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la muralla romana vuelve a la acb
Ascenso histórico del Río Breogán a la élite del baloncesto nacional.

E

l Río Breogán regresó a la élite del baloncesto nacional tan solo dos temporadas después de haber caído, y lo hizo a lo grande, justo el curso que
más complicado parecía todo, con un formato de liga peculiar debido a la
pandemia, habiendo a su vez tan solo una plaza de ascenso en juego. Los
lucenses se mostraron como un equipo sólido y con mucha calidad y desde
el comienzo se elevaron a lo alto de la tabla clasificatoria, sabiendo sufrir en
los momentos más complicados, teniendo ese poso y esa experiencia para
salir de situaciones agónicas que marcan la diferencia entre una campaña con
buena nota y una de matrícula de honor.
El equipo de Diego Epifanio lideró el subgrupo oeste en la primera fase del
campeonato de LEB Oro, clasificándose para la lucha por entrar al play off
de ascenso de cara al segundo tramo del curso, donde los celestes se mantuvieron en la primera plaza casi hasta el final, pero el equipo parecía desfondarse y finalmente cedió el liderato en la penúltima jornada, para concluir
como segundo clasificado. El bajón anímico en ese momento fue bastante
importante en buena parte de la afición, pero a la vez todos sabían que si un
equipo era capaz de sobreponerse a todo en el play off final, ese era el suyo,

un Breo acostumbrado a grandes gestas a lo largo de la historia, con lo que
sobraban motivos para seguir creyendo en que el sueño era posible.

CUARTOS DE FINAL ANTE PALMA
El Breogán se enfrentó a Palma en los cuartos de final del play off de ascenso
y aunque los celestes eran claramente favoritos, no se vieron exentos de ir al
tercer partido, tras ganar el primero en Lugo de manera cómoda (87-72) y
ceder el segundo en tierras baleares en la prórroga (88-81). De esta manera,
llegó el primer vida o muerte de la campaña y ahí el Breo sentenció, eso sí,
los nervios fueron absolutos hasta el inicio del último cuarto, momento en
el que los lucenses tomaron la delantera y aumentaron las diferencias hasta
sentenciar la eliminatoria (80-68).

SEMIFINALES ANTE ALICANTE
Normalmente, cuando un equipo llega al éxito siempre suele salvar alguna
situación agónica de manera casi milagrosa. Eso mismo fue lo que le sucedió
al Breogán en la eliminatoria ante Alicante, en la que tan solo los nervios im-
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pidieron llevarse el gato al agua a los de la Comunidad Valenciana. Ya en el primer encuentro,
los alicantinos fueron superiores en la gran parte del partido pero el Breo supo sufrir y remar
y obtuvo premio en un último minuto y medio increíble, en el que los visitante tiraron por
tierra todo lo que habían logrado hasta ese instante (88-87). Ya en el segundo de los partidos,
los celestes no tuvieron casi opciones, sobre todo tras un tercer cuarto muy flojo en el que los
alicantinos endosaron un parcial de 31-12, para imponerse al final por 77-66. Por segunda
eliminatoria consecutiva, el Breo se la jugaría a todo o nada en el tercer encuentro. Y ahí
volvió a aparecer la afición para llevar en volandas a un Breo que comenzó en modo vendaval, ganando el primer cuarto por 28-18. Los alicantinos remaron y piedra a piedra fueron
haciendo camino para nivelar el duelo en los dos siguientes cuartos. El encuentro llegaba con
empate técnico al último cuarto y ahí el equipo de Diego Epifanio volvió a sacar su magia
para devorar una nueva presa y plantarse en la finalísima (87-77).

ASCENSO ANTE GRANADA
La primera de las dificultades en la eliminatoria final ante Covirán Granada fue el factor cancha, pues por primera vez en las series, el Breo lo iba a afrontar en contra, lo que significaba
que para ascender, tenía que ganar alguno de los dos duelos a domicilio. Todo empezó torcido y además de manera muy clara, dejándose los lucenses el primer partido en un segundo
cuarto para olvidar, ganando Granada al término del tiempo reglamentario por 67-53. A partir de ahí, caminar o reventar, pues ya no existía el margen de error. El Breo no se había visto
abajo en la serie en ninguna de las eliminatorias anteriores. Controlar el ritmo del partido se
antojaba clave para comenzar la remontada en el duelo ante la afición y todo transcurrió por
el cauce de la máxima igualdad, eso sí, el Breo casi siempre era el que llevaba la iniciativa en el
marcador. Todo llegó vivo a los últimos segundos y los celestes se impusieron por 81-78, tras
errar Lluis Costa varios triples que hubiesen llevado el duelo a la prórroga. La eliminatoria
volvía a ponerse en tablas y con medio Lugo pensando en cómo poder desplazarse a Granada,
pues el duelo decisivo se disputaría en tierras nazaríes. Así llegó el gran día, con la ilusión
desatada en la ciudad y con un equipo que tenía muy claro que era un momento clave en la
historia. De esta manera, el CB Breogán salió a la cancha en plan arrollador, sin conceder ni
un ápice a su rival y metiéndose más de medio ascenso al bolsillo en tan solo diez minutos,
finalizando el primer cuarto con un espectacular 12-29. Hasta el descanso, los de Diego Epifanio aún aumentarían más su renta, para acumular una ventaja de veinte puntos. Quedaba
todavía finalizar la faena pero las cosas no podían ir mejor. Tras el paso por los vestuarios, el
equipo salió en el mismo plan, siguió con intensidad máxima, jugando con la ansiedad de
su rival, sabiendo dominar los tiempos como los grandes y sentenciando el duelo de manera
definitiva, aumentando la ventaja hasta los veintiséis puntos. La afición local presente en el
Palacio de los Deportes de Granada no daba crédito a lo que estaba sucediendo y enmudeció
absolutamente, escuchándose ya a la gente desplazada desde Lugo, que ya no podía contener
la euforia. El último cuarto ya no tuvo historia, el Breo dejó todo en un 57-83 y celebró a lo
grande sobre la pista un salto a ACB muy merecido y que devuelve a Lugo al status que le
corresponde dentro del mundo de la canasta.

10 • GALICIA Sport

DEPORTE EN LA PROVINCIA DE LUGO - BALONCESTO - LUGO

www.jlpublicaciones.com

DIEGO EPIFANIO, UN ENTRENADOR CON LAS IDEAS MUY definidas
El técnico llegó a Lugo con la firme intención de lograr el ascenso y dos años después alcanzó la gran meta.

D

iego Epifanio llegó al Río Breogán con el claro objetivo de devolver al club
a la élite del baloncesto nacional, meta ambiciosa y a la vez ilusionante
en uno de las entidades históricas del país. Su trayectoria en los banquillos
es muy amplia y sus éxitos en el San Pablo Burgos, al que ascendió a la Liga
ACB para posteriormente llevarlo a Europa, invitaron a la dirección deportiva celeste a echar el resto para hacerse con sus servicios, pues tenían claro
que era el técnico idóneo, el hombre que devolvería a la entidad a competir
nuevamente con los grandes. No se equivocaron y aunque en el primero
de los intentos, el coronavirus no permitió la disputa del play off del curso
2019/2020, impidiendo ver la versión del Breo en eliminatorias, en el segundo llegó la gloria, tras sobreponerse el equipo a todo en una de las campañas
más complicadas de la historia, pues no podemos olvidar que tan solo había
una plaza de ascenso en juego, además de tener que pelear semana a semana

con las dificultades que iba marcando la pandemia en cuanto a positivos en
los diferentes equipos, los cuales fueron provocando múltiples parones.

DISCÍPULO DE ANDREU CASADEVALL
Diego Epifanio fue segundo entrenador de Andreu Casadevall durante un
gran número de temporadas en el Autocid Burgos y posteriormente en el
San Pablo Burgos. En el momento que Andreu ficha por el CAI, la directiva burgalesa le da la oportunidad a Diego y ahí comienza una historia de
ensueño para la entidad, logrando el primer ascenso a la élite de su historia
y posteriormente clasificándose para la Champions. A pesar de los éxitos, al
término de la campaña 2018/2019, “Epi” pone fin a su etapa en Burgos y
llega a Lugo con la máxima ilusión. Dos años después, el éxito volvió a estar
a la orden del día para él, llevando a sus pupilos a toda una ACB.
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Una plantilla de ensueño que alcanzó la gloria
Kevin Larsen fue el mejor jugador del Breo y el pívot más determinante de la LEB Oro una vez más.

L

a dirección deportiva del club, liderada por Tito Díaz, logró confeccionar
una plantilla de auténtico lujo para la temporada 2020/2021 y es que en
este “Breo” diferenciar a titulares de suplentes es altamente complicado. Los
celestes llevaron colgado el cartel de favorito ya desde la pretemporada pero
el equipo no acusó la presión, a pesar de pasar por momentos delicados, sobre todo a domicilio, pues como local, tan solo Leyma Coruña en la primera
fase y Lucentrum Alicante en la segunda fueron capaces de llevarse la victoria
del Pazo Universitario dos Deportes.

LARSEN, KACINAS Y SOLLAZO FUERON LOS MÁS UTILIZADOS
Si tres jugadores fueron fundamentales para Diego Epifanio, esos fueron
Kevin Larsen, Mindaugas Kacinas y Adam Sollazo, los más utilizados por el
técnico durante todo el curso, siendo los siguientes con más minutos, Iván
Cruz, Sergi Quintela, Erik Quintela y Mo Soluade, no pudiéndonos olvidar
tampoco de los Roope Ahonen, Mateo Díaz, Salva Arco, Seudou Aboubacar
o Ismael Gutíerrez, importantes en diferentes momentos del curso, donde
demostraron su calidad para sumar triunfos importantísimos.

SERGI Y ERIK PONEN LA SEÑA DE IDENTIDAD
No es nada sencillo que un equipo de LEB Oro llegue a contar con jugadores
canteranos o nacidos en la propia ciudad pero en el Breogán tenemos dos
casos, los hermanos Quintela, Sergi y Erik, máximos exponentes del breoganismo y que no solo saben lo que es este club, si no que lo sienten como el
aficionado más forofo, lo que da una entidad especial al equipo que termina
por sentirse sobre la pista.

KEVIN LARSEN FUE EL MEJOR DE LA TEMPORADA
El jugador más determinante de la temporada 2020/2021 en la Liga LEB
Oro fue sin duda Kevin Larsen. El pívot danés del Río Breogán demostró
una vez más su calidad y en Lugo logró el segundo ascenso a Liga ACB de
su carrera deportiva, tras el logrado en el Bilbao Basket. Larsen lleva años
siendo el interior más determinante del campeonato y su salto a la Liga ACB
era cuestión de tiempo. Ahora podrá hacerlo en las filas del “Breo”, eso sí, la
dirección deportiva debe estar rápida en su renovación, pues las ofertas que
le están llegando al danés son cada vez más abundantes.
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Séptimo ascenso a la élite desde la fundación del club
El Río Breogán llega a la máxima categoría nacional con la firme intención de consolidarse en ella.

E

l CB Breogán fue fundado en el año 1966 y desde muy pronto hubo una
gran pasión por la entidad en la ciudad de Lugo. El primero de los grandes logros no tardó en llegar, pues consiguió llegar a la élite en una brillante
temporada 1969/70. En la antigua Primera División se mantuvo durante
cuatro cursos, cayendo a Segunda en la campaña 1973/74, pero recuperando de nuevo la categoría en el primero de los intentos, pudiendo disfrutar
nuevamente de la Primera durante dos temporadas. Ahí llego uno de los
momentos más duros del “Breo” en lo deportivo, ya que tras el descenso, no
regresaría a la máxima categoría nacional hasta siete años después, pasando
incluso por la Tercera División. La crisis fue historia con el ascenso del año
1984, siendo ya la ACB la máxima categoría nacional, en la que se mantuvo
tres temporadas, aunque tras caer regresó a la primera una vez más, para

enlazar otros siete cursos consecutivos entre los más grandes. El Breogán
cayó de nuevo al término del curso 1994/95 y no regresó a jugar con los
mejores hasta cuatro años después. Siete nuevos cursos en la élite fueron el
preludio de la mayor “longa noite de pedra” de esta entidad, pues no pisó la
ACB desde 2006 hasta 2018, con lo que ello significa para un club con una
masa social importantísima y que sufrió a destajo, cayendo muchas veces en
la desesperación. El ascenso logrado en el curso 2017/2018 fue celebradísimo, probablemente el que más de toda la historia pero la alegría duraría
solamente una campaña. Ahora y tras dos nueva temporadas en LEB Oro,
llegó el séptimo salto a la máxima categoría nacional de los celestes, categoría
en la que esperan consolidarse de una vez por todas, aún a sabiendas de lo
complicadas que son las cosas hoy en día para los equipos recién ascendidos.
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el breo es el club gallego con más cursos entre los grandes
Los lucenses sumarán su vigesimoquinta temporada en la élite, siendo el club gallego más laureado.

E

l CB Breogán es la entidad gallega con más temporadas en la máxima
categoría del baloncesto nacional. Y es que los celestes disputarán su curso
número 25 entre los mejores en la temporada 2021/2022, una cifra al alcance de pocos en España y que habla por sí solo de su dilatada trayectoria. El
segundo club gallego en ese campo es un Obradoiro CAB que cumplirá su
decimotercer curso en la máxima división nacional la próxima temporada.
No podemos olvidarnos tampoco de los diez años en ACB del Club Ourense
Baloncesto, ni de los diez del extinguido OAR Ferrol. También otro club que
termino por disolverse como el Bosco Coruña militó una temporada entre
los más grandes, siendo en su momento el primer club de Galicia en alcanzar
aquella Primera División, corría el año 1968.

nueve cursos del COB entre el año 89 y el 98. El equipo dirigido por Moncho Fernández llegará la próxima temporada a las once, pues no cae de la
mejor liga de Europa desde el ascenso logrado en el curso 2010/2011. El
récord de temporadas consecutivas del CB Breogán en la ACB o antigua
Primera División está en siete, lo que logró en dos ocasiones. La primera de
ellas fue entre el año 1988 y 1995 y la segunda entre el año 1999 y el 2006.

SÓLO DOS CONJUNTOS GALLEGOS PASARON POR EUROPA

Clasificarse para jugar competiciones europeas son palabras mayores pero dos
clubes gallegos lograron llegar a ello, jugando ambos la antigua Copa Korac.
El primero de ellos fue el Club Baloncesto OAR Ferrol, presente hasta en
tres ocasiones, concretamente en las ediciones de las temporadas 1981/82,
1982/83 y 1984/85, mientras que el segundo fue el Breogán, presente en la
TEMPORADAS CONSECUTIVAS ENTRE LOS MEJORES
Si analizamos las temporadas consecutivas en la máxima categoría nacional, edición del curso 1985/86. Los departamentales habían logrado alcanzar los
ese récord lo tiene el Obradoiro CAB, pues los compostelanos batieron los cuartos de final en una ocasión, siendo una gran gesta por entonces.
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MAURO PÉREZ, nuevo director deportivo
L

a dirección deportiva del CD Lugo tiene dueño. Será el canario Mauro
Pérez el que trabajará para construir el nuevo proyecto del club en estas dos próximas temporadas. A pesar de que su última experiencia en el
Albacete ha sido negativa porque el equipo manchego ha descendido a 1ª
RFEF, tiene una trayectoria que le avala en equipos como el Getafe o Rayo
Vallecano. Se pretende algo de estabilidad desde la directiva, o al menos se
supone, ya que estos años tanto el banquillo como la dirección deportiva
han pasado por demasiadas manos. Toni Otero,Víctor Moreno, Emilio de
Dios, Emilio Viqueira o Jorge De Cózar, no han podido dejar su sello en
el Lugo.

con los que estaban cedidos, como Diego Alende, Ramos, El Hacen,
Puña Rodríguez, Frederico Venancio y Kevin Appiah.
"Mauro viene a sumar, es un hombre trabajador y conocedor de la categoía.
Tiene un bagaje importante en diferentes clubes y esperamos aprovecharnos
de ella en el Lugo", aseguraba Tino Saqués en su presentación".

"VENGO A UN CLUB CON EL QUE ME IDENTIFICO EN SUS VALORES":

"Trabajaremos en construir un equipo con una idea clara. Este equipo siempre ha sido y es muy competitivo. Su fortaleza, su rendimiento bajo presión
es algo muy importante, no todos los equipos la tienen. Según Mauro Pérez,
"la Segunda División es la más impredecible de Europa". Con el cese de
Manolo Mandía tras seis temporadas en el Lugo, Mauro tiene ahora plenos
SERÁ UN VERANO MOVIDO:
Mucho trabajo por delante va a tener Mauro Pérez orque hay muchos frentes poderes en el diseño de la plantilla junto a Albés, que ya ha contratado a dos
abiertos en cuanto a salidas, renovaciones y refuerzos. Xavi Torres, Canella jugadores con los que coincidió, como David Mayoral al que conoce de
y los capitanes, Seoane y Pita, ya han sido renovados, y el club no cuenta su etapa en el UCAM, y Juan A. Ros, de sus años en el Celta B.
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HUGO RAMA, mejor
jugador de la temporada
El gallego ha sido elegido como el mejor del año. Cantero, Manu Barreiro o Valentín no le fueron a la zaga

H

ugo Rama ha realizado quizá su mejor temporada desde que está en el
fútbol profesional. Ha destacado con todos los entrenadores, aunque si
es cierto que tuvo su mejor momento en la etapa de Nafti, logrando goles
importantes y haciendo girar el juego el equipo desde sus botas. Ha sido por
otra parte el jugador que en más ocasiones fue elegido jugador Estrella cada
mes por la afición albivermella.
Un futbolista que ha crecido en el Lugo de manera evidente, siendo mucho
más maduro en el juego y en sus virtudes, el pase, la llegada y la inteligencia.
"Individual y colectivamente conseguimos el objetivo que era la permanencia. Nos dieron muchos por muertos y salimos adelante porque a esta plantilla no se le puede dar nunca por muerta. Le doy las gracias a mis compañeros, sobre todo a los más veteranos porque ellos nos enseñan a valorar todo".
Y de cara al futuro, a la próxima temporada, "esperemos afrontarla con todas
las ganas del mundo, demostrando el equipo que somos, y ojalá sea siempre
delante de nuestra afición".
Reconoce Hugo que hubo tramos de la temporada "en los que no estuvimos
bien y to el primero. Estoy contento de todas formas por el valor que tiene
este equipo y la forma de jugar las últimas jornadas con presión". Rama
llegó al Anxo Carro en la 2018/2019 después de formarse en la cantera del
Deportivo. En el Fabril jugó en Segunda B de la 2015 a la 2017, para irse
al Cerceda en la siguiente, un paso por el Mirandés, para posteriormente
recalar en el Lugo.

ESTADÍSTICAS DE LA TEMPORADA:
Hugo Rama ha conseguido 4 goles esta temporada, con 2.435 minutos jugados, 3 amarillas y 1 roja, ha completado 937 pases, 129 recuperaciones, 28
disparos a puerta y 2 asistencias. Su influencia en el juego ha sido importante
en ese tramo de temporada con Nafti, y ya no ha salido del equipo salvo en
algún partido con Luis César o por molestias.
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el lugo acumula 2'5 millones de euros de deuda
El presidente, Tino Saqués, analizó la situación económica y deportiva. La permanencia, un salvavidas.

L

a salvación del CD Lugo en esa jornada de infarto en Vallecas ha sido un
bálsamo en lo deportivo y lo será en lo económico. Seguir en el fútbol
profesional es fundamental para que el Lugo pueda seguir una temporada
más, y van ya diez, en Segunda División. El presidente del club explicaba
hace unos días que el balance económico de estas dos temporadas es negativo: "la pandemia ha condicionado los ingresos y la balanza de ingresos
presupuestados y gastos es muy negativo porque perdimos ingresos por
abonados, patrocinios, ticketing, además del protocolo obligado por Sanidad cuyos gastos recayeron en los clubes, y los vuelos chárter que tuvimos
que cubriri al 100%".
Es la situación del Lugo y de todo el fútbol español, y ahora "toca una vez
más hacer magia, reestructurar el tema económico, deportivo, adaptarnos a
la nueva realidad, y en ello estamos"."Un año más seguimos en Segunda, y la
entrega y el esfuerzo de los jugadores y el entrenador han sido impresionantes en las últimas jornadas".

CAMBIOS:
"Precisábamos de algunos cambios para mantener la permanencia, y aunque
hayan sido 4 entrenadores esta temporada, se ha demostrado que era necesario, dice Saqués. Buscamos siempre lo mejor para el club". Dentro de estos
cambios, añade el presidente del Lugo, se ha preparado la iluminación necesaria, el césped ha sido mejorado, se va a lanzar la campaña de socios, con un
abono reducido para los que sean de fuera de Lugo, la nueva aplicación del
CD Lugo y alguna inicitaiva más, aseguró.

CESE DE MANOLO MANDIÁ:
Con la llegada de Mauro a la dirección deportiva, se produce una reesteructuración que afecta a Mandiá. "Manolo llegó conmigo y era mi mano derecha. Hablé con él, se le ofreció unas funcones y un nuevo rol con rebaja
salarial que él no aceptó". Y en cuanto a refuerzos, Saqués ncorporaciones
seguro, en función de las renovaciones que están pendientes.
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LA CANTERA DEL FONSAGRADA FC NO PARA DE DAR ALEGRÍAS
Gran temporada de los dos equipos que salieron a competir en este peculiar curso 2020/2021.

L

a temporada 2020/2021 no ha pasado en balde para el Fonsagrada FC a
pesar de la pandemia provocada por el coronavirus y que suspendió el fútbol en las categorías autonómica del balompié gallego, ya que sí hubo fútbol
base, saliendo a competir los rojillos con un equipo infantil y otro alevín.

dores del equipo rojillo como Rubén Díaz, David Fernández, Nico Monteagudo, Christian Mallo, Pedro Arias o Pelayo García, tan solo por poner
algunos ejemplos. En el equipo también hay una jugadora, Iria López, la cual
tiene muchísimo que decir en el mundo del fútbol.

LOS INFANTILES A LAS PUERTAS DEL PLAY OFF

LOS ALEVINES TAMBIÉN BRILLARON

El equipo infantil del Fonsagrada FC realizó un curso espectacular, quedándose a las puertas de la fase de ascenso a Liga Gallega, tras finalizar segundo
de grupo, a cuatro puntos de la AD Ferroviaria. Los duelos directos fueron
decisivos para el devenir del campeonato y los finalmente campeones se impusieron en el encuentro de ida por 1-4, mientras que en el de vuelta terminó en tablas, tras un partido espectacular (4-4).
Mirando al plano individual, Marcos García fue el pichichi de la competición con 12 dianas y se consolida como una de las máximas promesas de la
provincia de Lugo. No podemos olvidarnos tampoco de otros grandes juga-

Terceros, detrás de Comercial y Polvorín “C”. La temporada de los alevines
del Fonsagrada FC fue sensacional y compitieron de tú a tú por el título de
su subgrupo de la delegación lucense en la competición de fútbol 8.
Antonio Fernández, Lucas Díaz, Sergio Arias, Nicolás Monteagudo, Hugo
Villar, Pedro Arias, Alejandro Fernández, Hugo Abraira, Laura Ferreiro y
Samuel López, forman un engranaje de altura, solidario, rocoso y al que
es muy complicado meterle mano. El futuro está asegurado en el club con
una cantera cada vez más de lujo y que se forma a las órdenes de técnicos de
muchísimo nivel.

18 • GALICIA Sport

DEPORTE EN LA PROVINCIA DE LUGO - fútbol - ribadeo

www.jlpublicaciones.com

LA SD Ribadeo logró EL ascenso a Liga Gallega JUVENIL
Los celestes no dieron opción y fueron los mejores de manera indiscutible en el curso 2020/2021.

L

Liga Gallega. Desde el primer momento de la campaña se vio que el equipo
dirigido por Miguel Ángel Fuente iba muy en serio, liderando la liga regular, superando a Milagrosa, Sarriana, Foz, Castro, San Roque, Becerreá y
Residencia “B”. Ya en las eliminatorias finales, el Ribadeo se enfrentó al Foz,
superando la ronda con dos goles de Iván García en el primer cuarto de hora
de la segunda mitad. Ya en la finalísima, el rival de los celestes fue la SD
Sarriana, conjunto al que se impusieron por 3-1. Diego Martínez puso muy
pronto la eliminaría de cara para los suyos, llegando el segundo en el primer
minuto del segundo acto, por medio de Iván García. A un cuarto de hora
del final, los de Sarria recortaron distancias pero tan solo un minuto después,
Nico Álvarez sentenció el choque. Destacar también que Iván García fue el
LOS JUVENILES ASCIENDEN A LIGA GALLEGA
Mejor aún le fueron las cosas a los juveniles, pues fueron los grandes triunfa- máximo goleador del curso en la Primera Galicia lucense, tras haber anotado
dores del grupo lucense de Primera Galicia, llevándose la plaza de ascenso a 12 goles, nueve en la fase regular y tres en las eliminatorias.

a Sociedad Deportiva Ribadeo compitió con dos equipos de fútbol base en
un peculiar curso 2020/2021 marcado por la pandemia. Las cosas han ido
de maravilla para los celestes, estando el equipo cadete inmerso en la Liga
Gallega, llegando incluso a conseguir la clasificación para la segunda fase por
el ascenso a División de Honor, quedando encuadrado en una liguilla dura,
con Imperátor, Escola Estrada y Racing Villalbés. El equipo de Rubén Amadeu de Castro no pudo dar la sorpresa y colarse a las eliminatorias finales,
algo que no empaña el esfuerzo encomiable de un grupo que tiene muchísimo que decir en el futuro.
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EL VIVEIRO CF llegó a tercera DIVISIÓN PARA HACER CAMINO
Los celestes lograron la permanencia en una temporada en la que descendían la friolera de ocho conjuntos.

E

l Viveiro regresó a Tercera División, tras 14 temporadas alejado de la categoría y lo hizo en un curso complicadísimo, en el que descendían la friolera de ocho equipos. El reto era mayúsculo pero los celestes lo afrontaron
con confianza y mucha seriedad en un proyecto que ya dio sus frutos en la
Preferente Galicia, ascendiendo con una diferencia abismal.
El curso 2020/2021 se jugó en formato reducido, habiendo de primeras dos
subgrupos en la Tercera División. El Viveiro jugó contra los equipos de las
provincias A Coruña y Lugo y estuvo muy cerca de dar la campana al término de la primera fase, pues se quedó a tan solo dos puntos de colarse en sexta
posición, lo que hubiese significado la permanencia y pelear en la segunda
fase por las plazas de play off a Segunda RFEF. No importó, pues el nivel de
los celestes se mantuvo intacto y el equipo lideró la segunda fase, en la que
doce equipos luchaban por cuatro plazas de permanencia.
Mirando al plano individual, en la retina de todos los aficionados están muy
presentes los goles de Xaime, un valladar a balón parado, las paradas de un
porterazo como Manu Cedrón, el temporadón de Asier o Vicente, la calidad

de Javi Rey, la seguridad de un central de relumbrón como Edgar o el liderazgo de un Nico Madero llegado mediado el curso, tan solo por poner algunos
ejemplos y siempre sin olvidarnos de la gran labor de Chusky desde el banquillo, un técnico que está destapando el tarro de las esencias a lo grande y
que ya es casi un ídolo para la afición de Cantarrana. El único dato negativo
de la campaña fueron las lesiones de jugadores importantes en momentos
de relevancia, lo que a la vez fue decisivo para impedirnos ver hasta dónde
podría llegar este grupo realmente.
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Simón Lamas renovó
con el Racing Villabés
UN CURSO MÁS
La noticia se hizo oficial el pasado 18 de junio y el técnico cumplirá su cuarta campaña en el primer equipo.

P

arece que fue ayer pero han pasado más de dos años y medio desde que
Juan Peón dimitiese como entrenador del Racing Villalbés, llevando a la
directiva a tomar una decisión valiente, apostando por un técnico de tan solo
26 años, de la casa y que ya había conseguido gestas como llevar al equipo
juvenil desde la Liga Gallega a toda una División de Honor. Hablamos de
Simón Lamas, villalbés de nacimiento y que siente el club como nadie.
Simón fue jugador pero colgó las botas a los 21 años, eso sí, en ese momento
ya llevaba años en los banquillos, y es que antes de llegar al equipo juvenil,
entrenó prácticamente en todas las categorías de base del propio Racing Villalbés, además de coordinar la base durante un lustro. El curso en el que le
llegó la oportunidad en el primer equipo había dado el paso de entrenar en
categoría senior, concretamente al Santaballés, por aquel entonces en Primera Galicia. Su llegada al primer equipo del Racing fue definitiva para que
el club encontrase nuevamente una estabilidad, logrando ir a más a cada
temporada, siendo la más brillante de todas esta última, en la que se quedó a
las puertas de poder jugar el play off de ascenso, llegando con posibilidades y
dependiendo de sí mismo a la última jornada, disputada en el Novo Municipal de A Estrada, escapándose las opciones en el último minuto de juego, tras
un gol del local Juan Rey, que significó la clasificación de los suyos, es decir,
del CD Estradense, la gran revelación de la temporada.
El pasado 18 de junio, la nueva junta directiva hizo oficial la renovación de
Simón de cara a la temporada 2021/22, lo que da una estabilidad definitiva
a un proyecto en el que da la firme sensación que lo mejor estar por llegar.
Jugar el play off de ascenso a Segunda RFEF no es una obligación pero siempre está ahí esa ilusión para un grupo que a buen seguro trabajará a destajo
para seguir ilusionando a la gran afición de A Magdalena.
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JUAN JOSÉ VÁZQUEZ
LLEGA A LA PRESIDENCIA
DEL RACING VILLALBÉS
El socio número 81 del club dio un paso al frente y
evitó la disolución de la entidad sobre la bocina.

J

uan José Vázquez Carreira es el nuevo presidente del Racing Villalbés, desde el 1 de julio del presente mes. Hablamos del socio número 81 del club y
su candidatura fue respaldada por unanimidad en la asamblea extraordinaria
celebrada en el Centro Cultural e Recreativo. El nuevo máximo mandatario
ocupará la presidencia durante los próximos cuatro años.

PASO VALIENTE
Las noticias fueron terribles durante los últimos meses, pues la junta directiva que encabezaba Francisco Ruiz llevaba mucho tiempo intentando
encontrar un relevo, el cual parecía no aparecer nunca, haciendo Francisco
y su gente de confianza grandes esfuerzos por aguantar un año más cada
30 de junio. Pero en algún momento tenían que poner freno y Francisco
comenzó a avisar de que si no aparecía quién se hiciese cargo del club, éste
se vería abocado a la desaparición, pues el siguiente paso sería la disolución
ya al término de la campaña. Las semanas pasaban y nadie reaccionaba,
hasta que Juan José Vázquez Carreira dio un paso al frente y su amor al
Racing Villalbés le llevó a aceptar este gran reto. La línea a seguir se presume claramente continuista, tanto en lo referente a la cantera como en lo
referente al primer equipo, siendo buena prueba de ello la renovación de
Simón Lamas como técnico.
El Racing Villalbés es uno de los clubes históricos del fútbol gallego y es que
no podemos olvidar que en el presente año 2021 celebrará el 90 aniversario.
A su vez se ha convertido en uno de los clásicos de la Tercera División, pues
acumulará su decimotercera campaña consecutiva en la temporada que dará
inicio a finales del próximo mes de agosto.
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Renovaciones y bajas en la entidad de vilalba
Ya es oficial que López, Make, Vérez, los hermanos Varela y Buyo continúan en el club.

E

l Racing Villalbés pasó por momentos de incertidumbre pero una vez apareció un candidato para dar continuidad al proyecto, formando una junta
directiva de lujo, el club comenzó a planificar la temporada 2021/22. El
primer movimiento fue la renovación del técnico Simón Lamas, para a partir
de ahí comenzar la confección de la plantilla. Por el momento ya se conocen
seis renovaciones de jugadores y una baja.
Las continuidades comenzaron con gente de peso en la plantilla y que ya
lleva años en la casa, como son los casos de López (lateral derecho), Make
(mediocentro), Vérez (central), Javi Varela (mediocentro), José Varela (extremo) y David Buyo (lateral izquierdo). A su vez, también es oficial que Diego
Muiña abandona el Racing, tras ocho temporadas magníficas en las que se
convirtió en un futbolista de mucho peso en la Tercera División.

INICIO DEL CAMPEONATO
Al cierre de este número de Galicia Sport, la Real Federación Española de
Fútbol hizo oficial las fechas del campeonato de Tercera, comenzando el curso el próximo 5 de septiembre y extendiéndose hasta el 1 de mayo de 2022.
Mirando al número de ascensos y descensos, el campeón ascenderá de manera directa a Segunda RFEF, mientras que jugarán el play off los equipos
clasificados entre el segundo y el quinto lugar. En cuanto al número de descensos, está por definir de manera definitiva si serán cuatro o cinco, lo cual
se sabrá en los próximos días.

Javi Varela

José Varela

Buyo

López

Make

Vérez
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El Racing Villalbés se convirtió en un clásico de Tercera
Sólo el Alondras de Cangas do Morrazo lleva más temporadas en la categoría de manera ininterrumpida.

E

l Racing Club Villalbés fue fundado en el año 1931, siendo uno de los
clubes con más historia del balompié lucense y autonómico, eso sí, no fue
hasta el año 1992 cuando celebró su primer ascenso a una Tercera División
en la que se mantuvo durante tres campañas en esa primera etapa. El Racing
caía a Preferente en el curso 1994/95 y en el cuarto de los intentos conseguía
el regreso, para mantenerse otros cuatro cursos en Tercera. En mayo de 2003
llegó la segunda caída a Preferente, estando seis años en la división, logrando
un nuevo éxito en 2009. Ese sería el último salto del equipo de Vilalba, pues
desde entonces acumula trece temporadas seguidas en la élite autonómica,
siendo en la actualidad un clásico de la categoría, pues entre otras cosas,

tan solo el Alondras lleva más años en ella de manera ininterrumpida en la
actualidad.

EL DEPOR VOLVERÁ A VILALBA EN PRETEMPORADA
El RC Deportivo hizo oficial que una temporada más, su primer partido
de pretemporada lo disputará en A Magdalena ante el Racing Villalbés. El
debut de Borja Jiménez en el banquillo blanquiazul y de fichajes como Ian
Mackay, Rafa de Vicente, Alberto Quiles, Adrián Lapeña, Juan Carlos Menudo o Diego Aguirre será un gran escaparate para un partido para el que a
buen seguro se desplazarán muchos aficionados desde la ciudad herculina.
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EL CD FOZ BRILLÓ CON LOS EQUIPOS DE BASE UNA TEMPORADA MÁS
El equipo infantil jugó la fase de ascenso a toda una Liga Gallega, al igual que también hizo el juvenil.

E

l CD Foz apostó por inscribir a sus cuatro equipos en competición, a pesar
de todas las dificultades que la pandemia estaba poniendo casi en cada momento durante los meses de otoño e invierno. Pocos eran los que pensaban
que la temporada iba a poder disputarse, pero la ilusión de los deportistas
estuvo intacta día tras día y las buenas noticias llegaron de manera definitiva
en los meses de marzo y abril, primero con la confirmación de la disputa de
la Preferente Galicia y posteriormente confirmándose también que se jugarían todas las ligas de categorías de base. El primer gran logro ya estaba conseguido, pues poder disfrutar del fútbol de competición, tras más de un año
durísimo para toda la población, emocionó sobre manera. Por si fuera poco,
el equipo infantil se proclamó campeón de su subgrupo de Primera Galicia y
se clasificó para la fase de ascenso a toda una Liga Gallega, haciendo lo propio el equipo juvenil, tras finalizar en cuarta posición de un campeonato de
Primera jugado a grupo único en esta categoría. Los primeros, dirigidos por
un técnico de categoría como José Manuel Martínez, cayeron por la mínima
ante el Castro, tras encaja un tanto a falta de cinco minutos para la conclusión (1-0), mientras que los segundos, entrenados por otro grande como
Óscar Reigosa, no pudieron con un muy buen Ribadeo (2-0).

EL PRIMER EQUIPO NO TUVO SUERTE
El peculiar formato de una Preferente jugada de manera exprés, hizo que
cada encuentro fuese una final desde el principio. El CD Foz dio la cara
en todo momento pero la suerte no le acompañó. Los de Javier Méndez se
plantaron en la jornada 7 con un solo punto, tras haber competido de tú a
tú en cada duelo pero en la moneda no parecía querer salir nunca cara. El
equipo rojiblanco cedió todos los encuentros por un solo tanto de diferencia, a excpeción del jugado en casa ante el Ribadeo, peleando con gallos de
altura como por ejemplo la Sarriana, conjunto al que pusieron contra las
cuerdas tanto en la ida como en la vuelta. Los resultados hasta ese instante
fueron los siguientes: 3-2 ante Sarriana, 1-1 ante la Residencia, 1-0 ante el
Lemos, 1-3 ante el Ribadeo, 2-1 ante el Santaballés, 3-4 ante la Sarriana y
2-1 ante la Residencia. El premio llegó por fin en las tres últimas citas, con
dos triunfos consecutivos, 2-1 ante el Lemos y 0-2 en la visita a Ribadeo.
En la última cita del curso, el equipo cedió de nuevo por la mínima, 2-3
ante el Santaballés.
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LA SD SARRIANA SE QUEDÓ A UN SoLO GOL DE LA GLORIA
Los blanquillos vivieron una jornada final de infarto en la que la suerte no les terminó de sonreír.

L

a SD Sarriana se quedó a un solo gol de ascender a Tercera División, tras
una jornada final de infarto en la que todo estuvo abierto hasta el último
de los segundos, luchando por la segunda plaza de ascenso hasta tres equipos.
Finalmente, la SD Sofán se llevó el gato al agua y acompañará al Noia, ya
ascendido en la penúltima jornada, hacia la Tercera División.

TODO SE JUGÓ EN DOS CAMPOS
La SD Sarriana jugó la última cita del curso en el Julio Mato de Noia, ante
un conjunto local ya campeón y ascendido. Las cosas no comenzaron bien
para los de Jaime Paz, ya que el mítico Nando adelantó a los locales a la
media hora de juego, llegándose al descanso con el 1-0 en el marcador. A
su vez, en el duelo directo entre Sofán y Boiro se mantenía el cero a cero en
el electrónico. Todo cambió al comienzo del segundo acto, pues la Sarriana
salió enrabietada y se volcó sobre la portería de Trillo, remontado el duelo
en los cinco primeros minutos, con goles de Diego Rey y Diego Nuñez. En

ese momento, los blanquillos eran de Tercera División, aunque aún quedaba mucho para el final. Los minutos pasaron y se llegó al cuarto de hora,
momento en el que las cosas comenzaban a torcerse para ellos, pues Raúl
Diaz adelantaba al Sofán en el enfrentamiento directo ante el Boiro. Con ese
resultado, la Sarriana continuaba en ascenso pero empezaba a necesitar meter
más goles por lo que pudiese pasar en el otro duelo, pues un nuevo tanto del
Sofán, sí que voltearía la clasificación. Y eso mismo fue lo que sucedió tan
sólo ocho minutos después, momento en el que Jacobo Eibe transformaba
un penalti para poner el 2-0 ante el Boiro y poner a los suyos segundos. Los
nervios fueron absolutos en los dos campos y con el Boiro ya prácticamente
borrado de la pelea, todo era cosa de dos. La Sarriana lo intentó de todas las
maneras pero el Noia demostró el porqué de su temporadón y finalmente el
1-2 fue definitivo, no moviéndose tampoco el marcador ya en más ocasiones
en un campo de O Carral que celebró a lo grande el primer ascenso de su
Sofán a toda una Tercera División.
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LOS ALEVINES DEL CLUB KORBIS LEVANTAn PASIONES en la villa
Histórico subcampeonato de España para una entidad que trabaja a destajo y amenaza con más gestas.

E

l Club Korbis de Monforte de Lemos vio como su equipo alevín ilusionaba a toda una villa y lo hizo a lo grande, consiguiendo alcanzar la final
del Campeonato de España, disputado en Valladolid. La gesta fue de tal
relevancia que el encuentro final fue televisado en casi todos los locales de
hostelería de todo el pueblo, como por ejemplo Troula, Cantón de Bailén,
Capitol, Adega do Carlos, Lienzo, Bar Jardín, Awa o Majmel. Finalmente,
el título se lo llevó el CV Portol, teniendo que conformarse los monfortinos
con un subcampeonato para la historia. Los niños dirigidos por Miguel de la
Gama y Lucía se impusieron en la semifinal al CV Valencia, remontando el
encuentro tras perder el primer set. El recorrido del Club Korbis en el torneo
comenzó en la liguilla de grupos donde dieron buena cuenta de Chiclana,
Deluarc y Mediterráneo, ganando en octavos de final al Costa del Vóley y en
cuartos al CN Sabadell.
Dani, Manu, Iago, Mario, Jhon Michael, Borja y Rodrigo son los siete mag-

níficos que forman una generación de oro y que en los próximos años a buen
seguro que sigue creciendo como la espuma y consiguiendo nuevas gestas de
calibre soberano.

LAS SELECCIONES GALLEGAS SE NUTREN EN MONFORTE
Los combinados autonómicos preparan el Campeonato de España de Selecciones que se disputará también en Valladolid en el presente mes de julio y
los diferentes seleccionadores convocaron a diferentes deportistas del Club
Korbis. En cadete femenino entraron en la lista; Carla Hernández, Xiana
Muñoz y Lucía Rodríguez, en cadete masculino fueron citados; Luis Cota y
Sandro Guedella, en infantil femenino entró Jessica Goyanes y Jessica Pérez,
esta última como suplente, mientras que en infantil masculino fueron convocados Dani Sanjurjo, Izán Rodríguez y Dani Pena, los dos últimos como
suplentes.
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LUIS VILARIÑO NO PUDO ESTAR EN EL RALLY DE POLONIA
El de Palas de Rei dio positivo en covid justo antes de salir hacia el país centroeuropeo.

L

uis Vilariño vive una temporada especial, ya que por primera vez en su
carrera, tenía previsto afrontar el European Rally Championship (ERC) de
manera íntegra, eso sí, las cosas comenzaron torcidas y no ha podido estar en
la primera prueba, el Rally de Polonia, ya que un positivo en covid lo impidió, tras una PCR realizada justo antes de partir hacia tierras centroeuropeas.
El piloto de Palas de Rei no tuvo muchos síntomas, más allá del lógico cansancio y desde ese mismo momento ya se puso a pensar en el Rally de Letonia, el cual se disputa los primeros días del mes de julio. El proyecto en el
Europeo surgió gracias al apoyo de patrocinadores como: Vicepresidencia de
la Diputación de Lugo, Xacobeo 2021, Hankook, Tyre Motorsport, DOP
Arzúa- Ulloa, Durcal Energía, Confederación de Empresarios de Lugo, Gasiluz ECO, LGVA Abogados o Life Clinic, a los que Luis no deja de mostrar
su agradecimiento cada vez que tiene la oportunidad.

COMPITE CON EL SKODA FABIA QUE PERTENECIÓ A SENRA
Luis Vilariño se hizo, el pasado mes de enero, con el coche con el que Víctor
Senra se proclamó Campeón de Galicia en el año 2020. Hablamos del Skoda Fabia Rally2 Evo. El vehículo fue construido en su momento por Skoda
Motorsport para Race Sevem , quién posteriormente se lo había vendido a
Senra a principios del año 2020.

CAMPEÓN GALLEGO EN EL AÑO 2013
Cuando hablamos de Luis Vilariño hablamos de uno de los grandes pilotos
que tenemos en nuestra comunidad autónoma, habiendo sido campeón de
Galicia en el año 2013, a los mandos de un Mitsubishi Lancer Evo X. En
aquel certamen, el de Palas de Rei no se bajó del podio en ninguna prueba
del curso y se apuntó el Rally do Cocido y el Rally de Narón.
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LAS GESTAS SON YA la gran seña de identidad del burela
La entidad naranja se ha vuelto infranqueable con una sección femenina que lo ganó todo una vez más.

L

as gestas son ya la gran seña de identidad del Pescados Rubén Burela, no
hay reto inalcanzable para una entidad que se ha hecho mayor entre las
grandes del fútbol sala nacional a base de títulos. El curso 2020/2021 ha
sido otra demostración perfecta de poderío absoluto, pues por segunda temporada consecutiva, las naranjas se apuntaron un histórico triplete. Tras la
consecución de la Supercopa y de la Copa de la Reina, el conjunto de Julio
Delgado tenía el reto definitivo en el campeonato de la regularidad, en el
que jugó la final ante el siempre poderoso Futsi Navalcarnero. Todo parecía
perdido al descanso (0-2) pero la furia naranja, liderada en esta ocasión por
una Ale de Paz de otra galaxia, fue capaz de voltear la situación para terminar
goleando como los equipos que son leyenda (2-5). La de Neda se apuntó
un hattrick para la historia y dejó claro que a sus 26 años es ya una de las
más grandes del panorama mundial. Pero es que este Burela está cargado de

futbolistas espectaculares y Peque, Dany, Cami o la portera Jozi han vuelto a
dar un nivel estratosférico que marcó las diferencias a lo largo de los meses.

FINAL FÉLIZ PARA EL EQUIPO MASCULINO
El equipo masculino del Pescados Rubén Burela jugará en Primera División
por tercera temporada consecutiva y lo hará tras ganar la promoción ante
El Ejido de manera muy clara. Los naranjas se vieron inmersos en un apuro
final, pues a pesar de hacer 38 puntos en 34 jornadas, no fueron suficientes
para evitar la cuarta posición por la cola. Y es que este año la dificultad fue
absoluta, pues al no haber descensos el pasado curso debido a la suspensión
del campeonato por la pandemia, fueron tres clubes los que perdieron la
categoría de manera directa, teniendo que jugar la promoción el cuarto por
la cola, ante el subcampeón de Segunda División.
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la suerte dio la espalda al cd lugo sala en la finalísima
El equipo lucense se quedó a las puertas del ascenso a Segunda División “B” por segundo año consecutivo.

E

l CD Lugo Sala se quedó a las puertas de la Segunda División “B” por segunda temporada consecutiva, tras caer en la final por el ascenso disputada
en el Palacio de los Deportes de Riazor ante el IES Coruxo. Los rojiblancos
fueron campeones del subgrupo norte de Tercera División, clasificándose
para el play off a lo grande, imponiéndose posteriormente en las eliminatorias directas a ASFS Bueu en cuartos de final y al Noia Portus Apostoli “B”
en semifinales. Ya en la ronda definitiva, los vigueses del IES Coruxo FS se
llevaron al gato al agua de manera justa, pues fueron muy superiores casi en
todo momento, llevando el marcador hasta el 3-6 final.

es el nuevo inquilino y máximo comandante de la nave rojiblanca. En los
próximos días se irá conociendo también la confección de la plantilla para
el curso 2021/2022, a la que se incorporarán varios juveniles y diferentes
fichajes, los cuales podrían estar ya apalabrados.

EL OBJETIVO VOLVERÁ A SER EL ASCENSO

El equipo lucense cuenta con un engranaje cada vez más sólido y que a buen
seguro dará mucho que hablar en los próximos años en el fútbol sala gallego,
pero el primero de los grandes avances pasa por el ascenso a Segunda B. La
renovación del convenio entre el Lugo Sala y el CD Lugo da solidez y consistencia al proyecto y la próxima campaña a buen seguro que el primer equipo
DANI DIAZ ES EL NUEVO ENTRENADOR DEL EQUIPO
Con la temporada concluida se conoció que Félix Julio dejaba paso a su se- cuenta con otra plantilla de privilegio para poder cumplir el primero de los
gundo de a bordo en el banquillo del CD Lugo Sala, con lo que Dani Díaz grandes objetivos para seguir creciendo.
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CURSO sobresaliente del equipo juvenil de las edm guitiriz
Los de Manu Martínez y Christian Díaz fueron la gran revelación del grupo 1 de División de Honor.

E

l equipo juvenil de
las EDM Concello
de Guitiriz FS completó
un curso para enmarcar,
estando muy cerca de
la clasificación para la
lucha por el título del
grupo primero de División de Honor al término de la primera fase
y salvando la categoría
de manera muy holgada
en el segundo tramo del
campeonato de la regularidad.

QUINTO PUESTO AL TÉRMINO DE LA PRIMERA FASE
El equipo dirigido
por Manu Martínez y
Christian Díaz fue una
de las sensaciones de la
primera fase y la clara
revelación, estando muy
cerca de colarse entre los
elegidos para la lucha por el título, a la que entraban los cuatro primeros
clasificados. Las EDM Concello de Guitiriz finalizaron en quinta posición,
cerca del Leis Pontevedra y del Lugo Sala, siendo los claros dominadores O
Parrulo Ferrol y 5 Coruña FS. Ya en la segunda fase, en la que los clubes
peleaban por permanecer, el nivel del equipo volvió a ser extraordinario y no
pasó apuros en ningún momento, siendo segundo del nuevo subgrupo, sólo
por detrás del River Zamora y superando a clubes de la talla de Valverde,
Pescados Rubén Burela, Marín Futsal, La Amistad Burgos y los descendidos
Segosala, Santiago Futsal, Begonte, Vigo 2015, Cuéllar y Atlético Benavente.

UNA PLANTILLA DE LUJO
El futuro del primer equipo está asegurado con un grupo de juveniles que
puede llevar a esta entidad a cotas mayores en un futuro próximo. Los Diego Carreira, Jorge Cruz, Diego Fernández, Xoel Ferreiro, Isma Gil, Kevin
Guizán, Antón López, Juan José Miraz, Xoel Santamaría y David Vázquez
no tienen techo en su progresión y a buen seguro que podremos ver a alguno
de ellos alcanzar competiciones de la Liga Nacional de Fútbol Sala en los
próximos años.
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portomarín acogió la copa de españa de nuevas promesas
La competición se celebró en el embalse de Belesar, siendo el Club Fluvial de Lugo el mejor gallego en ella.

E

l embalse de Belesar volvió a adquirir protagonismo, volviendo a organizarse en Portomarín una competición de carácter nacional, lo que no sucedía desde el año 1974, es decir, desde hace 47 años, una absoluta barbaridad,
pues las condiciones son espectaculares. Hablamos de la Copa de España de
Nuevas Promesas Infantil de Piragüismo, en la que participaron las máximas
figuras nacionales de entre 12 y 14 años de edad. La organización fue posible
gracias a muchos meses de trabajo y colaboración del Club Fluvial de Lugo,
el Concello de Portomarín, la Xunta de Galicia y la Real Federación Española de Piragüismo. Cuando hablamos de Belesar, lo estamos haciendo de un
pantano artificial creado en el año 1963 en el río Miño, con una capacidad
para 655 hectómetros cúbicos, ocupando una superficie de 1910 hectáreas,
presentando una cola de casi 50 kilómetros.

FLUVIAL Y RÍA DE BETANZOS A LAS PUERTAS DEL PODIO
Más de 700 palistas se dieron cita en aguas del río Miño para afrontar las
catorce regatas que se disputaron a lo largo del sábado 26 de junio. Finalmente, el Aranjuez cumplió los pronósticos, dejando claro el porqué de su
favoritismo inicial, cosechando 1872 puntos, algo inalcanzable para cualquiera de sus rivales. También cumplió los pronósticos el Círculo Mercantil
e Industrial de Sevilla, segundo en la clasificación final tras conseguir 1556
puntos, mientras que completó el podio el Sant Antoni de Ibiza con un total
de 1514 unidades. Fueron más de 80 clubes los que se dieron cita en Portomarín, procedentes de hasta 16 comunidades autónomas diferentes. Los
mejores conjuntos gallegos fueron el Fluvial de Lugo, cuarto clasificado con
1353 puntos y el Ría de Betanzos, quinto con 1333.
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coudet renovado
Firma por tres temporadas, dos fijas más una opcional
Coudet llegó en noviembre tras la destitución de Óscar García y aún le quedaba un año de contrato
El club pretende lograr estabilidad en el banquillo

C

oudet seguirá dirigiendo al Celta hasta el 2024. Era lo que todo el mundo
quería y finalmente se ha rubricado ese contrato para que el argentino
esté al frente del proyecto celeste. Llegaba al club en noviembre pasado, con
el equipo colista, casi desahuciado, y en pocos partidos ya se notó su mano.
Un trabajo que ha gustado a la afición y sobre todo a la plantilla que está
encantada con el técnico argentino. Coudet va a tener la última palabra en
los refuerzos de este verano, Franco Cervi es una exigencia, y por tanto la
exiencia va a subir de nivel.
Así al menos lo dejó bastante claro el presidente Carlos Mouriño en el acto
de la firma: "Tenemos la posibilidad de reforzar la plantilla y estamos en
condiciones de pelear lo más arriba que se pueda, pero con el esfuerzo
que se ha hecho hay que pedir y exigir resultados". Ahí queda eso. Coudet
ya sabe que el club no se va a conformar con lo de esta temporada y le va a
exigir luchar abiertamente por Europa.
Mouriño también aseguró que "el club estaba muy ilusionado con esta etapa
que espera sea larga en el Celta". El bamquillo del equipo vigués ha tenido
demasiados inquilinos estas últimas temporadas y se pretende "estabilidad".
El "Chacho" Coudet siempre dijo que su idea y su intención era seguir en
el Celta y que "desde que llegué siempre dije que quería que la afición se
sintiera identificada con el juego del equipo, más allá de los resultados
y me parece que hemos hecho una temporada en la que la gente ha acabado bastante contenta". Es cierto que Coudet le ha cambiado la cara al
Celta, con un juego más intenso, en el que todos defienden, desde Nolito a
Denis Suárez, y con un espíritu de equipo incuestionable. Bromeaba Coudet con esa cifra de 4 o 5 refuerzos que aseguraba Mouriño, y entre risasa
comentaba "que si me preguntan a mí, quiero 5, 6 o 7 fichajes..." Seguirán
en el cuerpo técnico , Ariel Broggi, Octavio Maneira, Carlos Fernández y
Guido Cretari.
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Franco Cervi

Brais Méndez

FRANCO CERVI, EL NINGUNEO A BRAIS Y EL MERCADO
Hay acuerdo con el Benfica. La RFEF toma el pelo a Brais, y el Celta sondea a Rafinha y a Riqui Puig...

C

ervi iniciará la pretemporada el 5 de julio con el Celta, salvo que de repente el guión dé un giro de 180 grados. El acuerdo quedó cerrado hace
unos días en una reunión en Lisboa, se limaron los pequeños flecos de los
que hablaba Carlos Mouriño, y Coudet podrá por fín contar con su petición
expresa desde que llegó a Vigo en diciembre. El delantero argentino será un
refuerzo importante para el frente del ataque. Cervi se mueve normalmente
desde la banda izquierda y ahí tendrá la competencia de Nolito.

EL NINGUNEO DE LA RFEF A BRAIS MÉNDEZ:
Un capítulo más de la lamentable gestión de Rubiales y la RFEF es el caso
de Brais Méndez. Al detectarse el positivo de Busquets y luego el de Diego Llorente, la Federación estableció las protocolarias "burbujas" en la concentración y entrenamientos. Se convocó para esta situación a una serie de
jugadores entre los que estaba Brais Méndez, que sin titubear un segundo,
suspendió sus vacaciones en Santorini para incorporarse a la selección. Pues

bien, el gesto y el hecho de ser un jugador destacado y con el que se cuenta
desde el incio de la labor de Luis Enrique, no le ha servido para que Luis
De la Fuente le premie con la convocatoria para los JJOO de Tokio. Una
vergüenza.

RUMORES Y MERCADO DE FICHAJES:
Es época de rumores. Salen 3 o 4 cada día que estarían en el radar del Celta,
pero de momento el mercado está bastante paradao hasta que finalice la Eurocopa y a partir de ahí, en cascada, comenzará el "baile". De momento, por
citar algunos dse los nombres que han ido sonando en lo que va de verano,
se puede destacar a Rafinha sin duda. Un regreso que se antoja prácticamente imposible por su caché en el PSG. También se ha hecho eco la emisora
catalana Rac 1 del posible interés del Celta por Riqui Puig, que apenas juega
ni cuenta para Koeman. El turco del Brentford, Dervisoglou, Franquesa del
Villarreal, Luis Romo, del Cruz Azul, Moyá, Sergio Romero...
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borja jiménez: "quiero estar muchos años aquí"
El nuevo entrenador del Deportivo da las claves de cómo será el juego y la estructura del equipo.

P

rimeras ideas, primeras pautas de Borja Jiménez sobre lo que pretende
para "su" Deportivo. "Muy contento de poder estar aquí, porque cuando
se abrió la posibilidad de entrenar al Dépor paralicé todas las otras ofertas o
posibilidades de entrenar a otros equipos. Quería formar parte de este club y
en pocos días me he dado cuenta de lo grande que es este club".

CONFECCIÓN DE LA PLANTILLA:
En cuanto a los fichajes, refuerzos, estructura de la dirección y secretaría técnica, Borja Jiménez lo tiene claro: "El club tiene varias parcelas en ese sentido
y lo que se está haciendo es un trabajo muy consensuado, cada uno aporta su
granito de arena acerca de uno u otro jugador que puedan llegar. Intentamos
traer jugadores que tengan ilusión por venir al Deportivo y que conozcan
bien la categoría. Buscamos un jugador con ganas".

QUE LA AFICIÓN SE SIENTA IDENTIFICADA:
"Es lo único que tengo en mente, que el aficionado se sienta identificado por
ver a su equipo, y que diga "este es el Deportivo que to quiero", aparte por
supuesto de querer ganar cada partido".

PRESIÓN:
Borja Jiménez aparentemente demuestra tranquilidad y saber manejar la situación porque asegura sin pestañear que "¿presión por estar en el Dépor?
Ninguna, cuando firmas por este club sabes a lo que vienes, a intentar ascender. Lo que tengo es una gran sonrisa por estar aquí"

FÚTBOL ATRACTIVO, VALIENTE Y DIVERTIDO:
"Es lo que vamos a intentar siempre teniendo en cuenra la categoria enla que
estamos. Tener mucha posesión y ser dominantes en los partidos".

CANTERA:
"Vienen muy buenas generaciones, he visto entrenar y jugar a los cadetes y
juveniles y oportunidades tendrán. Me gusta mucho el jugador joven y trabajar con la cantera. Eso sí, tienen que deriibar la puerta para llegar..."
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Juan Carlos Menudo

Diego Aguirre

Ian Mackay

Alberto Quiles

Rafa de Vicente

Adrián Lapeña

seis fichajes, para empezar...
Menudo, Diego Aguirre, MacKay, Alberto Quiles, Rafa de Vicente y Adrián Lapeña, refuerzos de 1ª RFEF
eis refuerzos de momento para el nuevo Deportivo de Borja Jiménez y de
la nueva categoría, la 1ª RFEF. Todos ellos del mismo perfil, jugadores
con experiencia en esta categoría y en principio con ganas, hambre e ilusión
por llegar al club. Jugadores conocidos y recomendados por el nuevo cuerpo
técnico, con poco nombtre entre el aficionado medio y con la idea de que el
bloque, el conjunto esté por delante de las individualidades:

S

IAN MACKAY:

JUAN CARLOS MENUDO:

ALBERTO QUILES:

El portero coruñés regresa a su casa 14 años después tras finalizar su contrato
con el Sabadell en el que ha sido el mejor portero de Segunda. En el Dépor
no llegó a debutar con el primer equipo y fue cedido al Ceuta y luego traspasado al Vecindario. Ponferradina, Murcia, Atlético Baleares y Racing de
Ferrol han sido sus otros equipos. Tiene 35 años.

Formado en las categorías inferiores del Sevilla, es un centrocampista ofen- Delantero procedente del Recreativo de Huelva, 26 años, firma por 2 temposivo que proviene del Numancia. Ha jugado también en el Cartagena, UD radas. Delantero de potencia, anotó 13 goles la pasada temporada.
Logroñés, Ponferradina, Cultural Leonesa y Melilla. Tiene 30 años.

DIEGO AGUIRRE:

RAFA DE VICENTE:

Centrocampista de 27 años, procede del UCAM Murcia, y ha jugado adeExtremo, 31 años, procede también del Numancia. Ha jugado además en el más en el Málaga, Murcia, Recre y Racing de Santander.
Toledo, Rayo Vallecano, Leganés, Real Oviedo, Zaragoza y Apollon Limassol de Chipre.
ADRIÁN LAPEÑA:
Central que llega libre del Castellón, se adapta a otras posiciones.
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EL RACING Ya tiene DIECISéIS jugadores para el nuevo curso
- Se confirmaron renovaciones importantes como las de Joselu, Quique Fornos, Jon García o Dani Nieto.
- La entidad anunció cinco fichajes hasta el momento, siendo el más destacado, el regreso de Héber Pena.
- En la plantilla aún hay sitio para una nueva ficha senior, además de para otras seis de categoría sub 23.

E

l Racing de Ferrol continúa confeccionando la plantilla para la temporada
2021/2022, la cual dará inicio el 28 de agosto y por el momento ya confirmó 16 jugadores en la plantilla. El primer objetivo claro pasaba por las renovaciones de los jugadores importantes del grupo y en ese campo las cosas salieron
a pedir de boca a la dirección deportiva del club, pues fueron capaces de convencer a Fornos, Álex López, Jon García, Fernando Pumar, David Rodríguez,
Dani Nieto, Pep Caballé, Diego Rivas y Joselu. También se confirmaron los
primeros fichajes y ojo a este Racing porque todos ellos son de cierto relumbrón. Para la línea defensiva se incorporaron David Castro, Miguel Loureiro
y Alfonso Candelas, es decir, un central zurdo, un lateral derecho y un lateral

izquierdo. Hablamos de tres jugadores muy importantes en la categoría, de
mucho nivel y que todavía tienen abundante juventud para progresar en el
mundo del balompié hacia categorías de la Liga de Fútbol Profesional. La
entidad departamental también se hizo con los servicios de un portero, el ex
de la Ponferradina, Gianfranco Gazzaniga, quien competirá con Diego Rivas
de tú a tú por la titularidad. La siguiente de las incorporaciones es de máxima
ilusión para el aficionado verdillo, pues regresa uno de sus hijos pródigos, un
Héber Pena que rechazó ofertas superiores por estar otra vez en su casa. En las
horas previas al cierre de esta edición, se conocieron otras dos nuevas incorporaciones, los centrocampistas Kevin Presa y Fran Manzanara.
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el regreso del hijo pródigo ilusiona al racinguismo
Héber Pena vuelve a su casa cinco temporadas después, tras jugar el curso pasado en Segunda División.

L

a dirección deportiva del Racing de Ferrol no se ha dormido en los laureles
y si primero se aseguró la continuidad del cuerpo técnico, liderado por
Cristobal Parralo y de los jugadores importantes de la plantilla, después se
fue haciendo con incorporaciones que invitan a pensar que este equipo puede pelear de tú a tú por el ascenso. Eso sí, si una de ellas ilusiona al racinguismo de manera especial, esa es la de Héber Pena, uno de los hijos pródigos del
racinguismo, un ferrolano criado en la casa y que lleva fuera de ella desde el
año 2016. El futbolista se desenvuelve a las mil maravillas en cualquiera de
los extremos del terreno de juego, pudiendo incluso actuar como delantero
centro. El pasado curso lo jugó en el Sabadell, en Segunda División, equipo con el que ya había logrado el ascenso a la categoría de plata de manera
brillante. Anteriormente también jugó en equipos de muchísimo empaque

como Badajoz, Melilla, Real Murcia o Racing de Santander.

TERCER PERIPLO DE HÉBER EN EL PRIMER EQUIPO
No lo tuvo precisamente sencillo Héber en el Racing de Ferrol, pues tras
salir de juveniles, se curtió una temporada en el Narón Balompé, llegando a
la primera plantilla del Racing una temporada después, manteniéndose en
ella durante tres años. Posteriormente jugó dos cursos en el Somozas, para
regresar al Racing en la campaña 2015/2016, extendiéndose ese nuevo periplo durante una sola temporada. Posteriormente llegaron las mencionadas
aventuras en Santander, Murcia, Melilla, Badajoz y Sabadell. Ahora disfrutará de su tercera etapa en el club de sus amores, al que llega con la máxima
ilusión de ascenderlo a la Segunda División.

48 • GALICIA Sport

FÚTBOL - 2ª RFEF

www.jlpublicaciones.com

LA SEGUNDA RFEF ARRANCARÁ EL 5 DE SEPTIEMBRE
Compostela, Pontevedra, Coruxo, Arenteiro, Bergantiños y Arosa representarán a Galicia.

L

a Segunda RFEF ya tiene formato de competición y fechas de inicio de
cara a la temporada 2021/2022. Así las cosas, los seis conjuntos gallegos
de la categoría comenzarán su nueva aventura el próximo 5 de septiembre y
la finalizarán el 15 de mayo. A su vez, se conoce también la forma de buscar
el salto de categoría, así como el número de descensos al final de la campaña.
Para llegar a Primera RFEF, el campeón de cada grupo de Segunda RFEF lo
hará de manera directa, mientras que los que terminen entre el segundo y el
quinto clasificado de cada uno de los grupos, acudirán al play off, en el que
los clubes que superen dos eliminatorias llegarán también a la gloria. Mirando ahora a la zona conflictiva, se irán a Tercera los cinco últimos clasificados
en cada uno de los cinco grupos nacionales, además de jugar el play out los
cuatro peores decimoterceros.

Avilés; cuatro madrileñas: Navalcarnero, Leganés B, Unión Adarve y Mostoles; además de tres castellanoleonesas: Salamanca, Gimnástica Segoviana y
Cristo Atlético de Palencia.

TAMBIÉN SE CONOCEN LOS RIVALES DE LOS NUESTROS

RODRI SE HACE CARGO DE LA ESEDÉ

Además de conocerse ya las fechas del campeonato y el formato de competición, Compostela, Pontevedra, Coruxo, Arenteiro, Bergantiños y Arosa ya
conocen sus rivales. Los nuestros jugarán en el grupo 1, junto a cinco entidades asturianas: Marino de Luanco, Langreo, Unión Ceares, Llanera y Real

TONI OTERO LLEGÓ AL PONTEVEDRA
A comienzos del mes de junio, el Pontevedra CF hizo oficial la llegada de
Toni Otero, quien posteriormente confirmó los primeros fichajes para la
plantilla granate, que son, el portero Pablo Cacharrón, Samu Santos y el ex
del Racing de Ferrol, Javi Rey. También se hizo oficial la salida de Luisito del
banquillo de Pasarón, algo que era un secreto a voces desde la finalización del
curso. Al cierre de esta edición, el Pontevedra aún no confirmara a su nuevo
técnico, siendo los candidatos claros, Yago Iglesias y David Sierra.

La SD Compostela confirmó a Rodri Alonso como técnico para la nueva
campaña que comenzará el próximo mes de septiembre. La junta directiva
que lidera Antonio Quinteiro apuesta por una línea continuista y el segundo
de a bordo de Yago Iglesias tendrá la oportunidad de entrenar al que es el
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club de sus amores. También es oficial la llegada al club de Adrián Vázquez,
que se incorpora como analista tras tres cursos magníficos en la SD Dubra.
También aterriza en la casa Jorge Baleato, fisioterapeuta de mucho prestigio
que en su momento había jugado en las categorías inferiores de la Esedé.
Mirando a la plantilla, el coruñés Juan Manuel Parapar es nuevo jugador
del club santiagués. El atacante procede del Neuchatel Xamax y llega con la
máxima ilusión a su nueva aventura en uno de los clubes grandes de Galicia.
En el capítulo de bajas, ya se conoce que Miki Villar, Gabri Palmás y Vesprini no seguirán en el Compos de cara al próximo curso y en las próximas
semanas se sabrá el futuro de jugadores importantes como Bicho, Soto o
Brais Abelenda, los cuales tienen propuesta de renovación en Santiago pero
también ofertas de entidades de Primera RFEF.

GONZALO FERNÁNDEZ LLEGA AL CORUXO
En las horas previas al cierre de esta edición, el Coruxo FC hizo oficial lo que
era un secreto a voces, pues Gonzalo Fernández es ya oficialmente el nuevo
técnico del primer equipo. El ex del Choco llega para cubrir la vacante dejada por Michel Alonso, quien inició un nuevo proyecto en el Formentera.
El segundo entrenador del equipo será un ex jugador verdillo, Óscar Pérez,
quien ya ejerció con Gonzalo en el Choco desempeñando la misma labor.
En las próximas semanas se conocerán también muchos movimientos en
cuanto a la confección de la plantilla.

JORGE OTERO LLEGA AL AROSA SC
El Arosa SC fue el último equipo en ganarse la plaza en Segunda RFEF, tras
un brillante ascenso, logrado en la promoción, tras derrotar al Estradense en
semifinales y al Somozas en la gran final. Mirando ya a la planificación del
próximo curso, Jorge Otero llega al banquillo, pues Rafa Sáez, el técnico que
llevó a la gloria a los arlequinados, pasó a ejercer como director deportivo,
siendo él mismo el que eligió a su substituto. Jorge viene de hacer una temporada sensacional con el Alondras, conjunto al que clasificó para la fase de
ascenso y llega a Vilagarcía con la ilusión desbordada, pues entre otras cosas,
el Arosa SC está en el corazón del ex jugador del Celta y de la Selección Española, ya que es una entidad por la que ya pasó anteriormente, dejándola
aún hace tres temporadas, justo cuando Rafa Sáez se hizo cargo del banquillo
de A Lomba.

EL ARENTEIRO CONVENCIÓ A FRAN JUSTO PARA RENOVAR
El técnico de moda en Galicia y uno de los mayores talentos nacionales
seguirá en el CD Arenteiro. Hablamos de Fran Justo y es que el director

deportivo del club, Álex Vázquez, y la junta directiva liderada por Argimiro
Marnotes tenían como máxima prioridad la renovación del entrenador que
los llevó a la gloria el pasado curso, ascndiendo de manera directa y consiguiendo el título de Tercera División. También se conocen renovaciones en
el plantel de futbolistas, como las Markitos, Joni, Sylla y Eimil, mientras que
Adrián Pol, Javi Pazos, Adrián Presas, Martín Torres, Germán Pérez y Ángel
Expósito no seguirán en Carballiño de cara al próximo curso.

LEMOS CONTINÚA EN EL BERGANTIÑOS FC
José Luis Lemos aceptó la oferta de renovación del Bergantiños y será el
encargado de seguir guiando el proyecto tras el ascenso a Segunda RFEF.
El técnico santiagués buscaba máxima seriedad y en Carballo encontró su
sitio, triunfando a lo grande una vez más y amenazando con más éxitos de
cara al futuro, pues este “Bergan” llega a Segunda para quedarse. La entidad
rojilla hizo también oficiales fichajes de mucho relumbrón, como el central
Iago Parga o el delantero Antón Escobar, consiguiendo también renovar el
contrato de jugadores importantes como Yelco, Aarón Rama, Santi Canedo,
Brais Pereiro, Carlitos, Martín Lamelas, Marcos Remeseiro, Antón Concheiro o Pablo Agulló. En el capítulo de bajas, no siguen en Carballo; Abel Martínez, Alejandro Tarí, Miguel Duque, Marquiños Rodríguez y Diego Vela.
El siguiente en llegar podría ser Iker Hurtado, quien no sigue en el Arzúa.
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EL BERGANTIÑOS LOGRÓ CUATRO ASCENSOS EN EL AÑO 2021
Éxitos de los dos equipos senior y de los dos juveniles. Temporada de ensueño y que pasa a la historia.

L

a temporada 2020/2021 pasa a la historia del Bergantiños FC, tras conseguir una gesta sin precedentes, con los ascensos de cuatro de los equipos
con los que cuenta el club en su estructura. La primera gran noticia ya se
produjo en el mes de mayo con el salto del primer equipo masculino a Segunda RFEF, tras un curso brillante en el que lograron el billete de manera
directa, tras finalizar en segunda posición la temporada regular. La fiesta fue
inmensa pero ni mucho menos iba a ser la definitiva de la campaña. Y es
que el último fin de semana del mes de junio se disputaron las finales por el
ascenso en las diferentes categorías del fútbol gallego y el Bergantiños triunfó
a lo grande, logrando el equipo femenino el ansiado salto a Primera Galicia,
mientras que los dos equipos juveniles no se quedaron atrás, subiendo el “A”
a Liga Nacional y el “B” a Liga Gallega.

ballo se impusieron en las semifinales al Narón O Freixo (1-2), mientras
que su rival venía de dar buena cuenta del UC Cee (4-0). Las cosas no pudieron empezar mejor para las de Miguel Ángel Cotelo, adelantándose en
el marcador en el primer minuto con un tanto de Laura Caamaño. Pero las
de la provincia de Pontevedra no se rindieron y vendieron muy cara su piel,
poniendo las tablas a tres minutos del final por mediación de Lara Boubeta,
resolviéndose todo en la tanda de penaltis, donde las de Carballo se llevaron
el gato al agua. La fiesta se extendió desde el campo de As Corticeiras de Caldas de Reis hasta la comarca bergantiñán, no era para menos, las rojillas dan
un nuevo paso en su crecimiento y además a lo grande y como mejor sabe.

EL JUVENIL A YA ES DE LIGA NACIONAL

Un gol de Iván Pardo a tres minutos de la conclusión del partido fue definitivo para el devenir de la eliminatoria final por el ascenso que enfrentó a
La final femenina por el ascenso a Primera Galicia enfrentó a Bergantiños Bergantiños FC y Galicia de Caranza. Se adelantaron los de Óscar Lema a la
FC y CD Bueu y cómo era esperado reinó la máxima igualdad. Las de Car- media hora de juego con gol de Noé Pérez pero tras pasar por los vestuarios

EMOCIONANTÍSIMA FINAL FEMENINA
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en ventaja, nada más iniciarse el segundo tiempo golpearon los departamentales, poniendo las tablas por medio de José Roques Da Silva. La tensión se
palpó casi en cada acción desde entonces y el partido parecía que podía caer
para cualquier lado, siendo finalmente el “Bergan” el que se llevó el gato al
agua en el tramo final. La Liga Nacional vuelve a ser una realidad en Carballo
y ojo a este club porque puede seguir dando muchas alegrías con sus juveniles en las próximas campañas, pues las generaciones que vienen empujando
desde atrás apuntan muy buenas maneras.

EL JUVENIL B COMPLETÓ LA GRAN GESTA
El Bergantiños “B” abandonó la Primera Galicia de juveniles, tras derrotar
al Atlético Castros en la tanda de penaltis. La igualdad fue máxima y en un
choque de mucho centrocampismo en el que faltó fluidez, fruto en parte
de la gran tensión existente ante lo que había en juego, el duelo finalizó
sin goles. Ya en la prórroga, se adelantaron los de Carballo con un gol de
Bryan Pereira a cuatro minutos del descanso pero los herculinos llevaron el
encuentro a la tanda de penaltis con un tanto a escasos instantes de que el
árbitro decretase el final de la contienda. Desde el punto fátidico el “Bergan”
fue mejor, tras no fallar ningún lanzamiento, anotando el definitivo, Pablo
Martínez, desatándose con ello la locura en el Municipal de Gallamonde.
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UNA GENERACIÓN DE CAMPEONES Y DE MUCHO TALENTO
El Deportivo juvenil se proclama campeón de España de forma brillante. 3-1 al Barcelona en la final

E

l Deportivo juvenil es el mejor equipo juvenil de España. Por segunda vez
en su historia, se proclama campeón de campeones en una final espectacular de los jugadores que entrena Óscar Gilsanz que lo hicieron todo bien.
Ha sido una temporada espectacular con el broche de oro de la Copa que
les encumbra a nivel nacional. Elogios que han llegado de todos los equipos
del fútbol español por la fase final que han hecho en las sedes de Málaga y
Marbella.

"Esto es el éxito de el trabajo de todos en Abegondo estos últimos 5 o 6
años.Es una satisfacción y un orgullo por estos jugadores y por el club
que está pasando un momento complicado", comentaba Óscar Gilsanz
nada más acabar la final. Y es que no se podía diseñar un mejor guión: el
Dépor elimina al Las Palmas en la tanda de penaltys, se deshace del Real
Madrid con sufrimiento y orden táctico, y en la gran final demuestran todo
el talento, la calidad y el gran trabajo táctico del cuerpo técnico que dirige
Óscar.

UNA GENERACIÓN CON MUCHO FUTURO:
Se puede personalizar en la calidad de Noel que fue una pesadilla para el
Barcelona; se puede hablar de lo sobrado que va Trilli, jugador de jerarquía y
de otra categoría; de la potencia y velocidad de un Mella que es aún cadete;
se puede destacar el orden y sentido que le da al juego Brais Val, la profundidad y calidad de un Guille Bueno también sobrado, las dotes de mando de
Mario, Víctor, un Nájera profundo, la seguridad y madurez de Fito y Barcia
en el eje de la zaga y las paradas y segrridad del meta Brais en los dos partidos.
Y se puede hablar del resto de la plantilla, Nico, Raául, Padín, Do Carmo...

EL PREMIO DE LA UEFA YOUTH LEAGUE:
Y el premio gordo de esta Copa es que el Deportivo jugará la próxima temporada la UEFA Youth League, la mini Champions de cantera. Participarán
los 32 equipos campeones nacionales y los 32 equipos juveniles de los equipos que partcipan en la Champions. Éxito y prestigio para el club.
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SE CONSUMA UN
DESCENSO ANUNCIADO
El club ha dejado languidecer un proyecto que ilusionaba. No reforzó la plantilla y era una muerte anunciada

L

o de "crónica de una muerta anunciada" es un tópico del mundo del fútbol que sin embargo en el caso del Dépor Abanca encaja a la perfección.
De ser la revelación de la Liga Iberdrola en sus primeros dos años en la élite
en la historia, llegando a ser líder y asombrando en cada campo que visitaba
el equipo de Manu Sánchez, se pasó a ser uno de los peores equipos de la
Liga, siempre o casi siempre en descenso, con una plantilla muy corta, sin
los refuerzos adecuados a la marcha de varias de las mejores jugadoras, y con
una desesperante inacción de la directiva del club. Se pretende culpar de la
marcha del equipo al cuerpo técnico. que tiene su parte de responsabilidad
PROYECTO:
sin duda, pero la herida estaba abierta desde el incio de Liga.
Habrá que ver ahora que es lo que quiere la nueva directiva del club, con
Antonio Couceiro y Emma Lustres a la cabeza por lo que dijeron al respecDERROTA ANTE EL BETIS Y DESCENSO:
El 3-1 contra el Betis no es más que la rúbrica a lo que se veía venir. está to el día de su toma de posesión sobre el equipo femenino. "Tengo ganas e
claro que las chicas han hecho lo que han podido, han luchado por salir de ilusión por ver a un Dépor más feminista. La afición de quién está más
la situación todo el año, pero la cosa no daba para más. El propio entrenador orgulloso ahora es del equipo femenino", comentaba Lustres el día de su
del Dépor Abanca reconocía tras el partido que "no pudo ser, era la crónica visita a las chicas en Abegondo... Era un proyecto ilusionante en la ciudad,
de una muerte anunciada. No salieron las cosas y terminamos de esta for- con Abegondo a reventar en muchos partidos para animar a las chicas..."Este
ma. Hubo muchos nervios y no afrontamos el partido de la mejor manera proyecto comenzó con jugadoras jóvenes y tienes que pasar por situaciones
así, dificiles. Hoy hay jugadoras que no tienen madurez", dijo Sánchez.
posible".
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LIGA GALLEGA INFANTIL

el celta se coronó
El equipo de Santos Fonterigo fue superior.

L
DIVISIÓN HONOR CADETE

TÍTULO PARA EL DÉPOR
Los de Nacho Lourido se impusieron al Celta.

E

l RC Deportivo se alzó con el título de la División de Honor cadete tras
superar al RC Celta en la tanda de penaltis, tras un duelo vibrante pero en
el que las defensas se impusieron claramente a los ataques, haciendo también
mella de máxima tensión por todo lo que había en juego (0-0). Finalmente, fueron los de Nacho Lourido los triunfadores y más allá de la final, su
temporada fue magnífica, no habiendo cedido ningún encuentro en todo el
curso y dejando muestras de un conjunto sólido, muy bien trabajado y con
un buen número de futbolistas que a buen seguro darán mucho que hablar
en un futuro no muy lejano.
FICHA TÉCNICA: DEPOR- CELTA (0-0)
RC Deportivo: Rodrigo, Noah, Rubén Vilela, Kevin Sánchez, Gabriel
Ares, Pedro Moraña, Adrián Ogando, David Carreira, Alenadro Montero,
Martiño Caneda y ÁLex Martínez. También jugaron: Carlos Rodríguez,
Álvaro Mardones, Martín Montero y Marco Baña.
RC Celta: Roi, Noel González, Xavier Cidre, Moha Ilyass, Yago Rodríguez, Manu Rodríguez, Álvaro Santos, Edu González, Jairo López, Óscar
Marcos y Lucas Camba. También jugaron: Noel Chaves y Álex García.

a final infantil se celebró, al igual que la cadete, en el campo de A Fontenla
de Santa Comba, donde el RC Celta recuperó el trono de la categoría, el
cual se había dejado en junio de 2019. Los celestes superaron al Depor en un
duelo igualado pero que al cuarto de hora del segundo acto se desniveló. Los
de Santos Fonterigo supieron estar en el partido y a pesar de que el Depor
lo intentó, los vigueses terminaron de sentenciar el encuentro en el último
minuto del duelo y con ello llevándose el título de manera merecida.
FICHA TÉCNICA: CELTA- DEPOR (2-0)
RC Celta: Borja Rodríguez, Fernando Fernández, Álex Villamor, Anxo
Rodríguez, Roi Rodríguez, Julián Gallo, Pablo Vázquez, Brais Dalama,
Ángel Davila, Andres Antañón y Nico Oliveira. También jugaron: Iago
Barreiros, Pedro Bouzada, Bryan Bugarín y Jorge Grajales.
RC Deportivo: Anxo Regueiro, David Vergara, Sergio Pose, Iván Barreiro, Samu Fernández, Álvaro Vicos, Brian Canedo, André Domínguez,
José Rey, Jairo Riveiro y Dani García. También jugaron: Rubén Fernández, David Sánchez, Rodrigo Martínez y Carlos Santana.
Goles: 1-0, min 56, Ángel Davila; 2-0, min 80, Pablo Vázquez.
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LG INFANTIL FEMENINA

EL ORZÁN no dio opción
Las coruñesas se impusieron a la EFF Rosalía.

E
LG PROMESAS FEMENINA

poderío del victoria cf
Finalísima ante un gran Pastoriza.

L

a final El Victoria CF se impuso a la SCD Pastoriza en una final con emoción hasta el último segundo (2-1). Las de Raisa Méndez vuelven a demostrar que su escuela es sin duda una de las más fuertes de Galicia a todos
los niveles, mientras que las del Concello de Arteixo vienen trabajando muy
bien en los últimos cursos y cada vez ganan más credenciales para hacer algo
grande con su proyecto con la sección femenina.
Las “cebritas” de Santa Lucía se plantaron en la finalísima tras derrotar al
Atlético Arousana (4-1), mientras que el Pastoriza se deshizo de la UD Mos,
ganándole la partida los equipos del norte a los del sur en esta ocasión.
ALINEACIONES: VICTORIA- PASTORIZA- (FÚTBOL 8))
Victoria CF (2): Ana Seoane, Celia López, Daniela García, Martina García, Noelia López, Emma García, Alexandra Sestayo y Rocío Fernández.
También jugaron: Valentina Fernández, Antía Dos Santos, Jimena Sánchez, Tamara Pérez, Aroa Santos y Beatriz Gómez.
SCD Pastoriza (1): Andrea, Alessandra, Carlota Freire, Alma Reiriz, Carmen Méndez, Carmen Pereira, Aldara Souto y Noa Vara. También jugaron: Sara Fraguio, Noelia Sánchez, Alicia González, Claudia Ríos y Lola
García.

l Orzán SD dio una muestra enorme de solvencia en la Liga Gallega Infantil femenina, ganando todos los encuentros tanto de la primera fase como
de la segunda, clasificándose para las semifinales a lo grande. En la penúltima
ronda, las negroamarelas se encontraron con el Umia, rival que les puso las
cosas altamente complicadas, definiéndose el envite con un gol de Laura
Santos anotado en los primeros minutos de partido. Ya en la finalísima, el
rival de las coruñesas fue la Escuela de Fútbol Femenino Rosalía, conjunto
que en semifinales dio la campanada imponiéndose al Victoria CF, eso sí, en
la ronda definitiva, el Orzán fue muy superior y lo refrendó en el marcador
final de manera contundente (6-0).
ALINEACIONES: ORZÁN SD- EFF ROSALÍA (6-1)
Orzán SD: Paula Bermúdez, Daniela Basalo, Paula Martínez, Micaela
Baratelli (1), Emma Gandoy, Laura Santos (2), Ana Capelo (1), Macarena
González (1), María Vilariño (1), Antía García y Alexia Freire. También
jugaron: Yaiza García, Carla Lugilde, Micaela Aller, Carmen Traba y María Moreno.
EFF Rosalía: Valeria Moral, Lucía Pérez, Sara Banjoch, Silvia Sampayo,
Xiana Rodríguez, Sara Rodríguez, Candela Bouzas, Claudia Castro, Laura
Añón, Ester Méndez y Nerea Suárez. También jugaron: Nair Conde, Xiana Carballo, Lucía Novoa, Antía Álvarez y Victoria Carnero.
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LA SD SOFÁN alcanzó LA MAYOR GESTA DE SU HISTORIA
El modesto club de la parroquia del Concello de Carballo con el mismo nombre, ascendió a Tercera RFEF.

L

a SD Sofán fue fundada en el año 1979, siendo siempre un equipo modesto, afincado a la parroquia del mismo nombre, perteneciente al Concello
de Carballo, y que se solía mover por las categorías regionales del fútbol de
A Costa da Morte. Los rojillos militaban en Tercera Autonómica aún en el
curso 2005/2006, ascendiendo esa misma temporada a la Liga da Costa, o
lo que es lo mismo, el grupo segundo de Segunda Autonómica, haciendo
poco a poco camino, siempre manteniendo bastante la identidad con gente
del concello, lo que también le llevó a ganar una gran masa social. Tras ocho
temporadas consecutivas entre la élite costera, en el curso 2014/2015 llegó
un nuevo ascenso, esta vez a Primera, siendo ya un gran hito lo logrado. La
entidad aún fue a más y aprovechando muy bien su filosofía, dos años después logró un histórico salto a Preferente Galicia. Lo que parecía que iba a
ser flor de un día, terminó por ser el comienzo de otro cuento de hadas, pri-

mero con cuatro permanencias consecutivas, todas ellas de manera holgada
para dar el golpe definitivo a finales del presente mes de junio con el ascenso
a Tercera RFEF.

FILIAL DEL BERGANTIÑOS DESDE EL AÑO 2019
Las buenas relaciones entre SD Sofán y Bergantiños FC hicieron que en el
año 2019 firmasen ambas entidades un convenio de filialidad, por el que
se beneficiarían ambas entidades. Por una parte los primeros pueden tener
un engranaje más potente y los segundos pueden rodar a las perlas que van
saliendo desde juveniles antes de dar el paso definitivo al primer equipo. Las
cosas marchan de maravilla y la temporada 2020/2021 fue de auténtica fiesta
para ambos clubes, tras lograr cotas mayores, muy complicadas de alcanzar
en entidades del fútbol modesto gallego.
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UNA PLANTILLA QUE SORPRENDIÓ Y DIO LA CAMPANADA
La SD Sofán no partía en las quinielas para el ascenso pero desde un principio dejó claro su gran poderío.

N

o partían en las quinielas de casi nadie pero poco a poco se fueron ganando el respeto de casi todos los aficionados al fútbol modesto. Los jugadores que formaron el engranaje de la SD Sofán estuvieron sobresalientes
desde el comienzo del campeonato, aupándose desde muy pronto al liderato
y dejando claro que iba a ser complicadísimo bajarles del pedestal. Los de
Alberto Rodríguez confirmaron el primer puesto del subgrupo coruñés de
Preferente Galicia con varias jornadas de antelación, clasificándose para la
segunda fase a lo grande y llevándose con ello los tres puntos extra que daba
la primera posición. Ya en la parte decisiva del curso, en la que se jugaría la
suerte de los equipos en cuatro partidos, la SD Sofán no comenzaba bien y
parecía que sus opciones se iban tras la segunda jornada pero dos triunfos
en las dos últimas citas hicieron que los del Concello de Carballo empatasen
con la Sarriana en la segunda posición, ganándoles el puesto por averaje en
una última jornada de infarto, en la que los de Alberto se impusieron al Boiro por 2-0, siendo el segundo tanto decisivo, pues sirvió para imponerse a los

de Sarria en la diferencia de goles. Con ese resultado, la SD Sofán confirmó
su llegada a Tercera RFEF, acompañando al campeón Noia desde el grupo
norte de Preferente Galicia.

PLANTILLA SOFÁN 2020/2021

• Porteros: Brais Gómez, Álex López, Iván Fraga y Sergio Mourelle.
• Defensas: Dani Becerra, Christian Iriso, Juanjo Díaz, Iván Martínez,
•
•
•

Raúl Añón y Dani Viqueira.
Centrocampistas: Alexandre Mallo, Iván Canedo, David Dopico,
Diego García, Diego Rodríguez, Fabián Vidal, Iván Parafita, Jacobo
Eibe, Martín Pereira y Raúl Varela.
Delanteros: Aye Diop, Paulo Vázquez, Raúl Díaz y Vía Rápida.
Cuerpo técnico: Alberto Rodríguez (entrenador), Marco Javier López “Cantudo” (técnico auxiliar), Javier Cotarelo (delegado) y Luciano
García (delegado).
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EL VICTORIA CF SE QUEDÓ A LAS PUERTAS DE LA LIGA RETO
Las de Cris Oreiro completaron la mejor campaña de la historia del primer equipo femenino del club.

L

a mejor temporada de la historia del Victoria CF femenino estuvo muy
cerca de culminarse con una gesta, ascendiendo a Liga Reto, pero la suerte
dio la espalda a las coruñesas en la eliminatoria decisiva que disputó a doble
partido ante el Real Betis “B”, definida solamente por el valor doble de los
goles en campo contrario en caso de empate. Las “cebritas” de Santa Lucía
merecieron mejor suerte y pusieron contra las cuerdas a un filial de un club
trasatlántico en España. En el encuentro de ida, disputado en A Grela, las de
Cris Oreiro contuvieron a su rival pero a dos minutos del descanso, Lucía
Méndez adelantó a las béticas en una de sus escasas llegadas con peligro real.
En el segundo acto, el Victoria salió a por todas y a los diez minutos llegó el
empate por mediación de una mágica Charín. El marcador ya no se movió
hasta el final y la eliminatoria quedó completamente abierta para la vuelta.
Ya en tierras sevillanas, el Victoria CF aguantó los intentos de envestida
béticos en el primer acto, para en el segundo pasar a llevar más la iniciativa,
terminando por volcarse con todo sobre la portería verdiblanca, llegando
a estrellar un balón en el poste en el tiempo de descuento. Finalmente, el
ansiado gol no llegó y las andaluzas se llevaron el gato al agua, ascendiendo a
Liga RETO y dejando a las nuestras con la miel en los labios.

CAMPEONAS DEL GRUPO UNO DE PRIMERA NACIONAL
Las herculinas del barrio de Santa Lucía dieron la campanada en el grupo
primero de Primera Nacional, y eso que compartían aspiraciones con conjuntos potentísimos como Viaxes Interrías o los filiales de RC Deportivo,
Real Oviedo y Racing de Santander, lo que habla claro del potencial blan-

quinegro, en el que destacaron tres futbolistas de manera especial, Laura
Cetina, autora de trece dianas en el curso regular, María Nogueira, quien vio
puerta hasta en diez oportunidades y una Charín que destapó el tarro de las
esencias casi en cada minuto que pasó sobre el terreno de juego.

la clasificación para la copa del rey ya es una realidAD
El equipo masculino del Victoria también hizo historia en la temporada que debutó en Preferente Galicia.

L

a temporada 2020/2021
quedará para siempre en
los anales del deporte coruñés
por múltiples motivos, siendo
uno de ellos la clasificación
del Victoria CF para toda una
Copa del Rey, consiguiéndolo
además en el primer curso de
su historia en Preferente Galicia, tras el brillantísimo ascenso cosechado en un año 2020
en el que se paseó por el grupo
1 de Primera Galicia.
Los pupilos de Diego Armando García no acusaron para
nada el cambio de categoría y
estuvieron muy cerca de clasificarse para la lucha por el ascenso, aunque
finalmente terminaron terceros del subgrupo coruñés y tuvieron que conformarse con la clasificación para luchar por llegar a la Copa del Rey. El primer
obstáculo a superar en busca del nuevo objetivo era pasar una liguilla ante
Dubra y Santaballés, terceros de los subgrupos de Lugo y Santiago, lo que
consiguieron, para llegar así a la gran final contra el histórico Cambados,

el triunfador de terceros en el
grupo sur.
Ya en la finalísima, se adelantaron los del Salnés cerca de
la media hora de juego con
un tanto de Pablo Barrio,
empatando los herculinos a
un cuarto de hora del final
con un penalti transformado
por Edu de la Puente. Todo
se definió finalmente en los
penaltis, ganando los del barrio de Santa Lucía, desatando de paso la fiesta sobre el
césped del García Hermanos
de Betanzos. La Copa del
Rey ya es una realidad para las “cebritas” y el próximo mes de noviembre
llegará la primera de las eliminatorias, la cual será ante otro equipo de
Preferente de otra comunidad autónoma nacional. En caso de pasarla,
entrarán ya en el bombo los clubes de las diferentes categorías, incluyendo los de Primera División, con lo que eso puede llegar a signficar en su
momento, sobre todo en lo relativo a cosechar una taquilla de ensueño.
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EL CLUB TORRE, UN EJEMPLO DE INTEGRACIÓN Y SOLIDARIDAD
Pocos clubes de la ciudad son capaces de fomentar los valores de solidaridad, integración e inclusión como
el Club Torre que preside Antonio Dubra. 4 Torneos entre junio y julio: el Torneo Internacional, el Mundialito de la Integración, el Genuine y las Jornadas Solidarias de deporte adaptado e inclusivo

E

l Club Torre es toda una referencia en el fútbol coruñés y sobre todo si
hablamos de fomentar los valores y los eventos solidarios. Antonio Dubra,
su presidente, lleva muchos años en el mundo del fútbol aficionado y a eso
añade su gran preocupación por los demás, por las minorías y por tratar de
integrar a través del deporte a la gente más necesitada o con carencias sociales. Para ello, organiza hasta 4 eventos y torneos entre junio y julio que son
dignos de admiración: “A pesar de la temporada tan dura que llevamos por la
pandemia, hemos conseguido sacar adelante con las limitaciones precisas las
competiciones en su casi total mayoría, y queríamos volver a la normalidad
y no pasar otro año en blanco sin celebrar nuestro Torneo Internacional y
el resto de eventos de este próximo mes de julio”, comenta Antonio Dubra
en el acto de presentación de todo el calendario de actos, “porque es lo que
nos mueve y nos da un poco de aliento y estamos detrás de esas personas que
necesitan estas actividades y lo agradecen”.

en las instalaciones deportivas de La Torre con la participación de cerca de 20
clubes, y con la celebración por otra parte del X Memorial Orlando García con
los aficionados y veteranos que lo disputarán en agosto. Desde hace unos años
también se disputa en esas fechas el II TORNEO DE DEPORTE ADAPTADO PARA PERSONAS CON DISTINTAS CAPACIDADES, GENUINE.
Con exito en las categorías alevín, infantil y cadete para el Sporting Cambre,
en categoría juvenil triunfo pare el Club Torre, y en el torneo femenino victoria
para el Portazgo.

VI MUNDIALITO DE LA INTEGRACIÓN:

“Ojalá algún día se eliminen todas las barreras sociales y étnicas, y haya una
sociedad más libre y más justa. Es el torneo quizá al que más cariño le tengo.
Crea mucha ilusión entre los participantes para los que es toda una fiesta de la
integración y la amistad”, confiesa Dubra emocionado al presenter este evento
que es toda una referencia en el verano coruñés. “Del 13 al 20 de julio, será
como un Mundial, por grupos, con particpantes que vienen incluso de otras
XXI TORNEO INTERNACIONAL CLUB TORRE:
Disputado los días 25 al 27 de junio, este año sin la participación de equipos de ciudades como Orense, Santiago, Vigo, y de paises como Senegal, Colombia,,
fuera por las restricciones y limitaciones, pero que ha sido de nuevo una fiesta España, Bolivia,Venezuela, Gambia, Camerún, Argelia, Marruecos, Mali y un
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grupo de refugiados de Siria. Este año además habrá un cuadrangular femenino. Crecen los equipos y crece la expectación en este Mundialito año tras año y
queremos dar respuesta a esta necesidad de estas personas que no tienen acceso
a un campeonato por carecer de los papeles necesarios para tramitar las fichas
de los jugadores”.

VI JORNADAS SOLIDARIAS DE DEPORTE ADAPTADO E INCLUSIVO:
Del 5 al 31 de julio, también en las instalaciones de la Ciudad Deportiva de la
Torre, se celebrarán estas jornadas o campus para personas con distintas capacidades diferentes, ya sean físicas o mentales.
Bajo el lema “Deporte y Solidaridad”, el Club Torre organiza estas jornadas
que tienen diferentes apartados:
-VI Jornadas polideportivas multiculturales, dirigidas a jóvenes del colectivo
de inmigrantes y españoles.
-VI Jornadas polideportivas de deporte adaptado, dirigidas a jóvenes y adultos
con distintas capacidades.

CLUB TORRE SD

VI Jornadas polideportivas de deporte inclusivo, dirigidas a jóvenes en riesgo
de exclusión social.
“Son personas que practican deporte a veces por primera vez en su vida,
desde su silla de ruedas, desde sus muletas, desde su desconocimiento a veces del entorno porque son personas con parálisis cerebral, algunos apenas
ven, otros no hablan o se comuncan poco, en fin, hacer deporte con estas
personas es muy gratificante y motivándoles se demuestra que se motivan para el deporte adaptado, por ejemplo practicando baloncesto, pádel,
fútbol, etc. Es en doble sesión de mañana y tarde casi todo el mes de julio”,
comenta con orgullo Antonio Dubra.
En definitiva, un verano pleno de deporte de solidaridad, por encima del resultado y la competición, unos eventos para compartir, hacer amigos, integrarse y
fomentar los mejores valores del deporte gracias a la encomiable labor del Club
Torre. Los distintos Torneos están creciendo cada año como se demuestra en
la participación, en la expectación y en la alegría con la que tanto asociaciones,
patrocinadores y deportistas esperan cada verano la llegada de estas jornadas.

CUENTA ATRÁS PARA LOS NUESTROS DE CARA A tokio 2020
La cita olímpica está a la vuelta de la esquina y un buen puñado de “irmandiñas/os” estarán en ella.

L

os Juegos de Tokio ya están a la vuelta de la esquina y nuestros deportistas
se preparan con mimo para dar lo mejor de sí, teniendo un buen puñado
de ellos opciones claras de medalla, aunque sólo haber llegado hasta aquí ya
es un verdadero éxito del que se tienen que sentir todos muy orgullosos. Por
si fuera poco, en los próximos días aún se pueden confirmar algunos más a
última hora, algo que no suele ser habitual ya a estas alturas pero la pandemia
provocada por el covid dificultó las cosas en algunas modalidades.

DEPORTISTAS CLASIFICADOS POR EL MOMENTO: 13
•
•
•
•
•
•
•

Vela: Tamara Echegoyen, Iago López Marra y Nico Rodríguez.
Piragüismo: Carlos Arévalo, Rodrigo Germade y Teresa Portela.
Atletismo: Adrián Ben, Ana Peleteiro y Belén Toimil.
Triatlón: Javi Gómez Noya.
Remo: Caetano Horta.
Skate: Julia Benedetti.
Boxeo: Enmanuel Reyes.

NUEVE DEPORTES DE EQUIPO CLASIFICADOS:
Baloncesto masculino y femenino, balonmano masculino y femenino, fútbol
masculino, hockey hierba masculino y femenino y waterpolo masculino y
femenino tendrán representación en tierras asiáticas. De esta manera, España
iguala el número de equipos nacionales presentes en Río de Janeiro 2016,
siendo esa cifra la más alta de la historia, siempre sin contar los Juegos Olímpicos de Barcelona 1992, en la que como país anfitrión compitió con once.
En la cita en tierras asiáticas, tan solo la anfitriona Japón (17 equipos), Australia (11 equipos) y Estados Unidos (10 equipos) presentan más conjuntos
que España para competir.

OPCIONES GALLEGAS EN LAS SELECCIONES DE BALONMANO
Comenzando por el mundo del balonmano femenino, Alicia Fernández está
en la prelista de Carlos Viver. La central de Valdoviño, que lleva ya mas de 50
internacionalidades con España, jugó en el Ramnicu Valcea de 2017 a 2021
y viene de fichar por el Rapid de Bucarest. Entre las elegidas también está
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Paula Arcos, jugadora alicantina del Atlético Guardés que despuntó sobre
manera en este último curso 2020/2021, a pesar de contar con tan solo 19
años, lo que la confirma como la máxima promesa del balonmano español.
Mirando al combinado masculino, el gallego Rodrigo Corrales compartirá
portería en la Selección Española con Gonzalo Pérez de Vargas y Sergey Hernández. Otro guardameta de nuestra tierra, el lalinense Xoan Ledo, también
tuvo opciones hasta última hora de entrar en la lista de Jordi Ribera, aunque
finalmente le ganó la partida Sergey para la plaza de tercer portero.

REPRESENTACIÓN IRMANDIÑA EN BALONCESTO
Analizando el mundillo del baloncesto femenino, vemos como la joven Raquel Carrera está disputando el Europeo que se está disputando en España y
se espera que también esté en la lista defeinitiva para Tokio, pues los cambios
serán mínimos salvo sorpresa mayúscula. Otra gallega habitual en la Selección, María Pérez Araujo, es baja por una lesión de rodilla que la mantiene
alejada de las canchas desde finales del mes de marzo. Por su parte, Tamara
Abalde fue baja de última hora de cara al Europeo al dar positivo en los test
covid, aunque eso no significa que no pueda estar en Tokio, algo que se sabrá
de forma definitiva en las próximas semanas.
En el combinado masculino, Alberto Abalde está convocado en la primera
prelista de 18 que presentó Sergio Scariolo y que se concentró en Madrid el
día 25 de junio, eso sí, a Tokio sólo pueden ir 12, con lo que el seleccionador
tendrá que realizar hasta seis descartes.

EN FÚTBOL TAMBIÉN HAY SITIO PARA LOS NUESTROS
La Selección Española regresa a una cita olímpica, tras no clasificarse para
Río de Janeiro 2016 y lo hará con las máximas expectativas, siendo una de las
claras favoritas al título. Con la “rojita” tenían opciones de ir futbolistas nacidos en nuestra tierra, siendo el céltico Brais Méndez uno de los que más papeletas tenía, al igual que el jugador del Leipzig, Angeliño, pero finalmente
no entró ninguno en una lista final en la que sí figura el portero Iván Villar.

OCHO EQUIPOS NACIONALES SE HAN QUEDADO FUERA
España estuvo cerca de clasificar para los Juegos de Tokio a la Selección femenina de baloncesto 3x3, lo que hubiese significado todo un récord, pero
la mala suerte e cebó con las nuestras en la última ronda de clasificación.
Tampoco estarán en tierras asiáticas los combinados de baloncesto masculino 3x3, béisbol masculino, sóftbol femenino, fútbol femenino, rugby seven
masculino, rugby seven femenino, voleibol masculino y voleibol femenino.
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Noa Romero

Ada Hermelo e Nadia Bouzas

ÉXITOS galegOS nos multi european games 2021
Os taekwondistas da nosa terra lograron dez medallas na importante cita en terras bulgaras.

D

o 10 ao 16 de xuño celebráronse en Sofía (Bulgaria) os Multi European
Games 2021, nos que tivemos unha importante participación galega.
A competición comezou coa categoría cadete, na que contamos con catro
protagonistas: Ada Hermelo (-33, Hebe), Nadia Bouzas (-37, Kae Sport),
Noa Romero (-44, Natural Sport) e Pablo Torrado (-41, Suh Costado). Os
cadetes acudiron a Sofía xunto co seleccionador Pablo Carou e a nosa árbitra
internacional María Bautista. En xogo estivo a clasificación para o Campionato de Europa Cadete, xa que os dous primeiros clasificados obtiveron un
posto seguro no Europeo.
Na competición júnior tamén tivemos unha destacada participación con
María Ferreiro (-49, Couto), Yadira Reimúndez (-55, Mat´s), Irene Montemuiño (-63, Natural Sport), Cloe Iglesias (-63, Patiño), Ainhoa García (-68,
Couto), Nuria Cernadas (+68, Natural Sport), Javier Otero (-45, Kae Sport),
Borja Franco (-63, Natural Sport), Adrián Salanova (-68, Maniotas) e Sergio

Troitiño (-78, Mat´s). Xunto a eles estiveron os técnicos Tito González e
Raúl Bouzas. Aquí, os dous primeiros na taboa xeral clasificáronse para o
Europeo de pesos olímpicos da categoría e os deportistas do ano 2004 tamén
loitaron por unha praza no Europeo sub 21.
Por último, sinalar que na categoría sénior a Federación Española viaxou a
Sofía cunha selección na que figuraron sete galegos. Na categoría masculina
tivemos a Manu Parada (-68, Natural Sport), Pablo Patiño (-68, Patiño)
e Iván García (+87, Mat´s), mentres que na feminina contamos con Sara
Cortegoso (-46, Mace Sport), Alma Pérez (-53, Suh Sport), Arlet Ortiz (-57,
Mat´s) e Tania Castiñeira (+73, Hebe).

TRES MEDALLAS EN CADETES, OURO PARA NOA ROMERO
No primeiro día de competición nos Multi European Games 2021 xa houbo
boas noticias con dúas medallas para o taekwondo galego. Ada Hermelo
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(-33, Hebe) e Nadia Bouzas (- 37, Kae Sport) acadaron o bronce nesta competición e quedaron moi preto de conseguir a clasificación para o Europeo
da categoría (os dous primeiros clasificados terán un posto no Europeo).
Ada Hermelo (-33, Hebe) comezou a competición contra a deportista local
Elina Krumova, e a galega deixou de lado os nervios e venceu por 15-6. Así
garantía unha medalla, pero Ada quería seguir avanzando e na semifinal esperaba a ucraína Anastasiia Volosenko. Foi un gran combate, moi disputado,
no que Ada loitou ata o final, pero non puido superar a Volosenko (27-23).
En -37, Nadia Bouzas (Kae Sport) tamén logrou subir ao podio. Na primeira
rolda foi tremendamente superior á suíza Leona Morina para avanzar cara
aos cuartos de final, onde esperaba a alemá Johanna Rommel. Foi un combate duro e moi axustado que tivo que decidirse no punto de ouro, onde a
galega foi máis efectiva para lograr a vitoria e, a vez, garantir a medalla de
bronce. Na semifinal tivo como rival a Hayrunisa Gurbuz (Turquía) e a
nosa Nadia, pese a súa magnífica actitude e valentía, nun puido parala na súa
traxectoria impecable cara ao ouro.
O terceiro competidor galego foi Pablo Torrado (-41, Suh Costado). O
taekwondista venceu en primeira rolda a Alexandru Fara (Romanía) por
máis de vinte puntos (27-6) e avanzou ata oitavos de final onde tivo a
mala sorte de enfrontarse ao búlgaro Stanislav Mitkov, que foi o ouro do
torneo. Pablo plantou cara e loitou ao máximo, pero non puido continuar
a súa aventura.
A mellor das noticias deuna unha enorme Noa Romero (-44, Natural Sport),
xa que acadou a medalla de ouro tras facer un campionato impecable e logrou así a clasificación para o Campionato de Europa Cadete. Non foi unha
competición sinxela para a nosa deportista, que se enfrontou a catro grandes
taekwondistas. En primeira rolda enfrontouse á turca Sila Irmak Uzuncavdar e a deportista do Natural venceu por 10-5. E este foi o combate máis
axustado de todos. Nos cuartos superou con moita facilidade á serbia Irina
Gavrilović (31-11) e garantiu así a medalla de bronce. Pero Noa quería o
premio gordo e foi a por el. Na semifinal atopouse con outra turca, Serya
Naz Ozdemir e novamente, a nosa taekwondista non deu a máis mínima
opción e logrou o pase á final (7-27). E xa na final, loitou contra Melisa
Eravcı (Turquía) cun marcador un pouquiño máis igualado, aínda que a
galega controlou sempre o combate (14-20).

Os junior Ainhoa, Sergio e Adrián

onde Galicia sumou un total de cinco medallas en categoría junior (dous
ouros, unha prata e dous bronces).
Sergio Troitiño (+78, Mat´s) conseguiu a medalla de ouro tras facer catro
magníficos combates. En primeira rolda enfrontouse ao italiano Antonio
Gerrone, e o galego venceu por 17-12. Posteriormente tivo como rival ao
checo Jiri Stastny e Troitiño foi sumamente contundente (8-19). Na semifinal tivo como rival ao polaco Wiktor Pajdzik e unha vez máis, o galego non
deu a máis mínima opción ao seu contrincante (20-6). Na final esperaba o
serbio Mitar Maklenovic, pero Sergio non titubeou e continuou coa mesma
concentración e seriedade que o resto do torneo para finalizar cun expresivo
MÁIS ÉXITOS COS JUNIOR, OUROS PARA AINHOA E SERGIO
13-4 e a medalla de ouro ao peito.
Ainhoa García, Sergio Troitiño (ambos ouros) e Adrián Salanova (prata) aca- O outro ouro galego foi para Ainhoa García (-68, Couto), que venceu na
daron a clasificación para o Europeo sub 21 e para o Europeo Júnior de pesos primeira rolda á grega Anna Maria Tziouma (19-2) e posteriormente a Sandic
olímpicos, despois dunha actuación destacada nos Multi European Games, Zorana (9-4). Na semifinal tivo como rival á francesa Khalida Haddad e foi un
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combate bastante axustado, pero no que a galega soubo conservar a súa vantaxe. Na final, non houbo discusión algunha. Ainoha foi tremendamente superior á checa Izabela Ranecka (1-21) e logrou así subir ao máis alto do podio.
O terceiro clasificado para o Europeo foi Adrián Salanova (Maniotas), que
logrou a medalla de prata en -68 quilogramos. No primeiro combate superou ao grego Ilias Chouridis nun axustado e fermoso combate (13- 15).
Nos cuartos venceu ao turco Kadir Santas con claridade (24-36). A semifinal
contra o esloveno Lin Kovacic foi dura e competida, tanto que se decidiu no
punto de ouro e aí o noso deportista foi mellor (-12). Xa na final, enfrontouse co alemán Phillip Davids e novamente ofrecéronnos unha loita moi
equilibrada e fermosa que se decidiu por só un punto a favor do alemán.
¡Magnífica actuación do galego!
En -50 quilogramos Samuel Meilán (Tao) acadou a medalla de bronce tras
vencer en tres combates. Eliminou en primeira rolda a Bozhidar Zlatanov
(Bulgaria) de forma moi clara (6-23)e na segunda ao alemán Yagiz Dersim
Ulusoy (27-18). Nos cuartos de final tivo como rival ao italiano Valentino
Volante e o noso competidor volveu a ser moi superior (10-23) para plantarse nas semifinais dos Multi Games. Buscando o pase para a final tivo como
rival a Omer Faruk Dayioglu e Samu non atopou a fórmula para superar ao
turco, que foi finalmente o campión deste torneo.
O segundo bronce foi para Nuria Cernadas (+68, Natural Sport) que logrou
a medalla ao superar nos cuartos de final á francesa Rahma Imam (2-5). Na
semifinal enfrontouse á que sería finalmente a medalla de ouro dos Multi
Games, Zehra Begum Kavukcuoglu, e a nosa taekwondista non tivo opción
fronte a potente turca.

www.jlpublicaciones.com
a un gran nivel. O resultado 5-6 reflicte como foi a loita e nos últimos segundos tivo un par de accións coas que case lle da a volta ao marcador. Pero
non puido ser e Tania volve cun bronce moi merecido e desfrutado e volve
a demostrar a súa enorme regularidade, sen baixar do podio nesta tempada.
Pola súa banda, Manu Parada (-68 quilogramos, Natural Sport Ribeira)
acadou a medalla de bronce nos Multi European Games. O galego librou
en primeira rolda e avanzou ata os oitavos de final onde se enfrontou ao
italiano Gabriele Caulo. Foi un combate moi duro e táctico que se decidiu
finalmente no punto de ouro a favor do galego (1-2). Nos cuartos de final,
Manu enfrontouse a outro español, Javier Pérez, ao que tamén superou noutra axustadísima loita. Xa coa medalla de bronce asegurada, Parada buscou
entrar na gran final, pero enfronte estaba o ruso Viacheslav Minin, que o
impediu (5-15).

BRONCE PARA TANIA E MANU EN CATEGORÍA SENIOR
Tania Castiñeira (+73, Hebe) acadou a medalla de bronce nos Multi European Games de Sofía. A nosa taekwondista subiu ao podio por cuarta vez
este ano nun Open Internacional (G1), demostrando un gran estado de forma e unha enorme regularidade.
Tania enfrontouse nos oitavos de final á alemá Sarah Di Sinno e a galega
non tivo problema algún para avanzar cun claro 1-6 ao seu favor. En cuartos
esperaba a francesa Solene Avoulette, unha vella e dura coñecida, coa que
perdeu en dúas ocasións no Europeo sub 21 (en 2018 na final e en 2019,
nas semifinais). Pero nesta ocasión Castiñeira non deu opcións e venceu cun
rotundo 1-8, para dar un paso máis adiante.
En semifinais, outra francesa, Althea Laurin, que ven de clasificarse para os
Xogos Olímpicos de Tokyo e amosando un gran estado de forma. Foi un
combate moi interesante e axustado, no que Tania estivo, unha vez máis,

Tania Castiñeira
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paula otero continúa añadiendo éxitos a su palmarés
La del CN Arteixo se proclamó Campeona de España junior en aguas abiertas y ya piensa en los Europeos.

P

aula Otero no tiene límites en su progresión y los éxitos continúan para
ella en un año 2021 para enmarcar. La última gesta de la coruñesa fue en
el Campeonato de España junior de aguas abiertas celebrado en Banyoles,
en la provincia de Girona, donde se llevó el título con una autoridad pasmosa, quitando en línea de meta más de tres minutos a la segunda clasificada,
en este caso Ángela Martínez, completando el podio Sara Mico. Con este
resultado, Paula logró la clasificación para el Campeonato de Europa de la
disciplina, el cual se disputará en París a partir del próximo día 22 de julio.

de Primavera y donde intentará la machada en los 400, 800 y 1500 libre,
además de formar parte del relevo español en los 200 libre.
La herculina es una de las grandes promesas nacionales a sus 17 años y en
este año 2021 no ha parado de crecer, superándose a sí misma en cada prueba y dejando claro que luchará a destajo para llegar a lo más alto del deporte
mundial, teniendo ya en mente los Juegos Olímpicos de París del año 2024.
En el mencionado Open de Primavera que se celebró el pasado mes de marzo
en Sabadell, Paula Otero fue capaz de apuntarse dos medallas en categoría
absoluta, bronce en 800 libre y plata en 400 libre, quedándose en esta última
prueba a tan solo dos centésimas del oro. Además, se proclamó campeona
VUELTA A LA PISCINA PARA EL EUROPEO
Antes de la cita en tierras francesas, la del CN Arteixo afrontará el Campeo- junior en 200, 400 y 800 libre, además de conseguir la medalla de plata en
nato de Europa junior en piscina, para el que se clasificó en el pasado Open los 1500 de la misma modalidad.
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SE DESATA LA EUFORIA EN EL CDXR COMPOSTELA
Más éxitos para la entidad dirigida por María Cañabate, tanto en gimnasia rítmica como en acróbatica.
El Club Deportivo Ximnasia Rítmica Compostela participó en el Campeonato de España de Gimnasia Acrobática que se disputó
en la ciudad de Valencia. A tierras taronjas el
club de la capital de Galicia desplazó un total
de nueve deportistas que consiguieron un total de tres medallas de bronce.
Los resultados fueron los siguientes:
•
•
•
•

•

López Carmela, Torres Celia- Pareja Femenina Alevín Base. Finalizaron en la 9ª
plaza de la clasificación.
Cañada Ariadna, Iglesias Irene- Pareja
Femenina Alevín Base. Finalizaron en la
8ª plaza de la clasificación.
Sesar María, Gutiérrez Ivan - Pareja
Mixta Alevín Base. Finalizaron en la 3ª
plaza de la clasificación.
Fontaiña Agueda, Lourido Ana , Diniz
Antia - Trío Infantil Femenino Base. Finalizaron en la 3ra plaza de la clasificación.
Alevín Base - Finalizaron en la 3ª plaza
en la clasificación por equipos.

CAMPUS DE VERANO DE RÍTMICA 2021
El Club Deportivo Ximnasia Rítmica Compostela organiza durante los meses de junio,
julio, agosto y septiembre la sexta edición de
su Campus de Verano que en esta ocasión
tendrá una duración total de 5 semanas.
•
•
•
•
•

Semana 1: del 23 al 25 de junio
Semana 2: del 28 de junio al 2 de julio
Semana julio: del 26 al 30 de julio
Semana 3: del 23 al 27 de agosto
Semana 4: del 30 de agosto al 3 de septiembre

El horario del mismo es de 10:00 a 14:00 con
servicio de guardería gratuito desde las 9:00
hasta las 14:30.
Esta edición se celebrará en el pabellón de
D´Ocio Complejo Deportivo en Santiago de
Compostela.
Al campus pueden asistir niños/as (obligatorio que tengan 5 años cumplidos) que quieran iniciarse en la gimnasia rítmica o niños/
as que practiquen gimnasia rítmica compitan o no con sus clubs, colegios o escuelas.
Además, durante nuestro Campus de Verano los equipos de nivel nacional del club
entrenan de cara al Campeonato de España

Recordar que en gimnasia acrobática existe
una clasificación final por equipos y al tener
la entidad de Santiago a tres equipos en Alevín Base, la nota de ambos hizo posible que obtuvieran una tercera presea del mes de noviembre.
nacional en Alevín Base por equipos.
Estas tres medallas, sumadas a las anteriores en nacionales, tanto de gimnasia Los precios son dos:
rítmica como de gimnasia acrobática, hacen un total de 21 preseas obtenidas • Socios del Club Deportivo Ximnasia Rítmica Compostela y socios
en Campeonatos de España por el club compostelano, palabras mayores.
del Club Ximnasia Oroso: 50 €/semana.
• Los precios para NO socios son 60 €/semana.
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Durante la celebración del campus, la entidad compostelana tiene el placer
de recibir a entrenadoras y gimnastas de otros clubes de Galicia y del resto
de la geografía nacional, lo que aumentan la calidad del mismo. Como reza
el eslogan del campus de Verano: “ESTE VERANO VEN A DISFRUTAR
AL CAMPUS RÍTMICA COMPOSTELA”. Las personas interesadas en
apuntarse deben hacer la reserva en la web:
www.ritmicacompostela.com
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Por último, se realizó también el Campeonato Gallego Individual Base, en el
que Rosalia, Valeria, Carlota, Celia, Lara y Karla representaron al Compostela y con tan solo unas semanas de preparación lograron salir a competir.
Llegar a la cita ha sido un premio y la clasificación aún más.

• Rosalia Montilla. 1ª Clasificada. Campeona Gallega. Prebenjamin
• Valeria Castro. 9ª Clasificada. Alevín 2011
• Carlota Millán. 6ª Clasificada. Infantil 2009
• Celia Novo. 7ª Clasificada. Infantil 2008
PLENO DE CARA AL NACIONAL
El CDXR Compostela logró otro gran éxito, clasificando a todos sus equipos • Lara Rial. 14ª Clasificada. Juvenil 2004-2005
• Karla Vilar. 15ª Clasificada. Juvenil 2004-2005
base y a todas sus gimnastas individuales base para el nacional de rítmica.
A finales del mes de junio se disputó en el pabellón de Os Remedios de
Ourense el Control Copa Conjuntos Base y en el CDXR Compostela reina Los resultados de este Campeonato Gallego de Base son clasificatorios para
la felicidad, tras el gran papel de sus gimnastas. Desde la dirección del club el Campeonato de España que se está celebrando en la ciudad de Valladolid
al cierre de esta edición de Galicia Sport. La expedición compostelana es una
sienten un orgullo enorme por todas y cada una de ellas.
Fueron cuatro semanas de preparación muy complicadas, pero la actitud y de las más numerosas de Galicia con 27 deportistas.
las ganas de las niñas pudieron con todos los obstáculos.
•
•
•
•

Conjunto Alevín 4º Clasificado
Conjunto Infantil 1º Clasificado. Campeón gallego.
Conjunto Cadete 5º Clasificado
Conjunto Juvenil 2º Clasificado. Subcampeón gallego.

También se disputó el Control Copa de la Reina Masculina y Femenina en
el pabellón de Os Remedios de Ourense. Los deportistas del club compostelano de nivel absoluto siguen mejorando día a día, pues entre otrss cosas, la
capacidad de trabajo y esfuerzo de los cuatro es encomiable.
Ismael Navaza. Cuerda. 1er clasificado.
Ismael Navaza. Mazas. 1er clasicado
Ismael Navaza. Pelota. 3er clasificado.
Valeria Torreira. Cuerda. 5ª Clasificada
Valeria Torreira. Mazas. 7ªClasificada
Amelia Picallos. Aro. 4ª Clasificada
María Castro. Cinta. 6ª Clasificada
Además, también se disputó en Os Remedios el Control Copa de España
Conjuntos Primera Fase, donde los 5 gimnastas del Compos lograron un
tercer puesto en la clasificación de la Copa de España de Conjuntos.
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PROVINCIALES GIMNASIA RÍTMICA
El Club Deportivo Ximnasia Rítmica Compostela compitió, ya a finales de
mayo, en los campeonatos provinciales de nivel escolar y promoción y de
manera online en el Torneo de la Primavera organizado por el Club Ximnasia Pavillón de Ourense.

www.jlpublicaciones.com
I FASE PROMOCIÓN CONJUNTOS 22/05/2021 FERROL
• Conjunto Prebenjamin. 2º Clasificado
• Conjunto Benjamin. 2º Clasificado
• Conjunto Alevín. 2º Clasificado
• Conjunto Infantil. 1º Clasificado
• Conjunto Cadete. 2º Clasificado

El primer día del torneo fue el turno del promoción individual y conjuntos
Esta primera fase se completó posteriormenete con una segunda y la nota de
y estos fueron los resultados:
ambas dio acceso a la final del campeonato gallego.
I FASE PROMOCIÓN INDIVIDUAL 22/05/2021 FERROL
Ya el segundo día de campeonato fue el turno del escolar que sólo se disputa
• María Bandin. 1º Clasificada. Prebenjamin
en la modalidad de conjuntos y estos fueron los resultados:
• Sara Rodriguez. 2º Clasificada. Prebenjamin
• Antia Perez. 4º Clasificada. Benjamin
I FASE ESCOLAR CONJUNTOS 23/05/2021 FERROL
• Carla Ferreira. 5º Clasificada. Benjamin
• Conjunto iniciación. 2º Clasificado
• Anxela Fernández. 7º Clasificada. Alevín
• Conjunto Prebenjamin. 6º Clasificado
• Catalina Gómez. 12º Clasificada. Alevín
• Conjunto Alevín A. 2º Clasificado
• Loaira Turnes. 3º Clasificada. Infantil
• Conjunto Alevín B. 5º Clasificado
• Candela Campos. 4º Clasificada. Infantil
• Conjunto Infantil A. 5º Clasificado
• Ines Rivas. 10º Clasificada. Infantil
• Conjunto Infantil B. 6º Clasificado
• Lucia Dávila. 5º Clasificada. Cadete
• Conjunto Cadete. 3º Clasificado
• Carolina Noya. 3º Clasificada. Juvenil
Ya el 5 y 6 de junio, el Club Deportivo Ximnasia Rítmica Compostela participó en la segunda fase del campeonato provincial de gimnasia rítmica
promoción tanto en la modalidad individual como en conjuntos. Concretamente lo hizo en el pabellón de la Sagrada Familia en A Coruña. Los resultados para la entidad compostelana fueron muy buenos ya que fue capaz de
clasificar para el Campeonato Gallego que se disputa en el mes de julio a todos sus conjuntos como subcampeones gallegos y clasificar a varias deportistas en individuales, donde se pueden resaltar un oro, dos platas y un bronce.
Los resultados fueron los siguientes:
FASE II PROVINCIAL PROMOCIÓN INDIVIDUAL
• María Bandin. 1º Clasificada. Prebenjamin. Campeona Provincial
• Sara Rodriguez. 2º Clasificada. Prebenjamin. Subcampeona Provincial
• Antia Perez. 2º Clasificada. Benjamin. Subcampeona Provincial
• Carla Ferreira. 4º Clasificada. Benjamin
• Anxela Fernández. 7º Clasificada. Alevín
• Catalina Gómez. 12º Clasificada. Alevín
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Loaira Turnes. 6º Clasificada. Infantil
Candela Campos. 3º Clasificada. Infantil. Tercera Provincial
Ines Rivas. 11º Clasificada. Infantil
Lucia Dávila. 5º Clasificada. Cadete
Carolina Noya. 3º Clasificada. Juvenil. Tercera provincial.

FASE II PROVINCIAL PROMOCIÓN CONJUNTOS
• Conjunto Prebenjamin. 2ºClasificado
• Conjunto Benjamin. 2º Clasificado
• Conjunto Alevín. 2º Clasificado
• Conjunto Infantil. 2º Clasificado
• Conjunto Cadete. 2º Clasificado
También en el pabellón de la Sagrada Familia en A Coruña se disputó la
segunda fase provincial pero en este caso de conjuntos escolares ya que no
existe modalidad individual en dicha categoría, como mencionamos anteriormente. En esta ocasión, seis de los ocho conjuntos que participaron tendrán billete para participar en el Campeonato Gallego que se disputa este
mes de julio.
Los resultados fueron los siguientes:
II FASE PROVINCIAL CONJUNTOS ESCOLARES
• Conjunto iniciación. 2º Clasificado. Subcampeón provincial
• Conjunto Prebenjamin. 6º Clasificado
• Conjunto Alevín A. 2º Clasificado. Subcampeón provincial
• Conjunto Alevín B. 5º Clasificado
• Conjunto Infantil A. 5º Clasificado
• Conjunto Infantil B. 6º Clasificado
• Conjunto Cadete. 2º Clasificado. Subcampeón provincial
• Conjunto Senior. 2º Clasificado. Subcampeón provincial

ISMAEL NAVAZA COMPETIRÁ EN 1ª
Ismael Navaza Eiras, del Club Deportivo Ximnasia Rítmica Compostela,
participará en el Campeonato de España de primera categoría que se disputará en la ciudad de Valencia del 11 al 14 de julio. En dicha cita estarán
los mejores gimnastas de España e Ismael será el único representante de la
capital de Galicia.

Para Ismael, los años 2020 y 2021 han sido los mejores de su carrera deportiva, ya que se proclamó Campeón de España, además de obtener otros
dos subcampeonatos nacionales y un tercer puesto en el Campeonato de
España Individual Masculino de Gimnasia Rítmica celebrado en Valencia en
noviembre 2020. Ya en el 2021, Isma brilló con el Conjunto Mixto Sénior
Absoluto y él y sus compañaros/as obtuvieron el tercer puesto en el Campeonato de España de Gimnasia Rítmica celebrado en Valencia en marzo
de 2021. Por ello, además de proclamarse Campeón de España individual,
obtuvo un bronce en el primer campeonato de España Mixto que se celebra
en nuestro país. Cabe recordar que, hace un par de meses, el Ayuntamiento
de Santiago de Compostela ha distinguido a Ismael como el mejor deportista de base masculino del año 2020, premio absolutamente merecido y que
habla por sí solo de este espectacular deportista. Enhorabuena crack, eres un
fenómeno y a buen seguro que lo mejor aún está por llegar.
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temporada de matrícula de honor para el hc liceo
La entidad verdiblanca ganó la Copa con el equipo masculino y consiguió el ascenso con el femenino.

E

l HC Liceo completó una temporada 2020/2021 histórica y lo hizo poniendo la guinda con el entorchado de la Copa del Rey, habiendo llegado
unas semanas antes el ascenso a OK Liga del equipo femenino, tras un curso espectacular, superando todas las dificultades. La pasión verdiblanca está
muy viva en A Coruña y el club más laureado de Galicia volvió a dar grandes
alegrías a una ciudad que celebró un título de los suyos ocho años después,
en aquella ocasión fue la Liga, ahora llegó un trofeo copero que se resistía
desde el año 2004.

de los colegiales en todas las competiciones. La Copa del Rey siempre fue
una cita fetiche para la entidad, ganándola hasta en nueve ocasiones antes
de llegar a la edición de 2021 celebrada en A Coruña, pero a la vez no es
menos cierto que parecía que existía un gafe con el torneo del KO en los
últimos cursos, pues desde el año 2004, los verdiblancos no levantaban el
trofeo. Tuvo que ser en casa, en A Coruña, en un Palacio de los Deportes
de Riazor que llevó a los suyos en volandas a pesar de las restricciones por la
pandemia. La maldición del anfitrión no suele ir con el Liceo y si en 2003
levantó la Copa de Europa en el Palacio, en 2021 se repitió la historia con
la Copa del Rey. El Voltregá fue un digno rival en cuartos de final y puso las
LA DÉCIMA LLEGÓ EN A CORUÑA
Conseguir un título es tarea complicada pero si alguien sabe como hacerlo cosas muy complicadas al equipo dirigido por Juan Copa pero el aliento de
en Galicia ese es el HC Liceo, pues no podemos obviar el extenso palmarés los suyos los llevó a saber sufrir para resolver el encuentro a su favor en la
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prórroga. Ya en semifinales, el enfrenamiento fue contra una de las grandes revelaciones de la
campaña, el CH Caldes, el único equipo que había puntuado en Liga en el Palacio, junto con
el Barcelona. Los catalanes entraron muy bien al partido y se fueron al descanso en ventaja
pero nada más salir de los vestuarios, el HC Liceo volteó el marcador con goles de Adroher y
Dava Torres, para sentenciar a falta de seis minutos por mediación de Marc Grau, poniendo
César Carballeira el 4-1 definitivo a falta de poco más de 80 segundos para el final. El Liceo
era finalista por tercer año consecutivo y el rival sería el mismo que impidió el título en las
ediciones disputadas en Lloret de Mar y en Reus, es decir, el temible FC Barcelona. Pero esta
vez las cosas iban a ser muy diferentes y el HC Liceo hizo un partido perfecto, teniendo un
gran día en la bola parada, lo que sirvió para noquear al gran coco por 3-2. Los coruñeses
tomaron una ventaja de dos goles en el segundo acto pero el FC Barcelona reaccionó y fue
capaz de igualar el encuentro a falta de ocho minutos para el final, no durándole la alegría
prácticamente nada, pues el Liceo puso el 3-2 que a la postre sería definitivo menos de un
minuto después. Jordi Adroher en dos ocasiones y César Carballeira fueron los artífices de
los tantos en la gran final y que sirvieron para hacer justicia con un equipo de leyenda que no
se conforma con este título, pues amenaza con más de cara al próximo curso. ¡Enhorabuena
campeones!

EL FEMENINO YA CASI TIENE LA PLANTILLA CERRADA PARA EL CURSO 2021/2022, EL DEL REGRESO A LA OK LIGA
El temporadón del equipo femenino se culminó con el conocido ascenso a OK Liga, logrado
el pasado mes de mayo, tras ganar al Rochapea cuando faltaban aún dos citas para el término
del campeonato. A su vez, las coruñesas completaron la campaña con el título de OK Plata,
quedando por delante de equipos filiales potentes, que juegan con muchas de las chicas que
también lo hacen en OK Liga, siendo los casos más destacados los de Las Rozas B, Alcorcón B y Borbolla B. La plantilla rayó a un gran nivel desde el primer momento, destacando
jugadoras como Luchy Paz, Naiara Vaamonde o Katy, llegando para el tramo final una Bea
Gaete que se acoplo a la perfección y fue otra de las grandes piezas del engranaje montado
por Carlos Loureiro.
Mirando ya a la temporada 2020/2021, el HC Liceo se ha reforzado de manera muy importante y ojo, que las verdiblancas llegan a la élite para quedarse y dar mucho que hablar.
Si los fichajes de la argentina Adriana Soto y de la asturiana Alba Garrote ya ilusionaron a la
afición, la última de las incorporaciones ya desató la euforia de manera definitiva. Hablamos
de María Sanjurjo, una de las mejores jugadoras del país y que regresa a casa tras su paso por
el Telecable Gijón. En tierras asturianas logró ganar la Copa de la Reina, además de consolidarse en la Selección Española, siendo Campeona del Mundo en los Roller Games 2019
celebrados en Barcelona. Todo ello y unido a renovaciones importantes como las de Luchy
Paz, Katy Guscín, Bea Gaete o Naiara Vaamonde, dan al Liceo un potencial importantísimo
y que a buen seguro dará mucho que hablar. La plantilla está cerrada de manera definitiva,
salvo sorpresa mayúscula, pues al cierre de esta edición, el club confirmó un fichaje más, el de
una segunda portera para completar la plantilla, Veronica Caretta, procedente del Voltregá.
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LA ESCOLA HC DE A CORUÑA ESTUVO EN DOS SECTORES NACIONALES
La entidad acudió a Santander para la competición cadete femenina y a Ourense para la infantil masculina.

L

a ciudad de Santander acogió el Sector Nacional de Hockey Sala cadete
femenino, en el que estuvo presente la Escola H.C. de A Coruña.
La entidad herculina se clasificó por primera vez en su historia para un sector
en categoría cadete, y aunque los resultaros no terminaron de acompañarle,
destacamos la excelente experiencia para las jugadoras del club, que entre
otras cosas, han sabido sobreponerse a distintas dificultades, como por ejemplo, la baja de su portera Antía, quien no pudo jugar en tierras cántabras por
lesión, teniendo que hacer todas las jugadoras un esfuerzo añadido para un
reto tan importante. El entrenador del equipo es una persona que sabe de
que va todo esto del deporte del stick a las mil maravillas y que muestra toda
su pasión día tras día. Hablamos de Ángel Iglesias, técnico importantísimo
en el crecimiento de la entidad coruñesa.
INFANTIL MASCULINO - SECTOR NACIONAL
El Polideportivo de Oira en Ourense acogió el Sector Nacional de Hockey
Sala en la categoría Infantil Masculina con la participación de cinco clubes
entre los que estaba Escola H.C. de A Coruña y Santo Cristo de Ourense,
cosechando los herculinos dos victorias y dos derrotas, pero la igualdad era

máxima en los participantes y les faltó suerte para lograr la clasificación.
En el sector pudimos ver un nuevo derby gallego entre el Santo Cristo y
Escola. Los orensanos se habían impuesto en el Campeonato Gallego, pero
en esta ocasión la victoria fue para los coruñeses, ganando también a los que
posteriormente obtenían la primera posición, lo que muestra la gran proyección de los niños de Escola.
CLASIFICACIÓN
PUESTO

EQUIPO

PUNTOS

1º

RGC COVADONGA

6

2º

LLOBERU (GIJÓN)

6

3º

DXT MADRID SUR

4

4º

ESCOLA HC

4

5

STO. CRISTO

0
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GRAN JORNADA DE CONVIVENCIA LA ORGANIZADA EN PADRÓN
Participaron clubes de las provincias de A Coruña y Ourense, siendo el Santo Domingo el anfitrión.

P

adrón acogió a mediados del mes de junio una concentración de diferentes
canteras del hockey gallego, participando en ella clubes de las provincias
de A Coruña y Ourense, como son los casos de Escola H.C. (A Coruña),
A.D. Cristo Rey (Oleiros), Albor (Ourense), Santiago Apóstol (Ourense),
Ourense H.C y el club anfitrión, el Santo Domingo de Padrón.
En jornada de mañana y tarde, se disputaron encuentros en las categorías
Benjamín, Alevin e Infantil-Cadete, habiendo tiempo también para poder
disfrutar de un encuentro entre mamis y papis de los jugadores.
Los resultados han sido lo de menos, ya que era una jornada de convivencia
de deportistas que sirvió de paso para poner el remete final a la temporada
2020/21, la cual a pesar de las circunstancias de la pandemia, ha permitido
desarrollar las competiciones, tanto a nivel provincial cómo autonómico,
algo que puede calificarse como un éxito mayúsculo.
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COquE DEL RÍO: “hemos crecido mucho en estos 5 años de vida”
El objetivo del coruñés es que Escola HC tenga equipos en todas las categorías, de senior a prebenjamines.

C

oque del Río, uno de los grandes técnicos de hockey del territorio nacional, estuvo con la redacción de Galicia Sport para analizarnos el fenomenal curso realizado por la Escola HC. Los coruñeses ya se dejan ver por
España y es que en la campaña recién finalizada han logrado la clasificación
para dos sectores, lo que habla por sí solo del crecimiento de un proyecto
con cinco años de vida solamente y en el que lo mejor está todavía por llegar.

ello. Llevamos solo cinco años en funcionamiento, comenzábamos con dos
equipos e intentando crear uno alevín, la temporada que viene ya saldremos
en juveniles y tendremos toda la cadena de base, incluso podemos pensar en
hacer un senior femenino de Sala ya, veremos lo que va sucediendo, estamos
ya en plena planificación desde hace casi un mes”.

GS: Para vosotros también sería importante la vuelta de las actividades
GALICIA SPORT: Coque, el proyecto de Escola HC se consolida y comenzáis extraescolares a los colegios, pues ahí tenéis también opciones de recopiya a obtener recompensa a años de trabajo y esfuerzo en la formación de lar a nuevos niños hacia el mundillo.
jóvenes deportistas interesados por el mundo del hockey.
COQUE DEL RÍO: “Pues la verdad es que sí. Este año hemos clasificado por primera vez a equipos para los sectores nacionales, concretamente a dos en la
modalidad de hockey sala, al infantil masculino y al cadete femenino. Estamos muy contentos, además la escuela se consolida también con los alevines,
benjamines y prebenjamines, las categorías más bajas de la formación. Este
año al haber menos competiciones por la pandemia y al no estar todos los
clubes de la ciudad entrenando, eso a nosotros nos terminó por beneficiar,
pues tuvimos acceso a horas de entrenamiento que en condiciones normales
no suele ser posible. Las instalaciones estaban medio vacías muchas veces,
entrenábamos hasta los sábados”.

GS: Más allá de las clasificaciones para los sectores, habéis triunfado en
varias categorías, haciéndoos con el título autonómico, ¿no es así?
CR: “Sí, hemos ganado el Campeonato Gallego de hockey sala con el cadete
femenino y el Campeonato Gallego de hockey hierba con el infantil masculino, tomándonos la revancha del de Sala en esta categoría”.

GS: Quién ha visto a Escola HC y quién la ve, pues a día de hoy ya mandáis en A Coruña de manera clara y dais mucha guerra a los equipos
ourensanos, los reyes por excelencia en Galicia en las últimas décadas.
CR: “Nos falta todavía llegar a tener equipos senior, yo creo que lo vamos a
conseguir, no sé si tardaremos un año, dos o tres, hay que esperar a que los
niños vayan creciendo y tener un poquito de paciencia pero el objetivo es
ese, hacerlo pasito a pasito, sin volverse locos y si no se puede un año, pues
al siguiente y si no al siguiente, pero lo conseguiremos, estoy convencido de
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CR: “Yo creo que volverán las actividades extraescolares a los colegios, el tema GS: El único campo homologado de hockey hierba está en Ourense y ade-

es ahora saber en qué condiciones, saber si hay burbujas y esas cosas. Para no- más están acondicionándolo a la última por lo que parece, ¿importante
sotros las extraescolares de los coles son importantes, la mayoría de los niños para todos los clubes gallegos?
nuestros salieron de colegios como el María Barbeito y el Raquel Camacho”. CR: “El campo de Mariñamansa estará listo para septiembre u octubre. Viene
la Selección Española absoluta a inaugurarlo, creo que es algo ya oficial. Que
GS: En un par de semanas ya sale la normativa para pedir horarios de cara venga la Selección es una oportunidad buena para Galicia y para los niños
que juegan a hockey, para que puedan ver en directo a sus referentes, podrea la nueva temporada, ¿eres optimista de cara al reparto?
CR: “Soy realista. Está claro que en 15 días sale la normativa para pedir hora- mos ir todos a verlo. Además, Ourense también acogerá próximamente un
rios de cara a la temporada en las instalaciones deportivas y vendrá la locura, Europeo de Sala y la verdad es que todo esto siempre viene muy bien al munpues Coruña es como es. Se necesitan muchas más instalaciones, eso es algo do del hockey gallego. En Ourense consiguen mucho más dinero para todas
que lo llevamos demandando todos los clubes de la ciudad desde hace ya estas cosas, yo no sé por qué, pero la realidad es esa. Allí apoya muchísimo la
Diputación, el Concello y pueden plantearse grandes eventos”.
décadas”.

GS: Coque, mirando ahora a las Selecciones, Escola HC ya dejándose ver
en las diferentes convocatorias.
CR: “A nivel Selección Gallega, metimos a siete niños en la sub 14 masculina,
a dos niñas en la femenina, a tres niñas en la sub 16 femenina y otros cuatro
niños en la masculina. No es fácil superar lo de este año, aunque yo estoy
seguro que aún vamos a dar mucho más que hablar el año próximo”.

GS: ¿Hasta dónde te gustaría llegar con este proyecto?
CR: “El sueño que tenemos todos en Escola HC es tener un club con todas
las categorías funcionando, llegar al engranaje completo de senior a prebenjamines, que haya un flujo de niños continuo de abajo hasta arriba y que a la
vez tengan esa referencia de un equipo senior”.

GS: No podemos despedirnos sin mencionar a esos formadores de Escola
HC de los que tan bien nos hablas siempre.
CR: “Pues ya desde la fundación está Quique, que estaba en el María Barbeito. Quique es como el Flautista de Hamelín con los niños. Los niños cuando
son pequeños no van a hockey, van con Quique, porque se lo pasan pipa,
luego ya al cabo de un tiempo el hockey ya les gusta pero la clave de los niños
pequeños de nuestra escuela es Quique. Después, a partir de los 10-11 añitos
ya vienen conmigo. También se incorporó esta temporada Ángel, que estuvo
de apoyo de casi todos los equipos y a la vez llevando la sección femenina.
Ángel es una persona de hockey de toda la vida, ya viene de la época del
Adaxe, entrenó juveniles, estuvo en fases finales de Campeonatos de España
y ya te digo, es un fenómeno, sabe mucho de todo este mundillo. No me
quiero olvidar tampoco del trabajo de Estíbaliz, que estuvo con el grupo de
chicas echándonos una mano e hizo un trabajo fenomenal”.
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YOSI Y LUIS LLEVARON AL PUNTA HERMINIA A LA GLORIA
Los pelotaris representaron al club coruñes en el Campeonato Gallego de Frontenis Preolímpico 2021.

E

l fin de semana del 19 y 20 de junio finalizó el Campeonato Gallego de
Frontenis Preolímpico 2021, una competición que se iniciaba el pasado
mes de Marzo, dividiéndose los equipos en dos grupos de siete, pasando a
disputar las fase final, los dos primeros clasificados de cada uno de ellos.
Los grandes triunfadores fueron los equipos coruñeses, es decir, Club Pelota
Punta Herminia “A”, que se deshizo del Club Alborada “A” por 21-10 en
semifinales, y Os Leños “B”, que en una penúltima ronda de infarto se llevó
el gato al agua por la mínima ante el Club Alborada “C” (21-20). Ya en la
finalísima, Punta Herminia “A” no dio opción y se apuntó el título a lo grande, ganando por 30-10. Dos pelotaris de altura como Yosi y Luis llevaron
a los herculinos a la gloria, dejando claro que para ganarles en Galicia hay

mucho que batallar. En Os Leños “B” compitieron otros dos jugadores de
muchísima altura, Fafi y Aitor, pero el cansancio acumulado tras una semifinal de máxima exigiencia, quizás les pasó un poco de factura en la pelea
final por el entorchado autonómico. No podemos olvidarnos tampoco de
los deportistas que llegaron hasta las semifinales, tanto Joni y Antonio, que
compitieron con el Alborada “A”, como Paco y Juan Ángel, que lo hicieron
con el Alborada “C”, pues hablamos de un póker de pelotaris espectacular,
capacitados para plantar cara ante cualquiera, aunque en esta ocasión la victoria no fuese para ellos. Grandísima fase final la vista en A Coruña, tanto
por el nivel vivido sobre el frontón como por la fenomenal organización del
evento en todos los aspectos posibles.

86 • GALICIA Sport

POLIDEPORTIVO - ATLETISMO

www.jlpublicaciones.com

Oro para Peleteiro, Ben, Toimil y Gil en el Campeonato de España de atletismo
Los deportistas gallegos brillaron a lo grande y no solo se impusieron, sino que batieron varios récords.

E

l Campeonato de España de atletismo dejó claro que los atletas gallegos
brillan a lo grande, sobre todo en categoría femenina, donde Belén Toimil
y Ana Peleteiro se llevaron el oro y además batieron el récord en los campeonatos con marcas espectaculares. El tercer oro de una deportista gallega se lo
llevó Leticia Gil, dando la gran campanada Leticia Gil en el salto de longitud. El cuarto oro gallego fue para un espectacular Adrián Ben, que rompió
la carrera de los 800 a falta de 100 metros para el final. El de Viveiro estará en
los Juegos Olímpicos de manera definitiva, tras demostrar que no hay quien
le tosa en una prueba de muchísimo nivel en nuestro país.

MEDALLAS ATLETAS GALLEGOS EN EL CAMPEONATO DE ESPAÑA DE ATLETISMO 2021
OROS
• Ana Peleteiro
(Triple Salto)

BRONCES
• Jean Marie Okutu
(Salto de Longitud)

•

Belén Toimil
(Peso)

•

•

Leticia Gil
(Salto de Longitud)

MEDALLAS GALLEGAS: 6
• 4 Oros

•

Adrián Ben
(800 metros)

•

SEIS MEDALLAS PARA LOS NUESTROS
Además de las medallas de oro mencionadas, la delegación gallega se llevó
otras dos preseas, en esta ocasión de bronce.Y es que Jean Marie Okutu y
Menchu Fernández no fallaron en la lucha por el cajón y lograron la tercera
plaza en salto de longitud y jabalina de manera respectiva.

Menchu Fernández
(Jabalina)

2 Bronces
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LOS ATLETAS DEL ATLÉTICA A SILVA-ORDES SE LUCEN UNA VEZ MÁS
Mes de junio de lujo para una entidad que no para de dar que hablar en las últimas temporadas.

E

xcelente nivel en las últimas competiciones del mes de junio de los deportistas del Atlética A Silva-Ordes, los cuales triunfaron a lo grande.
Los atletas másters del club se desplazaron a Málaga para competir en el
Campeonato de España, donde Basi Bernárdez se hizo con una medalla de
oro en longitud y otra en triple; Ana María Abuín se subió a lo más alto del
podio en tres ocasiones para proclamarse campeona de España en peso, en
martillo y en martillo pesado; Alberto Vázquez se proclamó subcampeón en
triple y Mª Ángeles Rodríguez se trajo tres bronces en las disciplinas de peso,
martillo y martillo pesado.
Por su parte, en el Campeonato Gallego sub 20 celebrado en Pontevedra,

Paula Mosquera del Río se proclamó campeona gallega en lanzamiento de
disco, mientras que en Vigo, los atléticos de la categoría sub 14 consiguieron
dos medallas de oro, una a cargo de María Estévez en 1000 metros obstáculos y la otra para Lara Liste en longitud, una medalla de plata, que se llevó
Paula Fernández en 80 m y cuatro bronces, conseguidos por Antón Raña en
pértiga, Antía Calviño en altura, Icía Ares en jabalina y Carla Santos en 2000
metros marcha.
Por último, en Noya, en el Campeonato Gallego sub 12, Alma Bello se hizo
con el oro en 60 metros y en longitud, mientras que Sara Vázquez fue medalla de plata en lanzamiento de pelota.
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LEYENDAS DEL CICLISMO DE PONTEAREAS
Ponteareas es la localidad española con más ganadores de la Vuelta.
Delio Rodríguez en 1945, Emilio Rodríguez en 1950 y Álvaro Pino en 1986

P

onteareas debe tener algo especial en el ambiente porque es increíble y
curioso que sea la localidad con más ganadores de la Vuelta a España. La
tradición ciclista de la villa se remonta a décadas, y eso ha creado la leyenda
y el poso de ser un ecosistema único para el ciclismo. Los hermanos Delio
y Emilio Rodríguez Barros se proclamaron campeones de una de las tres
grandes rondas mundiales en 1945 y 1950 respectivamente, y siguió la estela
Álvaro Pino en aquella inolvidable Vuelta de 1986 que todos los amantes del
ciclismo seguíamos entre la radio y las imágenes de TVE.

LA SAGA DE LOS RODRÍGUEZ BARROS:
Una familia deportista y amante del ciclismo que la componían los cinco hermanos: Manuel, Pastor y José, junto a Delio y Emilio. Los dos vencedores de la
Vuelta, además de Manuel y Pastor participaron en alguna ocasión en la ronda
española, salvo José que se decantó más tarde por el fútbol.
Pero es que lo de esta saga es algo histórico, porque en la Vuelta que ganaba
Emilio, su hermano Manuel acababa segundo en el podio, igualando a los célebres hermanos belgas, Gustaaf y Alfons Deloor que lo consiguieron también
en 1936.

DELIO RODRÍGUEZ FUE EL QUE CONSIGUIÓ MÁS FAMA Y VICTORIAS:
Ganó nada menos que 39 etapas de la Vuelta en 6 ediciones, batiendo un récord. Fue el primer ciclista gallego en iniciar una Vuelta en el año de su debut
en 1936, y tras el parón por la Guerra Civil, reaparece en 1941 consiguiendo
12 etapas. Fue la mejor marca hasta que llegó el gran sprinter belga, Freddy
Maertens que conseguía nada menos que 13 victorias de etapa en la ronda de
1977.
Todo empezó en esta familia con un taller de bicicletas en Ponteareas, y de ahí
surgió todo el amor y dedicación e este deporte. Seguramente, Álvaro Pino
escuchó a los mayores hablar de las gestas de Delio y Emilio y se inspiró para
poder logar su Vuelta de 1986 y sus grandes actuaciones en el Tour. En 1942
defendío los colores del equipo ciclista del Deportivo de La Coruña, haciendo
de gregario de lujo para la victoria de Berrendero en 1942, para tres años más
tarde coger los galones y ganar como un gran campeón.

Ficha técnica
Delio Rodríguez Barros, 19 de abril de
1916, Ponteareas, 14 de enero de
1994, Vigo
Palmarés:
• Vuelta a España de 1945 y 6
etapas
• 12 etapas de la Vuelta en 1941
• 8 etapas en la Vuelta de 1942
• 4 etapas en la Vuelta de 1946
• 8 etapas en la Vuelta de 1947
Emilio Rodríguez Barros, 28 de
noviembre de 1923, 21 de febrero
de 1984
Palmarés:
• Vuelta a España de 1950 y 5
etapas

• Premio Montaña Vuelta de
1946
• Volta a Cataluña
• Premio Montaña Vuelta 1947 y
1 etapa
• Campeonato de España en Ruta
Álvaro Pno Couñago, 17 de agosto de
1956, Ponteareas
• Vuelta a España de 1986 y 1
etapa
• Octavo en el Tour de 1986 y
1988
• 5º en la Vuelta de 1983
• Director de Kelme, Phonak y
Xacobeo Galicia
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En palabras de su hijo, Rafael Rodríguez, “Delio era un gran sprinter que fue
capaz de ganar 12 etapas de una Vuelta y 39 victorias, lejos de las 2o que lograba el italiano Alessandro Petacchi en la década de los 2000 y sólo superado
por Maertens”.
Delio y Emilio tenían un prestigio entre las marcas y en el mundo del ciclcismo en general, pero eso les acarreó también disputas con la Federación por
diversos motivos. En 1947 la federación obligó a participar en la Vuelta a pesar
de que su equipo, la Unión Deportiva Sans, se negara a participar por un problema en las marcas de los tubulares. Hubo lío, su agente le quiso retirar de la
edición en Barcelona y al final acabó en cuarta posición. Eran momentos y etapas en las que el ciclismo no era ni tan profesional ni tan serio entre las marcas.
Raúl Rey, otro ciclista gallego de los buenos, les recuerda como “unos corredores buenísimos. Recuerdo que les sancionaron dos años por correr en Portugal
cuando en esos años las relaciones políticas no eran buenas entre ambos paisesL. La gente se acuerda de Delio, quizá más famoso, pero para mí era mejor
aún su hermano Emilio. Tener a tres vencedores de la Vuelta en una localidad
tan pequeña es algo impensable y únco en el mundo.

ÁLVARO PINO, AQUELLA VUELTA MÍTICA DEL 86..:
Y es que esa edición de la Vuelta a España fue épica porque Álvaro Pino derrotó a las grandes figuras de la época comoLaurent Fignon, Sean Kelly, Robert
Millar o Pedro Delgado, que dominaban el panorama del ciclismo con autoridad en todos los terrenos, montaña, llano y contrarreloj.
En un equipo, el BH dirigido por Javier Mínguez, el gallego se jugana el triunfo en la última etapa en Jerez con una ventaja de 33 segundos sobre el escocés
Millar. Muy superior Pino, finalmente se llevó la Vuelta con más de un minuto
de diferencia.
Era una época en la que la Vuelta se disputaba en abril y era la primera de las
tres grandes en la que los mejores a veces usaban la ronda española como banco
de pruebas para Giro y Tour. El elenco de esa edición sin embargo fue impresionante, con los mencionados anteriormente y añadiendo a Anselmo Fuerte,
Marino Lejarreta, Ruiz Cabestany, Fabo Parra o Dietzen entre otros.
Un Pino que se vestía de amarillo en Valladolid y con las etapas de la sierra de
Madrid siempre bonitas y trascendentes por delante. Llegaba a la penúltima
jornada con el único escollo de la Sierra de Grazalema. Fue decisiva esa etapa
porque hubo un plante de los corredores que se quejaban de “carreteras de
cabras en la provincia de Cádiz”. Ese plante dejó sin batalla la etapa y Pino
rubricó el sorprendente triunfo en la última de Jerez.
Pero es que Álvaro Pino fue cuarto en la Vuelta de 1983 poniendo en apuros
al msmisimo Bernard Hinault, y quinto en la de 1989, con 5 victorias de
etapa nada menos. Participó en 7 Campeonatos del Mundo, fue octavo en el

Tour de Francia en 1986 y 1988, director de equipo y comentarista de televisión.

HOMENAJE EN EL 35 ANIVERSARIO:
Se cumplía en mayo pasado el 35 aniversario del triunfo de Pino en la Vuelta
y el Ayuntamiento de Ponteareas tributó un merecido homenaje a uno de sus
vecinos más ilustres. Una marcha cicloturista con su nombre es el homenaje
de una villa que vive el ciclsimo como pocas desde los años dorados y pioneros de Delio y Emilio Rodríguez y la saga familiar. Se recupera así una prueba
que estuvo parada unos años y que en un recorrido de 110 kms. rememora
los éxitos de los tres grandes de Ponteareas. El ex director de Kelme, Phonak
o Xacobeo Galicia da lustre a su tierra siempre que se recuerda aquella mítica
Vuelta...
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LAS APUESTAS Y LA PUBLICIDAD EN EL MUNDO DEL FÚTBOL
Apostar se ha puesto de moda desde hace años en el deporte. Y apostar en directo sobre todo
El mundo de la publicidad domina también el fútbol y a los jugadores se los rifan las marcas

A

postar en el deporte es toda una vieja tradición en el mundo anglosajón
desde hace muchas décadas. En Inglaterra se apuesta a todo. Desde el turf
o las carreras de caballos, galgos, snooker (billar), dardos y por supuesto al
fútbol y otros deportes como el rugby o el cricket. Pero no era tan habitual
en el resto de Europa y por supuesto en España, donde lleva ya unos años
siendo una moda entre jóvenes y mayores. Las casas de apuestas han proliferado, aunque con el actual gobierno se han restringido y está persiguiendo el
mundo de la apuesta y su publicidad, y es muy frecuente que los aficionados
al deporte apuesten en vivo a distintos acontecimientos a través de las aplicaciones.
“Jugar con responsabilidad” es el eslogan de la publicidad de las casa de
apuestas y por supuesto está regulado su uso entre los menores como es
natural. Es divertido si se juega en pequeñas cantidades, como ocio esporádico y como una forma de divertimento apostando por tu equipo favorito en
cualquier evento: Liga, Champions, Eurocopa, goleador, número de córners,
tarjetas.., se apuesta a todo y en cualquier minuto del partido.
El peligro y lo que se ha perseguido por las autoridades es el amaño de partidos
por parte de los propios deportistas. Ha habido casos muy llamativos como el
famoso “Moggigate” en Italia que provocó el descenso y sanción de toda una
Juventus. O el reciente de Trippier, el lateral inglés jugador del Atlético que fue
sancionado por apostar que iba a fichar por el conjunto madrileño cuando ya
era conocedor. El mundo del tenis si que ha tenido muchos casos de tenistas
de tercer orden que amañaban partidos, juegos o sets para ganar grandes cantidades de dinero que no obtendrían deportivamente.
El mundo de la apuesta es muy amplio y variado. Requiere sentido común,
conocimientos, asesoramiento, y es importante tener toda la información
acerca del evento antes de apostar. Variables como rachas de goleadores, lo

que se juegan los equipos en cada partido, conocer antes la alineación, tendencia de cada equipo tanto dentro como fuera de casa, si un partido de tenis
es en tierra o hierba, a tres o cinco sets, últimos resultados, por no hablar de
un mundo tan cerrado y dificil para acertar como son las carreras de caballos
por ejemplo.

LAS MARCAS SE RIFAN A LOS CRACKS:
No es un hecho reciente que la publicidad en el deporte da buenos resultados a
las marcas, pero en la actualidad los contratos publicitarios de las grandes estrellas del deporte, desde Cristiano Ronaldo o Messi, pasando por Tiger Woods,
Tom Brady, Lebron James, Mbappé, Neymar, Nadal, Federer o Djokovic por
poner tan sólo unos cuantos ejemplos muy evidentes, proporcionan a estos
deportistas una gran parte de sus ingresos.
Desde las marcas deportivas, como es evidente, hasta las bebidas refrescantes,
zapatillas, relojes o prendas de vestir, se pelean cada año por conseguir la imagen del icono del deporte de moda en ese momento. También los eventos deportivos mundiales tienen el respaldo de fuertes e importantes patrocinadores
sin los cuales sería muy dificil poder organizar semejantes acontecimientos de
masas, tanto a través de la televisión como en spots o derechos.
Todo gran campeonato del deporte que sea lleva de su mano la publicidad y
el patrocinio de grandes marcas, que curiosamente, en este caso se unen con el
mismo objetivo: facturar sin tener en cuenta la competencia.
Lo que ha sucedido en esta Eurocopa dará que hablar. Cristiano Ronaldo y
luego Paul Pogba no han sabido calibrar que las marcas también patrocinan y
pagan parte del espectáculo del fútbol y en la sala de prensa apartaron de malas
maneras botellas de bebidas refrescantes y cerveza. Como es evidente no ha
gustado nada ni a esas marcas ni a la organización.
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PABLO BARBEITO MAÑANA,
PRESIDENTE DE LA ASOCIACIÓN
DEL MERCADO DE ELVIÑA
Regenta “Pablo Carnicería” en el puesto 43 de Elviña

L

a Asociación del Mercado de Elviña tiene varios objetivos y problemas
por resolver y su preseidente, Pablo Barbeito nos cuenta los detalles de
toda la labor que están haciendo estos años y los objetivos que se marcan: “Hemos entrado en la Federación Gallega de Plazas que la conformas
dieciseis mercados de Galicia, hemos creado la página web vaidemercados.
gal, hemos creado una marca consolidada con el logo del mercado de Elviña,
y luego la lucha diaria con el Ayuntamiento por obtener mejoras en la plaza”.
Los miembros de la Asociación pretenden que el consistorio les ofrezca algunas soluciones y mejoras para todos los puestos que no llegan, según Pablo
Barbeito: “Llevamos por ejemplo cuatro años para que nos instalen un
felpudo en la entrada del mercado para que la gente no resbale y no
hemos conseguido nada, ni un triste felpudo nos conceden; seguimos luchando por tener un letrero que haga más visible el mercado como tiene
por ejemplo el Gadis de al lado, y no hay forma de conseguir nada por
mucha reunión que tengamos. Parece que nos tienen a la suerte de Dios
y que nos aburramos los placeros. Valoran más una empresa grande que el
pequeño comercio del mercado, cuando en realidad generamos más puestos
de trabajo que la empresa grande. Y otro problema añadido es el coste del
parking, que es una concesión, y que cuesta 41 céntimos cada media hora”.
“No pretendemos que se asocien más puestos, con los 16 que somos está
bien porque cuántos más puestos más problemas hay, comenta Barbeito, de
momento estamos en ella los puestos de alimentación, zapatería y menaje
de hogar o ropa”. “Ahora tenemos el problema de las bolsas de plástico, que
encarece mucho los costes y vamos a intentar conseguir realizar un pedido
grande de una bolsa biodegradable para abaratar costes”.
Con la pandemia, los puestos de Elviña trabajaron bien pero sobre todo funcionó muy bien el reparto a domicilio: “Lo hicimos entre varios puestos, nos
pusimos de acuerdo y el cliente hacía el pedido por whats app o mediante
llamada con un pedido completo de carne, fruta, pollo, fiambre, y si llegaba

el pedido a 60 euros, el coste del traslado a su casa era a coste cero. Esto fue
lo que en realidad nos salvó en el confinamiento”.

CARNICERÍA PABLO:
Puesto 43 de Elviña, en el que lleva ya ocho años ofreciendo el mejor producto cárnico: “ Tengo cordero de Burgos, ternera gallega de menos de un
año, cerdo ibérico, cerdo Duroc, y luego hago producto preparado”.
“Tengo mi clientela fija como es logico, que ya me conoce de estos años, y
luego sí que funciona el boca a boca. Tambien tengo la tienda online (vaidemercados.gal y prazasdegalicia.com) Cuando hubo la campaña de los bonos
Presco que daba el Ayuntamiento de ayuda al consumo y yo era la única
carnicería que lo tenía, se notó mucho claro” “Sirvo también a la hostelería,
no en mucha cantidad, pero la mayoría son a particulares. Los fines de semana ofrezco el asado, la ternera gallega es la estrella y lo que más me piden, y
también la hamburguesa”
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n esta sección del periódico queremos ofrecer un rincón para que todos
nuestros clientes, a quien nos debemos, puedan promocionar su comercio
o empresa, lo que ofrecen, sus mejores productos, ofertas, y que nos cuenten
su evolución, cómo es su clientela, y todo lo que es de interés para que el
lector acuda y disfrute de los diferentes establecimientos que se anuncian
en “Galicia Sport”. Y por supuesto para que nos hablen de su pasión por el
deporte gallego.
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ELECTROMECÁNICA BALSA,
EL MEJOR SERVICIO PARA SU
AUTOMÓVIL
J

osé Ramón Balsa Villar es el propietario del negocio ubicado en el Polígono
de Bértoa, en Carballo, Electromecánica Balsa. Desde hace dos años se dedica a todo lo relacionado con la electromecánica y electricidad del automóvil, aunque antes estuvo trabajando muchos años en la Opel. “Estuve toda
la vida en Opel y al cerrar, monté este negocio junto a otros tres empleados
que tengo que vienen también de esa empresa. La verdad es que con el cierre
de Opel muchos clientes que nos conocían vienen aquí. No nos podemos
quejar”.
Os dedicáis a todo lo relacionado con la mecánica y electricidad del automóvil, pero también ofrecéis otros servicios:
“Así es, cambios de aceite y filtros, frenos, correa de distribución, amortiguadores, embrague, tubo de escape, turbo y aire acondicionado...Hacemos
diagnosis electrónica, baterías, inyección diésel y gasolina, motor de arranque, sistema ABS, y un largo etc.”
Supongo que con tu larga experiencia en el sector y en la zona de Carballo, tendrás una clientela fija y fiel que conoce tu profesionalidad y
seriedad:
“Pues tengo que decir que es cierto, la verdad. Tengo muy buenos clientes,
que no me fallan y que confían en nusetro trabajo. Viene gente de Carballo
como es natural pero también de Coruña, Finisterre, de muchos sitios”
Qué es lo más habitual en vuestro trabajo, qué os solicitan con mayor
frecuencia:
“Sobre todo mantenimiento, somos especialistas en Opel como es lógico,
pero hacemos casi de todo, desde el desgaste de ruedas, cambios de aceite...
La pandemia apenas nos afectó porque la gente sigue necesitando el coche
para casi todo”
Y de deporte qué me dices, ¿prácticas alguno, te gusta?:
“He competido en autocross desde 1999 hasta el 2014, en pruebas puntuables para el Gallego y el Nacional. Ahora me falta tiempo”.
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GERMAN STYLE, estética e
interior del automóvil al
detalle
E
PARRILLADA FUENTES, 25 años
de menús caseros, brasa y
cuchara
P

arrillada Fuentes es toda una referencia en Coruña, concretamente en la
travesía de Meicende 170, en Arteixo, desde hace 25 años. Un negocio
familiar, que comenzaron en Suiza, Emilio Fuentes Rojo y su mujer Carmen
Rodríguez Lema, y han continuado los hijos, David y Christian Fuentes, y
los tíos en una saga de hosteleros y cocineros de pura cepa. El Centro Gallego de Berna fue el orígen de todo, y desde entonces la familia Fuentes hace
felices a los miles de clientes que visitan el local con sus exqisitos menús y
platos a la carta.
- Hablamos con David, uno de los hijos de Emilio y Carmen, que nos
cuenta detalles de Parrillada Fuentes: “Somos de Zas, gente que emigramos en su dia a Suiza, y que a través de la buena mano de mi madre Carmen
en la cocina, llevamos 25 años ya siendo un lugar para disfrutar con nuestra
comida. Vienen muchos trabajadores de la Costa da Morte, de la Refinería, de Coruña, porque tenemos un menú casero y abundante. 12 platos de
menú que los vamos variando, cuchara y brasa, además de una extensa carta,
desde el arroz con bogavante, el cocido, el lacón con grelos, hasta la pizza de
masa propia, parrillada de carnes, callos, bacalao, carne asada y unos exquisitos postres caseros como la tarta de queso o de nutella, de galletas Oreo,
milhojas caseraa, tarta de la abuela...Y tengo un proyecto nuevo relacionado
con nuestra famosa salsa de churrasco que va a ser todo un éxito...”
- Como decimos, Parrillada Fuentes es una referencia en la hostelería de
Coruña y alrededores, por el producto de primera y el trato familiar al
cliente y además son una saga muy futbolera:
- “Es verdad, porque mi padre siempre jugó al fútbol, incluso en el Atles de
3ª división suiza, mi primo Martín (MC), es el capitán del Baio y ayuda a
mi tío Manolo en la Cervecería Río de Baio, yo pertenezco a la directiva del
Sporting Meicende, orto primo jugó en el Arteixo, Josito, capitán del Bergantiños y jugó en el Cerceda. Mi hermano Christian es uno de los capitanes
del Meicende

duardo Fernández Fernández tuvo hace apenas seis meses la idea de montar un negocio de estética y embellecimiento del automóvil que es su auténtica pasión. Situada en el Polígono de la Artística, en Arteixo, en esta nave
llevas un coche que necesita un lavado de cara y sale como nuevo, por dentro
y por fuera. La gran experiencia y conocimiento de Eduardo le ha permitido
situarse y ganarse un prestigio en poco tiempo porque para él los coches no
tienen secretos.
“Me gusta ir al detalle, con todos los respetos, nos somos “lavados Manolo”.Me conoce mucha gente a través de las redes, de Instagram sobre todo
(eddybimmer), y ayudo a esa clientela a rejuvenecer sus coches. Mejoramos
al detalle cada automóvil a través del tapizado, el pulido, la personalización
de interiores, el tratamiento cerámico creando una película de cristal líquido
que de esta manera conserva el brillo como si fuera nuevo...Esto no es tunear un coche, esa palabra me da alergia, yo personalizo el coche, modifico
un volante, lo pongo plano, si está desgastado el cuero yo te lo hago con un
tinte especial tratándolo con aerógrafo y lo recuperas y queda como nuevo.
Reparamos los faros amarillentos.., como te digo, todo se hace al detalle”
- ¿Y qué es lo que más te solicita el cliente en cuanto a mejora estética?
- “Pues eso depende de lo que se quiera gastar claro, y del tipo de coche. Hay
gente que quiere de todo: pulido, limpieza, tapicería, embellecer el techo
negro del tabaco...”
- Me has repetido un par de veces que te gusta trabajar al más mínimo
detalle y con total profesionalidad:
- “Por supuesto. A mí me apasionan los coches y mi trabajo, y lo hago como
si fuera para mí, no escatimo tiempo ni trabajo. Tengo 4 automóviles y es mi
pasión. El boca a boca funciona muy bien pero sobre todo a través de Instagram. Cuidamos la estética, del maletero, con un baño de espuma, cera,
se seca a mano y luego se da brillo de neumático. Me viene gente de Lugo,
Carballo, Sada, Bergondo, de todos los lados...”

96 • GALICIA Sport

EL RINCÓN DEL CLIENTE

www.jlpublicaciones.com

LIMPIEZAS PROFI CLEAN: “el
cliente es nuestro mejor
comercial en la calle”
S
dBS MOTOR, electromecánica y
electricidad del automóvil
D

avid Bouzas Souto es el propietario de DBS Motor, ubicado en el Polígono de Bértoa, en Carballo, donde lleva ya cinco años con este negocio
de electromecánica y electricidad para el automóvil, mantenimiento, aire
acondicionado, y neumáticos de forma esporádica.
“El volumen de negocio va bien, no tengo queja. Trabajé muchos años en
Renault y otros seis en Porsche y decidí independizarme. Comencé de cero y
ahora más o menos se puede decir que estoy asentado. La gente me conoce,
el boca a boca funciona muy bien y tienen confianza en mi trabajo y profesionalidad”.
- En pocos años te has hecho un nombre entre tanta competencia en
Carballo y eso debe ser gratificante:
- “La verdad es que sí, estoy orgulloso y contento porque tengo una clientela
más o menos fija, están contentos y vuelven, y luego trabajo también en el
mantenimiento de coches de empresa del Polígono. Vienen clientes con su
coche de Carballo, de Coruña, de Zas, de Malpica, pero lógicamente un
80% es gente de Carballo”.
- Háblame de la máquina de diagnosis de tu taller, David:
- “Sirve para diagnosticar las unidades de mando de un coche, las centrales
de mando, si funcionan o no en un automóvil. Tenemos una diagnosis con
unas determinadas características y hay que conectarse a la página del fabricante. Hay unidades de mando que tienen diferentes caracterísiticas y no
las reconoce porque no tiene datos y hace falta que el coche los reconozca y
cargue los datos a la marca correspondiente, Renault, Porsche, o la que sea”.
- A DBS Motor acuden coches de diferentes marcas, pero lo que te define
es la meticulosidad en el trabajo, es así cómo te defines, ¿verdad?
- “Soy muy, muy meticuloso en el cambio de aceite por ejemplo. Hay miles,
pero es muy imporrante llegar al aceite adecuado y mucha gente no lo sabe y
yo siempre les aconsejo y les digo que es fundamental para la vida del automóvil. Abro de lunes a viernes, y los sábados por la mañana específicamente
con cita previa.”

on ya 29 años de experiencia nada menos los que lleva Limpiezas ProfiClean en Rúa Cepido, en Malpica. Es una empresa familiar del sector
de la limpieza que ofrece rapidez, seriedad y profesionalidad en todos sus
trabajos y servicios. Desde Malpica, trabajan también en la provincia de La
Coruña entera, Santiago, Sada, Ribeira, Muxía, Carballo, toda la Costa de
Morte, con 20 empleados en el negocio.
- José Manuel Ríos Pena es el propietario y nos cuenta más detalles acerca de esta empresa familiar:
- “Al principio, el mercado en el sector estaba bastante quemado. Había un
par de empresas pero sin experiencia y perjudicaban el negocio porque no
había la profesionalidad suficiente. Nos costó un poco porque el cliente prefería lo malo conocido que lo nuevo y bueno por conocer, pero en cosa de
apenas un año la gente se dio cuenta de que íbamos en serio en Profi Clean y
empezaron a confiar en nosostros. Hemos cogido un nombre y un prestigio
y la profesionalidad y la confianza se trabajan”.
- Contáis por tanto con profesionales altamente cualificados y en contínua formación para ofrecer el mejor servicio:
- “Es que es fundamental. Antes la gente iba a lo barato, pero el resultado es
luego mucho peor. Nosotros usamos productos y materiales de calidad que
cumplen la legislación medioambiental vigente”
- ¿Qué tipo de servicios ofrecéis?
- “Pues desde limpieza y mantenimiento de comunidades y locales comerciales, hasta limpieza de oficinas, obras, lavado mecánico de alfombras y moquetas y limpieza de ventanas y cristales. La verdad es que no hay queja,
tenemos mucho trabajo. No hemos notado ni la pandemia ahora ni notamos
la crisis de 2008 en nuestro sector. Yo siempre tengo un lema, una frase que
define a Profi Clean: nuestro cliente es nuestro comercial en la calle, la mejor
publicidad a través del boca a boca. Y en cuanro al deporte si me preguntas,
pues me gusta la bicicleta de montaña y carretera y respirar aire puro...”
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L@ndín informática, medio
siglo en el sector
D

bar o piñeiro, bar y estanco
con tradición y solera
D

esde que en 1934 abrieron este local en la travesía de Chamín, en Arteixo,
Ramón Varela Paulos y Jesusa Bermúdez Ferreiro, muchos clientes han
disfrutado del ambiente familiar, el trato agradable y los buenos pinchos con
buen vino o cerveza. Un bar que también nació como estanco y que lleva
el nombre de la parroquia en la que nació Jesús, O Piñeiro, parroquia de
Monteagudo.
Situado a pocos minutos de la zona de playas, cuenta con una terraza en la
que se puede disfrutar de una buena cerveza, vinos, refrescos, tapas, pnchos
variados y desayunos con cafés, tés, infusiones y bollería variada. Ofrece venta de tabaco, artículos para el fumador, encendedores, mecheros, puros, etc.
O Piñeiro de los años 90, con sus paredes de piedra, puertas y ventanas de
madera, era punto de encuentro de muchos vecinos y clientes de la zona que
agradecían el trato de los dueños, mientras charlaban de sus cosas apurando
un buen trago de vino.
Era como las tabernas de antaño, con sabor y solera, y en el techo de madera
juntas de madera clavadas a modo de ganchos para colgar los chorizos y otros
artículos de alimentación. O Piñeiro fue en su momento, de los negocios de
Arteixo en los que las innovaciones pasaron de largo. Pocos cambios hubo en
el local desde que se inauguró. Ramón y Jesusa tenían su vivienda en la parte
superior de la vivienda, en la que nacieron los tres hijos más pequeños del
matrimonio: Chucho, Melindra y Dorita, los dos mayores, María y Crescencia nacieron en O Piñeiro, en la casa natal de Ramón.
Jesusa era la que atendía la taberna que, al igual que las otras de la zona, viviría tiempos difíciles en la guerra civil y la posguerra. Eran tiempos de racionamiento y privaciones. Con mucho sacrificio y trabajo, nunca les faltaron
clientes para mantener la familia y el negocio, aunque en muchas ocasiones
Jesusa les decía a sus clientes: “leva o que precises que cho fío, xa pagarás...”
Era la bondad de la gente humilde que primaba sobre el negocio en sí, aunque hiciera falta ese real que se dejaba a fiar...Pasaron las décadas, y se encargó Dorita y su familia de llevar el local. El nuevo bar se inauguró en
diciembre de 2000, y sigue siendo un referente para Arteixo.

esde 1970 nada menos, lleva L@ndín informática en el sector, afianzada
como una de las grandes empresas gracias a la experiencia y al conocimiento que adquieren con los clientes y distribuidores.
- Sois una empresa informática que tiene varias divisiones de productos,
como es la telefonía, la informática y el mobiliario de oficina:
- “L@ndín informática nace en enero de 1970 con la idea de dotar a otras
empresas de equipamiento integral de oficinas, facilitando así su incorporación a las nuevas tecnologías.Empezamos de esta manera y llevamo medio
siglo en el sector y nos hemos consolidado como una de las grandes empresas gracias a la experiencia y al conocimiento. La evolución de estos años
de trabajo nos ha llevado a prestar servicios en el terreno de la informática,
telecomunicaciones, formación y todo lo concerniente a su aplicación en
la empresa. Somos Partner Premium de la multinacional Wolters Kluwer,
compañía líder mundial en el desarrollo de soluciones integrales para profesionales de despachos y empresa”.
- Vuestros productos profesionales van destinados a diversos sectores:
hoteles, comercio,peluquería, hostelería..:
- “Vímos que el mercado demandaba este tipo de soluciones y decidimos
desarrollarlas.Aprendemos de nuestros clientes y de nuestra red de distribución. Son pilares fundamentales para que el negocio funcione. Recientemente hemos superado las 5.000 licencias de programas propios, aparte de los
programas de asesorías de a3, instaladas y esto sin la red de distribución que
hemos formado, no sería posible”
- L@andín cuenta con una tienda online, cursos de formación y otros
servicios:
- “Contamos con dos ramas de negocio: el software informático y la telefonía móvil, y es aquí en la que hemos puesto atención a la venta online. Por
otra parte, nuestra intención es seguir ayudando a avanzar en la formación a
través de cursos gratuítos, y ofrecemos soluciones a la demanda del mercado
con un departamento de I+D y un departamento de soporte de a3software
para ayudar al cliente en el tema laboral, fiscal o contable”.

