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El día 14 de marzo del año 2020 será recordado por todos para el resto de 
nuestras vidas. En ese momento, el gobierno decretó un estado de alarma 

para poder hacer frente a una pandemia que azotaba al mundo y que ya 
había llegado también a nuestro país. Lo que parecía que sería algo fácil de 
solucionar en un par de semanas, se fue alargando hacia meses de máxima 
tristeza, nervios y emociones desmedidas ante unas noticias que solo traían 
desesperación e incertidumbre al ritmo de: ¡Resistiré! La canción del Dúo 
Dinámico, escrita por Carlos Toro, se convirtió en el himno de los confina-
dos, de los balcones cada noche y de esos sanitarios que se dejaron la piel por 
todos nosotros a cada segundo.
El país se paralizó como sólo nos recordaban nuestros antepasados, cuando 
nos hablaban de su infancia en una Galicia de principios del siglo XX que 
tuvo que hacer frente a la gripe del año 1918. Anteriormente, también te-
nemos como ejemplos; la primera epidemia de cólera en 1817 o la peste en 
1720. Eran otros tiempos, no había suficientes conocimientos, ni avances 
científicos, ni medios como los que existen a día de hoy y por ello ahora 
pudimos mirar al frente de manera más optimista y con menos daños cola-
terales que por entonces, para así ir sacando la cabeza y haciendo esfuerzos 
para recuperar la calma. Con sufrimiento, por supuesto, apoyándonos unos 
a otros como sabemos hacer en nuestra tierra mejor que en ningún sitio, 
dando ese aliento a quien había perdido un familiar o a quien pasó por el 
virus del covid-19 de peor o mejor manera. Venimos de vivir 17 meses que 
cambiaron nuestras vidas y seguimos remando para recuperar la normalidad, 
algo que parece que está más cerca que nunca ante el avance fulgurante en 
la vacunación. 
El deporte no fue la excepción que confirmó la regla y también se vio absolu-
tamente alterado y mermado, sobre todo el más modesto, pues no podemos 
olvidar que la mayoría de los clubes costeros, y también de todo el territorio 
gallego, llevan sin competir desde la llegada del coronavirus, eso sí, por fin; 
la vuelta ya fue confirmada y poco a poco se empieza a ver la luz al final del 
túnel. 
Por todo lo expuesto, la dirección de A Costa Sport decidió pararse, no tenía 
sentido continuar con publicaciones por continuar en una zona herida como 
pocas y en la que no hubo prácticamente entidades compitiendo en el curso 

2020/21, poniéndonos a la vez en el sitio de empresas, hosteleros e institu-
ciones públicas. A nosotros también nos tocó nuestro particular ¡Resistiré! y 
tocó ir llevándolo aprentándonos muchísimo el cinturón, por lo que tengo 
que dar las gracias a todo el personal que conforma la editorial JL Publi-
caciones. No fue sencillo pero salimos adelante y ahora estamos de vuelta 
para seguir trabajando a destajo por y para toda A Costa da Morte. Además, 
por petición popular y por historia, hemos incorporado a la península del 
Barbanza a nuestra publicación costera, formada por la propia comarca del 
Barbanza, además de la de Noia. Juntos seremos más fuertes y el trabajo para 
satisfacer a nuestros lectores será descomunal, el que quiera derrotarnos, mí-
nimo, va a tener que trabajar y dejarse la vida, pues hemos vuelto y cuento 
con el mejor equipo de profesionales que me he encontrado nunca a lo largo 
de mi trayectoria profesional. 
Ya para finalizar, no puedo dejar de darles las gracias a todos ustedes, desde 
lectores, a clubes y a las propias empresas e instituciones, pues fueron mu-
chos los mensajes de ánimo y muchos los apoyos para que este proyecto siga 
vivo y en el que les aseguro que lo mejor está todavía por llegar.

José Luis Fernández
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peleteiro, lópez-marra y horta hacen vibrar al barbanza
Los deportistas costeros en los JJOO levantan pasiones y sus vecinos viven pendientes de sus competiciones.

Los Juegos Olímpicos que se están disputando en Tokio tienen a tres depor-
tistas costeros en acción, los tres de pueblos pertenecientes a la península del 

Barbanza y que levantan el orgullo de sus vecinos, quienes están absolutamente 
volcados con ellos. Sólo tenemos que darnos un paseo por los concellos de Por-
to do Son, Ribeira y Noia para ver un lote de pancartas de ánimo y escuchar 
cientos de comentarios entre los aficionados a cada minuto, siendo la gran 
cita en tierras asiáticas el tema principal y casi único. Y es que la admiración 
que sienten hacia Iago López-Marra, Caetano Horta y Ana Peleteiro es total y 
absoluta y para todos ellos están siendo días pegados a la televisión de forma 
casi constante para poder ver o simplemente tener noticias de sus tres grandes 
ídolos del momento. De lo que no hay ninguna duda es de que el Barbanza 
ama el deporte y que lo trabaja de manera maravillosa y con máxima pasión, 
la verdadera clave para que de vez en cuando puedan salir grandes talentos de 
categoría mundial. Conseguir alguna medalla son siempre palabras mayores, 
pero en esta ocasión hay posibilidades reales de celebrar alguna gran fiesta, 
pues con Ana en un momento soberbio y dispuesta a dar la sorpresa, con Iago 
como favorito al cajón final y con Caetano con una juventud espectacular y 
siendo la gran promesa del remo nacional, nada se puede descartar. 

CAETANO HORTA EL PRIMERO EN COMPETIR EN TOKIO
El mundo del remo tiene en Caetano Horta a una de las grandes promesas 
a nivel mundial y buena prueba de ello es su clasificación para disputar los 
Juegos Olímpicos de Tokio con tan solo 18 años, algo destinado sólo a los 
grandes elegidos y que habla claro de la grandísima proyección del deportista 
nacido en la localidad barbanzana de Noia. 
El doble scull ligero de la Selección Española, formado por el gallego y por el 
catalán Manel Balastegui, acudió al Campeonato de Europa de Varese con la 
meta de terminar entre los ocho primeros, para así cumplir con las exigencias 
de una Federación Española de Remo que apostó por ellos para la cita en 
tierras italianas y les marcó ese objetivo para darles también la titularidad del 
bote español en los Juegos Olímpicos. España estaba clasificada para Tokio 
desde el Mundial de 2019, cuando Belastegui y el moañés Rodrigo Conde 

consiguieran la plaza, pero la renuncia de Conde, tras decidir abandonar el 
peso ligero, abrió las puertas a Caetano Horta de par en par. La embarcación 
española se montó a contrarreloj y España fue séptima clasificada en tierras 
trasalpinas tras ganar la final B, algo impresionante, más aún, teniendo en 
cuenta que era la primera competición internacional de Caetano en cate-
goría senior, lo que no impidió que respondiera a lo grande una vez más, 
demostrando una madurez impropia en un deportista con tanta juventud. 
Ahora es el momento de la cita olímpica en Tokio, en la que Horta se encon-
traba compitiendo al cierre de esta edición, pues su competición comenzó el 
pasado sábado 24 de julio.
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Caetano Horta está viviendo un 2021 de ensueño pero ya en 2020 dio mues-
tras sensacionales y avisó de lo que venía, ganando el Campeonato de Europa 
juvenil celebrado en Belgrado, junto a Pablo Moreno, formando ambos la 
alineación titular del doble scull español. En esos momentos y con el apla-
zamiento de los Juegos ya siendo una realidad, los grandes entendidos en la 
materia ya comenzaban a hablar del gallego de cara a Tokio, algo que parecía 
una utopía pero que terminó por convertirse en una maravillosa realidad.

LÓPEZ- MARRA Y BOTÍN SON FAVORITOS PARA LA MEDALLA
Iago López-Marra se encuentra también en plena competición en los Juegos 
Olímpicos de Tokio al cierre de esra edición de A Costa Sport. El de Portosín 
compite en la clase 49er junto al cántabro Diego Botín. El objetivo claro de 
la dupla es la medalla, sin esconderlo y siendo muy conscientes de la gran 
evolución que han logrado en los últimos cinco años, los que pasaron desde 
la anterior cita olímpica en Río de Janeiro, a donde ya habían acudido ambos 
formando pareja. Iago es doble campeón de Europa, subcampeón del Mun-
do y la de Japón será su segunda presencia en una Olimpiada.
Una de las últimas pruebas disputadas por Iago López-Marra y Diego Botín 
antes de llegar a Tokio fue en tierras cántabras, en el Santander Test Event, 
consiguiendo la medalla de plata, tras superar a la dupla neozelandesa for-
mada por Peter Burling y Blair Tuke y a la austriaca formada por Benjamin 
Bildstei y David Hussl, siendo superados tan solo por el otro barco neozelan-
des, el formado por Logan Dunning y Óscar Gunn.

Mirando al combinado nacional de vela, éste vuelve a vivir un momento de 
pleno esplendor y fue capaz de clasificarse en todas las clases para Tokio, algo 
que no se producía desde Atenas 2004. Las posibilidades de medalla son 
abundantes y a buen seguro que la vela será uno de los principales fuertes de 
la delegación española en tierras asiáticas.

PELETEIRO ESTÁ EN LAS QUINIELAS PARA SER LA REVELACIÓN
Ana Peleteiro entra en el momento más importante de la temporada, siem-
pre con la mirada fijada en el próximo viernes 30 de julio, momento en el 
que comenzará su participación en los Juegos Olímpicos de Tokio, donde 
sueña con una medalla, aún a sabiendas del altísimo nivel que presenta la 
prueba del triple salto. Pero antes de llegar a tierras asiáticas, la gallega aún 
tuvo otros retos a la vista, uno de ellos fue el Campeonato de Europa de 
Selecciones, en el que encabezó el equipo español, junto a Óscar Husillos. 
Las diferentes pruebas se celebraron los días 29 y 30 de mayo en la localidad 
polaca de Chorzow. El equipo nacional contó con 25 atletas en categoría 
femenina y otros tantos en categoría masculina y el objetivo inicial a nivel 
grupal pasaba por mejorar el sexto puesto logrado en el año 2019, lo que 
lograron con el quinto puesto final. 
Mirando ya a la prueba del triple salto en las Olimpiadas, la gran favorita es 
sin duda Yulimar Rojas, atleta venezolana y compañera de entrenamientos 
de Ana Peleteiro. A partir de ahí, cualquier cosa puede pasar y la de Ribeira 
aspira a colarse en el cajón y confirmarse como la gran revelación.

https://herfraga.com
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EL JEALSA BOIRO HIZO HISTORIA Y YA ES CAMPEÓN DE ESPAÑA JUVENIL
La entidad barbanzana dio una exhibición sin precedentes y emocionó a lo grande a toda una comarca.

El Campeonato de España juvenil de voleibol masculino se celebró en Ga-
licia, concretamente en los ayuntamientos de Boiro y Rianxo, y las cosas 

no han podido salir de mejor manera, pues el Jealsa se coronó a lo grande, 
imponiéndose en la finalísima ante Voley Palma, alzándose con el título, una 
gesta sin precedentes y que habla por sí solo del grandísimo trabajo realizado 
por los barbanzanos desde hace más de una década. Y es que si el primer 
equipo milita en la élite del voleibol nacional, la cantera no tiene nada que 
envidiarle a ninguna de las grandes. El MVP del torneo se quedó también 
en casa, llevándoselo Jaime Arjones, quien estuvo a un nivel imperial, de-
jando anonadados a los presentes en la histórica cita. Jaime forma parte de 
la Selección Española sub 19, lo que habla claro de su proyección, pero ojo, 
no es el único jugador del equipo que fue llamado por la Selección, ya que 
también fueron seleccionados en la última convocatoria, Alan Davila, José 

García y Martín Casais. Los cuatro chicos llevan concentrados en Palencia 
desde el pasado 16 de julio y así seguirán hasta el próximo 4 de agosto. El 
día 5, la expedición partirá hacia Hungría para disputar un bilateral ante los 
húngaros entre el 5 y 8 de agosto en la ciudad de Szolnok.

GALICIA CAMPEONA DE ESPAÑA INFANTIL
Las buenas noticias en el Jealsa no se terminaron con el título del equipo ju-
venil. Y es que los éxitos de la Selección Gallega fueron abundantes en todas 
las categorías en este curso 2020/21, llevándose la palma los infantiles, que 
se hicieron con el Campeonato de España, estando con la “Irmandiña” hasta 
tres jugadores del Jealsa; Matías Torrado, Raúl Muñiz y Aarón Vidal. La cita 
se disputó en la ciudad de Valladolid y el rival en la finalísima de los nuestros 
fue la Comunidad Valenciana. 

https://goo.gl/maps/4yn7H9BY4SnwDRQc6
https://www.paxinasgalegas.es/construcciones-pose-sl-605050em.html
https://www.decoracionestembra.es
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UN MÁGICO DUMBRÍA SE QUEDÓ A LAs PUERTAS DEL TÍTULO INFANTIL 
Los de Luis Alberto Fernández son subcampeones de España tras ceder por la mínima en la gran final.

El Voleibol Dumbría volvió a escribir otra página mágica que se va directa-
mente a la hemeroteca de las granes gestas cosechadas por el deporte de A 

Costa da Morte. Y es que el equipo infantil, formado por los Darío, Carlos, 
Iago, Aitor, Ismael, Unai, Matías, Fran y Tiago, no dejó títere con cabeza, 
logrando un entendimiento mágico que sirvió para confeccionar un bloque 
casi imbatible y que vuelve a dejar claro que la cantera de esta entidad no tie-
ne limites y está capacitada para seguir emocionando a todos los aficionados 
al voleibol en los próximos años. Tan solo el CV Elche en la finalísima del 
Campeonato de España fue capaz de meter mano al equipo dirigido por Luis 
Alberto Fernández, en un duelo decidido por mínimos detalles (3-2), en el 
quinto set y por un ajustadísimo 13-15. 
La expectación que despertó este joven conjunto ha sido espectacular e in-
cluso en Soria, donde se jugó el Nacional, se notó la presencia de la afición, 
desplazándose incluso el alcalde del municipio costero, José Manuel Peque-

ño, quien no dejó de emocionarse con los jóvenes valores de la cantera de la 
entidad presidida por César Ferrío.

PROTAGONISMO EN LA SELECCIÓN GALLEGA 
La Selección Gallega infantil masculina se desplazó a Valladolid para el 
Campeonato de España y lo hizo como una de las favoritas y con hasta seis 
jugadores del Dumbría Voleibol que unas semanas antes consiguiera el sub-
campeonato nacional de clubes de la misma categoría. Las cosas no pudieron 
ir de mejor manera y el combinado respondió a las expectativas, pues la 
“Irmandiña” se coronó a lo grande, derrotando a la Comunidad Valenciana 
en la finalísima. De esta manera, Tiago, Matías, Carlos, Iago, Ismael y Fran 
pudieron quitarse la espina de la derrota en la final de clubes y se colgaron 
una merecidísima medalla de oro que premia de paso su trabajo durante 
tantos y tantos años. 

https://www.construccionesandujar.com
https://www.pulperiaguerra.com
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el gran fondo ézaro regresó tras un año de ausencia
La prueba cicloturista tiene cada vez más caché y en esta edición volvió a relucir y a ser un éxito absoluto. 

La espera se hizo eterna pero mereció la pena. El Gran Fondo Ézaro regresó 
tras un año de ausencia debido a la pandemia provocada por el covid-19, 

haciendo las delicias de los aficionados al ciclismo, deporte cada vez más 
practicado en A Costa da Morte. Las carreteras de Dumbría, Cee, Muxía, 
Vimianzo, Muros y Carnota acogieron esta prueba cicloturista en el que el 
ganador final fue un profesional, Samuel Blanco, quien se encontraba pre-
parando la Vuelta a Portugal. El de Redondela recorrió los 151 kilómetros 
en un tiempo final de 4 horas, 19 minutos y 32 segundos, siendo escoltado 
en el podio por David Vaz y Ángel Maneiro. El ascenso final, con un 30% 
de desnivel fue el broche a una prueba espectacular y que cada año que pasa 
adquiere un mayor caché. Dos de los ciclistas gallegos más laureados del 
pelotón internacional, el estradense Álex Marque y el vilagarciano Gustavo 
César Veloso estuvieron en A Costa, finalizando ambos en el top-10. La 

gran figura en el evento fue el asturiano Samuel Sánchez, retirado desde el 
año 2017, siendo uno de los mejores ciclistas nacionales en su momento, 
contando con un palmarés envidiable, en el que destaca una medalla de oro 
en los Juegos Olímpicos de Pekín 2008. Mirando a la categoría femenina, la 
ganadora fue Sara Modrego, parando el reloj en las 5 horas, 20 minutos y 17 
segundos, completando el cajón; Patricia Leite y Ana García Peña. 
En el Gran Fondo Ézaro también hay una prueba de medio fondo, que se 
disputa sobre 85 kilómetros y en ella el ganador fue Pol Ortega, empleando 
un tiempo de 2 horas, 37 minutos y 26 segundos, suficiente para imponerse 
a Juan Luis López y al corredor del Club Dumbría, Iván Ferradás. En catego-
ría femenina llegó la gran alegría, pues triunfó Barca Toba, ciclista que corre 
también en el Dumbría. La de Muxía ganó por delante de Fanny Abelenda y 
Carmen Lens, tras cubrir el recorrido en 3 horas, 21 minutos y 10 segundos. 

https://agrokampen.com
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no hay quien pare a este excepcional triki team 
La entidad muradana se consolida a lo grande y da mucho que hablar en los Campeonatos Gallegos.

El Triki Team continúa aumentando sus grandes logros como club y es que 
sus deportistas aumentan el nivel a pasos agigantados y se sitúan entre los 

mejores de Galicia, como se pudo ver en el Campeonato Gallego sub 16 y 
sub 18 en pista al aire libre, donde los cinco atletas de la entidad muradana 
brillaron con luz propia en la ciudad de Lugo, llevándose la palma Víc-
tor Ramos, campeón en los 3000 metros, pero sin olvidarnos de Alejandra 
Formoso, cuarta en los 800 metros y a tan sólo unas décimas del podio, de 
Hugo González, quinto clasificado en los 3000, de Alexia Rama, séptima 
en los 3000 y de Fernando Otero, también séptimo clasificado en los 3000 
metros. El esfuerzo de los atletas es total, su ilusión es absoluta y el futuro de 
los cinco es esplendoroso, aumentando claramente sus prestaciones a cada 
temporada que se va sucediendo. 

EL SUB 14 SE CELEBRÓ EN VIGO
El Campeonato Gallego sub 14 se celebró en Vigo y en tierras olívicas tam-

bién estuvieron dos atletas del Triki Team, Eva y Jesús, participando ambos 
en los 1000 metros y logrando un séptimo puesto y un noveno de forma 
respectiva. Eva fue capaz de competir en la tanda con las mejores de Galicia y 
mejoró su marca personal en casi dos segundos, mientras que Jesús la mejoró 
en casi diez e incluso se permitió el lujo de liderar su tanda para cosechar el 
mencionado noveno puesto final. 

CONDICIONES CLIMATOLÓGICAS ADVERSAS EN EL SUB 12
El San Lázaro de Noia, desde hace un par de años rebautizado como Estadio 
Julio Mato, acogió el Campeonato Gallego sub 12 en un día con un tiempo 
muy poco favorable, ya que el viento, el frío y la lluvia hicieron acto de pre-
sencia, eso sí, no fue impedimento para que los dos aletas del Triki Team en 
la cita, María González y Gonzalo Ramos, se dejasen ver y cumplieran con 
las expectativas, dejando claro que su proyección es máxima y a buen seguro 
tendrán grandes alegrías en los próximos cursos.

Víctor, Alexis, Alejandra, Fernando y Hugo brillaron en el Campeonato Gallego Víctor Ramos en lo alto del podio

https://www.maderascaamano.com
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EL CALVO XIRIA YA CERRÓ LA PLANTILLA PARA EL CURSO 2021/22
Los de Carballo vuelven a apostar por una línea continuista, incorporando tan solo a dos nuevos fichajes.

El Calvo Xiria hizo los deberes por adelantado y ya tiene la plantilla cerrada 
para el curso 2021/2022, en el que el objetivo será intentar repetir los éxi-

tos de la última temporada en liza, en la que los verdillos fueron campeones 
del Grupo A de Primera Nacional, clasificándose para una fase de ascenso en 
la que no pudieron poner la guinda con el salto a División de Honor Plata. 
El capítulo de renovaciones comenzó por el entrenador, Adrián Dubra, quien 
cumplirá su tercera temporada en el banquillo del primer equipo. Brais Pu-
ñal seguirá siendo su segundo de a bordo como técnico auxiliar. A partir 
de ahí, continuaron las firmas de la mayoría de los integrantes de la última 
plantilla, es decir: David García Pichel, Fran Rey, Edu Cousillas, Antonio 

Mato, Gabriel Castiñeiras, Álex Gómez, Diego Vega, Hugo Rodríguez, Jor-
ge Bouzas y Manu Méndez, subiendo al primer equipo de manera definitiva: 
Aarón Rodríguez, Diego Antelo, Mario Cancela y Carlos Varela. Son baja de 
cara al próximo curso, cuatro jugadores: Juanka Rodríguez, Adrián Losón, 
Cristian Canosa y Dani Mallo. 
Mirando ya al capítulo de altas, el Calvo Xiria confirmó dos fichajes para 
completar la plantilla; Rökkvi Pacheco, joven portero llegado desde el Ba-
lonmán Culleredo, donde jugó la fase de ascenso a Primera Nacional la pa-
sada campaña y Carlos Martín, central procedente del OAR Coruña y que 
llega a Carballo con la ilusión por las nubes.

https://goo.gl/maps/EwRxyGWdT1ZrKpbi7
https://goo.gl/maps/G1x97TFs5RnknVkT6
https://www.jardineriasuso.com
https://es-es.facebook.com/HostalRestauranteOLardePacheco/
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REESTRUCTURACIÓN OBLIGADA EN EL NOIA PORTUS APOSTOLI
Los blanquillos vienen de jugar el mejor curso de su historia, lo que no les impide tener los pies en la tierra. 

No será sencillo repetir un curso tan brillante como el finalizado el pasado  
mes de mayo pero el Noia Portus Apostoli tiene los pies en el suelo y no 

pierde ni un ápice de ilusión. El equipo de Marlón Velasco fue la gran reve-
lación y es el actual campeón de la fase regular de Segunda División pero en 
una campaña peculiar y mal planteada por la Real Federación Española de 
Fútbol y la LNFS, eso no significó el ascenso como sí suele ser habitual. El 
Noia acudió al play off y ahí careció de suerte en todo momento, además de 
verse sorprendido sobre manera por un rival de nivel como el CD El Ejido 
Futsal. Era previsible, la tensión acumulada durante tantos meses para inten-
tar quedar primero, terminó por pagarlo el club blanquillo en el peor de los 
momentos. El formato de campeonato rozó el esperpento y los principales 
perjudicados fueron sin duda los barbanzanos en esta ocasión. 

Mirando ya a la temporada 2021/2022, la reestructuración es obligada, 
pues el grupo perdió hasta ocho jugadores; Luisma, Pope, Naranjo, Adrián 
Rivera, Javaloy, Álex Pérez (portero), Armando y Antonio Diz (retirado). 
En el capítulo de renovaciones, continúan en la casa: Domingo Asensio 
(portero), David Palmas, Javi Rangel y Lluc, además de Adrián Pirata, que 
no terminaba contrato todavía. De esta manera, la dirección deportiva 
acudió al mercado y se fue haciendo con jugadores de nivel para apun-
talar nuevamente la plantilla. Por el momento llegaron al equipo: Bruno 
Gomes, Henrique (portero), Nil Closas, Joaki, Edu Jabá y Chus Blázquez, 
esperándose todavía un par de incorporaciones más antes de que comience 
la temporada regular.

https://goo.gl/maps/bL3i96JY4DXC6sKG6
https://www.bercauto.com
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ceax 13 autocross carballo: el espectáculo fue total
Perfecto Calviño ganó en la categoría reina de Turismos, seguido de Sandra García y Antonio García.

El Circuito Municipal de Carballo acogió la cuarta prueba del CEAX Golds-
peed, organizada por el Club Rally Coruña, y lo hizo con una abundante 

participación de pilotos, pues tras las verificaciones técnicas, fueron hasta 
109 los autorizados entre las diferentes categorías. La presencia de público, 
perfectamente distribuido por las zonas habilitadas, fue otra de las grandes 
noticias, saliendo todo a la perfección y sin ningún tipo de incidente. 

PERFECTO CALVIÑO GANÓ EN DIVISIÓN 1
En la categoría reina de Turismos, el campeonato contó con pilotos de autén-
tico relumbrón, ganando finalmente Perfecto Calviño, seguido por Sandra 
García y Antonio García. No fue el día de Iván Ares, quien sufrió un proble-
ma en su Mitsubishi y tuvo que abandonar cuando iba segundo. Tampoco 
Yoanna García tuvo el mejor de sus días y se vio obligada a parar cuando 
marchaba en tercera posición.

SERRANO GANÓ EN DIVISIÓN 2 Y BAÑARES EN DIVISIÓN 3
Gabriel Serrano fue el ganador en la División 2, completando el podio Ro-
berto Martínez y Cristian Escribano. En esta categoría, la prueba se vio con-
dicionada por un incidente entre Josep Segura, Rafa Gallardo y Julio Sotelo.
Mirando a la División 3, Eduard Bañeres se hizo con el triunfo, arreba-
tándoselo al favorito y gran dominador de la calificación y de las mangas 
clasificatorias, un Pablo Fernández que fue segundo, completando el cajón 

Carlos Hernando. En esta categoría también se ponía en juego el Trofeo 1.6, 
triunfando Igor Aguirrebeña.

EN CAR CROSS TRIUNFÓ ANTÓN MUIÑOS
En la finalísima de Car Cross, Antón Muiños tomó la delantera casi desde el 
principio y desde ahí ya no cedió, siendo el ganador con total merecimiento. 
Joan Salichs volvió a estar espléndido y pese a que se le resiste el triunfo, ha 
vuelto a ser segundo, mostrando un estado de forma sensacional. El tercero 
en discordia fue Jordi Puigvert, el único piloto que puede decir que ha parti-
cipado en todas las ediciones del Autocross de Carballo.

CAR CROSS JUNIOR Y CAR CROSS PROMOCIÓN
El piloto más dominador en Carballo fue Josep Aranda, capaz de imponerse 
en la finalísima de su categoría, la Car Cross Junior, tras haber ganado previa-
mente todas las mangas y la calificación. Quim González y Diego Martínez 
completaron el podio, quedándose a las puertas Hugo Rodríguez y Miguel 
Gayoso. 
En Car Cross Promoción, Ferrán Fornell cumplió los pronósticos y se impu-
so en la finalísima, mientras que Juan Manuel Pandiella fue segundo y Fredi 
López tercero. En esta categoría también había Trofeo Femenino, el cual se 
lo llevó Cristina Giampaolin.

http://www.aguadomiciliobergantinos.es
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senra triunfa en o condado y es más líder DEL GALLEGO
El de Dumbría manda en la general con autoridad, después de tres pruebas disputadas en la temporada.

Víctor Senra logró un nuevo triunfo en el Campeonato Gallego de Rallyes 
y afianza su liderato al frente de la clasificación general. El piloto de Dum-

bría voló con su Skoda Fabia y dio un recital sobre el asfalto, imponiéndose 
con autoridad en el Rally Sur do Condado, tras ser capaz de ser primero en 
la mayoría de los parciales, tanto de la mañana, como de la tarde, como de 
la noche. La prueba comenzaba con el tramo de Arbo y Senra ya se puso al 
frente, eso sí, seguido de cerca por otro de los favoritos, Alberto Meira. En el 
tramo de Mondariz, las ventajas se aumentaban ligeramente y en el tercero 
en Mos llegó casi la sentencia, ganando el tramo nuevamente Víctor Senra 
y teniéndose que retirar Meira. En el resto de parciales de la mañana, Senra 
lideró otros tres, mientras que en jornada de tarde, Jorge Pérez se apuntó 
el de Salvaterra do Miño, pero nuevamente Senra apabulló, tras ganar en 
Ponteareas y Salceda de Caselas. Ya con el Rally prácticamente en el bolsillo, 
el piloto de A Costa da Morte no se relajó ni un ápice y en los tramos de 
la noche, que fueron una segunda pasada a Salvaterra y a Salceda, triunfó 

en ambos para confirmar por qué es el líder, dando de paso un espectáculo 
soberano antes de subirse al primer puesto del cajón. Jorge Pérez y Dani 
Berdomás completaron el podio, tras realizar ambos una prueba de altura.

PUESTO PILOTO PUNTOS

1º Víctor Senra 330

2º Jorge Pérez 182

3º Iago Caamaño 118

4º Koke Garnelo 112

5º Alberto Meira 88

6º Francisco Dorado 87

CLASIFICACIÓN CAMPEONATO GALLEGO 2021

https://www.paxinasgalegas.es/il-molino-61332em.html
https://www.facebook.com/Electromecanica-balsa-101557718275627/
https://www.poligonodecarballo.com/es/empresa/18/dbs-motor
https://goo.gl/maps/GCp5AuYAbWLfp9yT7


NOIA Y SOFÁN planifican el nuevo curso tras el ascenso
Los de Iván Carril fueron campeones de Preferente Norte y los de Alberto Rodríguez terminaron segundos.

La Tercera RFEF contará con dos equipos de nuestras comarcas coste-
ras para la temporada 2021/2022, el Sofán representando a A Costa da 

Morte y el Noia CF representando a A Costa do Barbanza. La trayectoria 
de ambos en el último curso es similar, pues no podemos olvidar que vie-
nen de lograr un ascenso para enmarcar, tras ser los más regulares del grupo 
norte de Preferente Galicia al término de la campaña. La nueva categoría 
será complicadísima, pues serán 17 conjuntos en busca de una plaza de 

ascenso directo y cuatro de play off, mientras que perderán la categoría los 
cuatro últimos clasificados, siempre y cuando no haya arrastres proceden-
tes de Segunda RFEF. 

EL NOIA CF BUSCA CONSOLIDARSE EN LA CATEGORÍA
No tuvo suerte el Noia CF tras sus dos últimos ascensos a Tercera, conse-
guidos en los cursos 2014/2015 y 2016/2017, pues no pudo mantener la 

SD Sofán
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CLUBES RENOVACIONES FICHAJES

CF NOIA

Iván Carril (entrenador), Dani Ferreiro, 
Alberto Freire, Fedello, Angelo, Brais 
López, Jacobo González, Pablo Rivas, 

Marcos Lado, Hugo García, Nando, Jacobo 
Tato y Miguel.

Pablo Carro 
(Bergantiños), Carlos 
Lugo (Puebla), Nahuel 

Reclusa (RC Celta), Jimmy 
(Puebla), Jesús Sayes 

(Paiosaco),  Mario Prol 
(Celta) y Elier Carreño 

(Boiro).

SD SOFÁN

Alberto Rodríguez (entrenador), Iván 
Parafita, Paulo Vázquez, Brais Gómez, 

Juanjo Díaz, Diego Rodríguez “Gody”, Dani 
Becerra, Martín Pereira, Cristhian Iriso, 

Jacobo Eibe, Alexandre Mallo, Fabián Vidal, 
Iván Martínez, Álex López, Iván Canedo y 

Raúl Díaz.

Manu Barbeito (Somozas), 
Borja Pita (As Pontes), 

Artai Miraz (As Pontes) y 
Julián Couto (Fisterra).

PLANTILLAS 2021/2022

SD Sofán

SD Sofán

categoría. La exigencia es alta pero los de Iván Carril llegan muy preparados 
y quieren hacer bueno el dicho de a la tercera va la vencida, para así estabi-
lizarse en la élite autonómica. Las renovaciones estuvieron a la orden del día 
en las últimas fechas y un buen grueso de la plantilla continuará en el club, 
mientras que de aquí al comienzo del curso, el próximo 5 de septiembre, 
llegarán también fichajes que ayuden a compensar la plantilla y darle incluso 
un empaque mayor si fuese posible. 

LA SD SOFÁN DEBUTARÁ EN TERCERA
Los del Concello de Carballo ejercerán de filial del Bergantiños una campaña 
más y lo harán debutando en Tercera RFEF, un logro para la historia y que 
deja claro el gran trabajo realizado por la entidad en los últimos años. Otro 
de los datos a destacar de este club es la gran masa social con la que cuenta y 
la pasión con la que viven los partidos sus aficionados, con lo que visitar O 
Carral no será tarea sencilla para ninguno de los conjuntos de la categoría. 
El equipo será dirigido por Alberto Rodríguez una temporada más y por el 
momento se encuentra en plena confección de la plantilla, conociéndose ya 
algún fichaje de relumbrón como el joven Borja Pita, la pasada temporada en 
As Pontes y que ocupará una de las fichas sub 23. 

https://www.paxinasgalegas.es/revestimientos-nordes-cb-235102em.html
https://es-es.facebook.com/mecanizadoscarballo/
https://www.paginasamarillas.es/f/a-pedra-furada/pedro-brandon-negreira_201246576_000000001.html
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EL NOIA CF CULMINÓ UN NUEVO CURSO para la historia
Los de Iván Carril brillaron con un fútbol de categoría y llegan a Tercera RFEF por la puerta grande.

El Noia CF culminó un nuevo curso para la historia, ganando el grupo nor-
te de Preferente Galicia en el año más complicado posible, ya no solamen-

te por la pandemia que azota al mundo entero, sino por el peculiar formato 
de campeonato, el cual se jugó de manera exprés, lo que siempre iguala las 
fuerzas sobre manera entre todos los equipos. Pero el grupo dirigido por Iván 
Carril comenzó fortísimo y fue capaz de mantener la regularidad en todo 
momento, lo que le dio el éxito a falta de una jornada para la conclusión. 

10 PUNTOS DE 12 POSIBLES PARA EMPEZAR A ABRIR BOCA
El primer gran mensaje del Noia CF ya llegó en el inicio de la temporada, 
pues con 8 puntos de 12 posibles, ya se aupó a lo alto de la tabla, tras ga-
nar a O Pino y Dubra y empatar ante el Puebla en el derbi y también ante 
el Xallas. En la quinta jornada liguera quizás llegaron las únicas pequeñas 

dudas en todo el curso, tras perder los blanquillos ante el Boiro en Barraña, 
pero el equipo se encargó de espantar los fantasmas de golpe, logrando la 
clasificación para la segunda fase a lo grande, tras vencer en cuatro duelos 
consecutivos, los cuatro primeros de la segunda vuelta ante O Pino, Dubra, 
Puebla y Xallas. Ya con la clasificación en el bolsillo, el Noia volvió a ceder 
ante el Boiro, su bestia negra en la campaña 2020/2021, esta vez por 0-1 en 
el Julio Mato. 

SEGUNDA FASE IMPECABLE
Tras pasar como primero la primera fase, el Noia afrontaba la segunda como 
uno de los claros favoritos, aunque todos los equipos se lo iban a jugar todo 
en cuatro jornadas de auténtico infarto. Los primeros clasificados de los di-
ferentes subgrupos salieron con una bonificación de tres puntos, mientras 

https://www.bigmat.es
https://www.paxinasgalegas.es/chon-bolleria-502230em.html
http://www.rotulosageitos.com
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que los que entraron como segundos solamente bonificaron con uno. Por 
todo ello, Noia, Sofán y Sarriana salían en ventaja con respecto a Lemos, 
Atlético Coruña Montañeros y CD Boiro. De esta manera, los de Iván Carril 
cosecharon el éxito por la vía rápida, dando buena cuenta de Sofán (0-2), 
Lemos (4-0) y Atlético Coruña Monteñeros (0-1), celebrando el ascenso pre-
cisamente en el coruñés campo de A Grela, tras marcar el gol en la última ju-
gada del partido con un contragolpe perfectamente ejecutado desde campo 
propio por Canabal, aprovechando que los coruñeses estaban volcados con 
todo y con su portero sumado al ataque, ya que el empate los dejaba fuera 
de toda opción. La fiesta fue inmensa, el ascenso ya era una realidad. Ya en 
la última jornada y sin nada en juego para los blanquillos, la Sarriana se llevó 
los puntos del Julio Mato. 

FEDELLO FUE EL MEJOR PORTERO DEL CAMPEONATO
Dani Varela, más conocido en el mundo del fútbol como “Fedello”, se con-
solidó como titular en el equipo de Iván Carril y demostró su calidad en cada 
duelo, teniendo una actuación sobresaliente toda la temporada, destacando 
de manera especial en el encuentro más decisivo del curso en casa del Atléti-
co Coruña Montañeros.

FERRE Y ALBERTO FREIRE MARCARON LAS DIFERENCIAS
El Noia mostró poderío en la medular y si dos hombres destacaron con luz 
propia, esos fueron Dani Ferreiro “Ferre” y Alberto Freire, dominando la 
situación a su antojo y aún por encima estuvieron de dulce de cara a puerta, 
siendo los máximos goleadores del equipo con cinco dianas, una más que un 
Berto Rial también fundamental desde el ataque. 

JUGADOR DEMARCACIÓN EDAD

Dani “Fedello” Portero 28

Manuel “MJ” Portero 22

Alberto Freire Centrocampista 22

Ángelo Liñares Central 32

Anxo Vidal Extremo 32

Berto Rial Delantero 31

Brais López Central 24

Manu Canabal Centrocampista 27

Christian Fernández Delantero 17

Dani “Ferre” Centrocampista 26

Hugo García Interior izquierdo 26

Isaac Alcalde “Isi” Centrocampista 22

Iván Rama Interior izquierdo 20

Iván Creo Centrocampista 18

Jacobo González Lateral derecho 32

Juan de Celia Delantero 21

Juan Diego Central 25

Marcos Lado Centrocampista 20

Miguel Gómez Centrocampista 22

Nando Queiruga Delantero 29

Raúl Lestón Centrocampista 23

Pablo Rivas Centrocampista 33

Sergio Fernández Centrocampista 22

Stefan Rodríguez Delantero 33

Jacobo Tato Centrocampista 30

PLANTILLA NOIA CF 2020/2021 ASCENSO A 3ª RFEF

https://www.paxinasgalegas.es/jc-fariña-334619em.html
https://www.talleressanbernardo.com/es
https://www.paxinasgalegas.es/talleres-miranda-121815em.html
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BOTANA: “queremos estabilizarnos en tercera rfef”
El presidente del Noia CF dialogó con la redacción de A Costa Sport y mostró mucha ilusión. 

José Luis Botana llegó a la presidencia del Noia CF en el mes de julio del 
año 2019, momento en el que José Manuel Caamaño decidió que era el 

momento de dar un paso a un lado al frente de la directiva. Desde entonces, 
la linea del club no cambió y el trabajo continuó realizándose de manera 
similar, llegando una rotunda alegría en el curso recién finalizado con el 
ascenso del primer equipo a Tercera RFEF.

A COSTA SPORT: José Luis, son ya dos años en la presidencia y las cosas casi 
no pueden ir de mejor manera, esta temporada además llegó el ascenso, 
¿satisfecho?
JOSÉ LUIS BOTANA: “Pues sí, estamos todos muy contentos. Ahora mismo esta-
mos dando continuidad a un trabajo que llevamos haciendo este grupo que 
formamos la directiva desde hace ya tiempo. Hace dos años, José Manuel 

Caamaño decidió dejar la presidencia y lo único que hicimos fue asumir 
ese trabajo que teníamos con él y darle continuidad. Al final, básicamente 
estamos llevando a cabo la misma idea de equipo y de grupo que queríamos 
poner encima de la mesa para dar una opción a un equipo en Preferente que 
aspirase a llegar a la Tercera y es lo que estamos consiguiendo, ahora ya toca 
trabajar para la nueva temporada”.

ACS: Mirando al equipo, un sobresaliente, llegando el salto incluso con 
una jornada de antelación.
JLB: “Sí, a nivel competitivo y a nivel de trabajo de los chicos y del cuerpo 
técnico, pues un diez, hay que ponerles un diez porque además no era la 
mejor de las situaciones, ni el mejor momento para poder brillar en una 
competición de tanta exigencia como la Preferente. Esta campaña se jugó 

http://gasoleoslaracha.com
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con un formato muy complejo, pues desde el momento que un equipo tu-
viera algún pequeño despiste de un par de semanas, quedaba descolgado y le 
costaría entrar entre los mejores en la primera fase, para después poder luchar 
por el ascenso. Pero el esfuerzo fue máximo por su parte en el día a día y eso 
fue la clave para poder estar en la pelea en todo momento. Después, tam-
bién tuvimos la suerte de que todo salió de cara a nivel deportivo y aunque 
tuvimos problemas de lesiones, sobre todo por la falta de entrenamientos 
tantos y tantos meses por la pandemia, pues al final nos abocó a un aumento 
de número de lesiones. Después, también estuvieron los confinamientos de 
muchos equipos que provocaban parones y rompían el ritmo y te obliga a 
modificar el día a día pero estos chavales son magníficos, lo entendieron 
todo perfectamente, se implicaron al cien por cien y no podemos pedir más, 
aún encima con un fútbol vistoso y sacando resultados que nos llevaron a un 
ascenso que para nosotros es un premio”.

ACS: Tercer ascenso a Tercera en los últimos seis años, ojalá pueda ser el 
definitivo para que el Noia CF se consolide en la élite autonómica, ¿línea 
continuista o habrá cambios?
JLB: “Efectivamente, es el tercer ascenso que logramos en estos años. En el 
primero de ellos, el Noia llevaba 32 años sin pisar la Tercera con lo que al 
final nos adaptamos a las circunstancias especiales de ese año, ya que había 
que darle un premio a los chicos que consiguieron esa gesta, tenía que ser así, 
pues habían llegado desde Primera Autonómica, lograran dos saltos en tres 
años y lo normal es que le diéramos continuidad a prácticamente todo el gru-
po de jugadores que consiguieran esos logros. Al final pagamos un poquito 
la inexperiencia y aunque estuvimos peleando hasta el último momento con 
una propuesta atractiva de la mano de Yago Iglesias, que era el técnico ese 
año, no nos pudimos salvar. Al año siguiente se volvió a armar el equipo para 
ver si podíamos regresar, se consiguió con Luis Bonilla, pero Luis al acabar 
ese curso tuvo una oferta del Depor para incorporarse a su cantera y noso-
tros nos tuvimos que reinventar para competir en Tercera. Yo creo que ese 
año cometimos un par de pequeños errores en la planificación del equipo, 
pudimos cambiar algunas cosas y con la llegada de Pose en la segunda vuelta, 
hubo un cambio a nivel competitivo espectacular, pues a pesar de hacer sólo 
once puntos en la primera vuelta, llegamos a la última jornada con opciones 
de permanecer, aunque no se pudo conseguir, pues en esa última cita perdi-
mos contra el Arosa en A Lomba, un equipo de arriba que ese día se jugaba 
entrar en la fase de ascenso. A partir de ahí llegaron estos dos últimos cursos, 
en este se consiguió el ascenso y ahora tiene que ser el salto definitivo para 
estabilizarnos un poquito en la categoría. Queremos plantear un equipo que 

pueda pelear de tú a tú por la permanencia y estabilizar al equipo el mayor 
tiempo posible en Tercera RFEF,  una categoría que se adapta perfectamente 
a nuestro equipo, a nuestro pueblo y a nuestra afición”.

ACS: Mirando un poquito hacia las categorías que vienen por detrás, ¿hay 
acuerdo con el  Cruido para crear ese ansiado filial?
JLB: “Nosotros ahora mismo tenemos un acuerdo con el Cruido y de esa 
forma son ellos el filial, que se llamará Noia- Cruido, después, si hay algún 
jugador que deba jugar en una categoría más alta, podría cederse al Lesende, 
tendremos acuerdos puntuales con ellos. Son situaciones que habrá que ha-
blar con la directiva del Lesende. Nosotros teníamos que tener un filial en el 
que hubiese sitio suficiente para dar cabida a los chicos que salen de nuestra 
base, porque consideramos que se necesita un paso intermedio para llegar 
al primer equipo, pues es muy complicado saltar de un juvenil a Tercera 
División e incluso a Preferente y el proyecto es ese. También intentaremos 
reforzar bien a los equipos de fútbol base, empezando por el equipo juvenil, 
intentaremos traer esos dos o tres refuerzos que permitan un salto de calidad 
y así también podremos tener un mayor número de chicos con mayor capa-
cidad para entrenar y entrar en la rutina del primer equipo”. 

http://agrafuego.com
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ACS: Este último curso ya hubo cabida para que debutasen varios juveni-
les, Iván Carril les dio la alternativa y no desentonaron. 
JLB: “Este año tan complejo, con lo difícil que fue todo y a pesar de tener 
una plantilla larga, porque así lo decidimos por lo que pudiese pasar con la 
pandemia, pues aún así pudieron debutar cuatro juveniles y haciéndolo muy 
bien. Hablamos de Iván Creo, Christian Fernández, Edgar y Eloy. Dos de 
ellos acabaron su etapa juvenil y confirmaron que van a seguir en el filial, en 
el Noia-Cruido y los otros dos aún siguen siendo juveniles, a Edgar incluso 
aún le quedan dos temporadas, pues no podemos olvidar que debutó en 
Preferente con 16 años”. 

ACS: ¿El Noia- Cruido tendrá que arrancar en Tercera Galicia o podría 
hacerlo en alguna categoría superior en función a algún acuerdo?
JLB: “Arrancará en Tercera, aquí en la delegación de Santiago de Compostela 
la categoría más baja es la Tercera Galicia y tenemos que iniciar todo ahí. 
Intentaremos ascender ya en este primer año, si no puede ser no pasa nada 
pero queremos subir para que nuestros chicos se puedan adapta a una com-
petición más acorde con las características que buscamos en ese sentido”.

ACS: Y en el Noia CF que también brilla el equipo femenino, otra satis-
facción más muy a tener en cuenta.
JLB: “Así es, el femenino realmente lo hicimos para darle un paso a esas 
niñas que se van incorporando a nuestro fútbol base. Al final lo que bus-
cas es tener esas opciones para que esas niñas, según vayan llegando a esa 
edad que no pueden desarrollar el fútbol de forma mixta, pues tengan un 
espacio para competir y desarrollarse como jugadoras. Hace cuatro años 
ya que se tomó esa determinación y nosotros lo que queremos es que todo 
esto siga creciendo. No es sencillo, nuestro entorno está muchas veces mo-
nopolizado por los equipos que están en Nacional, con lo que no es nada 
sencillo retener a las jugadoras que destacan y apuntan maneras, algo que 
medio te condena a no poder aumentar o mejorar en la categoría en la que 
compites. Yo creo que en el fútbol femenino las captaciones son excesiva-
mente precoces, cuando pienso que siempre se podrían llegar a acuerdos 
puntuales de determinadas maneras para que todos pudiésemos crecer. Es 
un tema muy complicado pero nosotros vamos a trabajar a tope para seguir 
creciendo con la sección”. 

ACS: Mirando a la afición, el Julio Mato es un campo que presenta en-
tradas muy importantes, eso al final siempre es una responsabilidad a 
mayores para la directiva.

JLB: “Cuando planteamos el proyecto deportivo en su momento, se estudió 
qué tipo de proyecto era el adecuado, si era mejor pelear por subir, si la Pre-
ferente estaría bien, si incluso igual era excesivo y era mejor competir en ligas 
autonómicas… y si algo nos quedó claro es que los proyectos que se vayan 
marcando siempre deben ir en función al respaldo de la afición y aquí en 
Noia responde y nuestros socios se merecen competir de forma adecuada en 
Preferente y Tercera División. El club no es de las directivas, es de los socios 
y nosotros tenemos que trabajar por ellos. Ahora mismo hay una afluencia 
de socios considerable, un pueblo al que le gusta el fútbol y nos acompaña 
domingo tras domingo, este año irá incluso a más y para nosotros es un res-
paldo grande poder ver entradas de 500 y 600 personas, algo que no se ve en 
todos los sitios por ahí adelante”. 

ACS: Ya para terminar, un mensaje para ellos, para ir a por todas juntos.
JLB: “Me gustaría animarles a que nos sigan acompañando como hasta aho-
ra, que retiren su carnet y que nos animen cada domingo como lo vienen 
haciendo estos años. Esta temporada será más estable a nivel competitivo y 
vamos a disfrutar todos de esta categoría tan bonita como es la Tercera RFEF. 
Yo los animo a que nos acompañen, nos apoyen y animen a nuestros chicos 
en todo momento, pues estoy seguro que vamos a gozar todos mucho con 
nuestro equipo”.

https://www.paginasamarillas.es/f/a-pedra-furada/pedro-brandon-negreira_201246576_000000001.html
http://www.atm.mueblesdica.es
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IVÁN CARRIL: “el fútbol tiene que seguir ligado a lo pasional”
El entrenador del Noia CF llevó a los suyos a conseguir el ascenso a Tercera RFEF en el curso 2020/2021.

Cuando hablamos de Iván Carril, hablamos de una de las mayores perlas 
que en su momento salió de la cantera del Deportivo de la Coruña, para 

desde ahí labrarse una carrera profesional en el mundo del balompié. Ya an-
tes de colgar las botas, su interés por los banquillos era absoluto y dio sus pri-
meros pasitos entrenando a equipos sub 16 en los clubes en los que jugaba, 
tanto en Noruega como en Nueva Zelanda. Posteriormente, tras su retirada 
como jugador regresó a Galicia y se enroló primero en la cantera del Santia-
go, después en la de la SD Compostela, hasta llegar su primera oportunidad 
en un equipo senior en el Noia CF, donde viene de triunfar a lo grande.

A COSTA SPORT: Iván, temporada para enmarcar y eso que hubo que lidiar 
con todo lo relacionado con la pandemia, imagino que la satisfacción es 
absoluta.
IVÁN CARRIL: “Sí, como tú dices fue una campaña muy difícil para todos, para 
los clubes que jugábamos en Preferente todavía más, por el hecho de una 
temporada tan atípica, calendario modificado, meses y meses de incertidum-
bre, se pensaba incluso que finalmente no se jugaría en algún momento, etc. 
Después vino el campeonato, formato exprés, dos fases, la segunda por el 
ascenso también muy diferente a lo que viene siendo lo habitual… puede 
parecer que era el año más sencillo para subir, pero seguramente si pregun-
tamos a todos los que participamos, no hay ni uno que te diga que eso era 
así. Al final, conseguimos sacarlo adelante de buena manera y estamos muy 
contentos”.

ACS: ¿Cuál fue el secreto para que este Noia fuese prácticamente irre-
basable?
IC: “Las claves pasaron por los jugadores, por los chicos que hicieron un 
esfuerzo brutal para llegar al campeonato de la mejor manera, sobreponién-
dose a ese primer retraso para empezar la temporada, pues parecía que se iba 
a empezar mucho antes, luego no se pudo, pero ellos se sostuvieron en esos 
meses que se estuvo parado, siempre con la ilusión de volver, viendo como 
llegaban modificaciones en el calendario y después siguieron luchando y se 
sobrepusieron a los muchos incidentes que tuvimos en forma de lesiones y al 
estrés competitivo de una liga tan corta. Por suerte no tuvimos nada grave, 
fueron lesiones musculares y alguna articular pero dentro de lo que cabe fue-

ron todos tirando del carro, sabíamos que todo podía ser así, ellos estuvieron 
espectaculares. Toda la plantilla dio el máximo y fue importante, cuando no 
podían estar unos, salía a relucir el talento de los otros y así se llegó al éxito. 
Está claro que pasamos algún momento de dificultad, pues aunque empe-
zamos muy bien, después de la derrota de Boiro en la primera vuelta fue un 
momento apurado, en el que tocó sacar la casta y la garra”.

ACS: Y ahora viene la Tercera RFEF, ¿por dónde pasa el proyecto?
IC: “Nosotros sabemos quiénes somos, sabemos nuestras posibilidades y li-
mitaciones y como no puede ser de otra manera, el proyecto pasa por la 
continuidad. Mantenemos la base del equipo que logró el ascenso, tenemos 
que retocar algunas piezas por el tema de las fichas sub 23 en Tercera y en 
eso andamos, en firmar poquitos jugadores pero que nos ayuden a mejorar y 
que nos den un poco más de profundidad a la plantilla. A partir de ahí, pues 
eso, mantener el bloque, seguir con la misma rutina de trabajo, ya que ya 
tenemos eso avanzado con respecto a los proyectos de equipos que cambian 

https://goo.gl/maps/rdfsJPUFCTNWnawQ9
http://granitosousinde.com
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de entrenador y con todo eso en mente, pues a trabajar mucho, y a tener mu-
cha ilusión. Queremos empezar con buen pie, consiguiendo puntos y ojalá 
veamos pronto que podemos competir en una liga complicada”.

ACS: Ya mirando más a lo personal, ¿en que momento te diste cuenta de 
que ibas a terminar por ser entrenador?
IC: “Mis últimos años en activo ya fueron cargados de lesiones y la verdad 
es que ahí uno ya empieza a ver más el fútbol y los entrenamientos desde 
un lado que desde dentro. Yo estaba fuera, en Nueva Zelanda y también en 
Noruega, es un fútbol muy diferente, ves cosas que no te coinciden o que 
no harías así y claro, desde ahí ya te entra mucho el gusanillo. Está claro que 
en esos momentos te toca ver y callar pero ya piensas, yo esto no lo haría 
o yo esto lo haría así, etc. A partir de ahí fue cuando también me surgió la 
posibilidad de empezar a entrenar a los sub 16 de los clubes donde estaba, la 
verdad es que me gustaba mucho, lo pasaba muy bien y ya desde ahí lo tuve 
muy claro. El primer título de entrenador ya lo había sacado con 20 años, 
cuando estaba en el Depor, allá por 2005 y está claro que en ese momento 
no piensas en ser entrenador, sino que piensas en tener el título por si en un 
futuro te pica el gusanillo. A los 30 o 31 fue cuando lo empecé a tener claro”.

ACS: Y aquí en España, tu primera experiencia es en la cantera del San-
tiago de Compostela, luego pasas a la Esedé y posteriormente llegas al 
Noia.
IC: “En el Santiago es donde empecé, primero con infantiles y después con 
cadetes, después estuve dos años en el Compos, con el cadete del Compos y 
en la Escuela de Tecnificación. Mi último año en el Compos, lo compaginé 
con el Noia CF ya, que fue el pasado, en el que llegó la pandemia”. 

ACS: Qué entrenador te marcó más en tu carrera, tuviste contacto con 
algunos de los peces gordos cuando estabas en el Depor.
IC: “Pues no sabría decirte de manera clara pero sí te digo que me sorprendió 
muchísimo Roberto Aguirre, que lo tuvimos un corto período en el Pon-
tevedra. Es un entrenador asturiano, que estuvo solo diez o doce partidos, 
después lo destituyeron. Lo cambiaron por culpa nuestra, teníamos que estar 
más vivos y también tenían que haber dejado algo más de tiempo los direc-
tivos. Jugábamos demasiado bien, demasiado alegre, eso no se solía ver en 
Segunda B y su discurso, su mensaje y cómo trabajamos ofensivamente, no 
lo había vivido hasta ese momento, me sorprendió muchísimo para bien. 
Después tampoco me puedo olvidar de Caparrós, que me dio la oportunidad 
en Primera, está claro que es otro discurso completamente diferente, él lo 
tiene clarísimo y a mí me gusta cómo lleva al jugador, todo el mundo sabe lo 

que busca y lo que pretende, es un entrenador muy valiente también, no le 
tiembla el pulso al poner a los jugadores jóvenes y eso no es que no lo haga 
cualquiera, es que no lo hace casi nadie a la hora de la verdad”. 

ACS: Ahora que me hablas de Joaquín, háblanos de tu partido más es-
pecial con la camiseta del Depor, tal vez aquel contra el Marsella en la 
Intertoto, el del Espanyol con aquel golazo, quizás otro….
IC: “Pues me quedo con el partido contra el Espanyol en Montjuic, marqué 
un gol además ese día. Al final contra el Marsella está muy bien, es verdad 
que es mi primer gol con la camiseta del Depor ese día pero el día del Espan-
yol, yo había pasado por la cantera del Barcelona, tenía muchos amigos en 
la ciudad que fueran a ver el partido y verme jugando en Primera División, 
conseguir hacer el gol… pues claro, es de esos días que sales con el pecho 
muy inflado”. 

ACS: Ya para terminar, nadie mejor que tú para enviarle un mensaje a esos 
chicos que están ahora luchando por llegar.
IC: “El fútbol tiene que seguir ligado a lo más pasional y a lo más emocional. 
No podemos olvidarnos que al final es por lo que todos empezamos a jugar, 
es algo así para todo el mundo, no importan las clases ni los colores, por lo 
que hay que tener siempre ilusión, ambición, pasión y alegría, que es por lo 
que empezamos todos a correr detrás de la pelota. De eso se trata, hacerlo 
con ganas, con ilusión y disfrutando, porque es algo muy bonito que al final 
dura muy poco y se trata de disfrutar y exigirse a uno mismo conseguir al-
canzar nuestro máximo, al menos es como yo entiendo todo este mundillo”. 

https://pirotecniaricardoresua.com
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fisterra, boiro, puebla y xallas partirán con objetivos diferentes
Luis Carro dejó el Ribadumia tras 4 cursos y llegó al banquillo de Barraña para substituir a Cristian Pérez.

La Preferente Galicia contará con cuatro equipos de los nuestros en el grupo 
norte, estando pendiente el formato de competición, pues no podemos 

olvidar que se acumulan en la liga la friolera de 25 equipos, tras todo lo su-
cedido con la pandemia en las dos últimas temporadas. En lo referente a los 
nuestros, SD Fisterra, CD Boiro, Puebla CF y Xallas FC, partirán con dife-
rentes objetivos, al menos en la teoría, pues cuando llega la práctica, estamos 
acostumbrados a todo tipo de sorpresas a lo largo de la historia. 
La SD Fisterra disfrutó de un curso en Tercera y a pesar de competir, los 
ocho descensos que había marcados fueron un lastre demasiado pesado. Para 
el nuevo curso, los verdillos intentarán regresar y para ello han renovado a un 
buen número de futbolistas, además de contar nuevamente con Juan Porrúa 
y Juan Cabrejo como técnicos, los cuales llegaron en la mitad de la pasada 
temporada, dando con la tecla para mejorar el rendimiento del grupo.

Mirando al CD Boiro, los blanquillos se quedaron a las puertas del ascenso, 
cediendo en la última jornada en casa de la SD Sofán. La afición recuperó 
de nuevo la esperanza con los suyos y a pesar de no poder regresar a Tercera, 
para el nuevo reto la ilusión está muy alta, más aún tras el fichaje de un téc-
nico de categoría como Luis Carro, ex del Ribadumia.
El Xallas FC lleva muy avanzada la planificación de la nueva campaña y tras 
renovar a una docena de futbolistas, se hizo con fichajes de relumbrón como 
Jorge Colón, David Freire o Juan de Celia. El objetivo de los de Santa Com-
ba pasa por una permanencia holgada pero siempre sin descartar la sorpresa 
y colarse en el pelotón delantero como una de las revelaciones. 
El último equipo costero que nos queda por repasar es el Puebla FC. Los 
blanquiazules hicieron historia en junio de 2018 ascendiendo a Preferente 
y desde entonces siempre mostraron cosas muy buenas, siendo aguerridos y 

Xallas FC, temporada 2020-2021 CD Boiro en la última jornada del curso 2020-2021 en casa del Sofán

https://www.geyne.com
https://cristaleriavilas.com
http://www.construboiro.com
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CLUBES RENOVACIONES FICHAJES

XALLAS FC
David González (entrenador), Doro, Coke, 

Erre, Peque, Jacobo, Borja, Carlos, Xan, 
Josito, Aitor y Álex Blanco.

David Freire (Conxo), José 
Caneda (Sigüeiro), Jorge 

Colón (Sigüeiro), Juan 
de Celia (Noia), Stefan 

(Noia) y Julio Domínguez 
(Fisterra).

PUEBLA FC

Serafín Bermo, Miguel Dieste, Brais Nieto, 
Carlitos, Adrián Falcón, Edu, Mauro, 
Condado, Manuel María, Juan García, 

Nacho, Viturro y Álex Teira.

Suso Mella (entrenador, 
procede del Conxo), Álex 

Pego (fichó el curso 
pasado para el filial pero 

no hubo competición) y 
Rafa Picos (regresa tras 

no jugar en 2020/2021).

SD FISTERRA

Juan Porrúa y Juan Cabrejo 
(entrenadores), Julián López, Diego Cespón, 
Iván Bouzón, Breixo, Adrián Makaay, Aarón 

Fernández, Pablo Vigo, Aarón Lobelos, 

Diego Estévez (Calasanz), 
José Luis Cea (Boiro), 

Ezequiel Martínez (Cee), 
Dani Yerva, Fabián 

Colombia (regresa tras 
un curso sin jugar) y 

Andrés Vigo (Xallas FC).

CD BOIRO

Yago Pérez, Felipe, Jhon, Adrián Pereira, 
Diego Ramos, Saviola, Borja, Piñeiro, 

Yago Rivas, Juan, Benogo, Juanma, Borja 
Outeiral, Paco y Pablo Vidal.

Luis Carro (entrenador, 
procede del Ribadumia), 
Roberto Serto (Puebla 

FC), Suso Martínez 
(Estudiantil), Javi 

Domingo (Ribadumia), Diego 
Fernández (Estudiantil) y 

Eloy Díaz (Fisterra).

PLANTILLAS 2021/2022

Puebla FC en la visita a Barraña

Fabián Colombia jugará en la SD Fisterra 

complicadísimos de batir, descubriendo incluso jóvenes talentos que tienen 
mucho que decir en el fútbol autonómico. El objetivo de la nueva temporada 
volverá a ser el confeccionar la plantilla más competitiva posible dentro de 
las posibilidades y la filosofía del club, para a partir de ahí afrontar el partido 
a partido e intentar llegar lo antes posible a la permanencia y desde la tran-
quilidad aspirar a cotas más elevadas en los últimos meses de la competión.

https://es-es.facebook.com/pages/category/Industrial-Company/Botica-Do-Xallas-131358624235593/
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NELSON BARREIRO: “el objetivo claro es la permanencia”
El presidente del Puebla FC llegó al cargo en el año 2015 y los éxitos estuvieron a la orden del día.

Nelson Barreiro llegó a la presidencia del Puebla FC en el año 2015 para 
cumplir su segundo periodo como máximo mandatario de la histórica en-

tidad, y lo hizo codo a codo con Manuel García Escurís, vicepresidente tam-
bién desde entonces y hasta la actualidad. El trabajo dio sus frutos y el primer 
equipo regresó a Preferente Galicia, ascendiendo en el curso 2017/2018 tras 
un histórico partido en el campo del Carral. Desde entonces, los blanquiazu-
les están en la liga y aunque mantienen los pies en el suelo, el sueño de ser la 
revelación y pisar la Tercera está siempre en la mente de los fieles aficionados.

A COSTA SPORT: Nelson, este Puebla FC no para de crecer y en los últimos 
años se consolidó en Preferente Galicia, ahora llega un cambio con la 
llegada del nuevo míster y la ilusión vuelve a estar desbordada.
NELSON BARREIRO: “Pues sí, venimos de una etapa de 5 años con el mismo 
entrenador, en los que se consiguieron logros muy importantes, como el 
ascenso a Preferente, que se había confirmado tras aquel histórico partido en 
el campo del Carral, luego ya vinieron 3 años de estabilidad en la categoría. 
Ahora llega Jesús Mella y es verdad que estamos todos muy ilusionados, las 
referencias son inmejorables, es un gran entrenador, una persona que le gusta 
tratar bien a los jugadores y que no le tiembla el pulso a la hora de mirar 
hacia los jóvenes.”

ACS: Ahora están en plena confección de la plantilla, momento importante.
NB: “Estamos con eso, no es nada sencillo, hay que hilar muy fino. Son mu-
chos los equipos que están buscando jugadores y ahí, el plano económico 
suele primar y nosotros somos un equipo sencillo, sin grandes alardes, con 
un tope salarial que tratamos de cumplir a rajatabla. No podemos ofrecer 
cantidades que luego no se puedan asumir, pues somos muy claros, prefe-
rimos dar un poco menos pero saber desde el principio que vamos a poder 
cumplir desde el primer mes hasta el último”.

ACS: ¿Proyecto continuista en cuanto a la plantilla o habrá muchos 
cambios?
NB: “Mientras no tuviéramos entrenador no podíamos cerrar a los jugadores, 
pues no les podíamos exponer nada a los jugadores de manera concreta. Los 
chavales se basan mucho en eso, en quién es el entrenador. Empezamos aho-

ra a tratar todo, nos está echando una mano Pepe Cores, como si fuera un 
director deportivo o un gerente, pues conoce mucho el fútbol, son muchos 
años los que lleva de entrenador y ojeador y de hecho, Suso Mella ya vino 
abalado por él. En este momento tenemos ya acuerdo con nueve o diez ju-
gadores para confirmar su continuidad, creo que otros cuatro o cinco están 
también muy encaminados y a partir de ahí completaremos la plantilla. No 
queremos una plantilla muy larga, el año pasado llegamos a tener 24 jugado-
res y eso no nos convence, pues los que no van convocados son los primeros 
que se ponen de morros y empiezan los problemas. Nos gustaría tener sobre 
18 jugadores y a partir de ahí tirar del equipo B, en el que vamos a meter 
jóvenes de proyección que podamos utilizar en la primera plantilla”.

ACS: Lo que si es innegable es que este año fue un año complicado para 
lo que es cubrir los presupuestos de los clubes, la pandemia lo puso todo 
muy complicado, ¿cómo fueron las cosas en ese aspecto?
NB: “Pues difícil, muy difícil. Partidos a puerta cerrada prácticamente, máxi-
mo con un 30% de aforo en alguno de ellos y nos hemos perdido entradas 
muy importantes, como por ejemplo ante el Noia o ante el Boiro y después 
a nivel de empresas o de hostelería, imagínate, estando cerrados tanto y tan-
to tiempo, es que no les podías pedir nada, aunque ellos tengan un amor 

http://www.combuspuebla.es
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infinito por el Puebla FC, pero hablamos de que era inviable poder llamar a 
esas puertas con la que estaba cayendo. Está siendo muy fastidioso todo esto 
y para la próxima temporada a ver, puede ser una temporada también com-
plicada, ya ves cómo está todo otra vez, cerrando municipios, restricciones, 
otra vez se descontroló todo un montón. Yo confío en que mejore todo, que 
la hostelería levante el vuelo, los comercios igual y después también a ver si el 
concello se implica un poquito más de lo que lo hace y entre todos llevamos 
todo a buen puerto”. 

ACS: ¿A qué se refiere con lo del concello?
NB: “A mí me da envidia sana cuando voy 
por ahí adelante y me dicen los presiden-
tes, a nosotros el concello nos da 20.000, 
otros 30.000… y yo les digo, aquí en el 
Puebla tenemos que estar una década para 
llegar a eso. También es cierto que nuestro 
concello es pequeño, somos poca gente, no 
llegamos a los 9500 habitantes, eso sí, te-
nemos una buena industria pero a la vez 
hay más modalidades deportivas que sos-
tener; el remo, el tenis, etc. Aquí poco a 
poco van desapareciendo deportes, ya des-
apareció el baloncesto y esas cosas son las 
que tenemos que tratar de evitar, esas cosas 
no pueden volver a pasar con otras entida-
des deportivas porque es muy malo para 
nuestra zona”.

ACS: ¿Podemos poner la permanencia 
como el objetivo a conseguir de primeras?
NB: “Mira, una vez empecemos a compe-
tir, que no sabemos cuando será, nuestra 
intención es mantenernos, si llegamos a 
eso y aún quedan jornadas y podemos 
mirar hacia algo más ambicioso, pues no 
nos vamos a relajar, pero la permanencia es el objetivo claro, más en un 
curso como el que viene, pues vienen muchos equipos desde Tercera y a 
la vez habrá muchos descensos para volver a ajustar el número de equipo, 
pues ahora mismo hay muchos más de lo normal. Todo esto viene por la 
“desfeita” que hicieron con el tema de que no hubiese descensos pero sí 

ascensos el curso 2019/2020 cuando llegó la pandemia, a ver ahora cuanto 
se arrastra todo esto”. 

ACS: ¿Cómo nace su vinculación al Puebla FC?
NB: “Yo nací en Santiago y en el año 1985 vine para A Pobra do Caramiñal 
como practicante, estuve 35 años de practicante. En el año 2000 cogí el club 
y en el 2007 se lo pasé a otra persona, yo seguí ligado como secretario, en el 
2011 estuve también como secretario, ya con otro presidente, pero no me 

gustaba la forma en que llevaban todo y ahí lo 
dejé. En esa época fue también cuando entré con 
José Liñares como vocal en la Federación Gallega 
de Fútbol. Ya en el año 2015 volví y hasta el día 
de hoy”. 

ACS: Nelson y con el ánimo intacto, además 
ahora ahí está la nieta jugando, eso siempre lle-
na de orgullo al abuelo, no me lo puede negar.
NB: “Ahora mismo el cansancio ya pesa algo, no 
te vayas a pensar, pero si aguanto fuerte es preci-
samente por eso, ahora que está ahí ella, pues hay 
que aguantar, pues además es que su ilusión es 
impresionante. En su casa solo hay balones, en la 
habitación, en la huerta, en todos los sitios… no 
ves una muñeca, su espejo es Verónica Boquete. 
La niña es alevín ahora mismo, empezó en ben-
jamines ya y yo la veo en el Puebla FC hasta que 
cumpla la edad de cadete y se tenga que ir a jugar 
ya a un equipo exclusivamente femenino”.

ACS: Un sueño por cumplir antes de dejar 
el club.
NB: “Estaría bien llegar a Tercera División y man-
tenernos en esa categoría unas temporadas por 
lo menos. A lo mejor este año que viene es más 
complicado por lo que hablábamos antes pero 

bueno, a partir de ahí quién sabe, me gustaría dar la sorpresa algún año, me 
haría mucha ilusión. El Puebla FC ascendió a Tercera en el 86, yo acababa de 
llegar al pueblo, no sabía ni dónde quedaba el campo, los siguientes años ya 
comencé a tener algo más de relación con el club. En esa época se mantuvo 
el club en Tercera hasta el año 1989”. 

https://goo.gl/maps/ocxgnn5ft9zMh3JS6
https://www.excavacionesnima.es
https://bermoebanistas.com
http://monpobra.com/wordpress/
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JESÚS MELLA: “QUEREMOS COMPETIR SIN RENUNCIAR A NADA”
El nuevo entrenador del Puebla FC atendió a la redacción de A Costa Sport con una amabilidad exquisita.

Jesús Mella es el nuevo entrenador del Puebla FC para la temporada 
2021/2022, dejando así atrás una larga etapa en el fútbol base compostela-

no, en la que triunfó a lo grande en clubes como el Victoria FC y el Santiago 
de Compostela, posteriormente fusionado con el CD Conxo. Ahora llega su 
primera experiencia con un conjunto senior y en una categoría competitiva 
y de exigencia máxima como la Preferente Galicia. 

A COSTA SPORT: Jesús, aventura nueva en el Puebla FC, ahora toca una 
experiencia en Preferente, vienes de trabajar con el fútbol base, en Divi-
sión de Honor juvenil con el Conxo, ¿cómo afrontas este nuevo reto en 
tu carrera?
jesús mella: “Sí, bueno, después de pasar una etapa bastante larga en el 
fútbol base, ahora tomé la decisión de dar el salto a trabajar con un senior, 
el Puebla me hizo una propuesta y la acepté. Me parece un proyecto súper 
interesante, súper bonito, voy a trabajar con gente muy joven y eso me dio 
ánimo para intentar hacer algo bonito en esta entidad”.

Acs: ¿Por dónde pasan los objetivos para la temporada 2021/2022?
jm: “Este equipo en los últimos años estuvo peleando en la zona media-alta. 
Ahora queremos consolidar al equipo y tratar de estar lo más arriba posible, 
sin renunciar absolutamente a nada, si se pueden cumplir objetivos mayores, 
evidentemente vamos a intentarlo. Pero bueno, la meta de inicio es consoli-
dar la categoría, trabajar con gente joven, gente de los alrededores, de la zona 
del Barbanza y a partir de ahí competir sin renunciar a nada”.

Acs: ¿Será un año más duro de lo habitual?
jm: “Va a ser un año muy duro, vienen equipos con plantillas muy rodadas 
y va a ser un año durísimo. Los equipos que descendieron desde Tercera son 
los favoritos, a partir de ahí, todos los demás nos estamos reforzando, noso-
tros tenemos muchísima ilusión, somos ambiciosos y queremos ser lo más 
competitivos posible para no renunciar a ningún tipo de objetivo”.

Acs: ¿Habrá muchas novedades en cuanto a la plantilla?
jm: “La base del equipo espero que esté formada por la base de los últimos 
años, es una línea continuista si todo sale según lo previsto. Hablamos de 

una plantilla que estaba formada ya por gente muy joven, con algunos ve-
teranos de apoyo, gente de club y evidentemente ahora lo que queremos 
es equilibrar la plantilla al máximo y vamos a hacer algún fichaje. Estamos 
negociando con algunos jugadores pero básicamente para reforzar lo que ya 
estaba en el club. Estamos tratando de ajustar y equilibrar la plantilla para ser 
lo más competitivos posible”.

https://www.facebook.com/MotoBetoLaracha/
https://goo.gl/maps/AqwKVKMhhwDpnNsG9
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Acs: Y me decía el presidente que este año apostáis por tener un equipo 
“B”, un filial, ¿qué te parece la idea?.
jm: “La idea es tener un filial para darle salida a la gente que viene de la base, 
queremos que esos chicos tengan un equipo intercalado para tratar de ir cur-
tiéndose en ese equipo y luego nosotros estaremos muy atentos a ellos para 
poder incorporarlos al primer equipo. Al mismo tiempo, no queremos tener 
una plantilla larga en el primer equipo, es más interesante poder tener un 
“B” en el que haya jugadores que puedan incorporarse en un momento dado 
al primer equipo. El equipo “B” estará compuesto por gente que sale de ju-
veniles y por jóvenes del Barbanza. Eso es la continuidad del club, el futuro”.

Acs: Llegas a un sitio en el que el fútbol es una tradición absoluta y en el 
que la afición responde.
jm: “Es una afición muy arraigada al club, es una gente que siente el fútbol, 
es una zona tradicional de fútbol de toda la vida y bueno, a ver si el año que 
viene tenemos la suerte de poder tener público en los campos y eso va a ser 
un aliciente, tanto para los jugadores, como para todo el pueblo. Tener un 
equipo jugando todos los fines de semana y no poder ir a verlo, en un pueblo 
como Puebla, donde el sentimiento está arraigado, pues para ellos es difícil 
de llevar, para ellos es importantísimo poder estar con el equipo y además el 
equipo en casa necesita el apoyo de su público”.

Acs: Jesús, recuérdale un poquito a los lectores de A Costa Sport cómo se 
fue desarrollando tu carrera en el mundo de los banquillos.
jm: “Yo toda la vida me dediqué al fútbol base. Trabajé en todas las categorías. 
Comencé con los niños pequeños en el Victoria FC, en alevines. Después 
pasé al Santiago y allí estuve también con los alevines, luego estuve con el 
infantil de Liga Gallega, con el cadete de División de Honor, después vino 
la fusión con el Conxo y estuve en el juvenil de Liga Gallega, luego cogí el 
juvenil de Liga Nacional, que fue cuando ascendimos a División de Honor y 
la última experiencia fue ahí, en la División de Honor un par de temporadas. 
Ahora me parecía que era el momento de dar ese paso a senior, básicamente 
porque es otro fútbol distinto. Evidentemente, la categoría de División de 
Honor juvenil es una categoría muy exigente a nivel entrenamiento y com-
petición y bueno, la Preferente creo que es una buena liga para seguir con ese 
nivel competitivo a nivel personal. Preferente para comenzar la aventura en 
senior, pienso que es una categoría muy adecuada y estoy muy ilusionado”.  

Acs: ¿Cómo ves el fútbol de la delegación de Santiago de Compostela?
jm: “Cada vez vienen más escasas de futbolistas las generaciones, para mí falta 

compromiso. Yo lo que estoy viendo es que el fútbol que antes teníamos, 
incluso con mucha calle, eso ya desapareció del todo y ahora las generaciones 
son mucho menos numerosas y el compromiso que tienen los chavales con 
el deporte cada vez es menor, entonces esto va repercutiendo año tras año y 
llegará el momento que tendrá que haber algún cambio estructural”. 

Acs: ¿A qué te refieres con cambio estructural?
jm: “Pues hay muchísimos equipos para los jugadores que hay. En la zona 
de Santiago hay muchísimos equipos y a veces sería más prudente fusionar 
equipos para ser todos más competitivos en global. Está bien que en el fútbol 
más de base, en el fútbol-8 o en infantiles, pues más o menos esté todo mon-
tado así, pero luego en juveniles, si no hay fusiones, en esta zona de Santiago 
es muy complicado, ya que al final no eres capaz de competir con el resto de 
ciudades a niveles altos”.

Acs: Ya para concluir la entrevista, hablanos de un sueño que te gustase 
alcanzar en el mundo del fútbol.
jm: “Te digo de verdad que yo no tengo expectativas de fútbol a largo plazo. 
A mí me gusta marcarme todo año a año. Este año en el Puebla quiero con-
solidar al equipo en Preferente y tratar de estar lo más arriba posible y como 
ilusión, pues terminar la temporada bien, cumpliendo con las metas que 
nos marquemos y que el equipo crezca, los jugadores vayan a jugar al fútbol 
ilusionados, generar un buen vestuario, etc. Esa es mi ilusión en el fútbol al 
plazo que yo marco, que es temporada a temporada”.

http://opticamaisqollos.com
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EL PUEBLA FC crece sobre manera y lo volvió a demostrar
La entidad presidida por Nelson Barreiro compitió en senior, juveniles, cadetes, alevines y benjamines.

El Puebla FC salió a competir con todos sus equipos en las diferentes cate-
gorías en el curso 2020/2021 y lo hizo gracias a la gran organización como 

entidad, donde directivos, entrenadores, jugadores y familiares tomaron una 
conciencia clara en cuanto a la pandemia, lo que sirvió para que el año saliese 
adelante y terminase con final feliz y sin incidencias. La entidad presidida 
por Nelson Barreiro crece sobre manera y la pasión por los blanquiazules se 
nota en cada rincón del municipio.

EL PRIMER EQUIPO EN LA LUCHA HASTA EL FINAL
No era precisamente sencillo el subgrupo de Preferente Galicia en el que le 
tocó competir al Puebla FC, pues en él estuvo el CF Noia, posterior cam-
peón absoluto, el Boiro, conjunto que siempre parte como uno de los claros 
candidatos al salto a Tercera, o los siempre correosos Dubra y Xallas, además 
de un debutante como O Pino. Los blanquiazules compitieron de tú a tú y 
estuvieron en la pelea por entrar entre los dos mejores hasta la última jornada, 
quedándose finalmente a tan solo tres puntos del CD Boiro. El balance final 

del equipo fue de diez tantos a favor y diez en contra y la anécdota principal 
vino dada en que los goles fueron anotados por diez futbolistas diferentes. 

LOS JUVENILES JUGARON EN PRIMERA
El equipo juvenil fue ascendido a Primera a última hora, concretamente a 
comienzos del mes de marzo y cuando nadie lo esperaba. De esa manera se 
hizo justicia, pues en la temporada 2019/2020 el Puebla FC iba tercero en 
la clasificación a falta de dos jornadas, teniendo aún pendiente el encuen-
tro de vuelta contra el Porto do Son CF, segundo clasificado. La llegada de 
la pandemia impidió terminar el curso y la RFGF tomo como referencia 
las clasificaciones en el momento de la suspensión, siendo los blanquiazules 
unos de los principales perjudicados. Pocos días después de confirmarse el 
ascenso dio comienzo un campeonato exprés sin descensos, lo que sirvió a 
la entidad para rodarse y hacerse una idea clara de lo que es la Primera. El 
grupo que logró el ascenso fue el formado por Julián Cernadas, Yong, Javi, 
Richi, Martín, Vila, Ventura, Samuel Boo, José García, Brais Collazo, Raúl, 

Puebla FC Aficionado

http://tallernoacar.com
https://g.page/Inpape?share
https://www.todolar.com
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Pedro, Lois, Roi García, Iago Millán, Balo, Fran Melón, Jesús, Brasi, Aarón 
y Miguel.

MARTÍN CORTIZO BRILLÓ EN EL EQUIPO CADETE
El Puebla FC compitió en Segunda cadete, situándose en cuarta posición del 
subgrupo, por detrás de Ulla Pontecesures, Cidade de Ribeira B y Noia B, 
superando a Sar Extramundi y Xuventú Aguiño. Entre los máximos goleado-
res del campeonato se situó un jugador blanquiazul, Martín Cortizo, autor 
de diez dianas en diez partidos, lo que habla por sí solo de su gran olfato en 
el curso 2020/2021.

LOS ALEVINES FUERON TERCEROS
Buena temporada del equipo alevín en la Tercera Galicia de la delegación de 
Santiago. Los de Darío Fernández compitieron, se formaron y mejoraron 
a cada cita que fue pasando, terminando en tercera posición, tan solo por 
detrás de Concello de Boiro C y Negreira, conjunto al que derrotaron en 

la última de las jornadas, quedándose finalmente a tan solo dos puntos de 
la segunda posición. Los Pablo Bande, Liberto Fernández, Raúl Castroagu-
dín, Mario Blanco, Manu Vidal, Thiago Domínguez, Mateo Hermo, Adrián 
Vázquez, Iván Rodríguez, Nathan Fuentes, Hugo Moure, Álvaro Vázquez 
y Ángel Vidal, además de una futbolista que promete sobre manera como 
Paula Barreiro, formaron un grupo soberbio y que tiene mucho que decir en 
las próximas temporadas.

EL BENJAMÍN COMPITIÓ EN SEGUNDA GALICIA
El equipo benjamín se continuó formando de la mano de un jugador del 
primer equipo como Álex Teira y lo hizo compitiendo en Segunda Galicia, 
concretamente en el grupo C de la delegación de Santiago de Compostela. 
El grupo de jugadores/as estuvo formado por: Joel Silva, Mateo Ageitos, Ian 
Casado, Diego Vázquez, Aarón Fresco, Lois Patiño, Santi Fernández, Mauro 
Martínez, Mateo Martínez, Simón Fernández, David Santiago, Hugo Men-
des, Noa Pérez y Jorge Hermo.

Puebla FC Alevín

Puebla FC Juvenil

Puebla FC Benjamín

Puebla FC Cadete

http://euromontaxe.com
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la sombra de la reestructuración planea sobre la primera galICIA
Soneira, Dumbría, Baio, Mazaricos, Volantes, Unión, Cidade, Puenteceso, Corme y Taragoña ya planifican.

La sombra de la reestructuración planea cada vez con más intensidad sobre 
la Primera Galicia, y es que a falta de confirmación oficial, es más que 

probable que la provincia de A Coruña pase a tener un solo grupo, como ya 
sucedía hasta hace unos años. Todo ello traerá un buen número de descensos 
y el grupo 2 se verá afectado por ello de manera muy considerable. 

21 EQUIPOS EN LA TEMPORADA 2021/2022
El grupo 2 de Primera Galicia, en el que juegan nuestros equipos de A Costa 
da Morte y todos los de la delegación de Santiago de Compostela, incluidos 
los nuestros, los de A Costa do Barbanza, contará con 21 equipos en la tem-
porada 2021/2022, la de la vuelta a la normalidad en el fútbol autonómico, 
pues no podemos olvidar que en las categorías modestas no se compite desde 
aquel fatídico marzo de 2020, cuando apareció la pandemia provocada por el 

covid. De esta manera, Soneira, Dumbría, Baio, Mazaricos, Unión, Cidade 
de Ribeira, Volantes de Baño, Taragoña, Corme y Puenteceso volverán a los 
terrenos de juego para felicidad de unas aficiones que también sufrieron lo 
indecible sin poder ver a los suyos jugando cada fin de semana.

SERÁ EL REGRESO DE TARAGOÑA, CORME Y PUENTECESO
Tuvieron que aguantar un curso entero para poder pisar la Primera Galicia 
de nuevo, tras los ascensos logrados de manera brillante en 2020 pero Tara-
goña, Corme y Puenteceso verán cumplido el sueño del regreso el próximo 
septiembre. Los tres son conocedores de la categoría y la ilusión por consoli-
darse de nuevo en ella es el claro objetivo, aún a sabiendas de las dificultades 
que traerá la más que posible reestructuración del campeonato. Una de las 
noticias de las últimas fechas fue el fichaje de José Marcote por el Dumbría.

Campo de fútbol de Corme

https://www.facebook.com/alareiraabrasa
https://www.viajesamarelle.com
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CLUBES RENOVACIONES FICHAJES

SONEIRA SD

Javi, Leilán, Darío, Alemán, Brais 
Mouzo, Brais Pereira, Ángel (sube 
de juveniles), De la Sierra, Mayor, 
Diego Lois, Pichi, Basti y Javi Souto.

Paulo (Baiñas) y Jano 
(Volantes).

CF DUMBRÍA PABLO PAZ
JOSÉ MARCOTE (SD 

FISTERRA)

CD BAIO Por confirmar. Por confirmar.

MAZARICOS CF Por confirmar. Por confirmar.

CD UNIÓN Por confirmar. Por confirmar.

VOLANTES DE BAÑO FC Pesco.
Santi Rodríguez e Iván 

González (entrenadores).

CIDADE DE RIBEIRA CF Por confirmar. Por confirmar.

PUENTECESO SD Por confirmar. Por confirmar.

CORME CF Por confirmar. Por confirmar.

CCD TARAGOÑA Por confirmar. Por confirmar.

PLANTILLAS 2021/2022

Oscarín jugará en su casa, en el Mazaricos CF José Marcote regresó al Dumbría tras su paso por el Fisterra

https://es-es.facebook.com/Comercial-MIKY-2046533622289291/
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LA LIGA DA COSTA YA calienta motores con gran expectación
Si no hay ninguna renuncia, competirán 18 equipos en la temporada 2021/2022, dos más de lo habitual.

El grupo 2 de Segunda Galicia, o lo que es lo mismo, la tradicional “Liga 
da Costa” regresará en el curso 2021/2022 y lo hará con la novedad de 

cuatro equipos, Camariñas CF, Outes FC, Unión Deportiva Monte Louro y 
CD Nantón, el póker que logró el salto de categoría en el año 2020, cuando 
se suspendieron los campeonatos por la aparición del coronavirus. Por otra 
parte, Corme y Puenteceso lograron el ascenso a Primera, con lo que el nue-
vo curso que comenzará el próximo septiembre contará con 18 conjuntos, 
dos más de lo habitual, algo que no debería impedir disputar el campeonato 
en el tradicional formato a doble vuelta entre todos los conjuntos, aunque 
será algo a definir en las próximas reuniones de la Real Federación Gallega 
de Fútbol. Hablar de posibles favoritos es una utopía a estas alturas, más 
aún tras un parón de más de un año y que traerá muchas novedades a los 
diferentes clubes, tanto en cuanto a presupuestos como en las confecciones 
de las respectivas plantillas.

ESTEIRANA SD LIRA CF

MUXÍA CF CABANA SD

SAN LORENZO SD CD BAÍÑAS

UNIÓN CLUB CEE SPORTING ZAS

CASTRIZ SD SCD BUÑO

CD MUROS CAMARIÑAS CF

SCD MALPICA OUTES FC

CORISTANCO SD UD MONTE LOURO

UD CERQUEDA CD NARÓN

CLUBES LIGA DA COSTA 2021/2022

Encuentro entre el Cabana y el Coristanco, temporada 2019-2020

https://enxebredelouro.com


https://goo.gl/maps/jMzEF36EgZzuGZp39
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nueve equipos del barbanza en el grupo 4 de segunda galicia
Competirán 21 clubes en la temporada 2021/2022, tres más de lo que venía siendo habitual en esta liga.

Nueve equipos de la península del Barbanza militarán en el grupo 4 de 
Segunda Galicia el próximo curso 2021/2022, SD Valiño, UD Quei-

ruga, Lesende CF, Abanqueiro SD, SD Araño, Cidade de Ribeira “B”, 
Sporting Lampón, Club Deportivo Artes y Xuventu Aguiño. La liga abar-
ca también a los equipos de la delegación compostelana de los concellos 
próximos al Barbanza, como pueden ser Padrón, Ames, Negreira o Teo, 
siendo en total 21 clubes en el campeonato, tres más de lo habitual, siem-
pre y cuando no se anuncie ninguna renuncia a lo largo del verano. Al 
igual que sucede en la Liga da Costa, hablar de favoritos no tiene mucho 
sentido a estas alturas, pues hay que ver aún como se rearman las dife-
rentes entidades tras la pandemia provocada por el coronavirus. Llegan 
nuevos al campeonato, respecto a la última edición, Xuventude Aguiño, 
SD Araño, CD Rois y Carcacía. Otra de las novedades será la presencia 
del filial del Cidade de Ribeira, pues tiene derecho a ocupar la plaza del 
Sálvora, ya que tras la conocida fusión entre Atlético Ribeira y Sálvora, 
nació el Cidade de Ribeira, que tendrá a su primer equipo en Primera 
Galicia, ocupando la plaza del Atlético Ribeira. 

BERTAMIRÁNS CIDADE DE RIBEIRA B

SD VALIÑO AD NICRARIENSE

UD QUEIRUGA SPORTING LAMPÓN

SD URDILDE AGRÓN CF

CALO SR SD LUAÑA

UD BASTABALES DUBRA SD

SCD RECESENDE SD CACHEIRAS

LESENDE CF CD ARTES

ABANQUEIRO SD X AGUIÑO

SD ARAÑO CARCACÍA

CD ROIS -

CLUBES SEGUNDA GRUPO 4

UD Queiruga, temporada 
2019-2020, justo antes de 
aparecer la pandemia

http://www.funerariasanvicente.es


https://www.clinicadelpieoscarmayan.es
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Carlos Romero: “el trabajo en todas las áreas del club es la clave ”
A Costa Sport habló con una de las personas determinantes en el crecimiento de la entidadad blanquinegra.

Carlos Romero, vicesecretario en la directiva del Outes FC y entrenador de 
varios equipos de base de la entidad blanquinegra, entre ellos del Infantil 

que viene de jugar fase de ascenso a Liga Gallega, dialogó con la redacción de 
A Costa Sport sobre diferentes temas de actualidad.

A COSTA SPORT: Carlos, temporada complicadísima marcada por la pan-
demia pero este Outes FC planificó, trabajó y sacó todo adelante sin 
incidencias. 
CARLOS ROMERO: “Sí, como bien dices fue una temporada muy atípica, el la 
cual hubo muchas cosas que puntualizar, pero sobre todo lo que tenemos 
que resaltar por encima de todo es la absoluta normalidad con la que dis-
currió todo. Fue todo muy cambiante, tuvimos que adaptarnos a mil y una 
normativas pero la incidencia fue insignificante y logramos sacar adelante 
todo con nota”. 

ACS: Mirando a la competición, otra vez el Outes haciendo historia, pues 
estuvisteis en la fase a Gallega con infantiles, cadetes y juveniles. 
CR: “Nuestros resultados deportivos están fuera de toda duda desde hace 
unos años, la verdad es que llevamos 12 años ya con esta directiva trabajando 
en ese sentido y se empiezan a ver un poquito los frutos. En cadetes jugamos 
tres fases de ascenso en los últimos cuatro años, los juveniles este año y el pa-
sado fueron campeones de liga, los infantiles llevan tres años o cuatro en los 
dos primeros puestos y el fútbol-8 también dio muchas alegrías ganando Li-
gas y Copas. Nos da mucha satisfacción ver como somos capaces de competir 
también con equipos de zonas potentes y bueno, estamos muy contentos en 
ese sentido, viendo el salto cualitativo que fuimos capaces de dar”. 

ACS: Y ese sueño de la Liga Gallega que está al caer, si no es con un equipo 
será con otro, pero parece inevitable que el Outes alcance ese gran logro.
CR: “Nuestra idea es precisamente esa, porque entendemos que ahora mismo 
necesitamos dar un paso más. Poder llevar a varias categorías a una categoría 
superior, pues nos podría dar pie a que nuestros jugadores puedan crecer un 
poquito más. En ese sentido tenemos un pequeño hándicap, que es nuestra 
proximidad a Santiago, con lo que en estos últimos años la fuga de talento 
cada temporada ha estado a la orden del día y merma un poquito a nuestra 

cantera, ya que hacia el Compostela, el Bertamiráns, el Conxo o el Victoria 
salen jugadores nuestros cada final temporada, entonces hace que tengamos 
que hacer un esfuerzo más para intentar mantenernos en ese nivel que noso-
tros creemos que debemos dar”. 

ACS: ¿Cuál fue la clave para poder llegar a confeccionar un engranaje del 
calibre del que tenéis ahora mismo en el Outes FC?
CR: “El trabajo en todas las áreas del club, eso por descontado. A partir de 
ahí, pues la piedra angular de este proyecto de base es la formación de los di-
ferentes técnicos. Tenemos entre nuestros entrenadores a varios UEFA PRO, 
varios UEFA A, varios UEFA B y la realidad es que nuestro personal está 
cualificadísimo, entendemos que es donde tenemos que redoblar siempre 
nuestros esfuerzos, en tener los mejores técnicos para los niños, entonces la 
piedra angular de esta escuela está precisamente ahí”. 

ACS: En el tema económico, todas las ayudas son pocas siempre pero en 
años como el que nos ha tocado vivir, pues más todavía, ¿no es así?
CR: “Está claro, este año ha sido clave el apoyo institucional por parte del 
Concello, de la Diputación y de la Xunta, más aún que en otras tempora-
das. Ese apoyo que sentimos en lo económico y también en cosas más allá 
del dinero, pues es importantísimo para nosotros. No podemos olvidarnos 

https://www.paxinasgalegas.es/gesto-y-garcia-sl-213865em.html
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tampoco de esos pequeños negocios que están siempre para dar ese apoyo en 
todos los sentidos, nosotros les damos las gracias y decirles que tienen todo 
nuestro cariño y reconocimiento. Por supuesto, no me quiero olvidar nunca 
de los directivos, pues pierden de su vida particular y en estas circunstancias 
era aún más complicado y tengo que decir que, ya siempre, pero más aún este 
año, el trabajo de cada uno de ellos ha sido primordial”.

ACS: Y ahora viene ya la temporada 2021/22, ¿volverá el equipo senior? 
CR: “En principio sí. Las noticias que tenemos es que en septiembre arranca-
rán las ligas en senior, no sabemos fechas exactas pero las informaciones que 
nos dan van por ahí. Nuestra idea es comenzar a trabajar con ellos ya este 
mes, haciendo ya una reunión de jugadores para jugar y entrenar un poquito 
e ir arrancando con esa premisa de ir quemando fases hasta meternos en la 
parte fuerte de la pretemporada y luego comenzar ya la competición”.

ACS: Lo que es una realidad es que regresáis a Segunda, a lo que es la 
Liga da Costa, el ascenso lo conseguisteis justo ante de la llegada de la 
pandemia. 
CR: “Sí, creemos que la Liga da Costa es una categoría más acorde a lo que es 
nuestro club y bueno, lógicamente la afrontamos con ilusión y pensando que 
podemos hacerlo muy bien e incluso ser la revelación para dar otro saltito. 
Todo va a depender del grupo que finalmente logremos reunir pero nuestra 
idea es intentar asentarnos y si es posible estar mirando hacia arriba”.

ACS: ¿Línea continuista con respecto al grupo del ascenso?
CR: “Nosotros somos un equipo en el que generalmente damos mucha con-
tinuidad y la línea seguirá yendo en ese sentido. Miguel Ramos seguirá en el 
banquillo, será el encargado de llevar las riendas y yo creo que por lo menos 
el 70% de los jugadores del ascenso también continuarán con nosotros”.

ACS: Ya para terminar, no puedo dejar de preguntarte por ese campus de 
verano que organizáis en el Outes FC y que ha sido otro verdadero éxito. 
CR: “Tuvimos que frenar un poquito las inscripciones, porque realmente nos 
superaban y sólo podíamos atender a 50 plazas, ese fue el número que nos 
marcamos para que fuera viable tener controlado todo con la pandemia. 
Arrancamos el lunes 5 de julio y estuvimos hasta el viernes 16, pasaron por 
aquí cerca de 20 entrenadores e invitados de diferentes ámbitos. Entrenado-
res UEFA PRO, nutricionistas, coordinadores de protección civil que nos 
enseñaron salvamento básico y primeros auxilios… ya te digo, trabajamos 
diferentes áreas más allá del fútbol, en las que fuimos introduciendo un po-
quito a los niños”. 

ACS: Si nos dejamos algo Carlos, tienes la palabra.
CR: “En la temporada 2022/2023 tenemos el 50 aniversario del club. Desde 
que tenemos datos, ya en los años 20 del siglo pasado existía el club, se llama-
ba Sporting Club Serrano, fundándose lo que es el Outes FC en el año 72. 
Tenemos fotos y diferentes recortes de prensa que así lo atestiguan, entonces 
en la 2022/23 queremos celebrar ese 50 aniversario que llevaremos a cabo 
durante toda la temporada. Estamos planificando, trabajando para reunir la 
máxima información posible y hablando con diferentes jugadores que par-
ticiparon y forman parte de nuestra historia. Tampoco me quiero olvidar 
de mencionar a mis compañeros en la directiva, son los mejores y quiero 
mencionarlos a todos. Javi, Fornís, Víctor, Almallo, Carmen, Mónica, Álex, 
Sieira, Jorge y Juan, gracias por ponerlo todo tan fácil y trabajar lo indecible 
por nuestro club”.

https://goo.gl/maps/MPfDYwpwTKDRqmVc6
https://goo.gl/maps/N5gvuCFN5AyCHqHz7
https://goo.gl/maps/BwrEpZvFEaKa4puDA
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EL OUTES ORGANIZÓ UNA NUEVA EDICIÓN DEL CAMPUS DE VERANO 
Los alumnos pudieron disfrutar de diferentes actividades más allá del fútbol y se lo pasaron en grande. 

El Outes FC organizó la séptima edición del “Campus de Fútbol Juan Gó-
mez Barreiro”, un evento que se prolongo durante dos intensas semanas, 

en las que los participantes pudieron disfrutar del mundo del balompié, 
además de practicar otras actividades de máxima diversión y de aprender 
cosas fundamentales sobre nutrición, igualdad en el deporte o primeros 
auxilios.
Cada día de campus trajo consigo una jornada sobre algún tema fundamen-
tal del mundo del deporte, habiendo a su vez diferentes invitados. Por Outes 
pasaron entrenadores UEFA PRO como el propio coordinador del Campus, 
que fue Daniel Suárez, además de otros técnicos como Anthony García, Juan 

Manuel Díaz, Gonzalo Lestayo, Alejandro Romero, Carlos Romero o el pro-
pio Iván Cancela, que a su vez es el Director de la Escuela de Entrenadores 
de la Real Federación Gallega de Fútbol.
Destacamos la jornada de inclusión e igualdad, en las que estuvieron fut-
bolistas como Marta Calvo del Victoria FC, Laura Rodríguez jugadora del 
Bergantiños FC y Lua Arufe del Noia CF. Ese día también participó Óscar 
Leis, director deportivo del Dumbría CF y que está al cargo de la creación 
del equipo femenino de la entidad, que saldrá a competición en unos meses.
Otra de las jornadas destacadas fue la dedicada al fútbol preventivo, donde 
Álex Liñán, que es el coordinador de protección civil en Outes, dio unas 

https://www.carlosbusto.com


www.jlpublicaciones.com

A COSTA Sport • 43
FÚTBOL - OUTES FC

charlas sobre la importancia de cómo actuar en esas lesiones más sencillas del 
día a día y también concienció un poquito sobre la importancia de aprender 
sobre primeros auxilios. 
No podemos olvidarnos del día del fútbol saludable, en el que el nutricio-
nista Enrique Outes Durán le habló a los niños sobre qué comer antes de los 
partidos, qué no comer, la incidencia de los refrescos y las bebidas azucaradas 
en la salud y sobre un protocolo de hidratación para antes, durante y después 
de los entrenamientos y los partidos. 
Los alumnos disfrutaron también con actividades como montar a caballo, el 
tiro con arco, las andainas, los juegos en la playa o las sesiones de bodyjam. 

Las cosas no pudieron ir mejor a la entidad blanquinegra, pues no hubo inci-
dencias en cuanto a temas covid, tras seguir el protocolo a rajatabla todos los 
niños y los padres, quienes se implicaron mucho y eso ayudó a sacar adelante 
con nota un evento de categoría.
La madrina del acontecimiento fue Deolinda Gómez, hija de Juan Gómez 
Barreiro, quien dio nombre al campus. En el acto de Clausura estuvo la 
propia Deolinda, Iván Cancela, Francisco Calo Outón, uno de los jugadores 
más importantes de la historia del Outes FC y que posteriormente también 
fue entrenador y por supuesto, Manuel González-López, excelentísimo alcal-
de del Ayuntamiento de Outes.

https://www.carbonicaslandeira.com/index.php
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la temporada 2020/21 fue de relumbrón para el outes fc
La entidad blanquinegra clasificó para las fases de ascenso a Liga Gallega a juveniles, cadetes e infantiles.

El Outes Fútbol Club completó un curso histórico, pues los éxitos estu-
vieron a la orden del día en las principales categorías del fútbol base. 

La pandemia no fue impedimento para una entidad que fue campeona de 
grupo en Primera Autonómica, tanto en juveniles, como en cadetes, como 
en infantiles, con lo que se clasificó para la fase de ascenso a Liga Gallega 
en las tres categorías. Por si fuera poco, el equipo alevín, con una plantilla 
casi íntegra de primer año, ganó el grupo sur de A Costa, plantándose en 
las semifinales, donde estuvieron muy cerca de la sorpresa ante las EMF 
Vimianzo (4-3). A este curso cargado de éxitos sólo le faltó la guinda con 
un ascenso pero el Cidade de Ribeira fue verdugo de los blanquinegros en 
juveniles (3-2) y cadetes (3-1), mientras que la EFM Concello de Boiro lo 
fue en infantiles (3-2).

MANUEL SIEIRA, ENTRENADOR DEL EQUIPO CADETE
- “La temporada salió bien, no tuvimos incidencias en cuanto a temas del 
covid. A partir de ahí fuimos formando los equipos y a nivel deportivo con-
seguimos meter a los tres de fútbol-11 en la fase de ascenso. Se compitió muy 
bien, los niños se adaptaron muy bien al protocolo por la pandemia y no 
tuvimos ninguna incidencia directa y eso nos permitió trabajar de maravilla”. 
- “Yo entrené al equipo cadete este año, en la fase regular fuimos segundos 

de grupo pero luego ganamos el play off y con eso fuimos campeones de la 
Primera Autonómica de A Costa da Morte y nos hicimos con la plaza hacia 
la fase de ascenso. Fuimos de menos a más, empezamos flojos, a poco de 
empezar la liga aún no estaba el equipo cerrado del todo, luego se incorpo-
raron varios niños a última hora, fuimos compitiendo, mejorando día a día 
y llegamos en el mejor momento al tramo final. En la final de A Costa nos 
impusimos al Cee por 3-1 y en la fase nos eliminó el Cidade de Ribeira”.
- “De cara el año que viene, creo que vamos a competir muy bien en juveni-
les, cadetes e infantiles, dependerá un poquito de las salidas también pero de 
principio creo que este año no habrá muchas y bueno, a ver si podemos llegar 
a Liga Gallega con algún equipo. Ya el año pasado estuvimos muy cerca en 
juveniles pero llegó la pandemia y no ascendimos por el criterio que marcó 
la federación de las tarjetas”.

FERNANDO GARCÍA, ENTRENADOR DEL EQUIPO JUVENIL
- “Este año fuimos campeones de A Costa, el año pasado ya íbamos de pri-
meros cuando llegó la pandemia y hace dos fuimos finalistas de la Copa da 
Costa. Llevamos unas temporadas muy buenas, en las que también nos está 
sonriendo la suerte. El club es una familia, trabaja muy bien la base y después 
los jugadores están muy involucrados en el proyecto. La verdad es que no se 

Outes FC Juveniles Outes FC Infantiles

https://ivanvilanova.com
https://www.facebook.com/Carpinteria-Javier-Perez-Cancela-1040241109343554/
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puede pedir más, menos aún este año, pues con el tema de la pandemia fue 
todo muy complicado. Los niños llevaban mucho tiempo parados, también 
llegaron fichajes nuevos, otros chicos se fueron para jugar en alguna categoría 
superior y fue difícil compaginar todo. Pienso que fue una campaña de diez”. 
- “Yo no esperaba quedar campeón de A Costa, fue una sorpresa, había cam-
bios en la plantilla y no pensé que fuéramos a adaptarnos tan rápido. La 
temporada fue bastante corta pero ahí fuimos a la fase de ascenso, donde nos 
tocó el Cidade de Ribeira. Creo que ellos eran mejor equipo que nosotros, 
nosotros intentamos hacer lo que pudimos y ahí estuvimos, perdimos por 
3-2. Ellos fueron superiores y merecieron pasar”.
- “Mirando al año que viene, el Outes trabaja muy bien toda la base ya desde 
biberones, al final en juveniles nos aprovechamos de todo ese trabajo. Noso-
tros para la próxima temporada tendremos bastantes jugadores de tercer año 
y a la vez también suben chicos desde abajo que vienen también de jugar la 
fase de ascenso con el cadete. El gen del Outes es competir cada partido, da 
igual la categoría”. 
- “Un sueño para nosotros es llegar con un equipo a Liga Gallega o incluso 
con varios, además, pienso que para A Costa da Morte sería muy importante 
tener más equipos en categorías superiores. En A Costa hay enormes jugado-
res y pienso que es una zona a explotar todavía”. 
- “En el Outes hay mucha gente trabajando mucho desde hace muchísimos 
años, ahí está el trabajo de Carlos Romero, está Sieira, está Jorge, está Miguel 
con los senior y más gente que trabaja diariamente a destajo, estando allí con 
los niños, intentando enseñar lo máximo posible y estoy seguro que este club 
tiene muchísimo que crecer todavía, ni mucho menos ha tocado techo”.

JORGE CAROU, ENTRENADOR DEL EQUIPO ALEVÍN
- “Estoy muy contento con la temporada que hicieron los niños, además 

con todas las dificultades que trajo la pandemia. En cuanto a resultados, 
competimos en el grupo sur de A Costa da Morte en la primera fase y fui-
mos campeones, después en la segunda fase perdimos en semifinales. En el 
club estamos muy contentos por como salió todo, además nuestro equipo 
era casi todo de primer año y este equipo es el que va a estar la próxima 
temporada compitiendo otra vez en alevines. Esta generación de niños, ya 
en benjamines no perdió ningún partido en la fase regular y si fuésemos ca-
paces de igualar esa misma temporada, sería magnífico. En la competición 
de este último curso había dos o tres equipos muy competitivos en el gru-
po sur, como el Cee “A” y Os Miudos “A” y la verdad es que nos hicieron 
competir mucho, además eran de segundo año y eso siempre dificulta más 
y te hace aprender mucho en lo relacionado con la formación. Competi-
mos con 12 niños y estoy muy satisfecho con todos ellos. Mirando a la fase 
final, se celebró en Zas, nos tocó en semifinales el subcampeón del grupo 
norte, en este caso el Vimianzo y nos ganaron por 4-3. Fue un partido muy 
bonito con una parte para cada equipo. Nosotros en la primera parte fui-
mos mejores y nos fuimos ganando al descanso por 2-0 pero en la segunda 
se notó la diferencia de físico y nos superaron. Ahora mismo ya miramos a 
la temporada que viene, hay una gran ilusión en el grupo y en el club, ojalá 
podamos salir a competir en todas las categorías, que se normalice todo 
de una vez, a ver si ya se puede jugar sin mascarilla, que es un hándicap 
muy grande para los niños, sobre todo en los días de calor, como fueron 
los partidos de la fase final y ojalá todas las categorías puedan normalizarse 
y salir todos a competir, incluido los senior, aunque ahí claro, el miedo a 
caer en un contagio es más grande, al ser gente que tiene ya su puesto de 
trabajo, pues es lógico que tenga que mirar todo mucho para poder jugar, 
no hablamos de futbolistas profesionales y es muy lógico que muchos no 
se quieran arriesgar”.

Outes FC Cadetes Outes FC Alevines

https://www.asesoriamontseblanco.es
https://bar-secundino.negocio.site/?utm_source=gmb&utm_medium=referral
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INCÓGNITAS EN EL GRUPO 4 DE TERCERA GALICIA TRAS EL COVID
La categoría más modesta del fútbol modesto se definirá en las próximas fechas en los diferentes grupos.

Si una categoría puede verse seriamente afectada por la pandemia, esa es 
la Tercera Galicia y en la zona de A Costa da Morte la incertidumbre es 

máxima. Conseguir dinero en las ligas más modesta del fútbol autonómico 
no es tarea sencilla nunca y tras la crisis económica que trajo el coronavirus, 
será todo aún más complicado. Habrá que esperar a las próximas asambleas 
de la Real Federación Gallega de Fútbol para ver si finalmente podrán estar 
todos los equipos que participaron en el curso 2019/2020 e incluso si se 
confirma la presencia de nuevos conjuntos. Lo que sí es una evidencia es que 
si se presentasen todos los clubes de la última edición y no hubiese ninguno a 
mayores, el campeonato contaría con tan solo siete entidades, un problema a 
solucionar y que a la vez no es nada sencillo, quizás lo que toque es afrontarlo 
como viene y jugar a cuatro vueltas, aunque es pronto para poder hacernos 

una idea clara de lo que podría suceder. Se llegó a especular con incluir a 
todos los equipos de la zona en Segunda, algo que tampoco convence a la 
mayoría de las partes implicadas. Las próximas fechas traerán un veredicto 
definitivo y en el mes de septiembre se espera el pistoletazo de salida.

SD LAXE CAMELLE

SPORTING SEAIA CF CASTRELO

PORTEÑO UD CORCUBIÓN

SD AMEIXENDA -

CLUBES TERCERA GALICIA - GRUPO 4

UD Corcubión, 
temporada 2019-2020

https://goo.gl/maps/xCk7HK3RLyMhxMeo7
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EL GRUPO 5 DE TERCERA GALICIA 
TAMBIÉN TENDRA QUE DEFINIRSE
Podría haber 12 equipos si se apuntasen todos los clu-
bes tras la pandemia, siempre a la espera de más altas.

El grupo 5 de Tercera Galicia, donde se incluyen a los equipos de la penínsu-
la del Barbanza, se convirtió en los últimos años en uno de los más bonitos 

y disputados de los de la provincia de A Coruña, además de contar siempre 
con un grandísimo nivel y con mucha afición en los terrenos de juego. En 
el último curso en liza, el 2019/2020, el Xuventú Aguiño fue muy superior, 
no perdiendo ningún partido de los 19 disputados antes de la llegada de la 
pandemia provocada por el covid. Los del Concello de Ribeira se fueron 
directamente a Segunda, seguidos de la SD Araño, con lo que quedaron 12 

clubes en la liga, siempre y cuando no haya renuncias o nuevas inscripciones. 
De esta manera, las entidades barbanzanas son: Atlético Oleiros, Porto do 
Son CF, Crocha CF, SH Palmeira, ADC Cruido, Baroña CF, Cures SD, Ga-
licia Bealo y Carreira, estando también en la liga, tres entidades de concellos 
cercanos: CD Dodro, CD Sar y Furia AC. El comienzo del curso se espera 
para el próximo mes de septiembre, algo a confirmar en las próximas fechas.

ATLÉTICO OLEIROS PORTO DO SON

CD DODRO CROCHA CF

SH PALMEIRA CD SAR

ADC CRUIDO BAROÑA CF

CURES SD FURIA AC

GALICIA BEALO CARREIRA

CLUBES TERCERA GALICIA - GRUPO 5

Porto do Son CF

https://www.paxinasgalegas.es/reggio-261440em.html
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EL DESAPARECIDO atalaya FUE EL GERMEN DEl PORTO DO SON CF
El balompié sonense vivió grandes alegrías en la década de los 80 con una entidad que llegó a Preferente.

El fútbol en el municipio de Porto do Son nació en la segunda década del 
siglo XX, o al menos de esas fechas son los primeros datos recogidos en 

las hemerotecas, ahí comenzaron los diferentes partidos de carácter amistoso 
contra conjuntos de otros pueblos de la península del Barbanza. Los equipos 
sonenses solían competir con el nombre de Atalaya, aunque también hay 
datos de partidos en los que competían con la nomenclatura de Fonforrón. 
Posteriormente llego la histórica “Liga do Viño” y en ella jugaban casi todos 
los chicos del concello, e incluso de pueblos limítrofes. El mencionado cam-
peonato estaba compuesto por equipos a los que patrocinaban los diferentes 
bares de Porto do Son.
No fue hasta el año 1980 cuando se fundó el primer club en el concello para 
jugar de manera federada, el Atalaya SD, conjunto que vestiría con camiseta 
amarilla y pantalón negro. Los éxitos estuvieron a la orden del día desde el 
principio, pues el club asciende a Primera Regional en su segundo año de 
existencia, logrando el salto a Preferente en el tercero, una evolución pocas 
veces vista en el mundo del fútbol gallego de una manera tan meteórica. 
La afición por ese Atalaya fue cada vez más espectacular y el pueblo respon-

día cada fin de semana, tanto en su campo, O Preguntoiro, como a domici-
lio, llenando cuatro y cinco autobuses en muchas ocasiones para dar aliento 
a sus ídolos. Fueron tres años maravillosos pero el sueño se terminó de golpe 
en la cuarta temporada en Preferente, ya que los sonenses no fueron capaces 
de sobreponerse a una reestructuración, los problemas económicos ahogaron 
al club y al término de la primera vuelta se vio obligado a retirarse de la com-
petición, desapareciendo para siempre, corría el curso 86/87. 
El palo fue muy duro pero un grupo de personas, lideradas por Emilio Gar-
cía, una de las personas más relevantes en el fútbol sonense y que fuera presi-
dente del desaparecido Atalaya, se puso manos a la obra y al siguiente curso 
se formó “A Liga das Parroquias”, donde participaban conjuntos de diferen-
tes parroquias sonenses, incluyendo el equipo de Porto do Son, el germen 
del actual Porto do Son CF, federado de manera oficial en el verano del año 
1988. Desde entonces, la entidad se movió entre la Segunda y la Tercera Re-
gional y a la vez fue creciendo con un fútbol base que a día de hoy cuenta con 
equipos en todas las categorías, un lujo que hay que valorar como se merece 
en un concello de tan solo 9300 habitantes.

https://dofer.es
https://goo.gl/maps/VFmkztSy5NmJ69na6
https://gavensa.negocio.site
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Dos equipos en liza en el curso 2020/2021
El equipo juvenil ilusionó de nuevo a una afición que respondió y se ilusionó.

La temporada 2020/2021 fue una verdadera incógnita 
para todos los clubes del fútbol modesto, las noticias fue-

ron muy confusas durante meses debido a una pandemia 
sin precedentes y que finalmente no permitió competir a las 
ligas regionales, con lo que el primer equipo del Porto do 
Son CF no disputa un partido oficial desde aquel fatídico 
mes de marzo del año 2020. 
Pero cuando parecía que el curso se iba a pasar en blan-
co para todas las entidades, en el mes de marzo, la RFGF 
comunicó que volvía el fútbol base, dando la opción de 
apuntarse a un campeonato exprés de manera voluntaria en 
todas las categorías. En las respectivas ligas se acordó que 
habría ascensos pero no descensos. De esa manera, la enti-
dad presidida por Inma Torres no dudó en ponerse en con-
tacto con los miembros de sus respectivos equipos de base 
y finalmente salió a competir en categoría juvenil e infantil.
Los juveniles del Porto do Son CF fueron una de las sensa-
ciones del subgrupo barbanzano de Primera Autonómica y 
llegaron líderes a la última jornada, levantando la expecta-
ción de todo un pueblo, pues el equipo ilusionó como ha-
cía años que no lo hacían unos chicos nacidos en el propio 
concello. Si este grupo sigue unido está destinado a hacer 
historia. Este año ya se quedó a las puertas pero la suerte 
no le acompañó en la cita definitiva ante las EFM Concello 
de Boiro, cayendo por 1-2, en lo que fue su única derrota 
en toda la temporada. Finalmente fueron seis triunfos, tres 
empates y tan solo esa mencionada perdida dejó al Porto 
segundo y a las puertas del play off a Liga Gallega. 
Por su parte, el equipo infantil demostró valentía y pun-
donor, pues no podemos olvidar que el grupo estuvo com-
puesto por una mezcla de alevines e infantiles, dando la 
cara en todo momento, siendo meses muy bien aprovecha-
dos para la formación, el verdadero objetivo en edades tan 
tempranas. 

Porto do Son CF Juveniles

Porto do Son CF Infantiles

https://www.maquinariadejardineriarial.es
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INMA TORRES: “EL PORTO DO SON CF TIENE QUE ESTAR EN PRIMERA”
La presidenta de la entidad sonense se apunta a hacer historia y quiere que el pueblo se ilusione al máximo.

Inmaculada Torres González es la presidenta del Porto do Son CF, entidad 
que crece año tras año, viviendo un gran momento con un fútbol base que 

alcanza un engranaje de equipos en todas las categorías de formación, lo que 
a buen seguro repercutirá en el primer equipo ya a medio plazo.

A COSTA SPORT: Lo primero Inma, ¿cuándo nació tu pasión por el fútbol?, 
¿qué te llevo a a dar ese paso al frente para hacerte cargo de la presidencia?
INMA TORRES: Yo de jovencita ya venía a ver el Atalaya, después claro, salí del 
Son a estudiar, hice un poquito mi vida y bueno, al fútbol en ese momento 
venía de vez en cuando pero no se me pasaba por la cabeza ser directiva o 
estar dentro de un club. Pero después, mi hija mayor, Laura, hacía patinaje 
pero sus amigos y compañeros iban a fútbol, y me dijo que quería apuntarse, 
que quería jugar al fútbol. Yo no le hacía mucho caso, pensaba que estaba 
medio de broma pero la madre de unos de sus amigos, la madre de Isma, me 
dijo, déjala venir a probar y su padre y yo la dejamos, evidentemente. Ella 
era benjamín de segundo año en ese momento, fue en el año 2007. A partir 
de ahí, Chuki, que era su entrenador, la animó muchísimo, le gustó y estuvo 
vinculada aún hasta hace un par de años que se lesionó. Regresó este año 
otra vez con toda la ilusión en el Noia senior. Volviendo al tema, en aquel 
2007 estaba María Elena de presidenta, entonces como nos llevábamos muy 
bien, yo le ayudaba un poquito en la cantina y le echaba una mano, empecé 
a venir también a ver a los mayores, todo. Después María Elena ya fue cuan-
do dijo que lo dejaba y me animó a meterme en la directiva para ayudar y 
empecé de vocal, después entró Baltasar y yo seguí en la directiva, él estuvo 
dos años y cuando lo tuvo que dejar por motivos personales, pues la directi-
va decidió entre todos los miembros, que quedara yo como presidenta, me 
convencieron y yo acepté. 

ACS: Aceptaste y comenzó una década en la que este club ha hecho cosas 
muy importantes y ahora mismo vive un momento dulce, sobre todo 
con una cantera que cuenta con todo el engranaje de equipos y que a 
buen seguro repercutirá en el primer equipo pronto. 
IT: Sí, tuvimos años muy buenos, luego como sucede en los clubes más mo-
destos, también se pasó por algún bajón, algún año que en alguna categoría 
no se pudo salir, recuerdo un año que no tuvimos equipo cadete y hace dos 

años no tuvimos equipo juvenil pero en estos momentos volvemos a estar 
en auge y eso que estamos con el covid pero parece que el fútbol vuelve a 
resurgir y enganchar a la gente del pueblo.

ACS: Porto do Son es un concello de 9300 habitantes y no es nada sencillo 
lograr todo esto que tenéis aquí montado ahora mismo, cómo se sacan 
fuerzas para estar al pie del cañón tantos años, trabajando a destajo.
IT: Si te soy sincera, un motivo grande son los niños. Mis tres hijos estaban en 
el club, Laura ahora ya no está, pues ya es senior pero ahí estuvieron siempre 
los tres. Laura empezó, después siguió Rafa y después entró Mar, la pequeña. 
¿Dónde van a estar mejor que haciendo deporte? Yo creo que en ningún 
lado, a los tres les gustaba el fútbol y eso fue lo que me animó y después 
por supuesto, mi marido me apoyó al máximo siempre y ahí está siempre, 
echando una mano como si fuera uno más. 

ACS: Ahora mismo tenéis equipos en todas las categorías de base y un 
senior que peleaba por el ascenso a Segunda cuando llegó la pande-
mia, ¿qué nos espera ahora cuando regrese la normalidad en el curso 
2021/2022?
IT: Desde hace unas semanas estuvimos hablando Josiño y yo, Josiño es el 
entrenador de los senior y la verdad es que empezamos ya a preparar las cosas 
para salir. Suponemos que el covid va a permitir el regreso y queremos salir 
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con todas las categorías, incluyendo el senior. El equipo senior lo pasó mal, 
este invierno estaban los chicos y decían y no se podrá jugar una pachanga 
aunque sea, y no se podrá dar unos toques en el campo… hay muchas ganas 
de fútbol. Hace unos cuantos sábados estuvieron por aquí casi todos, estu-
vieron en el campo, le dieron unas patadas al balón y estuvieron por aquí. Yo 
pienso que sí, que vamos a volver y estoy muy contenta por eso. 

ACS: Inma, clave que los niños de este concello, da igual la edad, sepan 
que el Porto do Son es su club, que no tienen por qué irse a jugar fuera.
IT: Claro, para muestra lo tenemos en los juveniles. Hay jugadores que po-
dían estar jugando en alguna categoría superior pero el año pasado deci-
dieron juntarse e ir todos a una para poder conseguir algo. Lo importante 
sería que continuaran con esa idea y decidiesen hacer lo mismo en el salto al 
primer equipo, sobre todo intentar subir al primer equipo a una categoría en 
condiciones. El problema más grande que tenemos aquí es que estamos en el 
medio de Noia y de Ribeira y no lo tenemos tan sencillo como lo tienen ellos 
para fichar. Nosotros participamos con lo que tenemos en nuestro concello, 
lo que pasa es que cuando nos despuntan algunos jugadores, vienen a por 
ellos y bueno, yo siempre lo digo, si eso pasa, nosotros no podemos cerrarle 
las puertas a nadie para que vea lo que hay fuera de aquí. Si por ejemplo 
tenemos un jugador infantil y destaca mucho y vienen a por él equipos de 
gallega y él quiere ir, no podemos hacer nada ante eso. Con los años también 
ves, que muchos se fueron y luego con los años la mayoría volvieron con 
nosotros, a su casa. Yo eso lo tengo comprobado desde el principio, ya en 
tiempos de María Elena se tienen ido chicos y al final volvían a casa, ya que 
como en casa en ningún lado se va a estar mejor. 

ACS: ¿Cuál es tu ilusión con el primer equipo?, ¿Dónde crees tú que está 
la categoría ideal del club?
IT: Yo creo que el Porto do Son quizás tendría que estar en Primera Galicia, 
pienso que esa categoría es la ideal para estabilizarse, ahí está nuestra ilusión, 
llegar ahí. Sabemos que no es sencillo pero qué menos que estar en Primera 
para que los chicos de la base vean también que aquí hay un fútbol compe-
titivo y bonito.

ACS: ¿Qué recuerdas de aquel Atalaya que maravilló a Galicia?
IT: Tengo muchos recuerdos. Yo era una niña de 11 o 12 años e iba con mis 
padres en el autobús a ver los partidos. Había mucha expectación, salíamos 
de la plaza e iban tres y cuatro autobuses llenos a ver los partidos. Yo tengo 
en casa fotos de aquella época, era muy bonito. Yo sé que ahora la gente no 

se suele desplazar tanto con el fútbol pero simplemente volver a tener en casa 
ese ambiente, sería algo muy muy ilusionante. 

ACS: No puedo dejarte de preguntar, ya casi para finalizar, por ese equipo 
juvenil, que debutaba en Primera y se quedó a las puertas de ganar el 
subgrupo del Barbanza y de jugar por el ascenso a Liga Gallega.
IT: Yo realmente me saco el sombrero con Sergio, hizo un trabajo espectacular 
con ellos, un trabajo que viene de atrás, pues si vamos mirando, los cadetes 
los subió a Primera en su momento, jugamos la final de la Copa del Sar, el 
año pasado iban muy bien en juveniles y el premio fue que ascendieron a 
Primera y este año, con mucho trabajo, hasta el último partido estuvimos 
ahí, estamos muy contentos, pues un equipo humilde de pueblo, con cuatro 
cadetes dentro del grupo juvenil y fueron capaces de plantar cara a los favo-
ritos y batirlos prácticamente a todos. Este gupo aún tiene mucho que decir, 
pues sólo terminan su etapa cuatro chicos, Ángel, Casanova, Rafa y Benja.

ACS: Un sueño por cumplir antes de dejar la presidencia del Porto do Son. 
IT: Simplemente me gustaría que hubiese un relevo serio, que siguiera yendo 
a más este proyecto, que alguien lo cogiera, se implicara y siguiera adelante 
en el crecimiento de este club. 

https://goo.gl/maps/F6DEMetr8Rb4j86b7
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josé quintáns: “recuerdo cada 
detalle desde la fundación”
El histórico ex jugador del Atalaya y actual vicepresi-
dente del Porto do Son estuvo con A Costa Sport.

José Francisco Quintáns es en la actualidad el vicepresidente del Porto do 
Son CF y en las últimas fechas estuvo con la redacción de A Costa Sport 

en el Emilio García, terreno de juego donde disputa los encuentros el equipo 
de sus amores y donde también lo hacía el desaparecido e histórico Atalaya, 
entidad en la que fue una de las grandes referencias como jugador, llegando 
a militar en toda una Preferente.

A COSTA SPORT: José, eres un histórico del fútbol de Porto do Son, recuér-
dale a nuestros lectores cómo comenzó tu pasión y háblanos de tu tra-
yectoria, llegabas al histórico Atalaya en su momento, ¿no es así?
JOSÉ QUINTÁNS: Mi pasión por el fútbol es de toda la vida, desde que estaba 
en el colegio en A Coruña, después ya vine para esta zona y comencé en el 
Aguiño, pues no había equipo en el Son en ese momento. Cuando se creó el 
Atalaya vine para aquí, posteriormente tuve un breve paso por el Noia du-
rante unos meses y volví para aquí y estuve aquí ya casi hasta que me retiré, 
ya que después sólo estuve un año en el Ribeira y cuando acabé en el Ribeira, 
mi hermano y yo fuimos a jugar al Portosín por unas amistades, club en el 
que ascendimos a Primera Regional esa temporada y ahí se acabó mi historia 
como jugador. 
ACS: ¿Qué pasó en su momento para que el Porto do Son perdiese a su 
Atalaya?, ¿estabas en el equipo en ese momento?
JQ: El Atalaya desapareció a finales de los 80 por problemas económicos, no 
descendió de Preferente siquiera, desapareció sin más. El Atalaya estuvo dos 
años en Segunda Regional, ascendió a Primera y ya de golpe a Preferente, 
donde estuvo tres temporadas y una final. Esa temporada final no estuve en 
el equipo, fue justo el año que me fui al Ribeira. Aquí quedó poca gente, no 
había recursos económicos ningunos, ya se veía que todo nacía muy mal ese 
curso y así fue, no pudieron terminar la competición, al terminar la prime-
ra vuelta se tuvieron que retirar. El Atalaya no bajó, el Atalaya desapareció 
de golpe. Los primeros años, cuando estábamos en la Segunda de A Costa 

do Barbanza, en Primera Regional e incluso en Preferen-
te, había una base que eran casi todos del Son, des-
pués también había alguno de Noia, de A Serra, 
de Aguiño o de Artes, venían chavales a jugar 
aquí y no eran de los caros. El problema vino 
cuando la gente del Son empezó a desapa-
recer y dependíamos de los de la zona de 
influencia y también de los de Santiago. 
Ahí ya era un palo muy grande, pues los 
de Santiago cobraban más, había que 
pagarle también por venir a los entre-
namientos, gasolina, etc. Entonces se 
fue complicando todo hasta llegar a la 
desaparición. Fue una pena que el Ata-
laya no terminara la competición ese 
curso, pues acababan el año, aunque fue-
ra con todos los partidos perdidos pero al 
año siguiente estaban en Primera y ya podía 
regenerarse todo con gente más del entorno, 
lo que no dispararía el presupuesto. 

ACS: Y después de todo ese varapalo para la afición, 
nace el Porto do Son CF.
JQ: Al año siguiente mismo de desaparecer el Atalaya se 
creó un equipo para una liga de parroquias. Par-
ticiparon San Pedro, Caamaño, Queiruga, 
Nebra,  Goiáns, Portosín, Porto do Son 
y Gaviotas. Entonces, de esa liga sale 
el nacimiento del Porto do Son CF 
y al año siguiente se federó. Ahí 
ya me liaron, fui el entrenador, 
empezamos de cero, ascendi-
mos a Segunda, estuvimos 
años en Segunda, bajamos a 
Tercera, volvimos a ascen-
der a Segunda y ahí nos 
movimos, casi siempre 
en Segunda esos años. 
También se dio un paso 
al frente con la base, co-
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menzamos a tener equipos de juveniles y cadetes y posteriormente ya se 
consiguió todo el engranaje de equipos. 

ACS: Engranaje de biberones a juveniles, eso es el futuro e incluso en este 
momento el club cuenta con un equipo juvenil bueno y que peleó por 

entrar en la fase por ascender a Liga Gallega hasta la última jornada.
JQ: Estos años pasados fue lo que nos falló, no tuvimos buenos equipos 
de juveniles. De pasar al primer equipo dos o tres por año, pasamos 

a no tener casi a ninguno. Sin embargo estos chavales son el futuro 
del club, yo lo tengo claro. El futuro del Porto do Son está ahí cla-
ramente, este año acabaron cuatro en juveniles y el próximo termi-
narán ocho o nueve, si somos capaces de retener a estos chicos, en 
dos o tres años tenemos que dar el salto a Segunda y después más. 
Si los chavales quieren, están capacitados para hacer historia. 

ACS: ¿Hasta dónde puede llegar este club desde tu punto de vista?
JQ: Yo pienso que con las pocas ayudas que hay en cuanto a dinero, los 

pocos socios que tenemos y la situación geográfica, pues no podemos 
olvidar que estamos entre Riveira y Noia y eso no es nada sen-

cillo, pues estamos obligados a formar siempre una base 
propia, de la cantera y después conseguir a algunos 

chicos más que vengan por amistades de los 
propios jugadores de la casa y que tengan 

compromiso. Nos tenemos que basar 
en eso. Por eso es tan importante 

la escuela pero más importante es 
que los chicos quieran trabajar y 

luego continuar con nosotros y 
dar el salto. 

ACS: José, del Porto do Son 
CF ya no te mueve nadie, 
ahora vicepresidente, 
¿recuerdas a todos los 
presidente que pasaron 
por el club? 
JQ: Sí, sí, me acuerdo 
de todo lo relacionado 
con el club desde su 
fundación. El primer 

presidente fue Emilio, después José Pouso, luego Baltasar, la siguiente época 
fue María Elena la presidenta, después Joselín, ahí fue cuando el Porto do 
Son CF absorbió al CD Noal, que era un club que montara el marido de 
María Elena, el propio Joselín, pues no era muy de recibo que en el propio 
pueblo hubiese dos clubes y aún encima los dos en Tercera Regional y con 
dificultades. Entonces el Porto do Son CF absorbió al Noal y tiramos para 
adelante hasta hoy, ahora con Inma de presidenta que ya lleva diez años 
aproximadamente.

ACS: Tú mejor que nadie para hablarnos de Emilio García, primer pre-
sidente y que tiene incluso un busto en su honor dentro del campo de 
fútbol al que también da nombre.
JQ: Emilio era un hombre que jugó en aquellos años 50 y 60 en el histórico 
Arenal de Santiago, se casó con una mujer del Son, después se fue a Francia 
y cuando volvieron de vuelta, regresaron para aquí para su casa en el Son. 
Tenía una zapatería y a la vez era un apasionado del fútbol. Como le gustaba 
tanto, tan pronto vio que aquí había un equipo de fútbol ya se sumó y a 
partir de ahí fue todo, así como te lo digo, todo. En el Atalaya terminó que-
dando de presidente, luchando día tras día, después cuando nació el Porto 
do Son CF fue de los que empezaron, ya fue de los que fue reuniendo gente, 
participó en todo aquello de la Liga de las Parroquias que hablábamos antes, 
en todo. Después era el que pintaba el campo, arreglaba las porterías, po-
nía los banderines… daba igual que hubiese lluvia, viento, siempre estaba, 
cuando había un agujero en el campo lo tapaba, si había hierba alrededor 
sachaba, lo que hiciese falta. Después de jubilarse tenía prácticamente aquí 
su vivienda, marchaba por la mañana con la bicicleta, venía para aquí y hacía 
aquí de todo, pintar el suelo, pintar los vestuarios… ya te digo, de todo, la-
vaba la ropa, vendía los carnets de socio, conseguía patrocinadores… Emilio 
no merecía un busto sólo, merecía la estatua entera. 

ACS: Un sueño por cumplir en el Porto, algo que te haga especial ilusión.
JQ: Me gustaría que los juveniles pegaran un salto bueno y nos ayudaran 
a llegar a Primera, pues yo estuve jugando en Primera y es una liga muy 
bonita. También te digo, un sueño de verdad hubiese sido que cuando yo 
jugaba hubiera estos campos de última generación y estos balones, pues de 
aquella era tierra y había que darle un cabezazo a un Mikasa, imagínate. 
Sería lo máximo tener otra vez 17 y jugar en estos campos de manera ha-
bitual. Cuando yo fui a jugar al Ribeira, hasta el campo de A Fieiteira era 
de tierra. Lo que cambió todo desde entonces, quién ha visto y quién ve al 
mundo del fútbol modesto. 
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SERGIO RODRÍGUEZ: “ENTRENÉ 
A UN GRUPO MARAVILLOSO”
El técnico del equipo juvenil del Porto do Son CF 
dialogó con la redacción de A Costa Sport.

Sergio Rodríguez es el entrenador de moda en la delegación de Santiago 
de Compostela y es que lleva muchos años trabajando muy duro y consi-

guiendo éxitos en la cantera del Porto do Son CF, el último de ellos fue en 
el curso recién finalizado, pues su equipo juvenil estuvo a un paso de lograr 
ganar el subgrupo del Barbanza de Primera Autonómica, lo que hubiese 
significado jugar el play off de ascenso a toda una Liga Gallega, palabras 
mayores y que hablan muy claro de un grupo de chicos sensacional y que 
amenaza con hacer historia en los próximos años. 

A COSTA SPORT: Sergio, toda una vida en el Porto do Son CF, esto es ya 
como tu segunda casa, háblanos un poquito de tu trayectoria a lo largo 
de los años.
SERGIO RODRÍGUEZ: Mi relación con el club comienza en cadetes, llegué siendo 
cadete de primer año y estuve jugando aquí hasta que cumplí los 30. Son 17 
temporadas, después me fui a jugar al equipo de mi parroquia, al Baroña, 
jugué allí 4 años pero luego me lesioné con una rotura de ligamento cruzado 
y tuve que parar un tiempo para recuperarme. Sólo hubo una temporada 
que no tuve relación con el Porto do Son, pues ya en mi segundo año en el 
Baroña comencé a entrenar a los cadetes del Son, esto ya no es que sea mi 
segunda casa, es mi casa, paso más tiempo aquí que en casa.

ACS: ¿Cómo cambió todo desde tu infancia hasta hoy?
SR: El primer año que vine para aquí se había hecho un equipo nuevo y fue 
campeón de liga, ascendimos. Empezó todo con buen pie, el campo era de 
tierra y claro, en ese aspecto era todo diferente. Luego el segundo año de 
cadetes descendimos pero desde ahí siempre tuvimos equipos muy buenos, 
conseguimos ascensos en juveniles, ganamos alguna liga y luego ya de senior, 
nos movimos siempre entre la Segunda Regional y la Tercera, ahí habitamos. 
Yo creo que la categoría de este club debe ser por lo menos la Primera Gali-
cia, ojalá se pueda conseguir en un futuro. 

ACS: Y esta temporada entrenando al equipo juvenil y las cosas que no 
pueden ir mejor, este grupo vuelve a ilusionar a la afición.
SR: El grupo ilusiona, yo no voy a negar eso, pero a la vez soy exigente y te 
digo que las cosas siempre pueden ir mejor. Si en el día a día trabajamos 
duro, seguro que nos puede ir aún mejor. Es un grupo que a la mayoría de 
los integrantes ya los comencé a entrenar en cadetes, son cuatro años con la 
mayoría, pienso que cada uno de los chicos ha mejorado mucho a nivel indi-
vidual y a la vez también lo hicieron como conjunto, como equipo, no sé si 
a pasos agigantados pero sí con pasos sólidos, siempre desde el trabajo. Hay 
muchas horas de trabajo por parte de todos y con eso llegan los resultados, 
aunque ya te digo, siempre se puede mejorar y siempre hay que pensar en 
mejorar. 

ACS: Estuvisteis muy cerca de la fase de ascenso y de haceros con el título 
en el subgrupo del Barbanza, ¿cómo lo habéis vivido?
SR: Fue complicado, primero porque fuimos teniendo amagos de poder co-
menzar la pretemporada, de poder entrenar, con todo, creo que nunca pudi-
mos enganchar un mes completo, pero ya desde el verano fuimos quedando, 
entrenando… luego venía la Xunta y te mandaba parar, ahí andábamos con 
todo eso de esa manera. En noviembre, un poco cansados de la situación y 
con la incertidumbre que había y también el miedo a los contagios, pues 
hizo que decayéramos un poquito en el ánimo y hasta estuvimos cerca de 
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rendirnos y dejar pasar esta temporada. Después de navidad, la Xunta puso 
las tres semanas esas de confinamiento y ahí sí que ya pensábamos que no ha-
bría temporada seguro, pero en febrero cambió todo, arrancamos de nuevo 
y finalmente hubo competición. Ya en el campeonato, que llegáramos a esa 
última jornada primeros y pudiendo ser campeones, pues fue una sorpresa, 
era algo inesperado total, además habiendo equipos favoritos de manera cla-
ra como el Cidade de Ribeira o el Noia, que estaban hechos para dar el salto 
a Liga Gallega. 

ACS: Sergio, para la temporada próxima sólo suben a senior por edad 
cuatro piezas del grupo, ¿ambición máxima?
SR: Veremos cómo va todo, perdemos cuatro juveniles de último año de los 
20 que componían el equipo, por lo tanto hay 16 que podrían continuar. 
Hay un grupo que tiene pensado estudiar fuera, eso siempre va a dificultar 
un poquito el trabajo del día a día, pero vamos a ver cómo va todo, hay 
mucho que planificar aún, es pronto para podernos hacer una idea clara de 
cómo será la situación.  

ACS: ¿Cuándo decidiste que querías ser entrenador?
SR: Yo creo que eso no lo decidí yo, pienso que es algo que venía ya en mi 
ADN. Desde pequeño me gustó, ya desde ahí pensaba en poder ser entre-
nador algún día. El fútbol siempre me tiró mucho, tuve una etapa en la 
juventud que a lo mejor piensas más en alguna fiesta y eso pero el deporte y 
el fútbol siempre tuvo máxima presencia en mi vida. Lo que es entrenar, ya 
desde pequeño, cuando íbamos a torneos e historias así, los equipos del cole, 
del instituto o de la universidad, pues la verdad es que hacía de entrenador 
siempre. Yo una cosa sí que la tenía clara, no quería comenzar a entrenar a 
ningún equipo mientras no estuviese bien formado. Inma ya me propusiera 
entrenar a los pequeñitos, a las categorías de prebenjamines y benjamines 
pero yo entendía que tenía que estar formado para entrenar. Sí que me pesa 
un poquito no haber sacado antes los títulos pero yo entendía que para en-
trenar tenías que tener una edad mayor que los jugadores que tienes, en-
tonces hasta los 30 no me formé en eso, algo totalmente erróneo, si pudiera 
darle al tiempo para atrás, hubiese hecho los cursos mucho antes, además ya 
no solo por eso, pues pienso que hasta hubiese sido mucho mejor jugador.

ACS: Un sueño por cumplir.
SR: Poder competir otra temporada como futbolista, porque este año no hubo 
ligas en categorías regionales, el anterior hice de entrenador del Baroña y el 
anterior más fue cuando me lesioné en la jornada 5. No quisiera retirarme 

así, quiero retirarme en el terreno de juego, me hace mucha ilusión. Después, 
ya como entrenador, algo que me tira mucho, pues mejorar cada año y entre-
nar a equipos que sean ambiciosos y que tengan mucho compromiso. A nivel 
Porto do Son, como club, que tenga un equipo senior potente y que  aspire 
a ocupar un puesto que ahora mismo no le corresponde, pues yo entiendo 
que por población y por recursos que puede tener el pueblo, pues entiendo 
que la Primera Autonómica debería tocarla, algo que desde que yo tengo uso 
de razón, pues no se tocó, si lo hizo anteriormente el desaparecido Atalaya. 

ACS: Si nos dejamos algo es el momento de reseñarlo. 
SR: Decirles a los chicos que entrené este año, que son un grupo maravilloso. 
A veces es complicado estar con 20 niños en plena efervescencia, donde las 
hormonas van a todo tren, pero tienen mucha calidad humana, son una 
piña, son todos amigos y eso es algo que era un objetivo claro para mí. 
Yo quería entrenar un grupo de personas en el que el primer valor fuera la 
amistad, que se respetaran y se llevaran bien y fue un placer todo esto. Yo les 
pido que estén juntos y que todo lo que fuimos haciendo a lo largo de estos 
años, ahora vayan recogiendo los frutos y que esta próxima temporada, esté 
yo con ellos o no, que busquen ser un referente como equipo de esta zona de 
Santiago. Lo merecen y tienen todas las condiciones para poder conseguirlo.

https://www.paxinasgalegas.es/porto-carral-147851em.html
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chano y manu, un dúo que se entiende sólo con una mirada
Los entrenadores de la cantera del Porto do Son CF compartieron experiencia en el peculiar curso 2020/21.

Chano Lorenzo formó, junto a Manuel Romero, un dúo magnífico que se 
encargó de entrenar al peculiar equipo infantil del Porto do Son CF. La 

redacción de A Costa Sport estuvo con ellos en el Emilio García, campo de 
fútbol en el que dan forma a las futuras perlas de la entidad.  

REFLEXIONES DE CHANO LORENZO
• “Por culpa de la pandemia, los alevines no tenían suficientes jugadores dis-

puestos a jugar y les estaba costando hacer equipo, los infantiles iban tam-
bién muy escasos, entonces fue cuando decidimos juntar los dos grupos”

• “Llevo bastante tiempo en el Porto do Son, en el pasado ya estuve jugan-
do en el Atalaya, ascendimos a Preferente en su momento, después 
me marché para el Portosín, que es mi pueblo y allí estuve los tres 
o cuatro últimos años de mi carrera. Luego ya vine para aquí como 
entrenador. Estuve con los mayores, con los cadetes, con los ju-
veniles, con los infantiles... Estoy muy contento, la presidenta es 
una persona muy atenta y trabaja mucho por el club”. 

• “El año que viene habrá cadetes, volverá la normalidad, se jugará en 
principio sin mascarilla, que es otro dato a tener en cuenta, 
pues este año no era nada sencillo eso para los niños. 
De Infantiles para cadetes suben bastantes niños y 
también hay algún jugador fuera que parece que 
quiere volver al club, como Oliver o Rodrigo. Si 
vuelven podemos hacer un gran grupo humano”.

• “A Manuel lo tuve en cadetes y en alevines cuan-
do era jugador, hacemos un buen dúo, yo creo 
que va a hacer el esfuerzo y me va a ayudar a mí 
en cadetes, yo le entreno por la semana pero el 
toque de calidad del cuerpo técnico lo tiene 
que poner él los fines de semana en los par-
tidos”.

REFLEXIONES DE MANUEL ROMERO
• “Yo estuve de jugador en el club de benjami-

nes a cadetes. Quería seguir vinculado al Por-
to do Son y posteriormente me llamó Inma y 

llevo cuatro años entrenando, siempre en categoría benjamín y alevín”.
• “Los alevines suben todos a infantiles y de los infantiles quedan en la 

categoría cuatro o cinco niños del equipo de este año, con lo que pienso 
que se puede hacer un buen grupo, un equipo majo para poder trabajar”.

• “Yo soy más de fútbol-8, me veo más ahí por ahora, son niños más fáciles 
de llevar al ser más pequeñitos y ya los mayores te toca lidiar más duro 
en otros aspectos más allá del fútbol”.

• “El año que viene tengo que ir a estudiar fuera y no sé aún cómo podré or-
ganizar todo para poder entrenar, por ahora no puedo comprometerme”.

• “Tengo 23 años y sigo jugando aún ahora y a la vez me gusta mucho 
la formación y los niños, verlos por la calle, que te saluden con ca-

riño, ayudarles a crecer, no sé, esa es como mi vocación, lo siento 
de esa manera”. 
• “Mi sueño es el mismo que el de Chano, que la escuela del 
Porto do Son CF siga creciendo y ojalá podamos ver a algún 
equipo del club en Liga Gallega”.

https://www.ferreteriaroget.com
https://goo.gl/maps/U1h4rHaeG8ybZSf36


https://www.alpepavimentoimpreso.com


www.jlpublicaciones.com

58 • A COSTA Sport
FÚTBOL - ENTRENADORES DE HONOR

los 18 magníficos recibieron un merecido reconocimiento
Malpica acogió el acto de homenaje a los entrenadores más pioneros de la subdelegación de A Costa.

El Centro Cívico de Malpica acogió el acto de homenaje a los entrenadores 
históricos de A Costa da Morte, un reconocimiento que hizo la Real Fe-

deración Gallega de Fútbol a todos los técnicos de más de 65 años de edad 
y con una trayectoria de más de diez años en el mundo de los banquillos. 
El evento estuvo presidido por Rafael Louzán, presidente de la Real Fede-
ración Gallega de Fútbol, por Iván Cancela, presidente del Comité Gallego 
de Entrenadores de la RFGF, por Silvia Cancela, directiva de la RFGF, por 
el alcalde de Malpica, Walter Pardo y por el concejal de deportes del mismo 
municipio, Miguel Varela. También participó en el evento, entregando los 
galardones, José Luis Lemos, actual técnico del Bergantiños FC, conjunto 
que ascendió el pasado mes de mayo a Segunda RFEF de manera brillante. 
Los entrenadores homenajeados recibieron un diploma honorífico, una ca-
miseta conmemorativa y su respectivo carnet de honor.

MANOLO MARTÍN RECIBIÓ LA MEDALLA DE PLATA
El acto en Malpica también sirvió para hacer un reconocimiento especial a 
Manolo Martín, persona que destaca por su continua labor solidaria en A 
Costa da Morte, en especial en Muxía, a través del torneo de fútbol que lleva 
su nombre. Rafael Louzán le entregó la Medalla de Plata de la RFGF ante 
los aplausos de los presentes. 

OCTAVA PARADA: MALPICA
El acto de homenaje, celebrado en Malpica, fue el último en llevarse a cabo 
por parte del ente federativo, pues de los ocho previstos (uno por delegación 
o subdelegación), anteriormente ya habían recibido su galardón los entrena-
dores de los distritos de A Coruña, Lugo, Ourense, Pontevedra, Santiago de 
Compostela, Ferrol y Vigo.

https://www.paginasamarillas.es/f/canelas/ismael-cean-insua_224586321_000000001.html
https://www.paxinasgalegas.es/gruas-antelo-105779em.html
https://goo.gl/maps/uK7czbDG8jzMA7br7
https://goo.gl/maps/7DRxJUkXz1K6C1qZ6
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NOMBRE EDAD EN ACTIVO TRAYECTORIA GENERAL

Juan Ramón Lobelos Insua 63 15 años Fisterra y Lira.

Juan Antonio Moreira Fernández 64 30 años
Coristanco, Cabana, Baio, Negreira, Arteixo, Bergantiños 

y Malpica.

Manolo Varela Rey 67 15 años Deportivo Carballo, Sofán, Malpica y Bergantiños.

Moncho Varela Rey 66 20 años
Sofán, Corme, Cabana, Bergantiños, Sporting Zas, Baio y 

Malpica.

Javier Lodeiro Eniceto 60 30 años Ames, Negreira, Carnota, Baio, Noia, Esteirana y Urdilde.

Agustín Costa Pose 65 20 años Cabanas, At. Milagrosa, Bergantiños, Ponteceso ED y Buño.

José Pasantes García- “Camuel” 67 15 años Camariñas.

Manuel Oliveira- “Manolín” 78 45 años
Marín, Corcubión, Unión Cruce, Fisterra, Baio, Burela, 
Negreira, Outes, Soneira, Lira, Camariñas y Sporting 

Meicende.

José López Marcote “Manín” 69 15 años
Corcubión, Fisterra, Muros, Lira, Muxía, Puenteceso, 

Soneira, Esteirana y Cabana.

José M. López Canosa 72 50 años
Fisterra, Cee, Compos, Vista Alegre, Conxo, Calasanz y 

Dumbría.

Manuel Fariña de Seaia 73 10 años Buño. Puenteceso, Bergantiños.

José Ramón Gómez Ayala “Sieso” 67 30 años Muxía, Carnota, Cabana y Soneira.

Carlos Ortiz Rochicholi 64 12 años
Atlético Milagrosa, Bergantiños, CD Muiño, Sporting Zas, 

Cerqueda, Coristanco y Laxe.

Benedicto Quintela Trillo “Nito” 65 20 años
Lira, Carnota, Mazaricos, Muxía, Corcubión y Atlético 

Pereiriña.

Jorge Mira López 65 20 años
Corcubión, Fisterra, Camariñas, Porteño, UD Cee, Nantón y 

Baio.

José Antonio Periscal Barca 73 15 años
Órdenes, Bergantiños, Sofán, Malpica, San Lorenzo y 

Puenteceso.

Jesús Lado Lestón 64 10 años Carnota, Corcubión, Dumbría, Esteirana y Lira.

Francisco Collazo Añón “Yuli” 68 25 años Club do Mar, Malpica y Marte.

HOMENAJE ENTRENADORES DE HONOR EN A COSTA DA MORTE

https://goo.gl/maps/XNDfKa6TEUTPHErr5
http://www.casalgestoria.com
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LA ED OS MIUDOS NO TIENE COMPLEJOS Y SE CODEA DE TÚ A TÚ
Los muradanos pelearon y dieron una gratísima imagen en todas las categorías del fútbol base de A Costa.

La Escuela Deportiva Os Miudos salió a competir con un buen número de 
equipos en la campaña 2020/21. Los muradanos estuvieron representados 

en todas las categorías de fútbol-11 y también en la alevín en lo referente al 
fútbol-8. Tan solo los más pequeños, benjamines y prebenjamines, se queda-
ron sin jugar este curso, esperando un poquito a que la situación de la pan-
demia mejore de manera definitiva. Aunque los resultados eran lo de menos 
en una temporada tan sumamente peculiar, los muradanos dieron guerra y 
volvieron a demostrar que pueden competir de tú a tú casi ante cualquier 
entidad del fútbol base costero. 

JUVENILES 
El primer equipo juvenil se clasificó para las semifinales de la Primera Auto-
nómica de A Costa, tras ser segundo de subgrupo, por detrás del Outes FC. 
Alonso Louro fue el máximo artillero en esta primera fase, tras materializar 

ocho dianas. Ya en el play off por el título, el Sofán fue el verdugo de los mu-
radanos, tras imponerse por 3-2, en un duelo igualadísimo, definido a tres 
minutos del final. Alonso Louro y el cadete Iván Paris anotaron los tantos 
que igualaron el partido en la segunda mitad pero finalmente la suerte cayó 
de lado de los del Concello de Carballo. Os Miudos también presentó un 
equipo “B” en juveniles, lo que habla por sí solo del número de futbolistas 
que manera la escuela presidida por Vinto Tajes. 

CADETES
El equipo cadete se quedó a las puertas de la clasificación para la finalísima 
por el título, tras finalizar en tercera posición del grupo costero de Primera 
Galicia. En esta categoría no hubo subgrupos y los dos primeros se clasifica-
ban para la ronda definitiva. Os Miudos se quedó a tan solo tres puntos del 
Outes FC, dejando una grandísima imagen. Iván Paris volvió a mostrar su 

https://www.lospintores.es/empresa/pinturas-marcelino-carballo-4220519/
https://www.facebook.com/pages/category/Carpenter/Ispeva-Carpinter%C3%ADa-Metálica-104599457888856/
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mejor versión y fue el máximo goleador de la liga, mientras que Fernando 
García fue el técnico de un grupo que aún tiene mucho que decir en las 
próximas campañas.

INFANTILES
Os Miudos compitió de maravilla en el grupo costero de la Primera Autonó-
mica infantil, quedándose a cuatro puntos de la segunda plaza, ocupada por 
el Cee, la cual hubiese significado la clasificación para la gran final. Los mu-
radanos fueron el único equipo que pudieron puntuar ante el campeón Ou-
tes FC, ganando por 0-1 en la última jornada. Mirando al plano individual, 

no podemos dejar de destacar a jugadores como Nauzet Alonso, Jesús Gar-
cía, Miguel Paris o Manuel Luaces, tan solo por poner un póker de ejemplos. 

ALEVINES
En categoría alevín, la ED Os Miudos presentó a dos equipos, uno de primer 
año y otro de segundo. Los mayores estuvieron cerca de alcanzar las semifi-
nales, pues tan solo fueron tres puntos de desventaja con respecto al Cee. Por 
su parte, los pequeños se formaron compitiendo contra niños de más edad 
y eso les sirvió para adquirir una formación espectacular de cara al próximo 
curso, en el que volverán a jugar en la misma liga.

https://musicaljr.com/es/
https://www.maquinariaorubio.es
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as miudas continúan creciendo a pasos agigantados
Las muradanas compitieron de maravilla en la campaña 2020/21 y ya sueñan con cotas mayores.

No tuvieron suerte As Miudas en la temporada 2020/21, pues aunque deja-
ron una imagen sensacional, un error a la hora de pasar los test anticovid, 

impidió que jugasen el partido en casa del Pastoriza, dándoles la Federación 
el partido por perdido y restándoles además tres puntos en la tabla clasifica-
toria. En ese momento, las opciones de pelear por entrar en la fase de ascenso 
se complicaron de manera casi definitiva para las muradanas, sobre todo en 
una liga corta como la jugada en el curso recién finalizado. Con todo, la rea-
lidad también dice que el Cee dominó el grupo a su antojo y fue justo cam-
peón, mientras que el Noia se clasificó como segundo, también demostrando 
empaque y sensación de equipo muy serio. As Miudas fueron finalmente 
terceras, quedando por delante del Victoria “C” y del Pastoriza “B”. 

Trece goles a favor y veinticuatro en contra, que se transformaron en tres 
triunfos, un empate y cuatro derrotas (incluida la derrota por 3-0 en el men-
cionado encuentro ante el Pastoriza que no se jugó) fueron el balance de un 
grupo que mejora a pasos agigantados y ya piensa en la próxima campaña, 
en la que el Eleuterio Balayo ya se prepara para volver a disfrutar al máximo 
con las suyas.
En el plano individual, Ainoa García, Gala María Brea, María Estévez, Sofía 
Caamaño, Liana Quintela o Saray Rama, por nombrar tan solo algunas de 
las grandes futbolistas de la plantilla, dejaron el pabellón muy alto, mostran-
do carácter, garra, pundonor y un espíritu de sacrificio que a buen seguro las 
hará seguir creciendo en los años venideros.

http://www.clinicaoburgo.es


https://tubanor.es
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recesvinto tajes: “pasamos de 200 jugadores en la escuela”
El presidente de la ED Os Miudos recibió a la redacción de A Costa Sport, haciéndola sentir como en casa.

Recesvinto Tajes Sendón, más conocido en el mundo del fútbol como “Vin-
to”, es el presidente y fundador de la Escuela Deportiva Os Miudos, enti-

dad que supera los 200 niños y que no ha dejado de dar alegrías al pueblo de 
Muros en los últimos años. 

A COSTA SPORT: Presidente, venimos de 
una temporada 2020/21 muy compli-
cada y súper peculiar pero tenemos 
que quedarnos con lo positivo, en Os 
Miudos habéis podido sacar todo 
adelante de maravilla y eso imagino 
que ya de por sí es la primera gran 
satisfacción.

RECESVINTO TAJES: “Sí, la verdad es que 
fue una satisfacción, los niños llevaban 

muchísimo tiempo sin competir y sin ac-
tividad y era muy necesario comenzar para 
darles algo de ilusión. Fueron unas ligas 

un poco raras, unas ligas cortas pero lo 
llevamos bastante bien y volvimos a 
vivir con ánimo el deporte.

ACS: ¿Fue todo tan latoso y compli-
cado como parece desde fuera? 
RT: “Fue complicado, el protocolo era 
muy estricto y estaba muy marcado. 
Teníamos que tomar temperaturas, 
los geles, las distancias, no te podías 
duchar en el campo, dividir la gra-
da en varias partes para que la gen-
te pudiera acceder… fue un poqui-
to estresante pero dentro de lo que 

cabe nos fuimos acostumbrando a 
cumplir unas normas y al final lo 
llevamos muy bien”.

ACS: Y en cuanto al equipo senior, en vuestro caso el femenino, también 
pudisteis tener esa actividad y además el grupo dejó una gran imagen.
RT: “Sí y eso que tuvimos la mala suerte de que nos dieron un partido por 
perdido y además nos quitaron otros 3 puntos en la clasificación, pues a ve-
ces la saturación y el tener muchas cosas encima, lleva a errores. No pudimos 
jugar el partido ante el Pastoriza, fue un error nuestro porque no teníamos 
hechas las PCR, ya que interpretamos mal el protocolo. Eso sí, nos pareció 
exagerada la sanción, reclamamos, no nos dieron la razón y nos tocó asumir-
lo”.

ACS: Llegó el verano pero en los clubes no paráis, ya estáis planificando 
la 2021/2022 con ímpetu.
RT: “Siempre digo lo mismo, llega el verano y toca descansar un poquito de 
todo el estrés que lleva el tener tantos equipos, porque nosotros tenemos 
muchísimos equipos, date cuenta que pasamos de 200 jugadores en la escue-
la y es lo que tú dices, unos días y ponerse otra vez. Casi no da tiempo ni a 
respirar y ya te metes en la siguiente temporada. Además, somos una escuela 
bastante pobre, que tenemos que generar nuestros propios recursos para po-
der competir, somos un club que es como si no perteneciésemos a ningún 
concello, pues tenemos que buscarnos la vida para poder financiarnos y pa-
gar las fichas, los balones y todo lo que conlleva el competir y el participar 
con los niños en las ligas y bueno, la verdad es que todo tiempo es poco”.

ACS: Lo que es ya innegable es el crecimiento absoluto de vuestra entidad, 
los equipos ahí en Primera Autonómica en las diferentes categorías y 
cualquier día vemos a Os Miudos en Liga Gallega, que nadie lo descarte.
RT: “Mira, ojalá, de verdad te lo digo. Nosotros lo intentamos todos los años, 
intentamos que algún equipo se meta en Liga Gallega. Lo que sucede es que 
es todo un poco injusto. Para empezar, ganas la liga de Primera Autonómica 
y no hay ascensos directos, luego queda competir en fases de ascenso contra 
equipos de otras zonas y ahí empieza lo verdaderamente preocupante y que 
hay que cambiar de una vez por el bien del fútbol. No puede ser que te to-
quen equipos “B”, que tienen al “A” en categorías superiores y cuando llega 
la eliminatoria decisiva, bajan a gente que sólo la tienen con ficha B para eso, 
pues el resto del año no pasan por ese equipo, juegan en el “A”. Eso es una 

https://rulibal.com


A COSTA Sport • 65
FÚTBOLwww.jlpublicaciones.com

injusticia, al final eso es malísimo para el fútbol y termina por ser un coto 
privado de unos cuantos. Al final siempre se le niegan las oportunidades a 
los más pequeños. Nosotros tuvimos muy buenos equipos de juveniles que 
merecieron haber ascendido a Liga Gallega, sin duda alguna”. 

ACS: Vinto, ¿seguís con la idea de llegar a tener algún día un equipo se-
nior para dar salida a todos los juveniles que van terminando ciclo?
RT: “Todos los años recuerdo lo mismo. Nosotros fuimos ascendiendo poco 
a poco, empezamos con unos equipos de alevines y benjamines y a partir 
de ahí fuimos creando todas las categorías de fútbol base. Ahora mismo, 
ya llevamos años planteándonos el crear el equipo senior. Nosotros compe-
timos por edades en Os Miudos, cada año un equipo, entonces todos los 
años nos termina la edad juvenil un bloque de 15 o 16 jugadores. Lo que 
pasa es que tenemos muchísimos niños y crear un equipo senior incremen-
ta mucho los gastos, a lo mejor tendríamos que crear dos o tres, por lo que 
te digo de que terminan muchos jugadores cada año, imagínate el gasto, 
eso supone aumentar mucho el gasto y como te decía anteriormente, so-
mos un club muy modesto. Nos financiamos de vender lotería, atender la 
cantina, montar una taberna marinera en el verano… entonces nos cuesta 
mucho trabajo pagar las cosas. Después, para llegar a eso teníamos que te-
ner diez o doce personas trabajando a tope en el club y ahora mismo todo 
eso cuesta muchísimo en las entidades pequeñas. Yo tengo gente que me 
echa una mano para tirar para adelante, hay compañeros que están ahí y 
también hay un grupo de madres a las que les gusta mucho el fútbol que 
también están ahí siempre pero me refiero a temas ya un poco más profe-
sionalizados para crecer en ese sentido”. 

ACS: ¿Son insuficientes las ayudas institucionales para vuestro club?
RT: “Te voy a poner un ejemplo y sacas tus propias conclusiones. El otro día 
hablaba con el presidente del Xallas y me hablaba de que el Concello les daba 
20.000 euros, a nosotros nos dan algo, pero sobre 2000 euros unos años, 
1500 otros… esa es la diferencia. Me preguntaba también por lo que les cos-
taría tener un equipo femenino, pues querían pedir más dinero al concello 
para crearlo y si sería viable todo eso. Yo le pregunte cuánto le querían pedir 
y me hablaba de 30.000 euros, aunque igual con algo menos ya se conforma-
ban. De esa forma claro que les es viable, tienen apoyos de verdad y pueden 
hacer un grandísimo proyecto con tranquilidad y viabilidad. Nosotros si tu-
viésemos esas cantidades. pues nos daría para hacer un equipo senior mascu-
lino, nos involucraríamos más y lo que se pudiese recaudar entre todo, pues 
serviría para invertir en el club y hacerlo más grande y más competitivo”.

ACS: Me hablabas fuera de entrevista de que estabas deseando que aparecie-
se un relevo para ti en la presidencia pero yo te veo con cuerda para rato.
RT: “Dimos de alta al club en la Federación Gallega de Fútbol en 2008 pero 
ya desde 2001 estaba yo con los niños compitiendo en el fútbol sala. Son 
20 años trabajando muchísimo, con muchos quebraderos de cabeza y preo-
cupaciones. También tuve alegrías y satisfacciones, pero son muchos años y 
voy pidiendo a alguien con ideas nuevas, otra directiva que tenga ilusión por 
trabajar por todo esto y que mínimo lo mantenga y lo haga crecer”. 

ACS: Un sueño por cumplir ahí en Os Miudos.
RT: “Siempre dije que me daría una gran alegría el poder tener un equilibrio 
entre fútbol y estudios. Siempre dije que me gustaría tener chavales bien pre-
parados, inteligentes y con ideas de futuro. Me gustaría tener un campo de 
fútbol y unas instalaciones para poder tener una escuela al lado, donde ellos 
pudiesen estudiar, tener sus clases de apoyo con profesores, etc. Motivar a la 
gente en el estudio a través del deporte, eso es un sueño, eso sería una escuela 
deportiva bien hecha. Además hay otra cosa, hay un montón de niños que al 
llegar del colegio no tienen quien les apoye en las tareas escolares y a la vez 
hay padres que no se pueden permitir el lujo de pagar un profesor”. 

https://www.construccionesfermira.es


lección magistral del doctor miragaya en a costa sport
El médico especialista en Traumatología y Cirugía Ortopédica nos habló sobre deporte y salud.

Pablo Miragaya, médico especialista en Traumatología y Cirugía Ortopédi-
ca, atendió a la redacción de A Costa Sport, dejando una clase magistral 

sobre medicina enfocada al deporte, además de contarnos también como fue 
desarrollándose su vida, tanto en lo deportivo como en lo profesional.

A COSTA SPORT: Pablo, cuéntale un poquito a los lectores de A Costa Sport 
cómo se fue desarrollando tu carrera en el mundo de la medicina, licen-
ciado en la Universidad de Santiago de Compostela y desde ahí especia-
lizándote ya en Traumatología y Cirugía Ortopédica, ¿no es así?. 
PABLO MIRAGAYA: “Sí, yo hice la carrera de Medicina en Santiago y la especia-
lidad en Traumatología y Cirugía Ortopédica en Coruña, estuve trabajando 
allí varios años. Después me trasladé a Santiago otra vez, ya por motivos 
familiares y siempre tuve por afinidad personal y por gusto, lo que es la parte 
deportiva, es decir, miraba hacia las lesiones, hacia tratamientos artroscópi-
cos o tratamientos más conservadores. Después, se me ofreció la posibilidad 
de incorporarme como médico de la mutualidad de futbolistas en la delega-
ción de Santiago y en la de Pontevedra. La verdad es que me ilusionó mucho, 
pues es trabajar con una vinculación al deporte, algo que de toda la vida me 
había tirado y ahora me dedico a ello, estoy centrado en la traumatología 
deportiva”.

ACS: ¿Fuiste deportista anteriormente o toda esa pasión por la medicina 
deportiva te llega por pura vocación?
PM: “Yo toda la vida me apunté a un bombardeo, yo creo que el deporte para 
mí es ya casi vicio. Siempre fue una manera de socializar y pasarlo bien desde 
niño, después también una manera de relajarte y desconectar del día a día, 
entonces practiqué muchas modalidades a lo largo de la vida. De pequeño 
jugaba a todo, un poquito como todos los críos y después jugué al fútbol en 
el Once Caballeros, un equipo del Temple, cerquita de Coruña. Después, a 
comienzos de los 90, por el 93 o así, habían venido a la escuela donde estu-
diaba, representantes del colegio de árbitros para hacer una captación y ex-
poner todo el mundillo. Entonces ahí era la época del Súper Depor y con ese 
carnet de árbitro podías entrar a Riazor a ver el fútbol, entonces me apunté a 

ver cómo era todo eso. Nos animaban, entramos un grupo de cinco amigos, 
teníamos 13 años, se nos dio bien, empezamos en categorías inferiores, luego 
ya pasamos a ir a partidos de Mariñas y  A Costa da Morte, ya con 15 o 16 
años nos pasaron a modestos. La gente nos animaba mucho, nos decía que se 
nos daba muy bien, que era bueno que llegara gente joven con ganas y ya te 
digo, nos animaban mucho y yo seguí, seguí y me mantuve arbitrando desde 
el año 93 hasta el 2006”. 

ACS: Habías llegado incluso a la LFP como cuarto a árbitro y a Segunda 
B como colegiado principal y aún eras muy joven.
PM: “Llegué a Segunda B e incluso iba de cuarto árbitro en Primera y Se-
gunda. Después claro, escogí la medicina, es un trabajo muy exigente y que 
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tienes que dedicarle mucho tiempo fuera del trabajo y llega un momento 
que no te queda más remedio que escoger. Evidentemente, ahí escoges la 
medicina, pero claro, me pasé un año o dos bastante desconectado del fútbol 
y claro ahí dije, yo quiero hacer deporte, lo echas de menos y entonces ahí 
me surgió la posibilidad del fútbol gaélico”. 

ACS: Y vuelves a despuntar en el fútbol gaélico, subcampeón del mundo 
con Galicia, ¿cómo surgió esa posibilidad?.
PM: “En ese momento ya estaba yo otra vez con deporte a tope, que si Ligas 
de Empresa de fútbol sala, ciclismo, campeonatos de baloncesto con los ami-
gos… yo me apuntaba a todo y ahí surgió lo del fútbol gaélico. Surgió por 
unos amigos que habían fundado el primer club de ese deporte en Galicia, el 
Fillos de Breogán y bueno, iban a algún torneo, a Valencia, a Barcelona, no 
era muy exigente al principio y empecé, me metí ahí, concentré los esfuerzos 
en eso. La verdad es que me gustó mucho desde el primer día que probé ese 
deporte y me lo pasé en grande, jugamos grandes torneos. Al principio casi 
no sabes jugar, poco a poco se vieron las mejoras, empezamos ya a competir, 
hicimos ya cosas de mérito, fuimos al Mundial de Abu Dabi, al primero de 
todos, ya con la Selección Gallega y llegamos a la final contra Argentina, 
perdimos en la prórroga. De todo eso, sacamos experiencias muy bonitas”. 

ACS: Aunque con el tiempo llegó la retirada, ahí sigues metido, volcado 
con ese deporte que cada vez pega con más fuerza.
PM: “Sí, llega un momento que tienes unos años, quieres cuidar las manos 
por las habilidades quirúrgicas y bueno, pues te acabas retirando. En el Gaé-
lico estuve seis años y medio y aún sigo vinculado, lo que pasa que ahora 
estoy con la formación, estoy más para tareas de formación de la gente que 
va acercándose al fútbol gaélico que para otra cosa. Es una colaboración con 
la Asociación Galega. No tengo tiempo para mucho más, estar en un club 
en la parte directiva, eso exige bastante semana a semana, pero en la parte 
formativa, tal como la organizo yo, la gente que quiere aprender no le im-
porta adaptarse un poquito a mis horarios y es diferente.  Con todo, yo sigo 
haciendo deporte, no te vayas a pensar. Ahora estoy con carreras de montaña 
y por ahí voy, haciendo locuras de mucha distancia y disfrutando del deporte 
de la mejor manera”.

ACS: Lo que está claro es que, como decís los médicos, el deporte es bá-
sico para la salud y tú eso lo llevas a rajatabla, dando ejemplo, sin duda. 
PM: “Sí, así es, pero bueno no hace falta hacer todo esto, yo es que a veces me 
paso. El deporte moderado es muy bueno para la salud, después el deporte 

competitivo siempre llevas el rendimiento a un nivel un poquito mayor y 
eso implica riesgos para tu salud. Por ejemplo, recomiendo las carreras salu-
dables, pues tus tres diitas de salir a correr, un día un poquito más exigente, 
otro día más tranquilo, haciendo una capacidad aeróbica, cardiovascular, 
mejorando los tendones, las articulaciones, mantenerte en peso…todo eso es 
saludable. Ahora bien, preparar una carrera de 100 km, como he hecho yo 
alguna vez, meter muchos ciclos de impacto, pues ya empieza a no ser salu-
dable, meter muchas horas de cualquier deporte competitivo, sea el fútbol 
o sea el que sea, pues lógicamente estás asumiendo un porcentaje de riesgo. 
Lo que pasa es que a mí y a la mayoría de la gente que lo hacemos, pues 
nos compensa, porque somos felices haciéndolo, y como la felicidad no hay 
quien la pague, entonces nos termina por compensar”.

ACS: Mirando a tu profesión nuevamente, llegabas a Surbone en el año 
2020, ¿no es así?.
PM: “Bueno, yo organizo mi semana entre una consulta privada en Santiago 
y la Mutualidad de Futbolistas en las dos delegaciones. Lo de Surbone es una 
colaboración quirúrgica, son amigos que necesitaban una persona que tuvie-
ra habilidades quirúrgicas de distintas patologías y ahí sobre todo estoy con 
las cirugías de corta estancia, pacientes que se van ya en el día de alta; mucha 
artroscopia, cirugía del tobillo, etc”. 

https://www.facebook.com/Restaurante-Braser%C3%ADa-Carballo-1671989393034956/
https://cerveceriabombonera.com
http://www.mesondopulpo.com
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ACS: ¿En que parte estás más centrado ahora como médico especialista?
PM: “El médico tiene como dos niveles, se esta formando de fondo en lo que 
tiene sus intereses, en lo que le gusta o en lo que ve más necesidad práctica 
y luego tiene una formación más puntual del día a día según los casos que 
va teniendo. Yo, digamos que la formación del día a día ya es la que vaya 
viniendo de por sí y en la formación de base, en la que estoy centrándome 
ahora mismo, es la patología, sobre todo articular o próxima a las articu-
laciones pero en una fase digamos inicial o media, antes de que haya unas 
secuelas ya muy avanzadas, es decir, cuando podemos modificar un poquito 
la evolución de la enfermedad. Eso implica tratar cartílago, tratar menisco, 
tratar ligamentos, tratar tendones periféricos a las articulaciones… al final 
tienes que valorar todo los aspectos que puedan influir en la mecánica de la 
articulación. Hablamos de tratamiento de las articulaciones antes de que se 
generen secuelas atróficas severas”. 

ACS: Y cuando hablamos de medicina, los avances son tremendos desde 
que terminabas la carrera hasta el día de hoy, en cuanto a medios, en 
cuanto a técnicas, etc.
PM: “Sí, sobre todo lo que se ve es el perfeccionamiento de los sistemas y la 
parte biológica. Esta claro que la base estaba sembrada ya, nuestros veteranos 
ya hacían cirugías muy avanzadas, hacían cirugías con mucha precisión pero 
lo que ha cambiado es que el avance técnico ha simplificado todo mucho, 
lo cual nos permite que en la mitad de tiempo haces la misma técnica qui-
rúrgica, hay menos atolladeros durante la técnica quirúrgica y es más fácil 
salir de ellos, tienes alternativas, ahí el avance técnico es muy alto. Luego 
está el avance biológico, yo confío en que estamos todavía incluso inicián-
dolo, hablamos de todos los tratamientos para que lo que depende de las 
articulaciones rinda lo máximo. Hablamos de tratamientos puestos durante 
la cirugía, tratamientos aplicados de manera oral, intraarticular… ahí hay 
bastante avance y más que tiene que haber. Yo espero que sea una revolución 
y espero llegar a verla yo”. 

ACS: Un mensaje de cara al deportista, antes había lesiones que te lleva-
ban directamente a la retirada pero a día de hoy parece que hay solución 
casi para todo, ¿es así? 
PM: “Bueno, está claro que para muchos casos hay una solución completa, 
luego para otros no hay una solución completa pero sí que como digo yo 
siempre, entre el cero y el 100% hay una escala en el medio y es muy distinto 
conseguir un resultado que te permita hacer el 40% de lo que hacías antes 
de la lesión o conseguir un resultado que te permita hacer el 90%, es muy 

distinto. Tenemos dos tipos de lesiones principalmente, las agudas, muchas 
veces fortuitas, aunque a veces favorecidas por circunstancias anatómicas o 
características propias de uno pero realmente por mala suerte y luego están 
las lesiones por sobrecarga. Yo lo que le diría al deportista es que el deporte 
competitivo implica unos riesgos y que los asumimos porque nos hace feli-
ces, pero a la vez les diría que los limitemos, que intentemos llegar antes que 
la lesión”. 

ACS: ¿A qué nos referimos cuando hablamos de llegar antes que la lesión?
PM: “Pues por ejemplo, para prevenir las lesiones agudas, muchas veces las 
lesiones de rodilla fuertes o las lesiones de tobillo, pues hay que incorporar 
rutinas pequeñas, 15 o 20 minutos, dos veces por semana, eso no supone 
tiempo dentro del entrenamiento, lo hacemos al principio del entrenamiento 
y al final, incluso se puede hablar con los entrenadores para que lo incorporen. 
Hablamos de rutinas como control articular o fortalecimiento articular, de esa 
forma nos podemos proteger los hombros, las rodillas o los tobillos, también 
a la cadera darle un poquito de trabajo para evitar las pubalgias temidas, etc. 
El que tiene la tendencia o el movimiento de articulación que favorezca esas 
lesiones, le supone un cambio radical y se disminuye un tercio del riesgo, yo en 
eso insisto mucho y es poco trabajo. Para lesiones agudas hay un porcentaje de 
suerte contra el que no se puede hacer nada, pero el entrenamiento técnico de 
habilidades técnicas, de saber hacer los gestos bien y esas pequeñas rutinas de 
fortalecimiento y de entrenamiento de la sensibilidad articular es fundamental 
y vuelvo a insistir, es muy poco tiempo de esfuerzo”. 

http://tiendasuelnor.com
https://www.facebook.com/cafecoloncarballo/
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ACS: Todo esto también sirve para alargar la carrera del deportista con 
respecto a hace una década o dos décadas.
PM: “Sí, sobre todo de los deportistas listos, como digo yo. El deportista 
sobre todo que cuando le viene algún problema, analiza lo que le pasa, se 
informa, consulta con gente experta y aprende para los años siguientes. Yo 
tengo 41 años, y con 41 años poder hacer deporte con cierta intensidad, 
aunque sea otro tipo de deporte, eso antes no se veía. Una persona de 40 
o 50 años, tenía una edad real que no es la actual, quiero decir, que hacía 
una vida que a día de hoy la asociamos a personas de 15 o 20 años más. 
Yo creo que eso es, por una parte, un cambio psicológico, la gente valora 
mucho más la actividad deportiva como una cuestión de felicidad, de salud 
y de que le aporta una satisfacción personal y después también influye los 
cambios de hábitos que vamos haciendo a nivel alimentación. Todos tene-
mos el ejemplo, yo cuando era pequeño se comía un bocadillo de nocilla, 
un bocadillo de mantequilla con azúcar, gominolas, galletas con azúcar, la 
bollería ya no digamos, un bollicao por aquí para merendar, un donuts por 
allá, etc. A día de hoy, lógicamente a los niños les permitimos también sus 
chucherías alguna vez pero sí que hay cambios alimenticios que poquito a 
poco hemos asumido, entonces yo creo que la alimentación, el cuidar cier-
tos hábitos, el ir aprendiendo de las pequeñas lesiones que vamos teniendo, 
pues nos prolonga la vida y a su vez la calidad de ella, incluido el prolongar 
la carrera cuando eres deportista”. 

ACS: Pablo, ya para poner el broche final a esta entrevista, ¿qué tiene que 
tener en cuenta una persona adulta que no se haya aproximado al depor-
te anteriormente y que quiera iniciarse en él?
PM: “Primero tiene que intentar limitar los hábitos nocivos, segundo, proba-
blemente esté o pasado de peso o si es de bajo peso, con poca masa muscular. 
Hay la persona delgada pero sin deporte y que suele tener muy baja masa 
muscular y luego está la persona pasada peso. Cardiovascularmente no va 
a estar adaptado, ni a nivel músculo tendinoso tampoco. Entonces, lo que 
tiene que pensar esa persona es que le compensa, si tiene posibilidad, acudir 
a un entrenador, entrar en un grupo que cuente con monitor, con un prepa-
rador físico, etc. Hablamos de una pequeña inversión de dos años pero que 
durante esos dos años esté orientado y tutelado y que con paciencia vaya 
ganando parcelitas, parcelitas, parcelitas… es algo de paciencia, pero muy 
beneficioso y que no se va a arrepentir nadie. La gente busca resultados muy 
rápidos pero es mejor hacerlo a largo plazo, sin duda, pues vas creando un 
hábito, preparando tu cuerpo y quitándote lesiones. Al final, uno mirará 
para atrás y va a terminar por decir, llevo dos años o tres, no me lesioné 
nada, no hacía nada y ahora estoy haciendo cinco días de deporte. Eso es una 
motivación muy grande. Estar tres meses bien, luego lesionado, dos meses 
bien, otra lesión y así constantemente, eso al final te genera frustración y des-
animo. Cuanto menos experiencia previa con el deporte tengamos y menos 
adaptaciones tenga nuestro cuerpo, más ayuda debemos de buscar externa”. 

https://goo.gl/maps/uXfzTFQfAyTBSKoy8
https://www.facebook.com/profile.php?id=100009069576577
http://www.doñateresa.com


https://www.facebook.com/carniceriadanielcarballo/
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