accionista del Celta dijo que "tiene contrato 
firmado. Él está contento y nosotros también, entonces podemos sentarnos. 
Pero no queremos estar supeditados a eso, no sólo con el enrenador, tam-
bién con otros casos".  Mouriño reconoció las pérdidas económicas como en 
todos los clubes, pero aseguró que "creemos que podemos hacer un equipo 
estable y que esté cómodo en Primera a pesar de las limitaciones".
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guerra total entre ayuntamiento y celta
El Celta demanda al Ayuntamiento para anular el convenio y Caballero pide al club 2 millones de euros

E l presidente del Celta y máximo accionista del club, Carlos Mouriño, 
acusó hace unas semanas al alcalde la ciudad, Abel Caballero de "im-

pedir el crecimiento del Celta" y aseguró que presentaba una demanda 
para anular el Convenio de cesión del estadio municipal de Balaídos. 
"Esta judicialización terminará en los juzgados de lo penal. No queremos 
aceptar los egos de nadie porque el Celta está por encima de su propiedad, 
de su presidente y del alcalde de Vigo".
Mouriño se lamentó en varias ocasiones de los "ataques continuos" del regi-
dor socialista y denunció además que la reforma integral de Balaídos "tendrá 
un sobrecoste de 30 millones de euros". Añadió muy molesto, "que se están 
ocultando cosas, no se nos está diciendo la verdad. Se sigue parcheando el 
estadio y hay constantes goteras e inundaciones en las instalaciones".
Por su parte, el alcalde Abel Caballero, pide que el Celta justifique los 2 
milones de euros comprometidos en Balaídos. Remitió hace unos días un 

escrito al Celta en el que se solicita esa cantidad prometida por el club via 
convenio en la reforma del estadio.
El concejal de Fomento y Servicios, Javier Pardo, fue en este caso el que 
se refirió a que fue el Celta el que "se incorporó de forma voluntaria al 
convenio como principal entidad beneficiaria y se comprometió a finan-
ciar la reforma de las gradas de Preferencia, Tribuna e incluso Río". Por 
tanto, el gobierno local solicita al club "la documentación de todas las actua-
ciones efectuadas, certificados de obra y justificación de gastos".
Recordemos que en el mes de abril, el alcalde de Vigo afrimaba que "Será 
un estadio para el Celta, como el Celta se merece. Un estadio a nivel 
mundial".Habló de las obras en Marcador y que luego acometerían las gra-
das de Gol con el diseño además de un aparcamiento que de servicio al 
estadio. Señaló por otra parte que se haría un local para las peñas del club y 
confirmó el cambio de los asientos en la Grada de Río.

https://www.impernoroeste.com
https://www.facebook.com/groups/263475083845374
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se despide sergio álvarez, 
"un dos nosos"
El meta de Catoira se retira del fútbol entre lágri-
mas. Una artrosis degenerativa le obliga a dejarlo

E mocionante homenaje el que recibió Sergio Álvarez por parte del club 
en el que ha sido su estadio desde los 17 años. Acompañado de su mu-

jer e hija, de su madre, familiares, amigos , compañeros, cuerpo técnico y 
directiva, Sergio no pudo contener las lágrimas y la emoción cuando vio 
las imágenes de sus mejores momentos en el Celta y los testimonios de sus 
entrenadores, compañeros de vestuario y familia. "El Celta es mi vida. Desde 
que llegué con 17 años pr mi cabeza pasó que era la oportunidad de mi vida. 
Es dificil que se fijaran en mí estando en el Arosa y tengas la oportunidad 
de demostrar lo que vales. El Celta es todo en mi vida, tanto personal como 
futbolísticamente. Me crearon muchos de los valores que puedo transmitir. 
Llegué solo y me ayudaron en todo siempre".

LA TEMPORADA DE LA EUROPA LEAGUE:
"Es difícil elegir un momento o una temporada, pero lo más emocionante 
fueron las semifinales de la Europa League, una nueva página en la historia 
del Celta".
"ME DÍ CUENTA DE QUE YA NO PODÍA CONTINUAR":
"En enero intenté hacer el último esfuerzo para ver si la rodilla acababa 
respondiendo, pero tenía muchas limitaciones para hacer muchos ejercicios. 
En marzo ya vimos que debía tomar una decisión y no había vuelta atrás". 
El doctor Cota explicó durante el homenaje en Balaídos "que la artrosis 
de Sergio era degenerativa y causaba problemas en otras articulaciones 
creando un cuadro reumático".

CONVERSACIONES PARA SEGUIR LIGADO AL CLUB:
"He tenido conversaciones con el presidente y siempre me han dicho que 
estuviese tranquilo, que las puertas del club iban a estar abiertas. Quiero 
aportar mi granito de arena y ya se verá". "Mi familia es lo más importante y 
qiero darles las gracias por estar a mi lado siempre sin decirme lo que ten´´ía 
que hacer".

https://es-es.facebook.com/pages/category/Industrial-Company/Botica-Do-Xallas-131358624235593/
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C on sufrimiento, con un gol de penalty del infalible Manu Barreiro, el CD 
Lugo logra una salvación que parecía un milagro hace un mes. Tremendo  

partido en Vallecas en el que el equipo lucense supo defender la ventaja con 
orden, tranquilidad y como 
un equipo. Supo jugar el 
partido, era una final, y ges-
tionó a la perfección el juego 
y los nervios. No fue un par-
tido brillante, Cantero supo 
mantener el cerrojo ayuda-
do por el sistema defensivo 
ideado por un Rubén Albés 
que se convierte en un héroe 
para la afición porque cuan-
do llegó al Anxo Carro el 
equipo estaba muerto.
Es un éxito tremendo para 
el club que se jugaba muchí-
simo porque en la situación 
económica actual, descender 
a la 1ª RFEF es una trage-
dia. Ha sido una temporada 
atípica, con 4 entrenadores 
y que debe hacer reflexionar 
a Tino saqués y la dirección 
deportiva porque así es dificil 
conseguir estabilidad.

LOS HÉROES DE VALLECAS:
Ander Cantero, campada-
bal, Venancio, Xavi Torres, 
Diego Alende, Canella; 

Gerard Valentín, Seoane, Hugo Rama, Puma Rodríguez y Manu Barrei-
ro. También jugaon: Juanpe, Chris Ramos, Borja Domínguez y Djalo.
Al final han descendido, el Sabadell, Logroñés, Castellón y Albacete. Cada 

año cuesta más, el Lugo lle-
va unas cuantas temporadas 
sufriendo para segur en Se-
gunda pero ya son bastan-
tes temporadas en la Liga 
Smartbak, en el fútbol pro-
fesional y esta temporada es 
al final recordada por este 
último éxito enm el último 
partido y casi en el último 
minuto, porque el Rayo a 
punto estuvo de empatar 
casi en éptimo minuto de la 
prolongación. 
Rubén Albés debería conti-
nuar la próxima temporada 
porque ha demostrado capa-
cidad a pesar de su juventud 
y sentido común para no 
perder los nervios en nin-
gún instante. Sinceramente 
es un premio merecido para 
los Manu Barreiro, Gerard 
Valentín, Ander Cantero, 
Venancio, Hugo Rama, 
Campadabal, la base de un 
equipo que ha tenido orgu-
llo hasta el final.

¡SALVADOS con sufrimiento!
El Lugo consigue la permanencia en Vallecas. Un gol de penalty de Manu Barreiro certifica la salvación

Foto: Facebook CD Lugo

https://www.mudanzasalfredo.es
https://www.abogadolugo.es
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E l Anxo Carro fue por fin una fiesta en el partido contra el Mirandés, el 
primero en el que se permitió público en las gradas. Fueron 1.700 aficio-

nados lucenses que acabaron en plena fiesta porque el Lugo ganaba en los 
últimos 5 minutos remontando al Mirandés y con dos penaltis. Tras 17 par-
tidos sin ganar, nada mejor que poder celebrarlo con los seguidores que han 
estado sufriendo con su equipo a través de la tele y no de forma presencial. 
Y la verdad es que se dejó notar esa presencia de los 1.700 seguidores y los 
jugadores y el propio Rubén Albés lo destacaron al final del encuentro: "ha 
sido una noche mágica y esperemos que nos sirva para poder conseguir 
la permanencia".
Una piña en el centro del campo tras el 2-1 ante el Mirandés para agradecer 
el apoyo en una temporada ya muy larga en la que los segudiores del Lugo 
han visto como el equipo se ha ido desmoronando en cuestión de semanas.
Ya antes del partido, en los aledaños del Anxo Carro, un grupo de aficiona-

dos recibieron al equipo con cánticos y ánimos para una de las finales que le 
quedaban al Lugo.
Es el 30% del aforo permitido, con los abonados que han accedido de forma 
totalmente gratuíta. Deben entrar en la web del club para introducir su nú-
mero de identificación y los cuatro últimos dígitos del DNI o una contraseña 
si ya efectuaron ese proceso con anterioridad para retirar la entrada. 
Y es que hasta el técnico del Lugo, Rubén Albés no podía contenerse al final 
de ese partido y dijo que "la emoción ha ganado el partido. Se ha ganadi por 
corazón y por la gente. He flipado con el público, esto no lo había vivido 
yo nunca. Lo de hoy ha sido mágico". Y es que lo que es la normalidad, los 
estadios llenos, el calor de la gente, había pasado a un segundo plano desde 
hace más de un año, y simplemente recuperar aunque sea una mínima parte 
de la afición, reconforta y consigue sentir de nuevo el fútbol como lo que es: 
el corazón de la gente. La gente de Lugo que sigue soñando...

EL PÚBLICO DEL ANXO CARRO PARA EMPUJAR...
1.700 aficionados del CD Lugo se hacen notar para intentar ayudar al equipo en la salvación

https://www.facebook.com/Chairegos-Servizos-Veterinarios-574618292622770/?hc_ref=ARR1w0grZY4eO1I2uzOFIBtfHv8Ezx5RLXf6f4xspF5JYWAuY5yGFLwFK-0ed_nQzVo&ref=nf_target&__xts__[0]=68.ARBA51lWWnVyNDBsh07nHPbIRoGT_SpyXkduh1kl5qod09_0e3sYVVkSVjqSaovq6Iid-S84zQL4OEFvqgcM_pZmyHKijj-M6nneKKgFa0mf26bv7chQw7WP2N9N3jqKU2DK6MGCXWLGC8TVFPQYE1eSiopkvyxiqh6Qh09KZEB0GWx70X8X-mUu2v4GA0ExAfh6bzNEzJfchC95sHeq59ZEr2VYsLs1kJN6s8wbznXOWfNM0SR6Z7nsq4bMwp5hsVJ0Ax9fQN01h6a_zrwXyhRC7lbKK763JlQ_RNYnvaPHKHj-&__tn__=kC-R
https://www.paxinasgalegas.es/veimar-349976em.html
https://goo.gl/maps/bL3i96JY4DXC6sKG6
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G erard Valentín ha sido uno de los jugadores fundamentales en el Lugo 
este año. Es un lateral profundo, un extremo o carrilero que se basta y 

se sobra él solo para cubrir el flanco derecho del equipo. Con influencia 
en el ataque, llega y llega en cada encuentro hasta la línea de fondo y es un 
puñal en las defensas contrarias. Su demostración ante el Cartagena fue una 
muestra más de un jugador que ha crecido muchísimo en el Anxo Carro y 
que ya es un lateral de Primera. En el Deportivo no supieron apreciarle.
Y eso que tuvo que soportar alguna lesión muscular que le hicieron perder 
algo de su estado de forma exultante de alguna fase de la Liga, y luego el 
extraño e inexplicable ostracismo en algunos partidos al que le sometió Luis 
César. Cambió el sistema y según el técnico gallego, Gerard Valentín no en-
cajaba en sus planes o salía en el minuto 70 de los encuentros. Inexplicable 
porque había sido un fijo y fundamental con Juanfran y Nafti, y lo es ahora 
con Rubén Albés.

PALABRA DE CAPITANES:
El club tuvo la excelente iniciativa de que los tres capitanes, Pita, Seoane e 
Iriome, salieran juntos en la previa del partido ante el Cartagena para hablar 
de lo que se jugaban, de lo importante del apoyo del Anxo Carro y de que 
era una auténtica final que tenían que ganar. Los tres insistieron en que "nos 
jugamos todos mucho en estos partidos, los jugadores, el club, la afición, 
todos, y necesitamos el apoyo de los nuestros". Dicho y hecho, porque se sin-
tió el calor de toda la ciudad de Lugo en el partido, los pocos que pudieron 
entrar todavía se multiplicaron por mil.
Fueron palabras de capitanes que hacen equipo y club. Carlos PIta recono-
ció que "era el momento más importante quizá de los últimos años", por lo 
que supone en el fútbol actual descender a la tercera categoría. La unión del 
vestuario del Lugo parece incuestionable, y se nota en el campo. Esperemos 
que todo acabe con un final feliz en Vallecas...

GERARD VALENTÍN, UN LATERAL DE PRIMERA
Exhibición del lateral catalán del Lugo que hizo un doblete y enseñó todo su poderío físico y técnico

https://www.veterinariapiringalla.es/gl/index
https://www.erikapilates.es
http://geoclimast.com
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Borja Jiménez es finalmente el elegido tras el "casting" realizado por el club 
para escoger al entrenador que piensan puede ser el que consiga liderar de 

una vez el proyecto y ascender al Deportivo a Segunda División. Es el único 
objetivo y el motivo para escoger a Borja Jiménez en lugar del primer con-
sultado como era Yago Iglesias. El ex del Compostela fue la primera opción, 
pero finalmente parece que el club piensa que el técnico abulense puede 
conseguir inmediatez en un proyecto a corto plazo mientras que Yago sería 
un entrenador para diseñar un proyecto a medio-largo plazo. Son cuestiones 
discutibles porque el Compos también ascendió a Segunda B.

ESPECIALISTA EN ASCENSOS:
Una de los puntos fuertes de Jiménez es que ha conseguido dos ascensos 
con dos equipos diferentes en pocos años. Lo hizo con el Mirandés y con 
el Cartagena, y cuenta con experiencia en la Primera División griega, en el 
Asteras Trípoli. Otra de las razones que esgrime el club y Carlos Rosende, 
secretario técnico, es que Borja conoce a la perfección el mercado de fichajes 
de la categoría.

EL OBJETIVO ÚNICO ES EL ASCENSO A SEGUNDA:
Eso sí, el nuevo entrenador deberá saber convivir con la alta presión que va a 
tener desde el primer partido el Deportivo, porque todo lo que no sea ascen-
der la próxima temporada será un fracaso. Es muy joven, tendrá que lidiar 
también con algunos jugadores incluso mayores que él, aunque de todas for-
mas quienes comocen su forma de trabajar dicen que "es un gran gestor de 
vestuarios y eso no será problema". Le gusta "convencer al jugador a través 
de la explicación" y "se adapta a cualquier estilo de juego pero le gusta que 
su equipo diomine y lleve el peso del partido".

TRAYECTORIA: Real Ávila CF, Valladolid B, CD Izarra, Rápido de Bouzas, Mi-
randés, Asteras Trípoli de Primera griega, Cartagena. Nacido el 21 de enero 
de 1985 en Ávila.

borja jiménez es el elegido para ascender
Especialista en ascensos, lo hizo con el Mirandés y Cartagena, conoce a la perfección la categoría

https://goo.gl/maps/EwRxyGWdT1ZrKpbi7
https://goo.gl/maps/k3CBEoTPw9wvqqW7A
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R ubén de la Barrera ha salido del Deportivo de una manera algo rocambo-
lesca y poco edificante. Todos nos movemos por dinero, como es lógico, y 

si llega una oferta mejor lo mínimo es estudiarla e incluso aceptarla. Hasta ahí 
todo claro. Pero el caso es que Rubén de la Barrera ha estado repitiendo 
como una letanía que "soy coruñés, deportivista y entrenaría en Primera, 
en Segunda o en Decimosexta. Es mi prioridad y no atenderé a otro club". 
El club contaba con él, al menos según lo que quieren filtrar, y le acusa de ne-
gociar con la UD Las Palmas a espaldas del propio Dépor. El ya ex entrenador 
blanquiazul niega eso pero sin embargo reconoce que "estuve comiendo con 
Luis Helguera (director deportivo del club canario), pero no hubo ni oferta 
ni contraoferta...". Parece extraño que venga a Coruña sólo para almorzar. 
De hecho, Pepe Mel, todavía técnico de Las Palmas, dijo el otro día que "veía 
lógico que Luis Helguera se reúna con otros entrenadores".
La cuestión es que el Deportivo decidió en ese momento que De la Barrera 
no siguiera y no se le ofreciera la renovación. Hay quién dice que pudo ser 
una cuestión económca o de proyecto, porque Rubén si es cierto que dijo 
que "quería saber qué pensaba el club".

LOS NÚMEROS NO LE AVALAN:
Si nos ceñimos al plano meramente deportivo, la trayectoria del técnico 
coruñés no ha sido nada buena. Por mucho que se haya mantenido en la ca-
tegoría, ha perdido casi todos los partidos fuera de casa ante rivales como el 
Langreo, el Coruxo, Zamora, empates ante el Marino, Salamanca, Guijuelo. 
y un fútbol mediocre por mucho que él se empeñara en hablarnos de bloque 
alto o bajo, posesión, patrón de juego o el espacio en el fútbol. Sinceramen-
te, ha sido un entrenador que le ha puesto ganas y empeño, pero su autoes-
tima como técnico está algo sobrevalorada. Cartel parece que tiene y no le 
faltarán ofertas, seguro, pero en el Deportivo no ha conseguido imprimir un 
sello ni hacer el juego que explica en la sala de prensa.

EL FIASCO DE RUBÉN
DE LA BARRERA
"Soy coruñés y entrenaría en decimoxesta, es mi 
prioridad sobre otro club", salvo la UD Las Palmas...

https://www.facebook.com/venpacaaa/
https://www.facebook.com/pages/category/Local-Business/Panader%C3%ADa-Cañás-625345410988459/
https://goo.gl/maps/HRzx5HjNST2r1zbA7
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R ichard Barral ha sido cesado como director deportivo del club. Era un 
secreto a voces, se sabía desde hace tiempo porque no había cumplido los 

objetivos en cuanto a los fichajes ni a los resulltados. Es una secuencia de mo-
vimientos en el Deportivo desde que acabó la temporada de forma triste en 
lo deportivo, primero con la salida de Alfonso Serrano al Albacete, sustituido 
por Carlos Rosende como secretario técnico. A los pocos días se nombró a 
Nacho Lourido para ser el responsabe del nuevo departamento de tecnología 
del análisis deportivo. Y hace unos días, llega la destitución de Richard Bar-
rral como director deportivo. Le quedaba un año de contrato pero era una 
cuestión sabida que no se contaba con él. Ha habido pérdida de confian-
za en su labor por parte de la nueva junta directiva y objetivamente, no 
ha cumplido las expectativas en su segunda etapa en el club.
La planificación de la plantilla de esta temporada no ha sido nada buena al 
ni clasificarse para disputar los playoff de ascenso a Segunda y disponiendo 

del presupuesto más elevado de Segunda B, con fichas muy elevadas para la 
categoría y fichajes fallidos por completo (Nacho González, Carlos Abad, 
Rui Costa, Beauvue, Borja Granero, Lara...)
El Deportivo en un comunicado "agradece su profesionalidad y deportivis-
mo, volviendo a trabajar para la entidad en una situación tremendamente 
complicada en la que siempre antepuso la defensa de los intereses del RCD, 
que le desea el mayor de los éxitos en sus futuros proyectos profesionales".
En realidad, la salida tan brusca y polémica de Rubén de la Barrera ha sido 
el detonante de todas estas decisiones, y lo que parece claro, es que el en-
trenador que venga tendrá bastante poder y gestión en los fichajes y en la 
reconstrucción de la plantilla. Barral había discrepado con el club por la 
forma de elección del entrenador a tarvés de un "casting" público, y por otas 
cuestiones, pero en definitiva, y siendo objetivos, su trabajo en la elección 
y planificación no ha sido positiva y los resultados así lo dicen.

el club prescinde de richard barral
El Deportivo prescinde del director deportivo. Era su segunda etapa y le quedaba un año de contrato

http://agrafuego.com
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La nueva Segunda RFEF contará con seis clubes gallegos en el curso 
2021/2022, tras los ascensos directos de CD Arenteiro y Bergantiños FC 

y las llegadas desde la extinguida Segunda B de Pontevedra CF, Coruxo FC 
y SD Compostela. Queda todavía un equipo de nuestra tierra por llegar a 
la categoría, el cual saldrá del play off de ascenso de Tercera División en el 
que están inmersos Arosa SC, Polvorín FC, UD Somozas, Alondras CF, CD 
Estradense y CD Choco. 

CAMBIOS EN EL PONTEVEDRA CF 
Tras salvar los muebles de manera in extremis, evitando la caída a Tercera, el 
Pontevedra CF ya se encuentra en la planificación de la nueva temporada. La 
junta directiva liderada por Lupe Murillo sabe de la importancia de crear un 
nuevo engranaje y el primer objetivo pasa por la llegada de un nuevo direc-
tor deportivo, siendo el ex céltico Toni Otero el que tiene más papeletas, de 
hecho, al cierre de esta edición parecía ya un secreto a voces en los círculos 
futbolísticos de la ciudad del Lérez que su llegada a la casa granate será una 
realidad. A partir de ahí tocará fichar entrenador y para el puesto ya hay 
muchas apuestas que hablan de Fran Justo, eso sí, el técnico del Arenteiro 
tiene contrato en vigor con su actual club, con lo que si esa fuese la opción 
definitiva, el Pontevedra estaría obligado a abrir una negociación entre clu-
bes, además de con el propio técnico. En cuanto a la plantilla, todavía es muy 
pronto para hablar de altas y bajas y serán las próximas semanas las que pon-
gan un poco de luz a la situación de los diferentes futbolistas, pues entre otras 
cosas, todo depende de los movimientos que se den en cuento a la dirección 
deportiva y al próximo inquilino del banquillo de Pasarón. 

RODRI PODRÍA SER EL TÉCNICO DE LA SD COMPOSTELA
La SD Compostela dejó atrás la etapa Yago Iglesias en el banquillo de su 
primer equipo, tras años muy brillantes que dieron con el equipo de nuevo 
en Segunda División B, jugando un fútbol con identidad propia, basado 
en un juego preciosista y de posesión de balón casi en todo momento. El 
nuevo destino de la Esedé es la Segunda RFEF y en ella debe comenzar un 
nuevo proyecto. La intención del club es apostar por una línea continuista 
y para el banquillo está muy cerca el acuerdo con Rodri Alonso, segundo 

entrenador del equipo en la etapa de Yago. A partir de ahí tocará afrontar 
renovaciones, estando muy complicadas las de gente que destacó el último 
año, como son los casos de Miki Villar, Bicho, Juampa o Abelenda. En la 
otra cara de la moneda están los diez futbolistas que aún tienen contrato en 
vigor, lo que también da mucha tranquilidad a la entidad. Lo jugadores que 
seguirán de manera segura son: Pato Guillén, Borja Rey, Saro, Álvaro Casas, 
Jimmy, Samu, Josiño Filgueira, Joel López, Pablo Antas, Roberto Baleato y 
Jorge Quiruga, futbolista cedido en el Arzúa hasta el próximo 30 de junio. 

MICHEL ALONSO SE DESPIDIÓ DEL CORUXO FC
Tras conseguir meter al equipo en la Segunda RFEF cuando muchos ya lo 
daban por muerto, Michel Alonso anunció que su etapa en el Coruxo FC 
había llegado a su fin. Fueron dos años muy intensos, en los que la entidad 
estuvo muy cerca de jugar el play off a Segunda A, pero en ese momento apa-
reció el coronavirus, siendo los vigueses de los equipos más perjudicados del 
fútbol nacional. La temporada actual fue muy complicada para los verdillos, 
ya que estuvieron coqueteando con la Tercera pero una reacción fulgurante 

LA NUEVA SEGUNDA RFEF CONTARÁ CON SEIS EQUIPOS GALLEGOS
Son ya fijos en el nuevo escalón del fútbol nacional: Pontevedra, Compos, Coruxo, Arenteiro y Bergantiños.

https://www.facebook.com/Electromecanica-balsa-101557718275627/
https://www.poligonodecarballo.com/es/empresa/18/dbs-motor
https://www.neumaticoschema.com
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salvó la temporada y les permitirá una restructuración en la Segunda RFEF. 
En cuanto a posibles movimientos en el club, todavía no se sabe nada en 
cuanto al nuevo entrenador o a posibles incorporaciones y bajas, pero el pre-
sidente, Gustavo Falqué, dejó claro que quiere el ascenso a Primera RFEF y 
que intentará renovar al grueso de la plantilla.

EL BERGANTIÑOS FC ANUNCIÓ LA RENOVACIÓN DE LEMOS
José Luis Lemos seguirá en el banquillo de As Eiroas tras el ascenso a Segun-
da RFEF y la noticia ya se hizo oficial por parte del club en las últimas horas. 
El presidente, Chano Calvo, tiene muy claro que el proyecto tiene que ser 
continuista y la intención pasa por intentar renovar a la gran mayoría de la 
plantilla, siendo los próximos días determinantes para nuevos anuncios, pues 
hay acuerdos que ya son absolutos tan solo a falta de la firma oficial. A su 
vez, empiezan a sonar los primeros nombres para reforzar al equipo y ojo a 
jugadores que pueden llegar cedidos por conjuntos como el Depor. 

EL ARENTEIRO LLEGA PARA QUEDARSE
Todavía no se hizo oficial ningún movimiento en el CD Arenteiro pero si una 
cosa está muy clara es que la junta directiva liderada por Argimiro Marnotes 
quiere seguir dando pasos en el crecimiento del club, siendo la permanencia 
en Segunda RFEF un objetivo innegociable. El actual campeón de la Tercera 
División quiere renovar al grueso del grupo y a la vez reforzarse a conciencia 
para no pasar por sustos inesperados. Mirando al banquillo, Fran Justo tiene 
contrato en vigor y en Carballiño están convencidos de que serán capaces de 
convencerlo para seguir en la casa, muy conscientes de que cuentan con el 
entrenador gallego con más proyección del momento y de que las ofertas por 
él empiezan a ser una realidad.

UNA PLAZA PARA AROSA, POLVORÍN, SOMOZAS, ALONDRAS, ESTRADENSE O CHOCO
La Segunda RFEF tendrá un sexto equipo gallego en liza que saldrá del play 
off de ascenso entre Arosa, Polvorín, Somozas, Alondras, Estradense y Cho-
co. Los favoritos son los de Vilagarcía, ya que comenzarán en semifinales, al 
igual que el Polvorín, pero a mayores aún cuentan con la ventaja de campo 
en todas las eliminatorias a partido único y además, en caso de empate en la 
prórroga no habrá penaltis, pasando de ronda el equipo mejor clasificado en 
la liga regular. Las eliminatorias de cuartos de final están ya definidas y por 
un lado se enfrentarán Somozas y Choco y por el otro Alondras y Estradense. 
El ganador del primer duelo se las verá en semifinales con el Arosa y el del 
segundo con el Polvorín.

https://www.paxinasgalegas.es/ecober-604824em.html
https://www.instalaciondemadera.com


40 • GALICIA Sport
PUBLICIDAD www.jlpublicaciones.com

http://www.vidrierascompostela.es
https://www.italiacaferistorante.es


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


www.jlpublicaciones.com

42 • GALICIA Sport
FÚTBOL - 3ª DIV. - FABRIL

AL FABRIL DE VALERÓN
LE FALTÓ CARÁCTER
El técnico canario del filial cree que "quizá me faltó 
mala leche, pero me siento bien conmigo mismo"

P arecerse a Juan Carlos Valerón como futbolista es muy dificil. Es un ídolo y 
un referente en el deportivismo, y cuando se decidió que tomara las riendas 

del Fabril el club quería que fuera un espejo de valores y de calidad futbolísitica 
para los chavales de la cantera. A pesar de su escasa experiencia como entre-
nador, lo podría suplir con ese carisma y esa presencia de leyenda blanquiazul 
que les podía enseñar a jugar mejor al fútbol, con su estilo y con sus valores. 
Que Valerón sabe de fútbol está fuera de toda duda, y que conoce el club a la 
perfección también, pero quizá, y lo reconocía recientemente en ua entrevis-
ta en El Mundo, "puede que me faltara mala leche, pero me siento bien 
conmigo mismo". Un año complicado para el filial, por todo, por la situa-
ción del primer equipo que ha recurrido a jugadores que eran básicos para 
Valerón como Villares y Rayco, por la pandemia que ha parado al equipo 
en varias ocasiones, y también, por qué no, porque en la plantilla tampoco 
había la calidad ni el fondo de armario suficiente para cotas mayores.

El propio Valerón comentaba hace poco en una entrevista en "A balón pa-
rado", en riazor.org, que "este año ha hecho un verdadero máster, y que esta 
experiencia  en el filial la ha vivido para seguir mejorando como entrenador 
y ajustando cosas que tenía en la cabeza y he tenido que cambiar".
Las cosas no han ido rodadas en el Fabril, no ha cubierto las expectativas en 
cuanto a resultados, pero se trata de sentar unas bases para ese Deportivo de 
cantera que quiere y ha reconocido tanto el presidente Couceiro como Fran.
"Hemos sido irregulares, rachas positivas, otras negativas, y tambien 
el hecho de no conocer demasiado a la plantilla, venir del fútbol cana-
rio, mi falta de experiencia también,  todo ha influido en este primer 
año con el filial", reconoce el canario. Pero eso sí, ya está pensando en la 
próxima temporada con la "máxima ilusión". Por otra parte, Valerón ha 
apostado por chicos del juvenil, jugadores muy jóvenes a los que ha dado 
confianza.

https://www.tajmahalcoruna.com
https://www.facebook.com/Peluqueria-de-caballeros-alberto-1269251173150146/
https://paradavella.es
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l a permanencia está cada vez más complicada para el Dépor Abanca. 
Tras la goleada ante el Sporting Huelva, (3-0), el futuro de las jugado-

ras de Manu Sánchez es bastante negro. Ahora mismo está con 5 puntos 
de desventaja sobre el Eibar con 9 puntos tan sólo ya en juego. Dos partidos 
en casa y uno fuera, con la obligación de hacer un pleno de 9 puntos para 
tener alguna posibilidad de permanencia en la Liga Iberdrola. Y lo cierto 
es que la derrota en Huelva fue un bajonazo tras la buena prestación ante 
el Atlético de Madrid que hacía pensar que el equipo respondiera mejor. 
Manu Sánchez apostó por la continuidad del once titular con la salvedad 
del regreso de Stephanie Blanco en el lugar de Bedoya en defensa. El resto 
las mismas: Sullastres, Cris, Blanco, Iris, Villegas, Patri, Alba Merino, Ainoa, 
Gaby, Athenea y Peke. Pero no funcionó, esta temporada la irregularidad 
está siendo la nota predominante en el Dépor Abanca y cuando parece que 
coge una rachita más o menos buena, viene un mal resultado que hunde al 
equipo.
En la última jornada perdieron el Español y el Eibar, y empataron el Rayo 
Vallecano y el Santa Teresa, por lo que la situación es prácticamente límite. 
Una de las razones de este agotamiento final del equipo es la escasez de la 
plantilla desde el inicio, sin que el club lo haya solucionado, y el haber dis-
putado una serie de partidos muy seguidos en el calendario. No ha habido 
quejas de Manu Sánchez, pero es evidente que ha faltado plantilla.
Quedan tan sólo tres partidos, tres finales que el Dépor Abanca tiene que 
ganar para salvarse:
-Dépor Abanca-Granadilla, Real Betis-Dépor Abanca y Dépor Abanca-
Athletic de Bilbao.

el dépor abanca AL 
BORDE DEL ABISMO
Con la derrota ante el Sporting Huelva y a falta de 
sólo 3 partidos, la situación es crítica

PUESTO EQUIPO PUNTOS

1 BARCELONA 84

2 R. MADRID 67

3 LEVANTE 66

4 R. SOCIEDAD 55

5 GRANADILLA TENERIFE 53

6 ATL. MADRID 51

7 MADRID 51

8 VALENCIA 40

9 SEVILLA 39

10 SPT. HUELVA 38

11 ATHLETIC CLUB 37

12 R. BETIS 31

13 RAYO VALLECANO 30

14 EIBAR 30

15 DÉPOR ABANCA 25

16 SANTA TERESA 24

17 ESPAÑOL 24

18 EDF LOGROÑO 23

CLASIFICACIÓN

http://www.cveterinariagala.com
https://www.facebook.com/Akhesis-fisioterapia-207343123186865/
https://goo.gl/maps/dyK8ZCFXxtypJjDo9
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EL RALLY DA AUGA ya está a la vuelta de la esquina
La Comarca de Arzúa y el Concello de Boqueixón acogerán la única prueba en tierra en Galicia.

El Rally da Auga- Camiño de Santiago está ya a la vuelta de la esquina y la 
Escudería A.D.N Motor ha vuelto a dar una lección de cómo se organi-

za un gran evento. Y es que la prueba en tierras gallegas es una de las más 
importantes de la temporada en el mundo del motor nacional, pues forma 
parte del Supercampeonato de España y por si fuera poco, el pasado mes de 
mayo consiguió la pre-inspección para el Europeo, con lo que podría con-
vertirse muy pronto en un rally de categoría internacional, algo por lo que 
también pelea la Real Federación Española de Automovilismo. 
El Rally da Auga es el único que se organiza en Galicia sobre tierra, estando 
los principales emplazamientos sobre los que se desarrollará la prueba ya 
muy claros, siendo el cambio más reseñable la ubicación del parque de asis-

tencia que esta vez estará en el Recinto Ferial de Amio, situado en Santiago 
de Compostela, pues así los equipos podrán distribuir sus zonas de trabajo 
de manera cómoda. Mirando a la ceremonia de salida, el Concello de Arzúa 
será protagonista en esta ocasión, estando fijada para la tarde del viernes 4 
de junio en el Campo da Feira de la localidad. Por su parte, los parques de 
reagrupamiento estarán situados en el Concello de O Pino.

ESQUEMA DEL RALLY
El esquema del rally incluirá el shakedown para dar paso al primer tramo 
cronometrado de la prueba, todo el propio viernes, de donde saldrá el primer 
líder y definirá también el orden de salida del día siguiente. Ya el sábado se 

https://www.paginasamarillas.es/f/arzua/talleres-arzua-s-c-_007588023_000000001.html
https://www.paxinasgalegas.es/alvaro-626687em.html
https://www.laguia.es/empresas/taller+mecanico+gruas+arzua+sanchez/
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disputará el formato clásico de cuatro tramos a doble pasada. Sumando am-
bos días se totalizarán nueve especiales distribuidas a lo largo de la Comarca 
de Arzúa y del Concello de Boqueixón. El último tramo de la prueba será 
el TC-Plus, que otorgará puntos extra a los equipos de cara al campeonato.

LAS COPAS DE PROMOCIÓN SERÁN PROTAGONISTAS
Como en ediciones anteriores, las Copas de Promoción volverán a ser pro-
tagonistas y darán mucho colorido al Rally da Auga, ya que en ellas estarán 
buena parte de los pilotos inscritos. Además de la nutrida participación para 
las Copas y el Supercampeonato, el prestigio de ganar este rally es absoluto, 
como se demuestra con la inscripción de equipos que llegarán desde Italia, 
Finlandia o Francia.

BECA JUNIOR RALLYE TEAM SPAIN
La quinta temporada de la Beca Junior Rallye Team comenzará en el Rallye 
da Auga, por lo que por Galicia pasarán los mayores talentos del país. La Fe-
deración Española de Automovilismo  ayuda en este certamen de promoción 
y el equipo ganador podrá participar en el Campeonato de Europa Junior. 
Esta modalidad se disputará con los vehículos Rally4.

LOS JEEP DE BONAVAL CAR SERÁN LOS COCHES OFICIALES
Bonaval Car, concesionario oficial Fiat, Jeep y Alfa Romeo en Santiago de 
Compostela, colabora con el Rally da Auga y sus Jeep serán los coches oficia-
les de la prueba, con lo que los aficionados podrán ver de cerca las prestacio-
nes sobre tierra de estos espectaculares vehículos que compondrán gran parte 
de la caravana de seguridad.

NIL SOLÁNS FUE EL GANADOR EN LA EDICIÓN DE 2020
El piloto catalán, Nil Soláns, fue el ganador de la última edición del Rally da 
Auga, proclamándose posteriormente campeón del CERT con autoridad. La 
de 2020 no fue la prueba de otro de los grandes como Pepe López, pues en 
Galicia se dejó buena partes de sus opciones de ser campeón, tras sufrir un 
vuelco que le impidió puntuar. Álex Villanueva había terminado el rally en 
segunda posición, completando el podio Gorka Eizmendi. Los Skoda Fabia 
R5 ocuparon en 2020 las cinco primeras posiciones, lo que habló por sí solo 
de la superioridad de la marca en tierras gallegas. 

https://www.clararaposologopeda.com/
https://www.paxinasgalegas.es/pedrito-232988em.html
https://www.paxinasgalegas.es/agricola-sebio-20202em.html
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el csd ARZÚA afronta un final de curso transcendental
Los blanquiazules dependen de sí mismos para salvar la categoría y continuar haciendo historia en Tercera.

El CSD Arzúa está inmerso en la lucha por la permanencia en Tercera Di-
visión cuando faltan tan solo cuatro jornadas para que termine el campeo-

nato. No tuvieron suerte los blanquiazules en la primera fase del curso, pues 
estuvieron metidos entre los seis primeros clasificados del grupo norte hasta 
la última de las jornadas, pero finalmente cayeron a la séptima plaza, después 
de perder ante el Polvorín y ganar el Fabril su partido ante el Viveiro. Mante-
ner la sexta posición hubiese significado alcanzar la permanencia automática 
ya al término de la primera fase, para jugar por intentar entrar en el play off 
de ascenso en la segunda pero no pudo ser, lo que tampoco inquietó a una 
entidad que siempre tuvo los pies en el suelo, sabiendo que su objetivo era la 
permanencia en una liga en la que esta temporada descienden ocho equipos, 
con lo que ello conlleva en dificultad. 

LA SEGUNDA FASE MANTIENE AL ARZÚA FUERA DE DESCENSO
Las cosas van bien para los arzuanos en la liguilla por la permanencia, pues 
aunque descienden ocho equipo de doce, mantienen cuatro puntos de ven-

Ficha técnica

CSD Arzúa

Año de Fundación: 
• 1967

Presidente actual: 
• Víctor Gómez

Terreno de juego:
• Municipal O Viso

Temporadas en Tercera:
• 2

Trayectoria última década:
• 2010/2011: 2ª Autonómica
• 2011/2012: 2ª Autonómica
• 2012/2013: 1ª Autonómica
• 2013/2014: 1ª Autonómica
• 2014/2015: Preferente Galicia
• 2015/2016: Preferente Galicia
• 2015/2016: Preferente Galicia
• 2016/2017: Preferente Galicia
• 2017/2018: Preferente Galicia
• 2018/2019: Preferente Galicia
• 2019/2020: 3ª División
• 2020/2021: 3ª División

Foto: Antía Vázquez Foto: Antía Vázquez

https://vazquezarzua.com
https://goo.gl/maps/mnmC1DGHXJyuCych7
https://www.facebook.com/profile.php?id=100054650640560
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taja con la zona conflictiva, cuando faltan cuatro encuentros para el término 
del curso. Los choques ante Unión Deportiva Ourense y Ourense Club de 
Fútbol a domicilio, además de ante Ribadumia y Centro de Deportes Barco 
en O Viso, marcarán el destino de un club que no ha dejado de crecer en los 
últimos años hasta debutar en Tercera División el curso pasado, estando muy 
cerca de la clasificación para el play off a Segunda B. 

IKER HURTADO SIGUE CASADO CON EL GOL
El pichichi absoluto del curso 2019/2020 volvió a demostrar el porqué de 
su grandísima cotización, pues aunque parecía que le costaba arrancar al co-
mienzo de la campaña, ya lleva 14 dianas en la actualidad, superando los 0,5 
goles de media por partido, lo que habla por sí solo de la importancia que 
tiene para los suyos en cada duelo. 

ÁLVARO SUÁREZ, MEDIOCENTRO DE CATEGORÍA SUPERIOR
Cuando hablamos de Álvaro Suárez, más conocido en el mundillo como “Vi-
vito”, lo hacemos de un futbolista muy disciplinado y con una grandísima 
visión de juego y calidad. El centrocampista siempre fue uno de los jugadores 

más destacados de la generación del 98 y también de los más infravalorados, 
pues tras ser capitán general en la cantera del Depor, donde levantó el único 
Campeonato de España cadete de la historia del club, se tuvo que buscar la 
vida en Preferente, hasta llegar a Tercera de la mano de un Arzúa en el que 
está triunfando a lo grande, sonando ya incluso para equipos que este curso 
jugaron en Segunda B. 

CHUS BALEATO REGRESÓ A LA CASA EL PASADO MES DE ABRIL
El CSD Arzúa tuvo en su mano entrar entre los seis primeros clasificados al 
término de la primera fase pero el equipo dilapidó una ventaja importante 
en el tramo final, lo que ya inquietó bastante a la afición y a la directiva. Una 
derrota ante el Atios en el segundo choque del segundo tramo del curso fue 
la sentencia definitiva de Javi Rey, quien fue substituido por Chus Baleato, el 
técnico que ascendió a los blanquiazules a Tercera División en la temporada 
2018/2019. Menos de dos años después de dirigir su último partido en O 
Viso, el entrenador de Val do Dubra regresaba y desde entonces han trans-
currido seis partidos, siendo el balance de tres triunfos, dos empates y una 
sola derrota. 

Foto: Antía Vázquez Foto: Antía Vázquez

https://www.cenor.es
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LA SOCIEDAD DEPORTIVA O PINO VIVIÓ UNA METEÓRICA PROGRESIÓN
La entidad logró dos ascensos consecutivos, debutando en toda una Preferente Galicia en el curso actual.

La Sociedad Deportiva O Pino vive el mejor momento de su historia, jugan-
do en Preferente Galicia por primera vez en su trayectoria en competición, 

después de ascender contra todo pronóstico el pasado curso, tras dar la sor-
presa en un grupo segundo de Primera Autonómica de nivel, en el que com-
pitió contra equipos de talla y solera como Dumbría, Soneira o CD Lalín. 

PROGRESIÓN METEÓRICA DE LA ENTIDAD 
El salto de calidad de la SD O Pino es meteórico, pues hace un lustro jugaba 
en Tercera Autonómica, llegando incluso a competir por la hegemonía en 
el propio pueblo, ya que había salido otro club, el Atlético O Pino, quién 
llegara a militar una categoría por encima de la SD. Pero las cosas han cam-

biado mucho desde entonces, pues el club consiguió ascender a Segunda, 
para posteriormente establizarse en la liga y tomar dos impulsos consecutivos 
más, celebrando dos nuevos ascensos en las dos últimas campañas, pues si 
al término del curso 2018/2019 llegó la gran fiesta por el salto a Primera, la 
gesta fue aún mayor en el 2019/2020, ya que tras salir con el objetivo de la 
permanencia, lo que sucedió fue la gran campanada y el salto a Preferente 
Galicia, palabras mayores.

TEMPORADA PARA CALENTAR MOTORES SIN PRESIÓN
La temporada 2020/2021 fue retrasando su inicio una vez tras otra, llegán-
dose a temer por la suspensión definitiva. Finalmente, la RFGF organizó un 

https://www.proficlean.es
https://www.paxinasgalegas.es/pint-car-554672em.html
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campeonato exprés, sin descensos y en el que tan sólo se 
juegan diez jornadas en el curso regular. La categoría se 
distribuyó en tres subgrupos y acudirán los dos primeros 
clasificados de cada uno de ellos a la lucha por el ascenso 
a Tercera División, mientras que los terceros lucharán 
por la plaza en juego hacia la Copa del Rey. 

ÚLTIMA JORNADA CLAVE EN LA LUCHA POR LA COPA DEL REY
La SD O Pino está realizando una temporada muy digna 
en Preferente y buena prueba de ello es que a falta de 
una jornada para el final, mantiene las opciones de poder 
entrar en la lucha por la plaza en juego para la Copa del 
Rey. Para ello deberá alcanzar la tercera posición y las 
cuentas son claras, ganar al Dubra a domicilio y esperar 
la derrota del Puebla en su visita a A Fontenla para me-
dirse al Xallas FC.

CHOFRY FUE DETERMINANTE EN EL CRECIMIENTO
Juan Antonio Vidal Quintela, más conocido en el mun-
do del fútbol como Chofry, es el entrenador de la SD 
O Pino y desde que llegó los éxitos fueron absolutos, 
logrando dos ascensos consecutivos y dejando una muy 
buena imagen en el debut en Preferente Galicia. Chofry 
es una persona que domina el mundillo a la perfección 
y además de entrenar de maravilla, tiene un absoluto co-
nocimiento del mercado, algo también muy importante 
para conseguir alcanzar metas de calado. 

UNA ENTIDAD CON ESCUELA Y CATEGORÍA FEMENINA
La SD O Pino no sólo cuenta con un primer equipo, 
sino que poco a poco fue creciendo hasta tener una ca-
dena de conjuntos de fútbol base, además de un equipo 
femenino en la Liga de Fútbol-7 y otro de veteranos en 
la Primera Autonómica. La pandemia hizo que este año 
no hubiese casi competiciones pero a partir del próximo 
mes de agosto, recuperar la normalidad será una realidad 
para todas las entidades del balompié autonómico.

https://www.paxinasgalegas.es/ramos-rey-construcciones-sl-38364em.html
https://www.facebook.com/KiusaoKungFuGalicia/
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AITOR VÁZQUEZ: “queremos formar una pequeña cantera”
El presidente del CAB Arzúa quiere que el mundo del baloncesto recupere su protagonismo en el pueblo.

Aitor Vázquez es el presidente del CAB 
Arzúa desde el año 2017, momento en 

el que los jugadores del equipo senior se hi-
cieron cargo de la entidad con la clara in-
tención de que no desapareciese, pues entre 
otras cosas, hablamos de un club histórico, 
que tuvo su época dorada a comienzos de la 
década del 2000 con un ascenso a toda una 
Liga EBA.

GALICIA SPORT: Aitor, la historia del Clube 
Amigos do Baloncesto Arzúa es muy importante, recuérdale un poquito 
a nuestros lectores como se fue desarrollando todo hasta la actualidad.
AITOR VÁZQUEZ: “El club empezó a funcionar a comienzos de la década de los 
90. Vino todo a raíz de un equipo de Arzúa en edad juvenil que acudió a un 
torneo que se hizo en Melide por las fiestas de San Roque y a partir de ese 
torneo, decidieron federarse para comenzar a competir. Como había gente 
de ese grupo que pasaba a senior y otra que era más joven, pues de prime-
ras se había creado un conjunto senior y otro junior. Unos años después 
también habían comenzado con dos equipos femeninos, el senior femenino 
llegó a competir en Autonómica. También el equipo senior masculino llegó 
a militar en la Primera Nacional mucho tiempo y en el 2001 consiguieron 
el hito más grande de la historia de esta entidad con el ascenso a Liga EBA. 
En esa época incluso saliera el club en el periódico Marca, pues estaban sor-
prendidos de que un equipo de Arzúa, casi sin presupuesto, hubiese logrado 
llegar a toda una EBA. La experiencia había durado una temporada como es 
normal y después el equipo volvió a Primera Nacional, donde estuvo bastan-
tes temporadas otra vez”. 

GS: Y después de la época dorada llegó la de arena, ya por el año 2012 
más o menos, ¿no es así?.
AV: “Sí, tocó vivir la otra cara. En el año 2011 o 2012 aproximadamente, 
se deshizo el equipo senior. Fue cuando los veteranos lo fueron dejando, 
bien por trabajo o porque ya no les daba más el físico. El equipo se había 
mantenido unos años pero poco a poco se perdió el nivel y poco a poco se 
eliminó el equipo de Primera y llegó uno en Zonal, que jugaban justo mis 
ex compañeros en junior, lo que pasa es que después estuvieron sin competir 
dos o tres años, el club existía igual pero el senior no estaba en competición. 
Después, ya en 2015 se empezó a constituir un equipo en Tercera División 
B para retomar el baloncesto en Arzúa que estaba un poquito muerto y este 
equipo fue creciendo y en la temporada 2018/2019 se consiguió el ascenso 
a Tercera División A, tras eliminar a Ames en el play off. Ya en Tercera A era 
otro ritmo, no tuvimos suerte con tema de lesiones tampoco y no hicimos 
un buen año en cuanto a resultados, aún encima vino la pandemia y no se 
pudo terminar. Este año no estaban las cosas claras con el coronavirus y no 
nos inscribimos, al igual que otros equipos”. 

GS: ¿Volveréis en 2021/2022?
AV: “La idea es intentar competir en senior y además también tenemos la 
idea de empezar ya con algún equipo de base, queremos formar una pequeña 
cantera aquí en el CAB Arzúa. Empezamos a formar un pequeño grupo de 
chicos con muchas ganas de jugar pero lo que pasa es que no coinciden en 
edad pero intentaremos ir por los colegios de Arzúa para involuclar a más y 
llegar a competir. Con esto de la pandemia hay otro problema y es que las 
ligas minis se juegan todas en Santiago, con lo que todos los fines de sema-
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na habría que desplazarse para competir, entonces claro, ya se depende de autobuses o del 
compromiso máximo de los padres para llevar a sus niños a los partidos. Es complicado todo 
pero se va a intentar, queremos completar un equipo senior y también comenzar ya con al-
gún equipo de base. Pondremos todos los medios para poder llegar al objetivo. Es una pena 
que un club de Arzúa, que además tuvo historia, pues muera, eso es lo que queremos evitar 
y estoy seguro de que entre todos lo vamos a conseguir”.

GS: Los jugadores os habíais hecho cargo del club y tú dabas un paso al frente asumien-
do la presidencia, ¿cuánto hace ya de eso?
AV: “Pues estamos desde la temporada 2017/18, que fue el momento en el que los jugadores 
del equipo senior nos hicimos cargo de todo, cogimos el club los propios miembros del 
equipo”. 

GS: Mirando a lo personal, ¿dónde nace tu pasión por el deporte, en este caso por el 
mundillo del baloncesto?
AV: “Siempre me gustó, yo soy de Melide y en el colegio o en el instituto siempre jugué, iba a 
las extraescolares organizadas por el concello, que simplemente eran un día o dos a la semana 
pero ahí estaba siempre con el basquet a vueltas. Después hubo un año que no se celebraron 
las extraescolares y nos enteramos que había un equipo de baloncesto en Arzúa y al final 
empezamos a entrenar ahí, creo que era la temporada 2005/2006 y al siguiente curso empe-
zamos a competir. Después fui a hacer unas pruebas a Lugo y en la temporada 2007/2008 
empecé a entrenar en Lugo y al año siguiente ya me fui para allí a jugar al Estudiantes. En 
Lugo estuve desde ese año, hasta el 2016 que volví para Arzúa”.

GS: Para terminar, un sueño por cumplir en el CAB Arzúa, algo que te haga especial 
ilusión.
AV: “Pues a mí lo que más ilusión me haría es justo lo que hablábamos antes, poder crear 
una pequeña escuela, una pequeña cantera, no pedimos mucho tampoco pero sería muy 
bonito que repuntara el baloncesto en Arzúa, que no muera y que los niños vuelvan a tener 
la ilusión por este deporte y un lugar donde competir”. 

https://www.facebook.com/Casa-Xuntanza-332967807132027/
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PABLO INSUA, UNO DE LOS MEJORES CENTRALES de la liga 
El jugador de la Sociedad Deportiva Huesca está viviendo un calvario en cuanto a lesiones de rodilla.

Pablo Insua es uno de los arzuanos más laureados en el mundo del depor-
te, pues hablamos de un futbolista de Primera División, integrante de la 

plantilla de la SD Huesca en los últimos cursos. Parece que fue ayer pero han 
pasado ya ocho años desde que el defensa central debutase en el fútbol pro-
fesional de la mano del RC Deportivo, tras haber militado un buen puñado 
de temporadas en la cantera de la entidad blanquiazul. Su paso definitivo al 
primer equipo se produjo en el curso 2013/2014 de la mano de un Fernan-
do Vázquez que le dio la alternativa, otorgándole la titularidad en todos los 
encuentros ligueros. En el mes de marzo de 2014 firma la renovación con el 
Depor pero el caos absoluto en la entidad coruñesa hace que en agosto de 
2015 se marche cedido al Leganés, donde se queda dos temporadas, para 
posteriormente ser traspasado al Schalke 04 alemán por una cantidad cer-
cana a los 4 millones de euros. Pablo no tuvo suerte en Alemania y estuvo 
alejado de los terrenos de juego por una pleuritis y al comienzo del curso 
2018/19, ya curado del problema de salud, fue cedido a la Sociedad Depor-
tiva Huesca, conjunto recién ascendido a Primera División por entonces. 

En tierras oscenses comienza su calvario con las lesiones, pues se rompe los 
ligamentos de su rodilla izquierda en el mes de febrero cuando pasaba por su 
mejor momento, siendo titular indiscutible y una pieza fundamental para los 
suyos. El Huesca termina por descender en la última jornada de esa campaña 
2018/2019 y al curso siguiente vuelve a solicitar la cesión del gallego. Insua 
regresa a los terrenos de juego en el mes de enero de 2020 en un duelo ante 
el Real Oviedo, a final de curso el Huesca regresa a Primera y ejerce la opción 
de compra que tenía sobre el central, que se hace poco a poco importante de 
nuevo y cuando pasaba por su mejor momento otra vez, una nueva piedra 
apareció en el camino. Fue hace todavía tres semanas y otra vez los ligamen-
tos le jugaron una mala pasada, esta vez de la rodilla derecha, lo que lo tendrá 
alejado de los terrenos de juego seis meses. Por si fuera poco, el Huesca volvió 
a descender en la última de las jornadas y tendrá que volver a reinventarse 
en Segunda División. El fútbol es así de cruel a veces pero a buen seguro que 
el arzuano volverá más fuerte para demostrar una vez más que es uno de los 
mejores defensas centrales del fútbol nacional.

http://www.cafeteriainternacional.com
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diego quintela brilla en la liga nacional de fútbol sala
El arzuano del Pescados Rubén Burela es una de las piezas determinantes del engranaje de Sito Rivera.

Diego Quintela acumula una dilatada trayectoria en el mundo del deporte, 
triunfando a lo grande en la Primera División de la Liga Nacional de Fút-

bol Sala, en la que debutó hace más de una década, concretamente en el año 
2010 en las filas del Santiago Futsal, cuando tenía 19 años. El pivot arzuano 
fue creciendo en el primer equipo compostelano hasta alcanzar la Selección 
Española de la mano de José Venancio, palabras mayores y que hablan por sí 
solo del tipo de deportista del que estamos hablando. En el año 2016, el FC 
Barcelona se fija en él y lo ficha, dejándolo un año cedido en el propio San-
tiago Futsal. Al terminar su etapa en el conjunto de la capital de Galicia, el 
futbolsalista ya era el capitán y el gran ídolo de la afición. El agradecimiento 
del club fue descomunal y decidió retirar el dorsal “23” en su honor, pues 
entre otras cosas, hablamos de un canterano que se hizo una estrella en la 
propia casa, algo que no es nada sencillo, pues ser profeta en la tierra nunca 
fue el fuerte de los deportistas en general. 
Diego comenzó su etapa fuera de Galicia militando un curso en el FC Bar-
celona, que lo traspasó a Palma Futsal al término de la temporada 2016/17. 
El tierras baleares firmó por tres años y tras un ciclo brillante llegó a Burela el 
pasado verano de 2020. Su primer año en A Mariña está siendo agónico en 
la lucha por la permanencia y el tramo final de campaña será decisivo para las 
opciones naranjas. El arzuano acumula ya 13 goles y poco a poco dejó atrás 
el fantasma de la lesión sufrida en su última campaña en Palma y que lo hizo 
pasar por el quirófano por una rotura de la sindemosis de su tobillo.
Quintela es un cazagoles que donde mejor se maneja es en la zona de fina-
lización, un jugador de esos que brilla sobre la cancha por su grandísima 
inteligencia y que tiene ese don de estar siempre situado donde cae la pelota. 

A su vez cuenta con un físico portentoso y su calidad es muy amplia, por 
lo que verlo lucir y dar espectáculo cada semana desde hace tantos años, no 
coge a nadie por sorpresa.

http://parrillada107.com
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IVÁN SANMARTÍN: “estamos muy centrados en la escuela”
El presidente del Club Atletismo O Pino concedió una ámplia entrevista a la redacción de Galicia Sport.

Iván Sanmartín es el presidente del Club Atletismo O Pino, equipo que 
nace en el año 2016, siendo la continuidad del antiguo Vagalume Energía. 

El crecimiento de la entidad está siendo espectacular cada curso y en la ac-
tualidad ya supera las 130 licencias federadas, además de contar con jóvenes 
promesas de la talla de Nerea Martínez, toda una Campeona de Galicia y 
entre las mejores del ranking en su categoría, tanto en 60 metros lisos como 
en 100, además de en el triple salto. 

GALICIA SPORT: Iván, Club Atletismo O Pino, estábamos por ahí hace unos 
añitos, empezabais a dar los primeros síntomas de crecimiento y a día de 
hoy eso ya son palabras mayores. 
IVÁN SANMARTÍN: “Pues sí, cada año vamos creciendo un poquito más. Esta-
mos muy centrados en la escuela pero tampoco nos olvidamos de las sec-
ciones de adultos. Lo que tratamos es de asentar un proyecto que tenga su 
continuidad en el futuro, por eso para nosotros los niños son fundamentales. 
Consideramos muy importante establecer un lazo entre los propios atletas 
que son padres y sus hijos que están viniendo a aprender al club. Ahora 
mismo la escuela la tenemos muy diversificada por el tema de la pandemia, 
entonces tenemos la escuela federada del club en O Pino y también estamos 
en Touro, Os Tilos o Roxos. Ahora estamos con la idea de hacer algún cam-

pus de verano también. Realmente la escuela ha crecido muchísimo, ahora 
tenemos casi 60 niños y el club supera las 130 licencias federadas y claro, 
queremos reestructurar todo eso para el año que viene, pues como te decía 
está todo diversificado por el tema del covid”. 

GS: ¿Cómo se te ocurrió la idea de ir diversificando los grupos?
IS: “Precisamente fue para poder mantener todo. Lo que hicimos fue mirar 
donde estaba asentada la gente, mirando las localidades donde vivían y lleva-
mos la actividad allí. Por ejemplo, en Os Tilos tenemos un núcleo, en Roxos 
tenemos otro grupo de 23 niños, imagínate lo que es eso, en Touro tenemos 
otro núcleo y aquí en O Pino también tenemos otro grupo, entonces lo que 
hicimos fue contratar los monitores y llevar la actividad directamente allí”.

GS: ¿Cuántos años son ya con la escuela?, ¿Cómo empezaba la historia?
IS: “El Club Atletismo O Pino tiene ahora mismo 4 años nada más. La his-
toria nace porque hay una serie de personas que contacta conmigo. En el 
Concello de O Pino siempre movimos muy bien el atletismo, teníamos ya 
la Carrera Popular, celebramos un Campeonato Gallego de Milla, la Villa 
Urbana y hacemos una media maratón por el Camino de Santiago. La acti-
vidad de atletismo en las Escuelas Deportivas del concello funcionaba muy 

http://www.aguadomiciliobergantinos.es
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bien, entonces hay una serie de personas que contactan conmigo con la idea 
de crear un club. Quieren que yo me meta en un proyecto para crear un club 
de atletismo, era una empresa llamada Vagalume y entonces bueno, yo cojo 
y dije, pues por qué no, quizás sea el momento, pues tenemos esa empresa 
que nos va a dar un patrocinio, la economía es importante para las escuelas 
y fuimos a por ello. Nuestra filosofía siempre fue que nuestros niños estén 
bajo la premisa de la gratuidad, los federamos gratis, les damos la ropa gra-
tis… Nosotros siempre tratamos de captar los recursos para emplearlos en 
la propia escuela, esa es siempre nuestra intención, entonces bueno, como 
te decía, por entonces esta empresa contacta conmigo, yo estaba con la idea 
y decidimos montar un equipo de atletismo que se llamaba Club Vagalume 
Energía O Pino. Al año y medio de todo eso, la empresa se retira, pues se 
da cuenta de que no es su película, por decirlo de alguna manera, no es lo 
suyo el tener un equipo de atletismo y ahí es cuando yo propongo lo de 
pasar todo a una entidad propia para el pueblo, naciendo el Club Atletismo 
O Pino, que es la continuidad realmente de lo anterior. Nosotros tuvimos y 
tenemos el apoyo del ayuntamiento, buscamos una serie de patrocinadores y 
entonces pues bueno, hace 4 años comienza la andadura. El club pasa a estar 
totalmente en el ayuntamiento de O Pino y empezamos a trabajar, la gente 
contacta con nosotros, tenemos nuestras redes sociales y llega un momento 
que el club crece muchísimo así de golpe pero lo que intentamos es darle un 
crecimiento sostenido, es decir, que crezca poquito a poco para ser capaces 
de manejarlo. Ahora mismo estamos formando a los propios atletas para 
que sean entrenadores también del club, tratamos de hacer una especie de 
escuela-familia que nos permita tocar todas las edades y que todos podamos 
funcionar con nuestros propios recursos”.

GS: ¿Por dónde viene el futuro?
IS: “Lo que es la escuela para mí es fundamental y a mí me gustaría también 
que los propios padres se implicaran mucho en este proyecto. Nosotros este 
año hemos dado un paso muy bonito, hemos hecho una alianza con otros 
tres clubes, especialmente con el Atlética A Silva y fíjate, el otro día fuimos 
con ellos a competir al Campeonato de Equipos Sub 16, llevamos a algunas 
atletas nuestras, en el sub 14 lo vamos a volver a hacer y es una manera de 
seguir dando pasos. A mí me gustaría que algún día tuviésemos nuestro pro-
pio equipo para los campeonatos de clubes y poder nosotros llevar nuestro 
propio equipo sin aliarnos con nadie, aunque repito, este proyecto actual 
es muy bonito porque también nos vale para tener más instalaciones, pues 
hemos ido a entrenar a Órdenes, a la pista de atletismo que tienen allí en 
una zona preciosa para entrenar, también tenemos una alianza con el Ames 
Atletismo y vamos a lanzar al campo de Viduido, que tienen allí un campo 
de lanzamiento y bueno, creo que nos enriquece mucho, además sus propios 
entrenadores son específicos de lanzamiento, de saltos y nos enriquece como 
club hacer estas alianzas, eso sí, insisto, ojalá algún día en el futuro podamos 
ser completamente independientes para este tipo de competiciones, estaría 
muy bien tener equipo en categoría sub 14, sub 16 e incluso otras”. 

GS: Y tenemos ya alguna perla por ahí por O Pino, nos consta que algo hay.
IS: “Bueno, hay varias muy buenas, tenemos a Nerea Martínez, que es de 
Touro, este año quedó Campeona de Galicia en pista cubierta en 60 metros 
lisos y actualmente está entre las cuatro primeras del ranking gallego, tanto 
en 60 metros lisos como en 100 metros lisos y también en triple salto. La 
verdad es que es una chica que tiene una proyección muy buena. También 

https://oraposo.com/es/
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tenemos a las hermanas Paniagua, que están compitiendo en fondo y medio 
fondo a un alto nivel y más, te podría nombrar muchos niños que están te-
niendo una proyección fantástica. Con todo, aquí no exigimos rendimiento, 
ni mucho menos, no es nuestra filosofía, eso sí, cuando tenemos un niño con 
una condición atlética buena, le buscamos, a parte de su entrenador, pues 
un entrenador especifico, por ejemplo a Nerea le pusimos un entrenador 
específico de salto. Cuando hay un valor en el equipo, tenemos que tratar 
de potenciarlo y darle las facilidades para que siga trabajando en esa línea”.

GS: ¿Cómo está el nivel del atletismo aquí en Galicia?
IS: “El atletismo gallego ha tenido un crecimiento impresionante y las es-
cuelas deportivas están a rebosar. El fin de semana pasado hemos tenido un 
campeonato de clubes y se han quedado un montón de equipos fuera, pues 
se hacen los estadillos y sólo pueden competir ocho equipos en categoría 
masculina y ocho en femenina. Otros años prácticamente ni se completa-
ban, había ocho plazas e igual había seis clubes, sin embargo este año se han 
quedado muchísimos equipos fuera por no estar entre los ocho mejores y no 
pasar el filtro. El atletismo gallego va en una proyección muy buena, espe-
cialmente porque por fin se ha entendido que aunque es importante trabajar 
el alto rendimiento, como no sigas un trabajo continuado desde las escuelas, 
no hay nada que hacer. Ahora mismo se está haciendo muy bien, ya vemos 
como están todas las escuelas y ahí está el futuro, en establecer una línea que 
vaya de los más jóvenes a los más adultos”.

GS: Vienen los Juegos Olímpicos ahora en el verano, el atletismo es el 
deporte rey en la cita, ¿cómo ves a Ana Peleteiro y los gallegos en general?
IS: “Ana es de esas personas que además de tener una capacidad atlética, nace 
con estrella. Yo espero que lo haga muy bien, hay más gallegos que tienen 
posibilidades de hacer un buen papel, ahí está ya Adrián Ben también y 
otros que seguro darán mucho que hablar. En Galicia se está trabajando 
muy bien en las escuelas y hay atletas que brillan a nivel internacional, se 
está recuperando esa senda antigua de aquellos equipos  de base que había a 
pleno rendimiento y eso que no es una época fácil, pues antes había mucho 
dinero, muchos recursos y ahora es lo que escasea. Realmente para tener un 
equipo en División de Honor hace falta dinero, en ese sentido, la mayoría 
de los atletas que brillan en Galicia en diferentes escuelas, se tienen que ter-
minar marchando para equipos de fuera porque aquí no se les puede dar un 
sustento económico”.

GS: No podemos despedirnos sin que le mandes un mensajito a esa gente 
de O Pino que tanto te quiere.
IS: “Tenemos muchos atletas de O Pino y muchos niños en las escuelas de 
O Pino, ayer de hecho aún estuvimos compitiendo en Noia en una pista de 
atletismo y yo les digo a todos los habitantes del concello que todo el que 
quiera probar e iniciarse en ese deporte, que contacte directamente con el 
club, pues siempre recibiremos a todos los ciudadanos de O Pino con los 
brazos abiertos, como no puede ser de otra manera”. 

http://www.restauranteilpiccolino.es
https://goo.gl/maps/tdJ8LMSckcd3qQHUA
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EL MELIDE FS CRECE DE LA MANO DE JAVIER VÁZQUEZ
El engranaje de la entidad es cada vez más consistente y lo mejor está todavía por llegar.

Francisco Javier Vázquez Graña es el presidente del Melide FS desde hace 
un par de temporadas, un verdadero lujo para la entidad, pues estamos ha-

blando de un sabio del mundillo y con una experiencia brillante en proyectos 
que él mismo comenzó de manera similar al melidense, siendo los ejemplos 
más claros, Renfe Sant Andreu y Moncada. Nuestro protagonista tiene su 
anécdota negativa en un problema de salud en su época en Cataluña, pues 
sufrió un infarto cuando disputaba un encuentro en el municipio de Reus 

con la camiseta del Sant Andreu. Desde entonces pasaron ya muchos años 
y en la actualidad, las cosas volvieron a su cauce y tenemos Javi para mucho 
rato, como él mismo nos confirmó: “Estoy muy bien, llevo 14 años trasplan-
tado ya, los hizo el pasado mes de abril y aquí estoy en un pueblecito como 
Melide, intentado hacer crecer un engranaje de la mejor manera que sé. La 
gente está muy contenta y yo tengo muchísima ilusión por hacer grandes 
cosas aquí.”

https://www.pulperiaezequiel.com
https://www.quirogadental.es
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NUEVO PROYECTO, EL PRIMERO EN GALICIA
“Yo en las venas llevo fútbol sala, en mi etapa en Barcelona siempre me 
dediqué al fútbol sala, entonces llegué aquí a Melide, ya que vine a vivir a 
una aldeíta de este concello que es donde nacieron mis padres y comencé a 
ir a ver a los dos equipos femeninos que tenía el club por entonces, pues no 
había nada más en ese momento, estaban las cadetes y las senior e iba a verlas 
casi siempre. Después me hice socio, poco a poco fui conociendo a gente, 
haciendo amistades, y conocí al anterior presidente del club, que un día me 
dijo que estaba un poquito cansado de estar al frente y fue cuando le dije que 
si decidía dejarlo, pues que yo estaba dispuesto a seguir con la aventura. A 
mí me gusta mucho todo esto y llegó un día que así fue, José lo dejó y asumí 
yo la presidencia. En esos momentos ya estaba sólo el senior femenino fun-
cionando. A partir de ahí, pues se hizo una directiva nueva, se presentó en la 
Xunta de Galicia y empezamos a funcionar”.

DOS AÑOS DE PLENO DESARROLLO
“Pues en junio de 2019 comenzamos a hacer pruebas para crear equipos. El 
senior femenino no se pudo mantener ese curso, ya que las chicas decidieron 
jugar al fútbol ese año, en vez de al fútbol sala y no hubo otra opción. A 
partir de ahí comenzamos de cero y conseguimos crear tres conjuntos, co-
menzamos a competir con ellos y hasta que llegó la pandemia ahí estuvieron. 
Tuvimos un gran resultado con el equipo alevín, pues subió a Autonómica, 
lo que nos produjo una gran alegría. Cuando la pandemia se controló un po-
quito volvimos a hacer pruebas, ya de cara a la temporada actual y consegui-
mos seis equipos. El primer año habíamos logrado tener categoría biberón, 
benjamín y alevín y para este curso 2020/2021 se consiguió tener: biberón, 
dos equipos en categoría prebenjamín, benjamín, alevín, infantil y senior. El 
equipo senior surgió ya en 2019/2020 porque nos enteramos que un club 
de Arzúa que militaba en Preferente se iba a deshacer, entonces hablamos 
con ellos y les pedimos que vinieran a jugar para Melide y así no se perdía 
la plaza en el entorno y a la vez nosotros teníamos la opción de comenzar 
con el senior ya en Preferente. Aceptaron y todo llegó a buen puerto pero 
no logramos encontrar un entrenador. Yo llamé a la Federación, hablé con 
técnicos conocidos como Santi Valladares para ver si conocían a alguien que 
estuviese interesado, hicimos lo imposible por conseguirlo pero no hubo for-
ma, entonces claro, al final se perdió la opción. El equipo no pudo participar 
en Preferente y eso hubiese sido un puntazo bueno para Melide. Ya este año, 
pues no hubo competición pero de cara al año que viene sí vamos a estar ya 
con el equipo senior, que competirá en Primera Galicia, ya que nos ofrecie-
ron esa plaza y vamos a competir ahí. Yo creo que va a ir todo muy bien”. 

CRECIMIENTO EN OTROS CAMPOS
“Poco a poco vamos haciendo cositas muy importantes para el club y para el 
pueblo de Melide, como por ejemplo los cursos de monitores, que permitie-
ron que 12 chicos sacasen la titulación en el propio pueblo, también dimos 
confeccionado cada vez más equipos y bueno, al final el virus hizo que este 
año lo pasáramos en blanco prácticamente pero ya estanos con la máxima 
ilusión de cara al próximo curso”. 

UN EQUIPO EN COMPETICIÓN QUE ADEMÁS TRIUNFA
“El equipo infantil es el único que está compitiendo, pues había tres niños 
que querían competir aunque fuera con las restricciones de la pandemia y 
aún sabiendo que ya era marzo. Entonces con tres no había mucha solución 
pero uno de los padres se movió y consiguió ocho jugadores más. Entonces 
no lo dudamos, empezaron a entrenar y comenzaron a competir y ahí están, 
haciéndolo de maravilla, primeros de grupo en este momento y haciéndonos 
disfrutar bastante la verdad. Incluso se televisaron algunos partidos por Face-
book y no te puedes ni imaginar el gran éxito que tuvo eso”. 

MELIDE FUE UNA CUNA DEL FÚTBOL SALA
“Melide ha sido una cuna del fútbol sala desde hace mucho tiempo, lo que 
pasa es que no sé por qué motivo desapareció todo. Yo he venido cada año de 
vacaciones aquí a Galicia y me acuerdo de ver torneos en Melide de escán-
dalo. Recuerdo un año con cinco equipos de División de Honor: Carnicer, 
Industrias García, Lobelle, Azkar y El Pozo de Murcia con Paulo Roberto, 
imagínate el ambiente que se montaba en Melide en el mes de agosto con 
eso. Era algo increíble, el pabellón se ponía a reventar y aquello era tremen-
do pero todo eso se perdió, no sé un porqué pero se perdió y tenemos que 
recuperarlo”. 

Biberón

https://www.recambiossando.es
https://casamelchora.es
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CATALÁN DE PADRES MELIDENSES
“Yo nací en Barcelona, llevo viviendo doce años en Galicia. Mis padres eran 
de aquí de Melide, mi mujer es de Coruña y ahora estamos viviendo entre 
Coruña y Melide, estamos jubilados y un poquito de aquí para allá, ahora 
desde que estoy con el tema del fútbol sala, pues estamos más por aquí por 
Melide, evidentemente”. 

SUS PRIMEROS PINITOS SON CON EL EQUIPO DE UN TALLER
“Yo trabajaba en el taller de Renfe en Barcelona y el primer año no me dio 
por el fútbol sala aún, sin embargo hablé con el jefe de taller para ver si nos 
dejaba hacer una mesa de ping pong, nos dijo que sí y organicé un campeo-
nato. A mí siempre me gustó mucho el deporte y luego ya creé un equipo de 
fútbol sala, que se llamaba Renfe Sant Andreu Comtal, que era el nombre del 
taller. Los jugadores éramos todos de Renfe y había un centro cultural que 
nos ayudaba económicamente para la ropa, los arbitrajes y todas esas cosas. 
Participamos en un campeonato del Ayuntamiento, quedamos campeones 
de Liga y Copa y un día se me ocurrió hablar con los chavales y les dije si 
nos federábamos. Dijeron todos que sí, ilusionados, la verdad es que tenía-
mos un buen equipo, nos federamos y estuvimos ascendiendo de categoría 
durante tres años seguidos, llegamos a jugar en División de Plata. A partir de 
ahí se intento crear base, se habló con la Associació Esportiva Sant Andreu, 
se llegó a un acuerdo, nos integramos en la asociación y se creó la sección 
de fútbol sala dentro de la asociación. No había mucha afición por el fútbol 
sala en Sant Andreu pero a partir de todo eso nació un boom y llegó a haber 
posteriormente cuatro equipos en cien metros a la redonda. Todo eso sirvió 
para mejorar, incluso en instalaciones, pues por fin acondicionaran la pista 
un poco, pusieran gradas en el pabellón y se convirtió todo en una fiesta cada 
fin de semana, algo muy bonito”. 

UN ARTISTA DESCUBRIENDO TALENTO
“Cuando nos integramos en la Associació Esportiva Sant Andreu, yo empecé 
a hacer pruebas y un día me vinieron dos chicos de 12 años que habían sido 
descartados para el fútbol porque les decían que eran pequeños en cuanto 
al tamaño, eran gemelos, se llamaban Andreu y Joan Linares, imagínate de 
quiénes estamos hablando, internacionales posteriormente, Campeones del 
Mundo… en juveniles ya se los había llevado el FC Barcelona. Después, en 
Sant Andreu se organizaban las 24 horas de fútbol sala, algo que era cos-
tumbre en casi todos los sitios en el verano y vino un equipo de Santa Co-
loma, que es el pueblo donde juega Industrias García de Primera División. 
El equipo era la Peña Madridista de Breda y ahí estaba jugando un tal Javi 
Rodríguez, internacional también posteriormente y leyenda del fútbol sala 
nacional. Lo increíble fue que al acabar el partido le pregunté en que equipo 
jugaba de manera federada y me dice que no juega en ninguno, que jugaba 
en las pistas de Santa Coloma pero que no estaba en ningún equipo. Enton-
ces le dije si quería venir a jugar con nosotros, aceptó al momento, aluciné. 
En juveniles llegamos a tener un equipazo con Andreu, Joan, Javi… al acabar 
la temporada los gemelos fueron para el Barcelona e Industrias García se 
llevó a Javi Rodríguez”.

DE SANT ANDREU A MONCADA
“En el Sant Andreu se crearon ocho o diez equipos, aquello fue una cosa 
increíble, teníamos una cantera muy buena, yo jugaba a la vez en el primer 
equipo y jugando en Reus me dio un infarto. Entonces bueno, a raíz de todo 
eso, pues yo me fui a vivir a Moncada. Estuve un año sin hacer nada relacio-
nado con el fútbol sala, mi hijo jugaba al fútbol, siendo benjamín en ese mo-
mento, pero se tocaba poco balón y me decía que en los entrenamientos se lo 
pasaba muy bien pero que en los partidos no disfrutaba mucho, se aburría. 
En esa época justo fue cuando se inauguró el pabellón nuevo de Moncada y 
entre varias personas dimos dado con la tecla para que viniera a jugar para allí 
la Granja la Masía, que ya estuviera jugando en Moncada pero se había ido 
por tema de instalaciones. A partir de ahí yo sabía que el Palma de Cerbelló 
iba a vender la plaza en Primera A y el presidente del Moncada consiguió 
llegar a un acuerdo con ellos, entonces se consiguió un equipo en Primera 
Nacional A y con el pabellón de Moncada a estrenar. Yo le di información 
al presidente pero no me quería meter en el club por el tema del corazón. 
Ese año ascendieron a División de Plata y al final me convencieron para que 
me encargara de la base, de crearla. Yo estaba ahí con ese problema de salud  
pero es que me gusta mucho el fútbol sala y aún encima mi hijo no estaba 
a gusto en el fútbol como te decía antes y mira, me animé. Ese año hice Benjamín

https://goo.gl/maps/xC8rxPeuNK7DYe869
https://es-la.facebook.com/FornoUhia/
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dos equipos para empezar, no me quería meter en mucho follón, entonces 
construimos un equipo benjamín y otro infantil, que eran las categorías de 
mi hijo y de mi sobrino pero al acabar la temporada ya nos liamos la manta 
a la cabeza y llegamos a crear 14 equipos. Moncada fue una locura con el 
fútbol sala, se tuvieron que cubrir hasta las pistas de los colegios del pueblo 
para poder acoger todo el engranaje.Lo que mas contento estoy es que tanto 
el Sant Andreu como el Moncada siguen a día de hoy en competición y con 
una buena estructura”. 

ASPIRACIONES FUTURAS
“Yo no aspiro a tener un equipo en División de Honor ni cotas semejantes 
porque no hay dinero para ello, entonces no puedes tener un equipo profe-
sional sin presupuesto pero lo que sí me gustaría es asentar un senior en la 
Tercera División, porque además Melide es un pueblo que eso sí que se lo 
puede permitir y luego también me gustaría llegar a conjuntar una buena 
base, tener un equipo por categoría como mínimo desde biberones hasta 
juveniles. Ahora tenemos seis equipos, Biberón, Prebenjamín A, Prebenja-
mín B, Benjamín, Alevín e Infantil, el siguiente paso es el Cadete y a ver si 
podemos hacer pronto también un Juvenil. Mi idea es esa, dejar el Melide FS 
con cuantos más equipos mejor. Hicimos cursos de monitores y volveremos 
a hacer más, porque si se crece en equipos harán falta más monitores, ahora 
mismo ya tenemos seis en el club. Lo más importante de todo para tener 
éxito es hacer un club en el que los niños se lo pasen bien, aprendan y se 
diviertan jugando cada día”.

POTENCIAL DEL FÚTBOL SALA EN GALICIA
“Galicia tiene un grandísimo potencial, ahora toca apostar por este deporte 
por parte de las instituciones. No entiendo como Coruña no organiza una 
Copa de España de Fútbol Sala teniendo un recinto como el Coliseum, pues 
eso es dinero para el pueblo. La gente no se da cuenta de esos detalles, ¿tú 
sabes lo que significa eso para la ciudad? El gran ejemplo está en Burela, el 
Pescados Ruben es un ejemplo para el mundo con un equipo masculino en 
Primera y otro femenino que lo gana todo y es el mejor del mundo, todo eso 
sirvió para pasear el nombre de Burela por todo el Mundo y también para 
llevar dinero al pueblo a través del deporte”. 

COMPAGINAR EL FÚTBOL Y EL FÚTBOL SALA NO ESTÁ BIEN
“No entiendo que en Galicia se permita jugar a fútbol sala y a fútbol a la 
vez, eso no pasa en ninguna comunidad de España, para mí es hasta contra-
dictorio, esperemos que algún día se den cuenta de que el fútbol sala no va 

a desaparecer por eso, pues hay clubes de sobra que se dedican sólo al fútbol 
sala y también hay niños que lo que les gusta es el fútbol sala y no el fútbol”.

MENSAJE A LA AFICIÓN Y A LA GENTE DE MELIDE
“Tenemos socios, vamos cogiendo sponsors y la gente está colaborando bas-
tante, no me puedo quejar de nada de la gente de Melide, les doy las gracias 
a todos por sus apoyos. Donde más gastamos nosotros es en autocares, pues 
las fichas hasta los 16 años las paga la Xunta, a excepción de los biberones. 
Cuanto más socios tengamos mucho mejor, en Melide hay mucho movi-
miento, la pulpería Garnacha nos ayuda bastante y hay mucha gente que 
confió en mí sin conocerme de nada, eso es algo que es importantísimo para 
mí y me da mucha fuerza”.

SUEÑOS QUE PUEDEN LLEGAR A SER UNA REALIDAD
“Vamos a torneos, fuimos a Carballiño y a Coruña, vamos a todos los tor-
neos que haga falta para que los chavales disfruten. Estoy intentando or-
ganizar un buen torneo en Melide, que vengan equipos de Barcelona y de 
otros puntos pero para eso tenemos que conseguir que tengan el alojamiento 
gratis. Hay muchos albergues en Melide, no son caros y si hacemos un pe-
queño esfuerzo nosotros y el ayuntamiento echa una mano, pues a lo mejor 
podemos llegar a hacer muchas cosas bonitas. Me gustaría que vinieran aquí 
equipos, ir nosotros a otros puntos de España, me encantaría crecer a través 
de convivencias, ya que los chavales se lo pasan bomba y yo disfruto viendo 
a los chavales felices”.

Alevín

https://www.instalconstjj.com
https://www.atmosferasport.es
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el equipo infantil del melide fs levanta pasiones
Los de Pablo Gómez lideran el campeonato y quieren dar la gran campanada a final de curso.

El Club Melide FS compi-
tió esta temporada con el 

equipo infantil a pesar de las 
dificultades provocadas por la 
pandemia. El grupo dirigido 
por Pablo Gómez Remeseiro 
se fue conjuntando y el pasado 
mes de abril inició un campeo-
nato exprés que está dejando 
muy buenas sensaciones para 
ellos, pues lideran el grupo B 
de la delegación de Santiago 
de Compostela en la compe-
tición de Local Galicia. Los 
melidenses triunfaron ante La 
Salle en dos ocasiones y ante el 
Alto do Vento B, mientras que 
cedieron por la mínima ante el 
Victoria FC. 

DAVID VALCARCEL SE ESTÁ DESTA-
PANDO COMO GOLEADOR
Seis golitos sitúan a David Val-
cárcel al frente de la tabla de 
goleadores de la competición 
al término de la cuarta jornada. 
El jugador del Melide FS es sin duda de los más completos del campeonato 
y buena prueba de ello es su gran polivalencia, pudiendo jugar casi en cual-
quier demarcación, aunque su técnico, Pablo Gómez, suele alternarlo entre 
la posición de cierre y la de pívot.

VAN A POR TODAS HASTA EL FINAL
Pelear por el salto de categoría no era algo que estuviese previsto a principio 
de curso, pero el buen juego demostrado hasta el momento por la plan-

tilla, su grandísimo com-
promiso y el hambre por 
mejorar en cada entre-
namiento, está levantan-
do la ilusión en un club 
que quiere aprovechar la 
oportunidad y que va a 
por todas hasta el final 
para conseguir la gesta.

PABLO GÓMEZ ESTUVO CON 
GALICIA SPORT
Pablo Gómez es el entre-
nador del equipo infantil 
del Melide FS, conjunto 
que está maravillando en 
este curso tan peculiar de-
bido a la pandemia, pues 
no sólo juega como los 
ángeles, sino que también 
compite y tiene ambi-
ción.

GALICIA SPORT: Pablo, tem-
porada muy peculiar con 
esto de la pandemia pero 

ahí estáis, dando el do de pecho, compitiendo y también demostrando que 
siguiendo un protocolo es posible disfrutar un poquito del fútbol sala. 
PABLO GÓMEZ: “Sí, la verdad es que sí, quizás lo más complicado sea lo de jugar 
con mascarilla, los chavales lo van llevando lo mejor que pueden pero les es 
algo difícil. Yo lo entiendo, yo también juego al fútbol y cuando teníamos 
que entrenar con ella, la verdad es que me costaba. Aquí en el Melide se 
juntaron once niños que son muy amigos, ellos decidieron hacer un equipito 
para intentar jugar y yo estoy muy contento de poderlos entrenar.” 

https://es-es.facebook.com/Ursulacacharronquiromasaje
https://goo.gl/maps/zZ3ZXs3yb3E6PNXc8
https://goo.gl/maps/tQZdJY5rDWJMNpMo6
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GS: Las cosas en lo deportivo marchan, ahí liderando, eso siempre gusta 
aunque el objetivo claro de vuestro club pase por la formación.
PG: “Las cosas están saliendo bastante bien, los entrenamientos van de ma-
ravilla, algo que para mí es lo más importante y lo que más me preocupa 
realmente y ahí está la tabla por ahora, la verdad es que estoy muy contento 
por ellos y me gustaría que disfrutasen al máximo hasta el final”. 

GS: Háblanos un poquito de la plantilla. 
PG: “Pues mira, yo a la mayoría de los niños ya los entrenara al fútbol cuando 
eran benjamines hace ya unos años y bueno, son chicos que vienen jugando 
juntos desde hace bastante tiempo, este año se decidieron también por el 
fútbol sala y como ya me conocían, pues les gustó la idea de que yo fuese el 
entrenador. Somos un equipito muy unido que la verdad tiene un compro-
miso enorme, son de los niños que no faltan a un solo entrenamiento, de los 
que les gusta mucho todo esto y yo creo que eso es muy importante para que 
crezcan, se formen y puedan también pasar grandes momentos de diversión”. 

GS: Pablo, entrenaste tanto a fútbol como a fútbol sala, ¿qué te gusta más?
PG: “La verdad es que llevo años entrenando más a fútbol sala pero es más por 
tema de horarios, antes cuando no trabajaba pues sí que entrenaba al fútbol 
pero es que ahora salgo a las 20 de trabajar y ya tengo que buscar un poco 
como compatiblizar todo. Si tengo que elegir entre ambas modalidades, pues 
la verdad es que no tengo preferencia, me gustan muchísimo las dos, me gus-
ta entrenar y que los niños vengan a entrenar y que compitan, simplemente”. 
GS: ¿Por dónde pasan tus objetivos con estos niños?
PG: “Sobre todo que mejoren entrenando y también compitiendo en los par-
tidos. Este año nos va muy bien, a ellos les gusta ganar, son competitivos, a 
mí también me gusta ser así y vamos a intentar disfrutar lo máximo posible”.

GS: Es decir, ya podemos mandar ese mensaje desde Galicia Sport, vais a 
por el ascenso, no os conformáis. 

PG: “Sí, claro, vamos a por todas. Yo no les meto presión, ni mucho menos 
pero si peleamos hasta el final y llegase ese premio, pues tanto para el equipo 
como para el club, pues muchísimo mejor. Nosotros no nos conformamos 
con nada, queremos ir a cada partido a dar el cien por cien y después que 
pase lo que tenga que pasar”. 

GS: Ya para terminar Pablo, Melide FS, el club crece y eso es muy impor-
tante para el pueblo.
PG: “Sí, estaba el fútbol sala un poco muerto en Melide pero gracias a una 
persona como Javi Vázquez, que tuvo esa iniciativa de empezar a hacer unos 
equipitos de fútbol sala en el club, pues se está recuperando la pasión y poco 
a poco ahí estamos, cinco o seis equipos y a ver para el año si aún damos 
crecido más en ese campo y ese esa es la línea a seguir para que todo esfuerzo 
tenga su recompensa”.

PLANTILLA MELIDE FS INFANTIL
JUGADOR POSICIÓN

Adrián Andrade Portero

Alberto García Cierre

Manuel García Carril Ala

Manuel García Sánchez Ala/Pívot

Bruno Graña Ala

Adrián López Pívot

Anxo López Ala

Alexandre Mejuto Ala

Manuel Ron Pívot

David Valcárcel Cierre/Pívot

Mateo Varela Portero

https://www.paxinasgalegas.es/aluminios-melide-348910em.html


galicia LLORA EL DESCENSO DEL CLUB Ourense baloncesto
Por su parte, Río Breogán y Leyma Coruña se clasificaron para las eliminatorias de ascenso a la Liga ACB.

La temporada regular llegó a su fin en la Liga LEB Oro y el final de campeo-
nato dejó un varapalo muy grande para el deporte gallego con el descenso 

del Iberéolica Renovables Ourense, un histórico del baloncesto nacional y 
que tendrá que reconstruirse desde el pozo de la LEB Plata. La suerte fue 
esquiva para los de Gonzalo García de Vitoria justo en el momento más 
decisivo del curso, ya que apareció el coronavirus en una plantilla que tuvo 
que ponerse en cuarentena y jugar los últimos cinco encuentros ligueros en 
menos de dos semanas. Con todo, el grupo luchó al máximo, lo dio todo en 
cada duelo y aunque perdió los dos primeros enfrentamientos, ambos ante 
Peñas de Huesca, posteriormente fue capaz de ganar a Lleida y a Canoe, 
para llegar a la última cita ante el Real Murcia dependiendo de sí mismo. La 
crueldad fue máxima y en un choque igualadísimo, el COB no fue capaz de 
sellar el duelo cuando lo tenía absolutamente de cara en el último minuto, 
para terminar por caer tras un triple casi sobre la bocina. A partir de ahí llegó 
el drama para una afición de ACB que ahora tendrá que ser el máximo aval 
de los ourensanistas en la tercera categoría del baloncesto nacional.

EL BREOGÁN Y EL LEYMA YA ESTÁN INMERSOS EN EL PLAY OFF
Llegó la hora de la verdad para dos de los mejores equipos del curso en la 
Liga LEB Oro, Río Breogán y Leyma Coruña, ambos en la lucha por la pri-
mera posición hasta la última jornada, aunque la igualdad máxima dejó a los 
lucenses segundos con las mismas victorias que el campeón Granada y a los 
herculinos en cuarta posición, tan solo con un triunfo menos. Los coruñeses 
hubiesen sido campeones de la fase regular si hubiesen ganado a Tau Cas-
telló en la última jornada pero en un duelo de máxima igualdad, el Leyma 
no supo jugar los últimos instantes de partido y el Tau envió el encuentro 
a la prórroga, donde se decidió todo con una canasta de los de la Comuni-
dad Valenciana a décimas del final. Los naranjas se enfrentaron a Oviedo en 
cuartos de final del play off de ascenso con factor cancha a favor, ganando 
por 2-0 mientras que el Breogán lo está haciendo ante Palma, también con 
el factor cancha en su poder. Recordamos que esta campaña las eliminatorias 
serán todas al mejor de tres partidos, en vez de al mejor de cinco como fue 
habitual en temporadas anteriores.



GALICIA Sport • 65
BALONCESTO - liga endesa femenina

NOVEDADES IMPORTANTES EN ENSINO 
LUGO Y BAXI FERROL
Primeros movimientos en las confecciones de plantilla de los 
dos equipos gallegos de la Liga Endesa.

El Baxi Ferrol ya está inmerso en la planificación de la temporada 2021/2022, la del regreso 
a la élite del baloncesto nacional, después de un curso inmaculado, en el que el equipo 

dirigido por Lino López lo ganó todo, no cediendo ni un solo duelo en toda la fase regular, 
ni tampoco en el play off. 
Tras saborear el éxito cosechado, los días fueron pasando y poco a poco se fueron conociendo 
diferentes operaciones en cuanto a la confección de la nueva plantilla. De esta manera, la 
samoana Dynn Leaupepe renovó y cumplirá su tercera temporada en el Baxi Ferrol, conti-
nuando también en la casa, la pívot sudafricana Suné Swart, al igual que Natalia Rodríguez, 
Janna Allen y Patri Cabrera. Mirando a las bajas, se confirmaron las salidas de Anniina Äi-
jänen, Andrea Boquete y Julieta Mungo, mientras que en el capitulo de fichajes, se conocen 
las dos primeras caras nuevas del nuevo proyecto en toda una Liga Endesa, Milica Ivanovic 
y Carmen Grande. 
Otra gran noticia para la entidad fue la continuidad de todo el cuerpo técnico, comenzando 
por Lino López, entrenador y siguiendo por su persona de máxima confianza, una Sandra 
Prieto que cumplirá su quinta campaña en Ferrol. También Sergio Jaurena renovó su vincu-
lación con los departamentales y continúa como preparador físico del equipo una temporada 
más. 

TAMARA ABALDE FICHA POR EL ENSINO
Los movimientos en el Durán Maquinaria Ensino estuvieron también a la orden del día, eso 
sí, uno de ellos fue especial y dio para bombazo en el mundo del baloncesto europeo. Y es que 
la entidad lucense se hizo con los servicios de una de las mejores jugadoras del continente, la 
gallega Tamara Abalde, habitual en las convocatorias de la Selección Española y esta última 
temporada jugadora de Araski. También llegan a Lugo, María Eraunzetamurguil, Geo Bahí y 
Sofía da Silva, mientras que Helena Oma renovó su contrato una temporada más.
Por otra parte, en el capítulo de bajas se confirmó también que Bea Sánchez, Vega Gimeno y 
Aleksandra Stanacev no seguirán en el Durán Maquinaria Ensino la próxima campaña.
Mirando al cuerpo técnico, Miguel Ángel Ortega es el nuevo entrenador del primer equipo, 
tras confirmarse previamente que Carlos Cantero ponía fin a su brillante ciclo en la ciudad 
de las murallas.

http://www.frioidf.com
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FÚTBOL SALA - ARTÍCULO DE OPINIÓN

SI GALICIA QUIERE FÚTBOL SALA DE ÉLITE TIENE QUE APOSTAR
El gran trabajo de los clubes no se ve recompensado por instituciones y empresas privadas del entorno.

El mundo del fútbol sala masculino gallego no está teniendo su mejor tem-
porada, siendo muy pocas las alegrías y bastantes las noticias de profundo 

dolor. Y es que si el Santiago Futsal era el primero en sufrir con la pérdida 
de la Segunda División, días después se confirmó el descenso de O Parrulo 
de Primera, lo que habla por sí solo del varapalo sufrido por el deporte de 
nuestra comunidad autónoma. A su vez, el Noia Portus Apostoli concluyó el 
mejor curso de su historia ganando la fase regular de Segunda División pero 
en el play off de ascenso fue eliminado por El Ejido, en lo que fue la gran 
sorpresa de las semifinales, con lo que se término el sueño de alcanzar la élite 
esta temporada para los de Marlon Velasco. Por si no fueran pocos los golpes, 
Pescados Rubén Burela afrontará las cuatro últimas jornadas del curso a vida 

o muerte para permanecer en Primera, teniendo en su mano el esquivar las 
plazas de descenso directo, eso sí, este año el cuarto por la cola jugará pro-
moción y los naranjas deben sumar bastantes puntos para poder escalar una 
posición más y librar definitivamente el fantasma de la Segunda División. 

SI GALICIA QUIERE FUTSAL TIENE QUE APOSTAR POR ÉL
Galicia cuenta con potencial de sobra para poder contar con equipos en la 
élite del fútbol sala nacional, pues las canteras trabajan de maravilla, hay 
entrenadores de grandísimo nivel y a su vez, hay excepcionales secretarios 
técnicos que saben detectar talento e importarlo, tanto desde el extranjero 
como desde diferentes puntos del territorio nacional. Por si fuera poco, con-

http://www.ccjosesaa.com
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tinúa habiendo pasión en los aficionados pero esa pasión hay que alimentarla 
a base de proyectos que permitan buscar sueños más allá de la permanencia 
de los nuestros entre los mejores y para ello el dinero juega un papel fun-
damental. Parece increíble que el entorno de Compostela dejase caer a su 
Santiago Futsal, a su “Lobelle”, al equipo que maravilló al mundo y se codeó 
con los grandes, pero una vez más pasó lo de siempre, y es que cuando un 
gran empresario dejó de invertir, las instituciones de la capital de Galicia y 
las grandes empresas del entorno, no supieron ver la gran oportunidad que 
se estaba dejando escapar. Tres cuartas partes de lo mismo sucedió en Ferrol, 
pues si costó un mundo que O Parrulo recuperase su esplendor en la mejor 
liga del mundo, nadie fue capaz de decir aquí estamos, vamos a ir a por todas 
y hacer algo grande que a corto plazo repercuta claramente en la economía 
de la ciudad, y no precisamente hacia mal, pues imagínense una A Malata 
llena peleando de tú a tú con los mejores, con los Inter, El Pozo, Barcelona, 
Palma o Levante, imagínense dar guerra en la parte alta y soñar con retos 
como la Copa de España, algo que parece complicado pero es que ahí estuvo 
Lobelle, Segovia, o Talavera en su momento y aquello era sencillamente ma-
ravilloso, espectacular y un gran bien para sus respectivas poblaciones. 
Sólo queda lamentarse, ya no se puede hacer nada, vienen épocas complica-
das pero si algo está muy claro es que seguro que estas entidades que ahora lo 
pasan mal, volverán a estar entre las mejores, porque sus dirigentes son au-
ténticos fenómenos, capaces de asumir cualquier reto “terrenal”, esperemos 
al menos que cuando eso suceda y los clubes vuelvan a triunfar, que lo harán, 
no se cometan nuevamente los mismos errores, los cuales, entre otras cosas, 
dicen muy poco de la apuesta de Galicia por el fútbol sala y por el deporte 
polideportivo en general, desnudando por completo muchos de los discursos 
políticos de turno entorno al deporte ante la evidencia de que sus palabras se 
las lleva el viento en la mayoría de las ocasiones.

PESCADOS RUBÉN MERECE UN MONUMENTO 
Por todo lo que estamos viviendo en los últimos años en el mundo del deporte 
polideportivo gallego, encontrarnos a una empresa como Pescados Rubén, que 
apuesta por el deporte de manera descarada y con muchísima cabeza, es un 
auténtico lujo, consiguiendo además grandísimos logros con el equipo femeni-
no en forma de títulos y siendo capaz de codearse en la mejor liga del mundo 
masculina, algo increíble en una localidad que no llega a los 10.000 habitantes. 
El club naranja es el orgullo de A Mariña y el sentimiento que se creó en toda 
la comarca gracias a la entidad es una autentica barbaridad, repercutiendo todo 
en un movimiento asociativo que lleva riqueza al pueblo, además de crear un 
sentimiento global que a día de hoy ya casi puede calificarse como indestruc-

tible. Ahora le toca al concello y a la Xunta de Galicia devolver al club lo que 
tanto les está dando, pues si una cosa está clara es que el pabellón de Vista Ale-
gre no es ya digno de una entidad que ya es historia viva del deporte gallego, 
después de convertirse en una de las más laureadas, tras una década propia de 
un cuento de hadas que por suerte parece no tener final. 

ÁLVARO ALDREY

http://mejuto.es/index.php
http://www.osmolineros.com


https://residenciapuentevea.com


http://www.pescadosruben.com
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La delegación española triunfó en la Copa del Mundo de piragüismo sprint 
disputada en Szeged (Hungría), y lo hizo subiéndose al podio con diferentes 

embarcaciones con deportistas de Galicia entre sus integrantes. El primero de 
los éxitos fue para el K4-500, formado por los gallegos Carlos Arévalo y Rodri-
go Germade, además de por Saúl Craviotto y Marcus Cooper, consiguiendo la 
medalla de oro en lo que fue la última competición antes de los Juegos Olímpi-
cos. Alemania, a priori la gran favorita hasta llegar a Hungría, vio como España 
dominó con autoridad desde el comienzo, tras una salida espectacular que le 

permitió imponerse por algo más de 6 décimas de segundo. También fueron 
de maravilla las cosas para el K2-500, apuntándose Germade su segundo oro 
en la Copa del Mundo 2021, esta vez junto a Cooper. Por su parte, la tercera 
presea para una embarcación con presencia gallega fue la del C2-200, tenien-
do protagonismo las canoistas del EP Ciudad de Pontevedra, Antía Jacomé y 
Antía Otero, las dos integrantes en tierras húngaras, donde fueron capaces de 
alzarse con la plata con un tiempo de 46.03 segundos, tan solo superadas por 
la dupla de la Selección de Rusia, que terminó la prueba en 45.23. 

Galicia vuelve a ser protagonista en una copa del mundo
Rodrigo Germade se apuntó dos medallas de oro, Carlos Arevalo una y las “Antías” se bañaron en plata.

http://www.instalacionesducho.com
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EL K4 ESPAÑOL ES EL MÁXIMO FAVORITO EN LA OLÍMPIADA
El cuarteto español volvió a demostrar que se supera ante cualquier adver-
sidad y en la Copa del Mundo dejo las primeras muestras de que llegan a 
Tokio pletóricos y dispuestos a demostrar que son los más grandes. Alemania 
era considerada hasta ahora como la gran favorita pero ese status cambió 
hacia el combinado español, que ahora deberá saber convivir con esa presión 
añadida, algo que para deportistas de la talla de Arevalo, Germade, Craviotto 
o Cooper no acarrea ningún problema, pues hablamos de grandes campeo-
nes acostumbrados a ganar en multitud de ocasiones. 

LAS ANTÍAS NO TUVIERON SUERTE EN EL PREOLÍMPICO
Unos días antes de la Copa del Mundo, se celebró, también en Szaged (Hun-
gría), el preolímpico, donde Antía Jacomé y Antía Otero no tuvieron suerte y 
no pudieron clasificar al C2-500 para los Juegos Olímpicos de Tokio. Jacomé 
aún tiene la posibilidad de estar en tierras asiáticas, pues España sí consiguió 
plaza con el C1-200, ya que la madrileña María Corbera la cosechó en tierras 
húngaras, eso sí, hace unas semanas en Trasona (Asturias), Antía Jacomé fue 
primera en el selectivo nacional pero la Federación decidió que no doblara 
en el preolímpico, decidiendo que fuese Corbera la que intentase conseguir 
la plaza. Por todo ello, ahora se decidirá en un nuevo selectivo nacional entre 
ambas, quién representará a España en la Olímpiada. 

CAROLINA Y SARA ESTUVIERON CERCA DE LA CAMPANADA
El K2-500 español tan solo tuvo tres semanas de acoplamiento, por lo que 
conseguir una plaza para Tokio parecía una utopía pero la gallega del EP 
Ciudad de Pontevedra, Carolina García, y la asturiana del Kayak Tudende, 
Sara Ouzande, estuvieron muy cerca del milagro, siendo terceras en el preo-
límpico, a tan solo 1,37 segundos de la primera posición, la única que daba 
acceso a Tokio en esta modalidad. Fue una verdadera pena, pero ello no debe 
empañar el gran momento de forma de las nuestras y su grandísima proyec-
ción de cara a París 2024. 

PORTELA ROZA EL PODIO TRAS CASI 2 AÑOS SIN COMPETIR
Llevaba casi dos años sin competir pero eso no fue impedimento para que 
Tere Portela diese una nueva lección, quedándose a las puertas del podio, en 
cuarta posición a tan solo dos centésimas de segundo de la presea de bronce 
y a nueve de la de plata, lo que habla por sí solo de las opciones de medalla 
de la de Cangas de cara a los Juegos Olímpicos, sus sextos, con lo que se 
convertirá en la deportista española de toda la historia con más presencias 
en Olimpiadas. 

https://www.carlosbusto.com
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récord de inscritos para las ligas gallegas de traineras
Competirán 31 embarcaciones, poniendose en liza 680 deportistas, lo que habla por sí solo del gran éxito.

El remo de banco fijo gallego goza de una salud envidiable y buena prueba 
de ello es la inscripción de 31 clubes entre las diferentes categorías de la 

Liga Gallega, con lo que estamos hablando de la participación más grande 
de la historia y además el logro tiene un mérito aún mayor, pues se consigue 
en una época de pandemia que golpeó sobre manera a todo el mundo del 
deporte. A su vez, Galicia contará con tres representantes en la élite nacional, 
en la Liga Eusko Label, pues la SD Tirán logró el ascenso el pasado septiem-
bre, uniéndose así a CR Cabo de Cruz y a CR Ares.

680 DEPORTISTAS EN LIZA
La “Liga Galega de Treiñeiras” tendrá a sus habituales doce equipo en Liga A, 
mientras que se bate el récord en Liga B, siendo esta temporada once las em-
barcaciones que pelearán de tú a tú cada fin de semana, batiéndose también 

el récord de equipos en categoría femenina, pues ya son ocho los clubes, lo 
que dará para disputar dos tandas de cuatro de manera completa en cada re-
gata, algo que dotará de mucha vida a la competición. Todo este movimiento 
asociativo permitirá competir a unos 680 deportistas, lo que habla por sí solo 
del gran auge que está tomando el remo de banco fijo en nuestra comunidad. 

LA EUSKO LABEL CONTARÁ CON TRES EQUIPOS GALLEGOS
La élite del remo nacional verá a tres equipos de los nuestros en la élite, pues 
el curso pasado ascendió la SD Tirán, tras un play off titánico, en el que 
termino en segunda posición, detrás de Zarautz, superando a Pedreña, San 
Pedro o Samertolameu. La trainera cántabra y la vasca eran las grandes favo-
ritas para acompañar a Zarautz en la élite, pero la realidad fue bien diferente 
y se demostró una vez más que los grandes equipos de LGT están cada vez 

https://www.casaogures.com
https://tiradoplaya.com
https://www.parquetslos2hermanos.com
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más cerca de los de la ERC. Samertolameu también dejó grandes sensaciones 
en un play off muy igualado, definido tan solo por pequeños detalles. 

SEIS JORNADAS EN GALICIA DE LA LIGA EUSKO LABEL
Nunca Galicia había tenido tanto protagonismo en una Liga Eusko Label y 
es que hasta seis etapas se definirán en nuestra comunidad. Las dos primeras 
serán ya al inicio en A Coruña, ya que la V Bandeira Cidade de A Coruña 
abrirá el curso los próximos 3 y 4 de julio. Recordar a nuestros lectores que 
aunque en los dos días sólo habrá una bandera en juego, a nivel puntos serán 
dos jornadas diferentes de cara a la clasificación de la liga. La regata en tierras 
coruñesas es la más importante de la temporada, junto con la de Zarautz, las 
dos únicas que se disputan en doble jornada. Por si fuera poco, el campo de 
regatas coruñés es espectacular, durísimo, muchos son los expertos que ase-
guran que supera incluso a La Concha en dificultad, pues hablamos de puro 
mar abierto que en días de oleaje puede hacer auténticos estragos. 

VUELVE UNA DE LAS GRANDES, PERILLO REGRESA A LIGA A
El Club de Regatas Perillo es uno de los clubes más laureados del remo de 
banco fijo gallego y aunque en los últimos tiempos fueron muchas las difi-
cultades, los oleirenses ya están de vuelta en Liga A. Volver a ver a la Santa 
Leocadia deslizarse sobre el agua es una auténtica delicia para los aficionados 
más nostálgicos y además este año habrá derbi oleirense por primera vez en 
la máxima competición autonómica, pues no podemos olvidar que también 
competirá en ella un conjunto como Mera, que aunque el año pasado no 
brilló, en parte debido a la pandemia, en los cursos anteriores demostró un 
crecimiento importantísimo, llegando a estar en la parte alta de la Liga A. 

LA MEJOR LIGA GALLEGA FEMENINA DE LA HISTORIA
Sin duda, el paso adelante dado por el remo femenino es impresionante y 
serán ya ocho los equipos que pelearán por hacerse con el título y por hacerse 
con alguna de las dos plazas de play off de ascenso a Liga Euskotren, la élite 
del remo femenino nacional y que a su vez también debe de crecer, pues es 
absurdo que a estas alturas, la élite esté reservada sólo para cuatro equipos, 
por no decir que es absolutamente ridículo.
Cabo de Cruz, Chapela, Mugardos, Puebla, Rianxo, Riveira, Perillo y Tirán 
darán puro espectáculo, siendo las favoritas sobre el papel las boirenses de 
Cabo pero ojo, que este año Riveira vuelve con equipo propio y las cosas po-
drán ser muy diferentes, siempre sin descartar tampoco sorpresas de conjun-
tos como Perillo o Tirán, los cuales evolucionaron muchísimo ya la campaña 
pasada y a buen seguro que volverán a dar mucha guerra. 

EQUIPOS PARTICIPANTES EN LIGA “A”
SD SAMERTOLAMEU- OVERSEA

CR VILAXOÁN

CR CABO DE CRUZ “B”

CM BUEU- TECCARSA

CDM MERA

CR SALGADO- PERILLO

CR MECOS

CCD CESANTES

CR RIANXO

CR PUEBLA

AD ESTEIRANA

CR MUROS

EQUIPOS PARTICIPANTES EN LIGA “B”
CR A CABANA- FERROL

AMEGROVE CR

CDM CASTROPOL

CR CEDEIRA

CR CHAPELA

CM MUGARDOS

CR NARÓN

CR PUEBLA “B”

SD SAMERTOLAMEU- OVERSEA “B”

CR VILA DE CANGAS

CR VIRXE DA GUÍA

https://cafe-bar-monforte.negocio.site
https://goo.gl/maps/XjiiRzU1TjBdTBYe7
https://brushing-barber-shop.negocio.site
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Caetano Horta estará en Tokio con tan solo 18 años
El remero noiense se ganó el derecho en el Europeo que se disputó en Italia el pasado mes de abril.

El mundo del remo tiene en Caetano Horta a una de las grandes promesas 
a nivel mundial y buena prueba de ello es su clasificación para disputar los 

Juegos Olímpicos de Tokio con tan solo 18 años, algo destinado sólo a los 
grandes elegidos y que habla claro de la grandísima proyección del deportista 
nacido en la localidad coruñesa de Noia. 
El doble scull ligero de la Selección Española, formado por el gallego y por el 
catalán Manel Balastegui, acudió al Campeonato de Europa de Varese con la 
meta de terminar entre los ocho primeros, para así cumplir con las exigencias 
de una Federación Española de Remo que apostó por ellos para la cita en 
tierras italianas y les marcó ese objetivo para darles también la titularidad del 
bote español en los Juegos Olímpicos. España estaba clasificada para Tokio 
desde el Mundial de 2019, cuando Belastegui y el moañés Rodrigo Conde 
consiguieran la plaza, pero la renuncia de Conde, tras decidir abandonar el 
peso ligero, abrió las puertas a Caetano Horta de par en par. La embarcación 

española se montó a contrarreloj y España fue séptima clasificada en tierras 
trasalpinas tras ganar la final B, algo impresionante, más aún, teniendo en 
cuenta que era la primera competición internacional de Caetano en cate-
goría senior, lo que no impidió que respondiera a lo grande una vez más, 
demostrando una madurez impropia en un deportista con tanta juventud..

CAMPEÓN DE EUROPA JUVENIL EN 2020
Caetano Horta está viviendo un 2021 de ensueño pero ya en 2020 dio mues-
tras sensacionales y avisó de lo que venía, ganando el Campeonato de Europa 
juvenil celebrado en Belgrado, junto a Pablo Moreno, formando ambos la 
alineación titular del doble scull español. En esos momentos y con el apla-
zamiento de los Juegos ya siendo una realidad, los grandes entendidos en la 
materia ya comenzaban a hablar del gallego de cara a Tokio, algo que parecía 
una utopía pero que terminó por convertirse en una maravillosa realidad.

https://www.elofertonsegundamano.com
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IAGO LÓPEZ-MARRA 
ASPIRA A CONSEGUIR 
MEDALLA olímpica
El regatista de Portosín es uno de los grandes favoritos 
en la clase 49er, formando dupla con Diego Botín.

Iago López-Marra se encuentra ya en el tramo final de su preparación para 
los Juegos Olímpicos de Tokio en los que competirá en la clase 49er junto al 

cántabro Diego Botín. El objetivo claro de la dupla es la medalla, sin escon-
derlo y siendo muy conscientes de la gran evolución que han logrado en los 
últimos cinco años, los que pasaron desde la anterior cita olímpica en Río de 
Janeiro, a donde ya habían acudido ambos formando pareja. El de Portosín 
es doble campeón de Europa, subcampeón del Mundo y la de Japón será su 
segunda presencia en una Olimpiada.

PLATA EN EL SANTANDER TEST EVENT
La última prueba disputada hasta el momento por Iago López-Marra y Die-
go Botín fue en tierras cántabras, en el Santander Test Event, consiguiendo 
la medalla de plata, tras superar a la dupla neozelandesa formada por Peter 
Burling y Blair Tuke y la austriaca formada por Benjamin Bildstei y David 
Hussl, siendo superados tan solo por el otro barco neozelandes, el formado 
por Logan Dunning y Óscar Gunn.

ESPAÑA SE CLASIFICÓ EN TODAS LAS CLASES PARA TOKIO
La combinado nacional de vela vuelve a vivir un momento de pleno esplen-
dor y fue capaz de clasificarse en todas las clases para los próximos Juegos 
Olímpicos de Tokio, algo que no se producía desde Atenas 2004. Las posi-
bilidades de medalla son abundantes y a buen seguro que la vela será uno de 
los principales fuertes de la delegación española en tierras asiáticas.

CLASE REGATISTAS

RS:X Ángel Granda

RS:X Blanca Manchón

470 Nico Rodríguez/Jordi Xammar

470 Silvia Mas/Patricia Cantero

49er Iago López-Marra/Diego Botín

FX Támara Echegoyen/P. Barceló

NACRA 17 Tara Pacheco/Florian Trittel

ILCA 6 Cristina Pujol

ILCA 7 Joel Rodríguez

FINN Joan Cardona

CLASIFICADOS PARA LOS JUEGOS OLÍMPICOS

https://www.raververtical.es
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EL ACANOR ATLÉTICO NOVÁS NOS HIZO SOÑAR CON UN ASCENSO
Por otra parte, temporada muy complicada para Cisne, BM Lalín, Frigoríficos do Morrazo y SD Teucro.

La temporada en el mundo del balonmano gallego masculino fue casi un 
calco de la del fútbol sala, es decir, con equipos de los nuestros descen-

diendo en unos casos y en claras dificultades para mantener la categoría en 
otros, siendo el Acanor Atlético Novás la excepción, pues los de O Rosal 
completaron el mejor curso de su historia, estando en la pelea por el ascenso 
hasta las últimas jornadas, siendo sin duda la gran revelación de la División 
de Honor Plata. 

DESCENSO DEL BM LALÍN
El BM Lalín acusó la inexperiencia y el campeonato se le hizo larguísimo, no 
pudiendo mantener la División de Honor Plata en la temporada del debut 
tras el brillante ascenso cosechado el pasado curso. Los de Pablo Cacheda 
tuvieron opciones de permanencia, sobre todo en la primera fase, en la que 

fueron capaces de estar en la pelea por entrar a la lucha por el título hasta 
la última jornada, de hecho hubiesen entrado si hubiesen ganado el duelo 
definitivo ante el poderoso Burgos pero aunque plantaron batalla, los puntos 
se fueron del Lalín Arena. Ya en la segunda fase del campeonato, en la que 
los dezanos peleaban por la permanencia, las fuerzas escasearon y tras seis 
derrotas, un empate y tan solo una victoria, el regreso a Primera Nacional 
fue una realidad a falta de dos jornadas por disputarse. El proyecto rojinegro 
debe seguir dando guerra y con una política de cantera como la que emplean 
habitualmente, a buen seguro que volverán a estar en la lucha por regresar. 

LA SD TEUCRO SUFRIÓ PERO TERMINÓ CON FINAL FÉLIZ
La SD Teucro está pasando por uno de los momentos más complicados de 
su historia y tras descender de Asobal hace tan solo dos temporadas no está 

https://www.paxinasgalegas.es/fariña-349991em.html
https://cafeterialaire.negocio.site
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siendo capaz de reponerse y el sufrimiento de la afición fue altísimo en este 
curso 2020/21, pues no podemos olvidar que el equipo tuvo que acudir a la 
épica para lograr la permanencia en División Honor Plata. La última jornada 
liguera fue decisiva y el curso terminó con final féliz. El margen de error era 
inexistente pero había vida, ya que aunque el Teucro ocupaba la quinta plaza 
de descenso a Primera Nacional, dependía de sí mismo para salvarse, pues 
disputó la última cita contra su rival más directo, Balonmano Madrid. Pero 
para llegar vivos a la capital de España, antes no fallaron en casa ante Trapa-
garán, ganando por 29-26, cogiendo moral y mandando un claro mensaje de 
que estaban muy vivos todavía.  La permanencia fue una realidad en tierras 
madrileñas, tras un partido épico, que siempre manejaron con madurez los 
de Irene Vilaboa.

EL FRIGORÍFICOS VOLVIÓ A SOBREPONERSE A TODO
Tras el descenso del Cisne en el primer curso de su historia en Asobal, Galicia 
se encomendó al Frigoríficos do Morrazo para mantener representación en la 
élite del balonmano masculino nacional. La cosa no estaba imposible en las 
últimas citas, sobre todo tras el triunfo ante Gualalajara en un duelo directo 
que terminó en el lado de los de O Morrazo pero la decisión de la Federación 
Española de permitir jugar partidos aplazados tras terminar el curso regular 
complicó las cosas muchísimo. Por suerte, todo se resolvió favorablemente 
y no hubo que comenzar un largo periodo en la justicia ordinaria tras un 
escándalo inentendible y bochornoso 
Los milagros estuvieron siempre a la orden del día en la entidad de Cangas 
en los últimos años y la realidad dice que esta temporada terminó con otro 

una vez más. Esperemos que tras producirse un nuevo golpe de autoridad 
con la permanencia, tomen nota las instituciones y las empresas, pues es 
evidente que se necesitan ayudas para poder competir en la élite sin que sea 
una verdadera agonía cada curso. Frigoríficos do Morrazo ya lo dio todo, 
pues hablamos de la empresa nacional que más tiempo lleva patrocinando a 
un club de manera ininterrumpida, ahora la entidad necesita que se sumen 
más grupos empresariales a este proyecto para poder dar un paso más sobre 
cimientos sólidos. 

EL ACANOR COMPLETÓ EL MEJOR CURSO DE SU HISTORIA
La campaña 2020/2021 es histórica en el Atlético Novás, y es que el equipo 
de O Rosal estuvo en la pelea por el ascenso a Liga Asobal hasta las últimas 
jornadas, un éxito rotundo y que aún pudo haber sido mayor si la suerte llega 
a acompañarles simplemente un poco. Los de Álvaro Senovilla estuvieron 
inmaculados en la segunda fase del campeonato y con cuatro triunfos en los 
cinco primeros enfrentamientos, se plantaron el la pista del Córdoba para 
un duelo decisivo, ya que de no perderlo llegarían al enfrentamiento directo 
con Antequera en predisposición de robarles la segunda plaza a falta de tres 
duelos para la conclusión. El Novás pudo ganar pero finalmente se tuvo que 
conformar con el empate en tierras cordobesas, cumpliendo al menos la pre-
misa de no perder, lo que les permitió subir un punto de oro a su casillero. 
Siete días después llegó el gran partido de la temporada ante el mencionado 
Antequera en O Rosal, donde la igualdad fue máxima en cada disputa, lle-
gándose al descanso con empate a doce goles, para finalmente caer la mone-
da del lado visitante por un solo tanto, lo que le dio tres cuartas partes de un 
ascenso que confirmó una semana después imponiéndose a Burgos. 

EL CALVO XIRIA GANÓ LA LIGA Y JUGARÁ EL PLAY OFF A PLATA
Temporada de ensueño para el deporte de Carballo, pues si el Bergantiños 
ascendió a Segunda RFEF en fútbol, el Calvo Xiria de balonmano jugará la 
fase de ascenso a División de Honor Plata, tras ganar la liga del grupo A de 
Primera Nacional. Los de Adrián Dubra cerraron el curso con 26 victorias, 
1 empate y 3 derrotas, números monstruosos que dejaron sin opciones a sus 
contrincantes, lo que les llevó directos a la primera posición, lo que significa 
también que en la fase de ascenso se enfrentarán a un primero y a dos se-
gundos, algo que sobre el papel facilita un poquito las cosas. La otra plaza de 
promoción de ascenso en el grupo A se la llevó Gourmet Ampate Lanzarote, 
quedándose con la miel en los labios otro de los nuestros, Rodosa Balon-
mano Chapela. Al cierre de esta edición venía de confirmarse que el Vila de 
Noia de Carballo será la sede de la lucha por el salto a DH Plata.

http://electroav.com
https://www.facebook.com/IskraKrasteva1
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ANTÍA CHAMOSA DEBUTÓ a lo grande como internacional
La marchista de la Gimnástica continúa quemando etapas y demostrando su grandísima proyección.

Antía Chamosa debutó en el mes de mayo representando a España en ca-
tegoría absoluta y lo hizo a lo grande en la Copa de Europa de Marcha 

celebrada en la localidad checa de Podebrady. La atleta de la Gimnástica 
de Pontevedra participó en la distancia larga, 35 kilómetros, no pudiendo 
tener un mejor inicio con el combinado nacional, pues batió la mejor marca 
sub 23 de la historia de nuestro país, que estaba en posesión de ella misma, 
superándola en 31 segundos. Antía concluyó la prueba continental en deci-
moprimera posición, terminando con un tiempo de 2 horas, 57 minutos y 
51 segundos. 
La siguiente gran meta de la gallega llegará en el mes de julio en Noruega 
con la disputa del Campeonato de Europa sub 23, para el que se clasificó tras 
ganar el Campeonato de España sub 23 el pasado mes de abril, motivo por el 

que fue homenajeada por el alcalde de Pontevedra, Miguel Anxo Fernández 
Lores y por el concejal de deportes, Tino Fernández, en un acto en la Casa 
Consistorial el pasado mes de abril. 

OBJETIVO PARÍS 2024
Con los Juegos Olímpicos de Tokio en el horizonte para los grandes de-
portistas del momento, uno de los sueños de Antía pasa precisamente por 
acudir algún día a una cita olímpica y la primera gran oportunidad puede 
llegar en París 2024. La joven pontevedresa está aún en edad sub 23 pero su 
proyección habla por sí solo y ya está situada entre las mejores marchistas 
nacionales del momento y en los próximos años a buen seguro que seguirá 
quemando etapas y superándose a sí misma.

https://fontedosanto.com
https://www.paxinasgalegas.es/revestimientos-nordes-cb-235102em.html
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PELETEIRO LIDERÓ A ESPAÑA EN EL EUROPEO DE SELECCIONES
La de Ribeira tiene en la Olimpiada su máxima prioridad pero antes aún se marca otros apasionantes retos.

Ana Peleteiro entra en el momento más importante de la temporada, siem-
pre con la mirada fijada en el viernes 30 de julio, momento en el que 

comenzará su participación en los Juegos Olímpicos de Tokio, donde sueña 
con una medalla, aún a sabiendas del altísimo nivel que presenta la prueba 
del triple salto. Pero antes de llegar a tierras asiáticas, la gallega aún tiene 
otros retos a la vista, uno de ellos fue el Campeonato de Europa de Selec-
ciones, en el que encabezó el equipo español, junto a Óscar Husillos. Las 
diferentes pruebas se celebraron los días 29 y 30 de mayo en la localidad 
polaca de Chorzow. El equipo nacional contó con 25 atletas en categoría 
femenina y otros tantos en categoría masculina y el objetivo inicial a nivel 
grupal pasaba por mejorar el sexto puesto logrado en el año 2019, lo que se 
logró con el quinto puesto final. España será el siguiente país en organizar los 
Campeonatos de Europa y lo hará en Madrid en el año 2023. El mejor pues-
to del combinado nacional en un Europeo había sido en 2017, ocupando la 
quinta posición, al igual que en esta edición, algo que desde la Federación 
Española están convencidos que se mejorará a corto plazo. 

Ficha técnica

Ana Peleteiro Brión
02/12/1995
Ribeira (A Coruña)

Altura: 1,70 m
Peso: 52 kg

Deporte: Atletismo
Especialidad: Triple Salto
Club: CA Adidas
Entrenador: Iván Pedroso.

MEDALLERO
• Mundial pista cubierta:

Bronce (Birmingham 2018)
• Europeo Pista Cubierta: 

Oro (Glasgow 2019)
Plata (Torun 2021)

• Campeonato Europeo:
Bronce (Berlín 2018)

• Mundial junior: 
Oro (Barcelona 2012)

• Mundial Juvenil: 
Bronce (Lille 2011)

http://velube.com
https://www.limpiezaportodepaulacoruna.es/es/
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ATLETA ESPECIALIDAD

Lois Maikel Martínez disco

Javier Cienfuegos martillo

Odei Jainaga jabalina

Sergio López, Jesús 
Gómez, Pablo Montalvo, 
Pol Retamal y Dani 
Rodríguez

4x100 m

Samuel García, Bernat 
Erta, Manuel Guijarro, 
Óscar Husillos y Lucas 
Búa

4x400 m

Sergio López 100 m

Jesús Gómez 200 m

Samuel García 400 m

ATLETA ESPECIALIDAD

Mariano García 800 m

Jesús Gómez 1.500 m

Adel Mechaal 3.000 m

Carlos Mayo 5.000 m

Fernando Carro 3.000 m obs.

Asier Martínez 110 m vallas

Jesús David Delgado 400 m vallas

Ángel Torrero altura

Isidro Leyva pértiga

Eusebio Cáceres longitud

Pablo Torrijos triple salto

Carlos Tobalina peso

ATLETA ESPECIALIDAD

Fátima Diame longitud

Ana Peleteiro triple salto

María Belén Toimil peso

Paula Ferrándiz disco

Laura Redondo martillo

Arantza Moreno jabalina

María Isabel Pérez, 
Paula Sevilla, Carmen 
Marco, Jael Bestué y 
Aitana Rodrigo

4x100 m

Aauri Lorena Bokesa, 
Andrea Jiménez, Bárbara 
Camblor, Nerea Bermejo 
y Laura Bueno

4x400 m

ATLETA ESPECIALIDAD

María Isabel Pérez 100 m

Paula Sevilla 200 m

Aauri Lorena Bokesa 400 m

Esther Guerrero 800 m

Marta Pérez 1.500 m

Lucía Rodríguez 3.000 m

Blanca Fernández 5.000 m

Irene Sánchez-Escribano 3.000 m obs.

Teresa Errandonea 100 m vallas

Sara Gallego 400 m vallas

Claudia Conte altura

Malen Ruíz de Azua pértiga

EQUIPO MASCULINO

SELECCIÓN ESPAÑOLA EL EUROPEO 2021

EQUIPO FEMENINO

https://www.escayolasxacobeo.com
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histórico regreso a ok liga del hc liceo femenino
Las de Carlos Loureiro se llevan la matrícula de honor en un curso inmaculado y espectacular.

El HC Liceo femenino completó un curso de matrícula de honor y regresó 
a la OK Liga a lo grande, tras salir airoso de una ratonera absoluta en la 

segunda fase de la competición, en la que tuvo que enfrentarse a tres filiales, 
todos ellos constantemente reforzados por jugadoras habituales en sus pri-
meros equipos. No importó, las de Carlos Loureiro se clasificaron primero 
para la OK Plata desde la Liga Gallega, o lo que es lo mismo, para la fase 
de ascenso a OK Liga, para posteriormente no dejar títere con cabeza y no 
sólo demostrar que estaban preparadas para el reto, sino también que son 
un grupo absolutamente ganador, inconformista y con un nivel de sacrificio 
y superación al alcance solamente de las gandes elegidas. Las verdiblancas 
lograron el salto hacia la élite a falta de dos jornadas para la conclusión, lo 
que habla por sí solo de la gesta cosechada, llevándose el primero de los dos 
billetes que se habían puesto en juego.

LLEGAN PARA QUEDARSE
Si algo está claro en la directiva es que el proyecto femenino interesa muchísi-
mo, al contrario que a la anterior junta, la cual había estropeado un proyecto 

espectacular y que apuntaba a ganador, con jugadoras gallegas como María 
Sanjurjo, Luchy Paz o María Castelo, además de una chilena como Cata Flo-
res que mostró en A Coruña su calidad. Aquel equipo, aún sin Cata, había 
dado el salto a OK Liga con un grupo jovencísimo y posteriormente, ya con 
la chilena, había logrado jugar la Copa en el primer año entre las grandes.

CARLOS LOUREIRO, UN TÉCNICO CADA VEZ MÁS LAUREADO
Los éxitos del joven técnico coruñés no paran de acumularse y si anterior-
mente ya había cocinado proyectos ganadores en la Selección Gallega y en 
equipos como Escola Lubiáns o un Dominicos al que ascendió a OK Plata, 
ahora llegó el turno de triunfar en la entidad de sus amores, en un HC Liceo 
al que devuelve a la OK Liga, logrando el segundo ascenso a la élite de la 
historia de la sección femenina. 

NAIARA VAAMONDE, LA REINA DEL GOL 
El equipo liceísta fue definiendo con el paso de los meses los roles de cada 

https://goo.gl/maps/nR7EpobSRcCGxgDW9
https://www.libreriaacarrilana.es
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jugadora y cuando hablamos de meter goles, ahí la número 1 es una Naiara 
Vaamonde que lleva anotadas 15 dianas en la fase de ascenso, saliendo a una 
media de 1,5 por partido, dejando claro que está más que preparada para 
seguir brillando en OK Liga. 

KATY GUSCÍN, UNA ARQUERA DE CATEGORIA SUPERIOR
La portería del HC Liceo cuenta con una Katy Guscín que no paró de de-
mostrar que su sitio es la OK Liga, parándolo prácticamente todo y siendo 
importantísima en los momentos más decisivos de choques determinantes 
ante Las Rozas, Alcorcón o Borbolla, los tres rivales más directos de las ver-
diblancas en la lucha por el ascenso. 

LUCHY PAZ, INTELIGENCIA, DESPARPAJO Y CALIDAD
La de Santiago de Compostela demostró madurez e inteligencia, siendo de-
terminante su polivalencia para el buen hacer del equipo, pues está capacita-

da para asumir sobre la cancha casi cualquier rol que le encargue su técnico. 
Cuando hablamos de Luchy Paz, lo hacemos de una de las mejores jugadoras 
gallegas desde hace ya muchas temporadas y eso que aún tiene 22 años. Lu-
chy regresó al Liceo hace dos temporadas con sólo un objetivo en la cabeza, 
devolver al equipo a la OK Liga, lo que consiguió junto a sus compañeras en 
un curso 2020/21 para la historia.

BEATRIZ GAETE, UN FICHAJE INVERNAL DE LUJO
Con la llegada de la capitana de la Selección Chilena el HC Liceo dio un 
golpe encima de la mesa el pasado mes de marzo. El fichaje ya estaba muy 
encaminado muchos meses antes pero la pandemia hizo que no fuese hasta 
marzo cuando llegase la fumata blanca definitiva. Beatriz Gaete ya había 
jugado anteriormente en España, concretamente en OK Liga en las filas de 
Las Rozas, con lo que su adaptación fue rápida y su rendimiento muy alto 
desde el principio, ayudando al equipo en cada duelo de manera importante.

https://www.cerrajerosencoruña.es/
https://www.facebook.com/PeculiarTapas/
https://www.facebook.com/Intenso-293149564637570/
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F ernando Romay siempre ha sido diferente. Desde pequeño, y él siempre 
lo ha dicho en multitud de entrevistas, “siempre me sentí diferente por-

que me miraban por la calle. En el colegio Sagrada Familia de Madrid 
los compañeros se ponían a mi lado para comparar su pie con el mío”. 
En esa época los zapatos y deportivas se las tenían que hacer por encargo y 
llamaban mucho la atención como es lógico. No todo el mundo mide 1´85 
m a los 10 años, llega a calzar un 56 y le calculan que llegará a los 2´20. Al 
final se quedó en unos “modestos” 2´13 m, nada menos.
No era dificil pensar que Romay se dedicaría al baloncesto en una época en 
España en la que no abundaban los pívots de esa estatura ni mucho menos. 
Con 17 años ya estaba en el Real Madrid, 1976, así que su carrera profe-
sional ha estado ligada casi en su totalidad al club blanco. Con esa estautra 
seguro que iba a ser importante, aunque había que pulir muchas carencias 
aún de táctica y movilidad que le iban a convertir en un referente en su club 

y en la selección española. Su gran voluntad y afán de superación le hicieron 
codearse con los mejores jugadores continentales y mundiales hasta colgarse 
esa brillantísima medalla de plata en Los Ángeles tras una actuación memo-
rable de Fernando en las semifinales ante la ex Yugoslavia.

TRAYECTORIA:
Desde 1976 y hasta 1993 en el Real Madrid, obtuvo 7 títulos de Liga ACB, 
5 Copas del Rey, 2 Copas de Europa, 3 Recopas, 1 Copa Korac, 2 Intercon-
tinentales y 1 Campeonato Mundial de Clubes. Jugó cedido en la temporada 
1978/79 en el Tempus de Madrid. Llegó de la mano de Tomás González que 
le ofreció hacer una prueba en el club blanco ya que hasta entonces jugaba 
con sus amigos en Coruña pero ni siquiera federado.
Ignacio Pinedo fue el primer seleccionador nacional que le convocó para la 
junior en el verano del 76 para disputar el Campeonato de Europa en San-

Ficha técnica

Fernando Romay Pereiro, La Coruña, 
23 de septiembre de 1959
Estatura 2,13 m
Hijos: Nacho, Macarena y Cristina
Trayectoria:
• Real Madrid (1976-1978)
• Tempus de Madrid (1978-

1979)
• Real Madrid (1979-1993)
• OAR Ferrol (1993-1994)
• CB Zaragoza-Amway (1994-

1995)
Palmarés:
• Real Madrid, 7 Ligas, 5 Copas 

del Rey, 1 Supercopa, 2 Copas 

de Europa, 3 Recopas, 1 Copa 
Korac, 3 Intercontinentales, 
4 Supercopas de Europa, 11 
Trofeos Internacionales de 
Navidad

Selección española:
• Medalla de plata en los JJOO 

de Los Ángeles 1984
• Medalla de plata en el 

Eurobasket de Francia, 1983
• JJOO de Moscú
• 3 Mundobasket
• 4 Eurobasket
Comentarista de tv, presentador, y 
participante de varios shows

FERNANDO ROMAY, UN CAMPEÓN POLIFACÉTICO
Subcampeón olímpico en Los Ángeles 1984, disputó también los JJOO de Moscú, en tres Mundobasket 
y en cuatro Eurobasket. Ganó 7 Ligas, 5 Copas y 2 Copas de Europa entre otros muchos títulos. Ha cola-
borado en diferentes programas de TV, apoya a diversas ONG y asesora a empresas en charlas.

http://www.hostalrestaurantecasajuana.com
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tiago de Compostela. Con la selección senior debutó con el gran Antonio 
Díaz-Miguel en un amistoso ante Cuba en el que debutaba también Epi.
Fue una pieza fundamental tanto en el Real Madrid como en España, y 
siempre siendo tratado con excesivo rigor por los árbitros que penalizaban su 
envergadura y poca picardía en ocasiones para lidiar con los grandes pívots 
de la época como Dino Meneghin, por ejemplo. 
Ha sido  nada menos que 175 veces internacional con la selección, y tiene un 
récord impresionante de la temporada 1983/84 de 600 tapones en la ACB. 
Sus mayores logros con España evidentemente son la plata de Los Ángeles y 
la plata del Eurobasket de Nantes en 1983.
Al finalizar su etapa en el Madrid, militó en el OAR Ferrol (93/94) y lue-
go en el Amway de Zaragoza (94/95). Una anécdota de sus inicios en el 
Madrid y en el baloncesto, fue que cuando hizo la prueba para entrar en el 
club merengue, le tuvieron que dejar unas zapatillas recortadas de Walter, un 
espectacular jugador americano de ese gran Madrid de Ferrandiz, porque no 
habían en todo el club una deportiva del 56...
Y otra anécdota de su trayectoria deportiva es que el 8 de junio de 1996 se 
convirtió en el primer deportista español de élite que ganó dos títulos de 
Liga en dos disciplinas diferentes de equipo: baloncesto y fútbol americano 
al estar enrolado en las filas de los Panteras de Madrid.

SU FACETA TELEVISIVA:
Fernando Romay siempre ha tenido vis cómica y se ha defendido a la per-
fección en la televisión. Dessde que Emilio Aragón lo eligió  para presentar 
el programa de A3, “Noche, noche”, en el que el ex jugador de baloncesto 
hablaba con personajes populares y analizaba la actualidad deportiva.
Ha sido comentarista de baloncesto en TVE, RMTV y ha comentado los 
JJOO de Pekín. Hizo un pequeño personaje en la serie “El comisario” de 
Tele 5, ha participado en diferentes shows televisivos como “Mira quién 

baila”de la 1, en “Pasapalabra”, “El concurso del año”, “Mi casa es la tuya” y 
muchos otros más desde que se retiró del baloncesto.

ANÉCDOTAS Y LA TRAGEDIA DE FERNANDO MARTÍN:
Ha contado alguna vez Romay, que a los dos años de estar en Madrid, “un 
día vino Santiago Bernabéu y me lo presentaron. Sn más, me dijo que me 
faltaba coordinación y que tenía que saltar a la comba. Me tiré todo el año 
saltando sin saber por qué”.
El accidente mortal de Fernando Martín le marcó, como a todo el equipo 
y al deporte español. “Era un día de partido en el Pabellón de Deportes. Yo 
siempre llegaba muy pronto, me cambié y empecé  a calentar. Enseguida 
llegó el runrún, noticias contradictorias y confusas. Cuando estábamos todos 
en el vestuario menos Fernando Martín, nos derrumbamos”.

AL LADO DE LOS MÁS GRANDES:
Fernando Romay llegó  a Madrid un verano de 1974, y de bruces se encon-
tró en pocos años con leyendas como Pedro Ferrándiz, Brabender, Walter 
Szcerbiak, Emiliano, Clifford Luyk, Carmelo Cabrera o Juanito Corbalán. 
¡Casi nada! Ni imaginaba que se quedaría casi 20 años en el Madrid. Y que 
tendría que pelear bajo el aro con gigantes de la época como Tkachenko o 
Meneghin.Pero es que a su lado ha visto pasar a leyendas imborrables e irre-
petibles como Mirza Delibasic, Drazen Petrovic, Arvydas Sabonis, Fernando 
Martín, Wayne Robinson, Iturriaga, Dalipagic..., y tuvo enfrentamientos 
épicos con los Solozábal, Sibilio, Epi, Andrés Jiménez o Audie Norris.
En la final mítica de Los Ángeles, siempre recuerda que “le puse un tapón a 
Michael Jordan”, en un equipo en el que estaban los Corbalán, Llorente, De 
la Cruz, Epi, Solozábal, Iturriaga, Jiménez, Arcega, Beirán, Fernando Martín 
y dirigidos por Antonio Díaz-Miguel. Fernando Romay vive en Madrid es 
un coruñés de pro que en cuanto puede, se escapa a ver el mar de Riazor y a 
pasear orgulloso por su ciudad.

https://www.hostisoft.com
http://vertebral.es
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H ay unas cuantas historias asociadas al fútbol que son curiosas y merecen la 
atención de todo futbolero de pro. Historias verídicas y alguna que otra 

leyenda que a fuerza de repetirla quizá se hayan converdido en verdad...

1. Los goles que matan:
El ahora jugador de la Juventus, el galés Aaron Ramsey, durante su etapa 
en el Arsenal tenía la macabra “virtud” de que sus escasos goles (siempre 
fue un jugador organizador y no de área), llevaban la marca de una muerte 
asociadada. Así como suena. En Inglaterra dicen que ha ocurrido en 18 
ocasiones, algo exagerado parece el dato, pero si es cierto que la casualidad 
ha querido que en varias ocasiones en las que Ramsey ha anotado un gol, 
algún personaje famoso ha fallecido. Hay que avisar a Iker Jiménez...El 
caso es que marcó un gol y días después, en algún caso unas horas más tar-
de, moría alguien conocido. Por ejemplo: Steve Jobs, David Bowie o Paul 
Walker entre otros...”No marco tantos goles y últimamente he marcado 
alguno y no ha muerto nadie”, dijo para tratar de redimirse de su “pecado” 
el pobre Ramsey.

2. Un portero sin brazo:
Aqué entramos en el capítulo de las leyendas urbanas...Cuentan ciertos 
documentos más o menos creíbles, que allá por 1906, un 11 de agosto 
para ser más concreto en la historia, que el defensor irlandés Winston Coe 
se quiso situar como guardameta de su equipo, el Barracas, en su partido 
ante Estudiantes en Buenos Aires. Lo cuenta, y habrá que creerlo, la Ar-
gentine Football Association, y dice que perdieron el partido 2-1. Fue la 
figura, comentan. Parece un chiste malo pero fue portero en dos ocasiones 
más hasta que acabó goleado en un encuentro por 5-0 y lo dejó. La broma 
se le fue de las manos...

3. El Papa futbolista:
Karol Wojtyla, o sea, el Papa Juan Pablo II, jugó en su juventud como por-
tero en el MKS de su Cracovia natal. Dicen que era un buen guardameta 
y que siempre fue muy futbolero. Incluso siendo Papa, adelantó una cere-
monia en El Vaticano para que no coincidiera con un partido de la Roma, 
del que era seguidor. Fue un portero que “paraba como los ángleles”, se 
comenta...

4. El peor equipo del mundo:
Hay equipos muy malos, es verdad, y en diferentes paises y categorías, pero 
si nos referimos a selecciones nacionales, sin duda la d Samoa se lleva la 
palma de oro. Es complicado que un combinado nacional pueda perder 
por 31-0 y ante Australia. Los samoanos son gente tranquila, en su isla 
paradisiaca, y el fútbol se lo toman con filosofía.

5. El equipo de Santa Claus:
La ciudad finlandesa de Rovaniemi es conocida por ser la “casa” de los 
juguetes de Santa. Y allí se fundó en 1992 el FC Santa Claus, un auténtico 
“regalo” para los aficionados de la capital de Laponia. Una ciudad con 
apenas 60.000 habitantes que tuvieron la idea de fusionar los dos equipos 
del pueblo para dispuyar su primer partido oficial. 

6. El milagro de la Navidad:
Durante la Primera Guerra Mundial, en medio del voraz frente bélico 
entre ingleses y alemanes, los soldados de ambos bandos, justo el día de la 
Nochebuena y en medio del espíirtu navideño, acordaron una tregua para 
jugar al fútbol. No para cantar villancicos o tomar un ponche, para jugar 
un partido. Es la magia y lo grande que puede ser el fútbol, que une en me-
dio de la tragedia de una encarnizada guerra que dejó millones de muer-
tos en Europa. De una forma sigilosa, cuenta la memoria de ese día, los 
soldados fueron saliendo de sus trincheras, con miedo, con cautela, para 
enseguida unirse por un balón y olvidarse de la guerra durante un rato...

algunas historias curiosas del fútbol
Aaron Ramsey y su maldición con el gol “mortal”.
El peor equipo del mundo, el “milagro” de Navidad y el Papa futbolista

https://www.paxinasgalegas.es/instalaciones-jeycar-235208em.html
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pinturas luis real, el 
mejor servicio de pintura y 
decoración en lugo
P inturas Luis Real, en la calle Fermín Rivera 6 de Lugo, es una empresa 

familiar que desde hace unos años dirige el hijo del fundador del negocio, 
Luis Real Fernández. Ofrece el mejor de los servicios de pintura y decoración 
de interiores y exteriores, en locales, empresas y particulaes. 
- Eres toda una referencia en el sector de la pintura y la decoración en 
Lugo. Cogíste las riendas del negocio tras dejarlo tu padre ya hace unos 
años. Cuéntanos un poco cómo ha sido este recorrido en el sector:
- "Pues así es, desde hace ya seis o siete años me ocupo del negocio de Pintu-
ras Luis Real, junto a cuatro empleados. Nos movemos por la zona de Lugo 
como es lógico, aunque por supuesto aceptamos propuestas en otras ciuda-
des. Por ejemplo, en julio tenemos que hacer un chalet en Madrid".
- En vuesta empresa os ocupáis de la decoración integral del espacio, del 
local, empresa o casa particular:
- "Desde la pintura, el barnizado, el suelo, el interior, exterior, y para cual-
quier tipo de cliente. Puede ser una casa particular o un chalet, o un local 
comercial o una empresa. Y de momento no me puedo quejar, toco madera 
porque el negocio va bien (risas). Lo cierto es que la pandemia no nos ha 
afectado mucho, quizá al principio sí se notó algo de reticencia pero apenas 
lo hemos notado. Es ciertoque al tener obras, colegios, etc, pues el volúmen 
de cleintela no ha disminuído en casi nada".
- En vuestro sector funciona muy bien el boca a boca, el saber que hay 
profesionalidad y seriedad en el acabado y en la fecha de conclusión del 
trabajo y eso la gente lo valora, ¿no es cierto?
- "Por supuesto, el boca a boca en Lugo es fundamental y tenemos una 
clientela fiel y fija que confía en nosotros porque nuestra empresa les ofrece 
eso mismo: seriedad al máximo y profesiionalidad. El plazo de acabado de 
la obra de decoración se cumple a rajatabla, y eso el cleinte lo agradece y por 
eso se pone en nuesttas manos".
- ¿Y el cliente se deja aconsejar o se mueve por las modas en la decoración 
y en la pintura de su casa?
- "Hay un poco de todo. Sí que se dejan aconsejar y si les comentamos que 
no es un color adecuado o que le iría mejor otro estilo pues lo aceptan, 
aunque si que es verdad que hay modas como en todo. La colocación de 
molduras por ejemplo"
- Te tengo que preguntar por deporte, porque además eres todo un cam-
peón de piragüismo:
- "He sido campeón de España en 2017 en K-4 200 y subcampeón en 2018, 
y medalla de oro junto a Cristian Toro en K-2 y varias medallas de plata. 
Pertenezco ahora al Club Ría de Betanzos y lo practico cuando puedo..."

máis porriño: "nos preocupan 
los problemas reales de la 
gente"
Carlos Armada es el portavoz de Máis Porriño, formación política de carác-
ter municipal pero con las bases ideológicas de Más País.
"Nos vamos a preocupar por los problemas reales de los vecinos de Porriño", 
asegura la agrupación que lleva casi dos años inmersa en la política munici-
pal.

M áis Porriño lleva desde septiembre de 2019 inmerso en la política mu-
nicipal de este concello para "tratar de ofrcer respuestas a los problemas 

reales de los vecinos". Carlos Armada es el portavoz del partido y ex portavoz 
de lo que fue en su día la corriente crítica de Podemos en Galicia (Xuntos 
Podemos). Con una amplia formación, es ingeniero y criminólogo, perito 
judicial y forense de profesión. 
- Lo primero que me gustaría que valoraras, Carlos, es si piensas que el 
gran éxito de "Más Madrid" en las autonómicas puede ser extrapolable 
a las próximas generales o crees que ha sido un éxito local en la Comu-
nidad de Madrid:
- "Es un éxito de una nueva fórmula de hacer política, preocupada en los 
problemas reales y del día a día de la gente. Es una ola verde que poco a poco 
crecerá en Europa con los verdes de Alemania a la cabeza".
- ¿"Máis Porriño" y "Más País" tienen recorrido a medio-corto plazo a 
nivel autonómico o nacional?
- "Máis Porriño es un partido local cuyo ámbito de actuación es O Porriño, 
y sí, creemos que tiene mucho recorrido porque nos vamos a preocupar de 
los problemas reales de los vecinos de Porriño, y a nivel estatal estará Íñigo 
Errejón que es el mejor político actual. La ola verde crece en Europa, y el 
resultado es un crecimiento a medio-largo plazo. Lo autonómico es diferente 
para cada región".
- ¿Cómo valoras hasta el momento la política del gobierno de coalición?
"Poco valiente, y progressista sólo moderadamente. En realidad, muy mejo-
rable".
- ¿Hay una alternativa clara de izquierda en Galicia para desbancar a 
Feijóo?
- "Ahora mismo creo que no, precisamente por eso aspiramos a encontrar 
desde Más Páis una vía que pueda cuajar y cooperar con Ana Pontón a sumar 
y dasalojar al PP y sus políticas neoliberales de privatización de lo público".
- Estamos en plena crisis por la pandemia, ¿qué medidas sociales y labo-
rales podría aportar vuestra formación?
- "Potenciariamos el comercio de barrio a nivel local, fomentaríamos la  in-
dustria verde, proyectar una ciudad sostenible energéricamente, fomentar 
el empleo juvenil, políticas de igualdad, vivienda pública, sanidad y educa-
ción".

https://www.lospintores.es/empresa/pinturas-luis-real-lugo-4220012/
https://www.facebook.com/groups/263475083845374
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instalaciones ducho, 
FONTANERÍA, CALEFACCIÓN Y 
REFORMAS EN PADRÓN
C ándido Sanmarco Santos es el propietario de Instalaciones Ducho, en Pa-

drón, y es toda una referencia en el sector de la fontanería y la instalación  
porque continua la trayectoria de su padre hace más de 40 años. Cándido, al 
que todo el mundo conoce como Ducho, lleva el negocio ahora junto a su 
hijo y dos empleados más, pero aprendió el oficio con su padre cuando era 
un niño y continúa la saga familiar.
"Nuestro principal objetivo siempre ha sido el de dar solución, de una for-
ma inmediata, a cualquier problema que pueda surgir y siempre intentando 
asesorar a nuestros clientes para que puedan elegir la alternativa que mejor 
se adapte a sus necesidades", comenta Ducho con orgullo por el trabajo y el 
reconocimiento que tienen de su clientela fiel.
- Sois toda una referencia y bien conocido en Padrón porque tu padre 
comenzó el negocio, ¿verdad?
- "Así es, fue mi padre quién empezó en el sector de la fontanería y yo desde 
los 13 años fui aprendiendo el oficio. A los 40 años monté la empresa ya solo 
y ahora está mi hijo conmigo y tenemos dos empleados más. Ya sabes que 
antes se empezaba a trabajar de niño, y aquí sigo..."
- Me comentabas que no os falta trabajo ni mucho menos, sino todo lo 
contrario, que casi no dais abasto:
- "Es verdad, por suerte no falta el trabajo, tenemos muchos y buenos clien-
tes fijos y trabajamos muchísimo, los sábados por supuesto e incluso algún 
domingo. No es que estemos las 24 horas de urgencia, pero si hay una avería 
o una urgencia por supuesto que intentamos solucionarlas enseguida. Ni 
siquiera la pandemia ha supuesto menos volúmen de trabajo, yo diría que 
incluso hemos tenido más".
- En Instalaciones Ducho, os estáis formando constantemente y eso uni-
do a vuestra gran experiencia en el sector y el empleo de los materiales 
más avanzados hace que vuestros trabajos sean de una alta calidad. Eso 
lo agradece el cliente:
- "Por supuesto, creo que somos profesionales y trabajamos con seriedad 
siempre. la gente nos conoce, sabe como tabajamos y confía en nuestro tra-
bajo. En la actualidad prestamos servicios de instalación de fontanería, ca-
lefacción y gas, saneamientos, pavimentos y azulejos, griferías, muebles de 
baño y todo tipo de accesorios".
- ¿Y eres muy deportista, practicas o sigues algún deporte en tu poco 
tiempo libre?
- "Soy futbolero, y del Real Madrid, que conste, pero lo que me gusta y me 
ocupa en mis fines de semana libres es la caza. Suelo ir a la zona de Castilla 
La Mancha. Es mi forma de evadirme, pasarlo bien fuera del trabajo".

desatascos blanco san, 
"NUESTROS CLIENTES, NUESTRA 
MEJOR GARANTÍA"
Blanco San S.L. es una empresa multiservicios fundada en 2010 por Eduar-
do Andrés Blanco San
En 2014 comenzó Desatascos Blanco San, empresa ubicada en el Polígono 
de la Grela-Bens

Desatascos Blanco San dispone de 4 vehículos formados por furgón, camión 
cuba pequeño, camión cuba mediano y camión cuba grande, que cuentan 

con etiqueta ECO de última generación y que cumplen con las más estrictas 
medidas de contaminación y respeto al máximo del medio ambiente. Des-
atascos Blanco San son gestores autorizados de residuos, sus trabajadores 
cuentan con la mejor de las formaciones y tiene servicio de urgencia 24 
horas, los 365 días del año.
- Hablamos con Andrés Blanco Sánchez, propietario de la empresa desde 
2010, para que nos cuente cuáles son los trabajos que realizan en Desa-
tascos Blanco San:
- "Efectuamos todo tipo de desatascos con equipos de alta presión, introdu-
ciendo una manguera desde el camión cuba en la instalación de desagüe que 
esté afectada o atascada, a través de la cual se impulsa el agua en función del 
diámetro de la tubería. Es un sistema de agua a presión como te digo, que 
lleva una tobera en la punta que echa el chorro para eliminar el atasco. Hay 
que ajustar la tobera dependiendo del tipo de atasco. Puede ser por toallistas, 
por raíces de árbol en algunos casos, por sólidos...Es una bomba que tiene 
una presión desde los 250 a los 600 bares y de esta forma elimina todos los 
atascos".
- Tenéis un prestigio reconocido en La Coruña por vuestra profesiona-
lidad, seriedad y humildad, según me contabas, y con la distinción de 
etiqueta ECO:
- "Siempre comento que la clave de nuestro éxito es la humildad, el sacrificio 
y la dedicación total, de sol a sol. Atender lo mejor posible a nuestros clientes 
y darles el servicio más profesional y serio que podemos. Esa es nuestra mejor 
recompensa, ver que el trabajo y el esfuerzo de todos nuestros trabajadores  
te lo reconocen los clientes, que son además nuestra mejor garantía. Somos 
la única empresa del sector en la ciudad con la etiqueta ECO, respetando el 
medio ambiente, el nivel sonoro de nuestros trabajos y todas las normas vi-
gentes en ese sentido. Nos movemos por Coruña y la periferia y ahora hemos 
entrado en el departamento de desatascos de Santiago y Ferrol".
- ¿Y con tanto trabajo, te queda algo de tiempo para hacer deporte?
- "Procuro sacar algo de tiempo y mantenerme en forma. Hago algo de bici, 
voy a correr, un poco de natación...Es fundamental evadirse un poco".

http://www.instalacionesducho.com
http://blancosan.es
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