




saluda

tas, entrenadores y árbitros más destacados en 
la categoría de Preferente Autonómica y Tercera 
División Nacional, galardones que son considera-
dos, por los medios de comunicación, los “Óscar” 
del fútbol modesto.

Esta Gala ha cumplido su quinta edición (quién 
lo iba a decir) gracias a los patrocinadores y 
colaboradores con muy buena salud, los cuales 
no puedo obviar: Conservas Pescamar, aSport21, 
Radio Galega, Secretaría Xeral para o Deporte, 
Fundación Deporte Galego, Concello de San-
tiago y Deputación de A Coruña. Mi más sincero 
agradecimiento.

En cuanto a la temporada 2013-2014 felicito a 
los clubes ascendidos a Preferente y Tercera Divi-
sión: Casino S.D. Arzúa, Atlético Arteixo, Noia C.F., 
Sarriana S.D., Atlético Escairón, C.D. Arenteiro, Verín 
C.F., Nogueira de Ramuín S.D., C.P. Alerta Navia, 
Atlético Marcón, Silva S.D., Xuventú Sanxenxo, C.D. 
Ribadumia, y Bergantiños C.F.

Enhorabuena a todos, deseándoles un gran 
año deportivo. 

No puedo olvidarme de la “decepción” de los 
descendidos, que me ha tocado vivir en primera 
persona, y la “desgracia” de los desaparecidos, que 
este 2013-2014 ha sido especialmente “duro”.  La 
retirada del C.D. Ourense SAD ha dejado huérfano 
al fútbol ourensano y la SD Grixoa un hueco difícil 
de rellenar en el santiagués.

Quiero terminar con palabras de ánimo, sobre 
todo, para los presidentes y directivos, que en estos 
tiempos de crisis, su labor para generar y conseguir 
recursos se hace más ardua si cabe. Sin más, que 
esta temporada 2014-2015 que comienza depare 
grandes emociones y como no, BUEN FÚTBOL.

tas, entrenadores y árbitros más destacados en 
la categoría de Preferente Autonómica y Tercera 
División Nacional, galardones que son considera-
dos, por los medios de comunicación, los “Óscar” 

L
a temporada oficial finaliza reglamen-
tariamente el 30 de junio de cada año. 
No obstante, para la Junta Directiva 
de la Asociación de Clubes Galegos 
de Fútbol, que me honro presidir, 
el año futbolístico concluye con la 
“Gala Anual de Fin de Temporada”. 
Acto donde se premia a los futbolis-
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saluda

competiciones de dos clubes importantes: 
el C.D. Ourense SAD, historia viva y emblema 
del fútbol ourensano, y la S.D. Grixoa, entidad 
deportiva de la ciudad compostelana, que 
militó esta temporada que termina en la 
Tercera División Nacional. 

Aun ante estos contratiempos, la tem-
porada 2013/14 ha cerrado su ejercicio 
futbolístico de una forma muy positiva, de-
parándonos grandes cifras. El fútbol gallego 
mueve más de 60.000 licencias, 1.000 árbitros 
aproximadamente, y cientos de partidos 
cada fin de semana. Sería digno de valorar 
la incidencia que tiene nuestro fútbol en 
la actividad económica de la Comunidad 
Autónoma.

No encuentro lugar mejor para felicitar a 
los campeones y a los ascendidos y transmitir 
palabras de ánimo para los demás que han 
“sobrevivido” en estos tiempos tan difíciles.

No puedo terminar sin antes agradecer a la 
Asociación de Clubes Galegos de Fútbol por 
su ideario y labor de difusión del fútbol.

Enhorabuena a todos, y que la próxima 
temporada 2014-2015 sea aún mejor.

Es mi deseo.

competiciones de dos clubes importantes: 
el C.D. Ourense SAD, historia viva y emblema 
del fútbol ourensano, y la S.D. Grixoa, entidad 

M
e siento muy honrado de la opor-
tunidad que se me brinda, negro 
sobre blanco, despedir la tempo-
rada 2013-2014. Año que ha sido 
muy difícil, como se ha podido 
comprobar y que lamento profun-
damente, con la retirada de las 
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la presentación propia-
mente dicha de la gala a 
cargo de Roberto Carlos 

na amplia re-
presentación 
del fútbol ga-
llego, princi-
palmente de 
clubes de Se-
gunda B, Ter-
cera División 

y Preferente Autonómica, 
se dio cita el viernes 27 
de junio en la V Gala de 
la Asociación de Clubes 
Galegos de Fútbol-Galicia 
en Goles, celebrada en la 
Sala Obradoiro del Palacio 
de Congresos y Exposicio-
nes de Galicia, en Santiago 
de Compostela. 

La gala fue organizada 
por la Asociación de Clu-
bes Galegos de Fútbol y 
por el programa “Galicia 
en Goles”, de la Radio 
Galega, sirviendo como 
broche a la temporada 
2013-14 a modo de reco-
nocimiento con 44 premios 
a los protagonistas más 
destacados del curso fut-
bolístico gallego.

Autoridades
Rafael Louzán, presi-

dente de la Diputación de 
Pontevedra, y Roberto Gar-
cía, delegado de Deportes 
de la Xunta de Galicia en 
la provincia de A Coruña, 
acompañaron como más 
destacadas autoridades 
a los miembros de la junta 
directiva de la Asociación 
de Clubes Galegos de 
Fútbol, encabezada por el 
presidente, Ángel Fernán-
dez Lendoiro, “Garrido”,  en 
la primera fila de la Sala 
Obradoiro. Los premios de 
la Asociación de Clubes 
Galegos de Fútbol y de 
“Galicia en Goles” se han 
convertido en un r itual 
a la conclusión de cada 
temporada. 

La gala, de casi dos 
horas de duración, empezó 
con un entretenido vídeo 
ilustrativo del papel de los 
clubes gallegos en las dife-
rentes categorías a lo largo 
de la temporada 2013-14, 
empezando por el Celta 
en Primera División.

A continuación arrancó 

na amplia re-
presentación 
del fútbol ga-
llego, princi-
palmente de 
clubes de Se-
gunda B, Ter-
cera División 

y Preferente Autonómica, 
se dio cita el viernes 27 
de junio en la V Gala de 
la Asociación de Clubes 

U
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José (Xuventú Sanxenxo), Christopher (Bergantiños) y Edu (Pontevedra), ganadores del Trofeo 
Miguel Ángel como porteros menos batidos

Óscar (Valladares), Roberto Piñeiro (Bergantiños), Manoliño (Atlético Riveira) y Cano (Cerceda) se 
llevaron el Trofeo Amancio Amaro

Carballo, periodista de la 
Radio Galega. Luego tomó 
la palabra el presidente de 

la Asociación de Clubes 
Galegos, Ángel Garrido. 
Varias intervenciones del 
humorista y presentador 
Paco Lodeiro hicieron más 
amenos los espacios entre 
bloques de homenajea-
dos. Los primeros premios 
de la noche los entregó 
José Gerpe, tesorero de la 
Asociación, a los porteros 
menos batidos de la tem-
porada a través del Trofeo 
Miguel Ángel: Edu (Ponte-
vedra), en Tercera División; 
Christopher (Bergantiños), 
en Preferente Norte, y José 
(Xuventú Sanxenxo), en 
Preferente Sur.

El directivo José Antonio 
Silveira, “Costas”, y Luis Ta-

Ángel Garrido, presidente de la Asociación de Clubes Galegos de 
Fútbol



rrío, hermano del goleador 
fallecido Antonio Tarrío, 
hicieron los honores del 
Trofeo Amancio Amaro 
dando los obsequios a 
cuatro máximos goleado-
res: Cano (Cerceda), en 
Tercera División; Manoliño 
(Atlético Riveira) y Roberto 
Piñeiro (Bergantiños), en 
Preferente Norte, y Óscar 
(Valladares), en Preferente 
Sur. Joselu (Compostela), 
como máximo realizador 
de Segunda B, recibió el 
Trofeo Antonio Tarrío de 
manos de Luis Tarrío. El 
delantero del Compostela 
también se llevó el Trofeo 
Galicia en Goles como 
mejor jugador gallego, 
recibiéndolo de manos de 
Pepe Canedo, vocal de la 
Asociación de Clubes.

Los mejores jugadores

Pepe Canedo repitió 
presencia en el escenario 
al entregar el Trofeo Luis 
Suárez a los mejores juga-
dores de sus respectivas 
categorías: Herbert (Cer-
ceda), en Tercera División 
(trofeo recogido por su 
compañero Marcos Cari-
dad); Andrés Bouza (Riba-
deo), en Preferente Norte, 
y Nando (Ribadumia), en 
Preferente Sur. 

Posteriormente, fue el 
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El compostelanista Joselu (izquierda) recibió el Trofeo Antonio 
Tarrío de manos de Luis Tarrío, hermano del exfutbolista 
tristemente fallecido

Joselu (izquierda) repitió galardón al llevarse también el Trofeo 
Galicia en Goles al mejor jugador, entregado por el directivo 
Pepe Canedo

Nando (Ribadumia), Andrés Bouza (Ribadeo) y Marcos Caridad (Cerceda), éste en representación 
de su compañero Herbert, recogiendo el Trofeo Luis Suárez

turno de los mejores en-
trenadores del curso fut-
bolíst ico con el Trofeo 
José Luis Vara, entregado 
por Mar ía Mayo Brea, 
viuda de José Luis Vara, a 
Jacobo Montes (Choco), 
en Tercera División; a José 
López Canosa (Dumbría), 
en Preferente Norte, y a 
Gabi Leis (Ribadumia), en 

Preferente Sur.
La segunda parte de 

la gala tuvo a los clubes 
como protagonistas, em-
pezando por el trofeo al So-
mozas como campeón de 
Tercera División y, además, 
ascendido a Segunda B 
por primera vez en su histo-
ria. El alcalde y presidente 
del club, Juan Alonso, se 

llevó el trofeo de manos 
del presidente de la Aso-
ciación de Clubes, Ángel 
Garrido, minutos después 
de mostrarse en la sala un 
emotivo vídeo de recuerdo 
del fallecido Manuel Can-
docia, alcalde y presidente 
del Somozas entre 1984 y 
enero de 2014, el mes del 
fatal desenlace durante el 
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partido Somozas-Cerceda 
en Pardiñas.

Acto seguido, se premió 
a los cuatro equipos as-
cendidos deportivamente 
a Tercera División (el Silva 
lo hizo de manera admi-
nistrativa y bastantes días 
después de la gala): Riba-
deo, Bergantiños (primeros 
clasificados de Preferente 
Norte), Ribadumia y Xu-
ventú Sanxenxo (primeros 
clasificados de Preferente 
Sur). Los encargados de 
dar estos trofeos fueron 
Rafael Louzán, presidente 
de la Diputación de Pon-
tevedra, y Roberto García, 
delegado de Deportes de 
la Xunta de Galicia en A 
Coruña.

Ascensos a Preferente 
Autonómica

Atlético Arteixo, Noia, 
Arzúa, Sarriana, Atlético 
Escairón, Nogueira de 
Ramuín, Ver ín, Marcón 
Atlético, Alertanavia y Eri-
zana recibieron trofeo por 
su ascenso a Preferente 
Autonómica de manos de 
Roberto García, delegado 
de Deportes de la Xunta, 
y de Manuel Rábade, se-
cretario de la Asociación 
de Clubes. José Gerpe, 
tesorero de la Asociación, 
recogió el galardón del 
Alertanavia ante la ausen-
cia de representantes del 
club vigués en el acto. Días 
después de la gala y en los 
despachos, debido a la 
desaparición del Ourense 
B, también el Arenteiro 

El Trofeo José Luis Vara al 
mejor entrenador fue para 

Gabi Leis (Ribadumia), José 
López Canosa (Dumbría) y 

Jacobo Montes (Choco)

Representantes de Xuventú 
Sanxenxo, Bergantiños, 

Ribadumia y Ribadeo en 
el momento de recibir los 

trofeos por el ascenso a 
Tercera División

El presidente de la ACGF, Ángel Garrido, hizo entrega a su homólogo del Somozas, Juan Alonso, del 
trofeo de campeón de Tercera División
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alcanzó el ascenso.
Los árbitros gallegos 

tuvieron también su rincón 
en la gala, además con dos 
distinciones. El exárbitro 
Raúl García de Loza ejerció 
de maestro de ceremonias 
en ambas. Por un lado, el 
Trofeo Raúl García de Loza 
premió a Martínez Santos, 
de Santiago, como mejor 
colegiado de Tercera Divi-
sión, y a Casanova Cudeiro, 
de Ourense y ascendido 
a Tercera División, como 
el mejor de Preferente 
Autonómica. 

De forma paralela, el 
Trofeo Galicia en Goles al 
mejor árbitro de Tercera 
División recayó en el vigués 
González Sobrado a tenor 
de las puntuaciones de 
los periodistas de la Radio 
Galega en los partidos de 
la citada categoría a lo 
largo de la temporada.

Relacionado con las 
amonestaciones recibidas 
precisamente por los árbi-

Erizana, Alertanavia, Marcón Atlético, Nogueira de Ramuín, Sarriana, Arzúa, Atlético Arteixo, Noia, Atlético Escairón y Verín obtuvieron 
galardón por subir a Preferente

Triplete con González Sobrado, ganador del Trofeo Galicia en Goles al mejor árbitro, junto a 
Casanova Cudeiro y Martínez Santos, que se llevaron el Trofeo García de Loza

Valladares, Dumbría y Laracha 
se alzaron con los trofeos a 

los equipos más deportivos: el 
Quinocho (Laracha) y el Trofeo 

ACGF (Dumbría y Valladares)
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tros, se concedieron el Tro-
feo Quinocho, al Laracha 
como equipo más depor-
tivo de Tercera División, y 
el Trofeo ACGF, a los más 
deportivos de Preferente 
Autonómica, el Dumbría 
(Norte) y el Valladares (Sur). 
Los tres galardones de la 
deportividad los entregó 
Xesús Lodeiro, jefe de De-
portes de la Radio Galega. 
A renglón seguido, y de 
nuevo con García de Loza 
al frente, llegó el turno de 
los mejores delegados del 
curso con el Trofeo Comité 
Técnico de Árbitros: Jorge 
Rodríguez (Somozas), en 
Tercera División, y Víctor 
Martínez (Viveiro), en Pre-
ferente Autonómica.

Uno de los momentos 
más emotivos en el Palacio 

Raúl García de Loza (izquierda) entregó el Trofeo Comité Técnico 
de Árbitros a Jorge Rodríguez (Somozas) como mejor delegado 
de Tercera División

Víctor Martínez (Viveiro) (izquierda) se llevó de manos de García 
de Loza el Trofeo Comité Técnico de Árbitros al mejor delegado 
de Preferente Autonómica

El veterano Gelucho (Alondras) (derecha) recogió el Trofeo 
ACGF de Mención Especial a Colaborador ante José García, 
vicepresidente del propio Alondras

Al consejero Enrique Calvete le tocó el honor de recibir en 
la gala el Trofeo ACGF al Deportivo por su ascenso a Primera 
División

de Congresos y Exposi-
ciones de Galicia fue la 
entrega del Trofeo ACGF 
de Mención Especial a Di-
rectivo o Colaborador por 
su trayectoria en el fútbol 
gallego a Ángel Fernán-
dez, “Gelucho”, de 83 años 
y eterno colaborador del 
Alondras, el cual recibió 
el galardón de manos del 
vicepresidente del propio 
Alondras, José García. 

Galardón al Deportivo
Justo después de este 

premio, llegó el aguardado 
Trofeo ACGF al Deportivo 
por su ascenso a Primera 
División, entregado por 
el presidente de la Aso-
ciación Galega, Ángel 
Garrido, al consejero de-

portivista Enrique Calvete, 
también tesorero de la 
Diputación de A Coruña.

También el fútbol feme-
nino contó con un espacio 
en  la  gala.  Como  cam-
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peón del Grupo 1 de la 
Segunda División nacional, 
que tiene presencia mayo-
ritaria de clubes gallegos, 
El Olivo recogió el Trofeo 
ACGF, entregado por José 
Gerpe, pero volvió a que-
darse sin ascenso a Primera 
División. 

Por su parte, y a pesar 
del mazazo del descenso a 
la Liga Gallega, el Atlético 
Arousana se hizo merece-
dor del Trofeo Verónica 

José Gerpe (derecha) hizo entrega al representante de El Olivo 
del Trofeo ACGF como campeón del Grupo 1 de la Segunda 
División nacional femenina

La representante del Atlético Arousana (izquierda) recogió de 
manos de Mercedes Giadáns el Trofeo Verónica Boquete como 
reconocimiento del fútbol femenino gallego

Trofeo ACGF al periodista Roberto Carlos Carballo, presentador 
de la gala de la Asociación de Clubes Galegos de Fútbol-Galicia 
en Goles

El coruñés Paco Lodeiro, “showman” y animador de la gala, 
representó al ausente Xoán Galán, de Galicia en Goles Fin de 
Semana, para recoger el galardón de éste

Boquete como reconoci-
miento a su aportación al 
fútbol femenino gallego. 
Mercedes Giadáns , la 
madre de la internacio-
nal Vero Boquete, hizo los 
honores.

Premio para periodistas 
de la Radio Galega

Por último, Xoán Galán, 
presentador del progra-
ma “Galicia en Goles Fin 

de Semana”, y Roberto 
Carlos Carballo, presenta-
dor del “Galicia en Goles 
Semanal” y también de 
la propia gala del 27 de 
junio, se llevaron el Trofeo 
ACGF a los conductores 
de los programas depor-
tivos de la Radio Galega. 
Una azafata de la sala 
entregó el obsequio a 
Roberto Carlos Carballo, 
mientras que el “show-
man” Paco Lodeiro hizo lo 

propio con el del ausente 
Xoán Galán. 

Una foto con todos los 
premiados puso el broche 
a la gala. 

Para concluir una com-
pleta jornada de reunión 
del  fútbol  gal lego en 
Compostela, se sirvió a los 
asistentes un ágape a la 
salida de la Sala Obradoiro 
por gentileza de la Asocia-
ción de Clubes Galegos 
de Fútbol.



17

L
a

G
a
l
a

e
n

I
m
á
g
e
n
e
s

Ágape de la Asociación de Clubes a los 
asistentes a la conclusión de la gala

Algunos de los premios entregados en la Gala

Roberto Carlos Carballo, presentador de 
la gala y periodista de la Radio Galega

El “showman” Paco Lodeiro (derecha) entretuvo a los asistentes

El entrenador José López Canosa y María Mayo Brea, 
viuda de José Luis Vara Paco Lodeiro bromeando con una sorprendida azafata del 

evento





TOTALES
   J.  G.  E.  P  F.  C.  Ptos.
 1.-  At. Madrid  38  28  6  4  77  26  90 
 2.-  Barcelona  38  27  6  5  100  33  87 
 3.-  R. Madrid  38  27  6  5  104  38  87 
 4.-  Athletic  38  20  10  8  66  39  70 
 5.-  Sevilla  38  18  9  11  69  52  63 
 6.-  Villarreal  38  17  8  13  60  44  59 
 7.-  R. Sociedad  38  16  11  11  62  55  59 
 8.-  Valencia  38  13  10  15  51  53  49 
 9.-  Celta  38  14  7  17  49  54  49 
 10.-  Levante  38  12  12  14  35  43  48 
 11.-  Málaga  38  12  9  17  39  46  45 
 12.-  Rayo  38  13  4  21  46  80  43 
 13.-  Getafe  38  11  9  18  35  54  42 
 14.-  Espanyol  38  11  9  18  41  51  42 
 15.-  Granada  38  12  5  21  32  56  41 
 16.-  Elche  38  9  13  16  30  50  40 
 17.-  Almería  38  11  7  20  43  71  40 
 18.-  Osasuna  38  10  9  19  32  62  39 
 19.-  Valladolid  38  7  15  16  38  60  36 
 20.-  Betis  38  6  7  25  36  78  25 

TOTALES
J.  G.  E.  P  F.  C.  Ptos.J.  G.  E.  P  F.  C.  Ptos.J.  G.  E.  P  F.  C.  Ptos.J.  G.  E.  P  F.  C.  Ptos.J.  G.  E.  P  F.  C.  Ptos.J.  G.  E.  P  F.  C.  Ptos.J.  G.  E.  P  F.  C.  Ptos.J.  G.  E.  P  F.  C.  Ptos.J.  G.  E.  P  F.  C.  Ptos.J.  G.  E.  P  F.  C.  Ptos.J.  G.  E.  P  F.  C.  Ptos.J.  G.  E.  P  F.  C.  Ptos.J.  G.  E.  P  F.  C.  Ptos.J.  G.  E.  P  F.  C.  Ptos.J.  G.  E.  P  F.  C.  Ptos.

Clasifi cación



Celta de Vigo: Del 
escepticismo a un 
gran noveno puesto

domicilio, cinco de ellas en Andalu-
cía, contra todos los representantes 
de esa comunidad. 

Quizás el peor momento fue 
tras la novena jornada, al ocupar 
el penúltimo puesto como conse-
cuencia de haber obtenido una 
sola victoria hasta este momento, 
la de la segunda jornada contra 
el Real Betis en Sevilla.

Después, alternó pinchazos en 
Balaídos con buenos resultados 
fuera. El Celta no superó el puesto 
14 hasta finales de enero, sin pasar 
por alto que llegó a caer a zona 
de descenso después del primer 
encuentro de 2014. La situación se 
estabilizó con una serie de cinco 
jornadas sin perder y mantenien-
do un colchón de puntos hasta 
asegurar la salvación a falta de 
tres partidos. 

La regularidad estuvo perso-
nificada en Rafinha, cedido por 
el Barcelona. Otro exazulgrana, 
Nolito, fue el máximo goleador 
con 14 tantos. Los juveniles Costas 
y Santi Mina tuvieron su bautismo 
en Primera.

uatro victorias conse-
cutivas entre finales 
de abril y principios 
de mayo cert i fica-
ron la permanencia 
del Celta en Primera 
División. Se pasó de 
sufrir por la salvación, 

conseguida antes de la antepe-
núltima jornada, a obtener un 
extraordinario noveno puesto final 
con 49 puntos. 

La táctica de Luis Enrique Martí-
nez, debutante como entrenador 
en Primera División, arrojó un gran 
resultado, el escaparate para el 
salto del asturiano al banquillo 
del Barcelona este verano. Su des-
pedida oficial del Celta fue el 16 
de mayo, un día antes del último 
choque contra el Valencia.

El Celta, con bastantes noveda-
des en la plantilla con respecto a la 
temporada anterior, sobrevivió por 
mantenerse fiel al estilo de toque 
del entrenador a pesar de varias 
crisis, y en cuanto a resultados, por 
lograr el récord de la historia del 
club en Primera de ocho victorias a 
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Porteros:
Yoel

Sergio
Rubén

Defensas:
Hugo Mallo

Jonny
Fontàs
Cabral

Íñigo López
Aurtenetxe

Costas
Toni

Bellvís
Centrocampistas:

Augusto
Rafi nha

Krohn-Dehli
Borja Oubiña

Álex López
Madinda
Orellana

David Goldar
Javi Rey

Jonathan Vila
Delanteros:

Charles
Nolito

Mario Bermejo
Santi Mina

Welliton
David Rodríguez

Entrenador:
Luis Enrique Martínez

Porteros:

uatro victorias conse-
cutivas entre finales 
de abril y principios 
de mayo cert i fica-
ron la permanencia 
del Celta en Primera 
División. Se pasó de 
sufrir por la salvación, 

conseguida antes de la antepe-
núltima jornada, a obtener un 
extraordinario noveno puesto final 
con 49 puntos. 

C
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Carlos Mouriño: “Los afi cionados nos 
hacen concebir grandes sueños”

El presidente califi ca la temporada como “exitosa y con superávit”

on varios los motivos de 
satisfacción del presi-
dente Carlos Mouriño en 
el momento de hacer 
balance de la temporada 
y de planifi car la que se 
avecina. La permanen-
cia en Primera División, 
una economía cada vez 

más saneada y el apoyo creciente de 
la masa social dan mucho ánimo al 
máximo mandatario del Celta, que no 
pierde de vista la aspiración del Nuevo 
Balaídos. También ha sido importante la 
compra por subasta este verano de una 
plaza para el Celta B en Segunda B.

— ¿Cuál es la situación institucional 
del Celta?

— Fue una temporada exitosa y con 
superávit, así que podemos amortizar 
deuda e inversión en jugadores. Tuvimos 
incremento en taquillas y tiendas. Nos 
quedan ocho millones de deuda para 
pagar en dos años. Nos encontramos 
al día en todos los compromisos del 
convenio de acreedores. Uno de los 
éxitos del Celta es la disciplina y la rigu-
rosidad en los gastos para ir creciendo 
poco a poco en todos los estamentos. 
Por el momento, el club no cuenta con 
patrimonio. Buscamos la propiedad de 
la sede.

— ¿También se nota un mayor apoyo 
de los afi cionados?

— Teníamos 16.720 abonados en 
la temporada 2006-07, también en Pri-
mera División, y ahora andamos por los 
24.000. Es algo que queremos destacar 
muchísimo, porque la relevancia de que 
la gente esté con el Celta nos hace 
concebir grandes sueños.

— ¿Es posible el Nuevo Balaídos?
— Vamos a fi rmar un convenio con 

el ayuntamiento para la remodelación 
de Balaídos. Conocemos las defi ciencias 

on varios los motivos de 
satisfacción del presi-
dente Carlos Mouriño en 
el momento de hacer 
balance de la temporada 
y de planifi car la que se 
avecina. La permanen-
cia en Primera División, 
una economía cada vez 

más saneada y el apoyo creciente de 
la masa social dan mucho ánimo al 
máximo mandatario del Celta, que no 
pierde de vista la aspiración del Nuevo 

S

Localidad: Vigo (Pontevedra)

Terreno de juego: Balaídos

Capacidad: 29.500 espectadores

REAL CLUB CELTA DE VIGO SAD
Primera equipación: Camiseta celeste y pantalón blanco

Año de fundación: 1923

Temporadas en Primera División: 48

del estadio actual y pensamos en el 
Nuevo Balaídos. Son cosas largas de pla-
nifi car y de concretar, pero no pedimos 
nada que no se haya hecho en otras 
ciudades. Si los demás pueden y se les 
facilita, a nosotros también. Queremos 
un estadio nuevo, pero no depende 
solamente de nosotros.

— ¿Hacia dónde camina el Celta 
deportivamente?

— Debemos consolidarnos sin pre-
cipitación, pero siendo ambiciosos y 
realistas del presupuesto que tenemos. 
Trabajamos para dar pasos adelante. 
Nos costó mucho hacer un bloque, 
porque realmente es muy difícil acertar 
con los fi chajes.

— ¿Están preparados para el cambio 
de entrenador?

— Era imposible tener mejor entre-
nador a menor costo que Luis Enrique. 
Hizo un gran sacrifi cio por venir al Celta 

y realizó una temporada excepcional. 
Fue el entrenador menos pagado de 
Primera División. Decidimos de común 
acuerdo que no continuara. Su relevo, 
Eduardo Berizzo, era nuestra primera 
opción desde hace tiempo por las ex-
traordinarias referencias que teníamos 
de él. Fue un gran profesional como 
jugador en el Celta y ahora quiere serlo 
como entrenador. Da continuidad a la 
línea que tuvimos con Eusebio Sacristán, 
Paco Herrera y Luis Enrique. Solo bus-
camos algo diferente cuando estuvo 
Abel Resino.

— ¿Qué valoración hace de la can-
tera celeste?

— Los resultados no fueron todo lo 
satisfactorios que quisimos en fi lial, Juvenil 
y Cadete, pero estamos satisfechos con 
la formación. Seguimos en el camino 
correcto. El proyecto de ampliación de 
A Madroa para llegar a diez campos 
sigue ahí.

Para el presidente, “uno de los éxitos del Celta es la disciplina y la rigurosidad en los 
gastos”









TOTALESTOTALES

Clasifi cación
   J.  G.  E.  P  F.  C.  Ptos.
 1.-  Eibar  42  19  14  9  49  28  71 
 2.-  Deportivo  42  19  12  11  48  36  69 
 3.-  Barcelona B  42  20  6  16  60  47  66 
 4.-  Murcia  42  16  17  9  55  44  65 
 5.-  Sporting  42  16  16  10  63  51  64 
 6.-  Las Palmas  42  18  9  15  51  50  63 
 7.-  Córdoba  42  16  13  13  46  43  61 
 8.-  Recreativo  42  16  13  13  53  53  61 
 9.-  Alcorcón  42  16  11  15  46  40  59 
 10.-  Sabadell  42  17  8  17  52  59  59 
 11.-  Tenerife  42  15  9  18  46  49  54 
 12.-  Lugo  42  14  12  16  41  48  54 
 13.-  Numancia  42  11  21  10  42  41  54 
 14.-  Zaragoza  42  13  14  15  49  53  53 
 15.-  Ponferradina  42  13  12  17  46  49  51 
 16.-  Girona  42  12  15  15  52  50  51 
 17.-  Mallorca  42  12  15  15  46  57  51 
 18.-  Alavés  42  13  12  17  57  57  51 
 19.-  Mirandés  42  13  11  18  39  56  50 
 20.-  RM Castilla  42  13  10  19  49  56  49 
 21.-  Real Jaén  42  12  12  18  43  49  48 
 22.-  Hércules  42  11  12  19  45  62  45 



Deportivo: Riazor 
vuelve a ser de 
Primera División

pronto se le cogió la onda a la Liga, 
sobre todo a domicilio, donde el 
equipo blanquiazul hizo sus mejores 
números históricos. La película fue a 
la inversa en Riazor por la enorme 
irregularidad ante la afi ción.

El ascenso se alcanzó a falta de 
una jornada mediante una victoria 
ante el Real Jaén en Riazor (1-0) 
con gol de Marchena. Actuaron 
33 jugadores a lo largo del curso, 
entre Liga y Copa. Hubo muchos 
movimientos en invierno. Borja fue el 
máximo goleador con diez tantos. 
El eslogan “Primeira para sempre” 
lució en las camisetas conmemora-
tivas de un ascenso crucial para la 
supervivencia de un club pendiente 
de saldar una importante deuda 
con Hacienda. Eso sí, se enrareció 
bastante el ambiente a principios 
de julio debido a la inesperada des-
titución del entrenador Fernando 
Vázquez por criticar en un campus 
la política de fi chajes del club. Víctor 
Fernández le sustituyó en el cargo 
pocos días antes del comienzo de 
la pretemporada.

olidez defensiva y regu-
laridad acompañaron 
al Deportivo rumbo al 
ascenso a Primera Di-
visión en la temporada 
más igualada e impre-
visible de la historia en 
Segunda. Ello coincidió 

con un momento de interrogantes 
por el descenso de la campaña 
anterior en plena Ley Concursal y 
el cambio de presidente en mitad 
del curso. Tino Fernández ganó por 
goleada las elecciones del 21 de 
enero y, así, se cerró una etapa de 
25 años de Augusto César Lendoiro 
como presidente.

También hubo que superar el 
ultimátum del 31 de julio de 2013 
en el pago a los jugadores por in-
tervención de la Asociación de Fut-
bolistas Españoles (AFE). La plantilla 
de la pretemporada distó mucho 
de la que acabó el curso. Con una 
seguridad inesperada, el Deportivo 
permaneció en puestos de ascenso 
directo durante 30 de las 42 jorna-
das. Hubo dudas al comienzo, pero 
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olidez defensiva y regu-
laridad acompañaron 
al Deportivo rumbo al 
ascenso a Primera Di-
visión en la temporada 
más igualada e impre-
visible de la historia en 
Segunda. Ello coincidió 

con un momento de interrogantes 
por el descenso de la campaña 
anterior en plena Ley Concursal y 
el cambio de presidente en mitad 
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Porteros:
Lux

Fabricio
Defensas:

Laure
Manuel Pablo

Insua
Lopo

Marchena
Luisinho
Seoane

Uxío
Stefan

Quique
Kaká

Centrocampistas:
Sissoko

Antonio Núñez
Álex Bergantiños
Juan Domínguez

Rabello
Juan Carlos

Wilk
Arizmendi
Salomao

Bicho
Cañi
Culio
Teles

Bruno Gama
Delanteros:

Borja
Ifrán

Toché
Luis

Dani Iglesias
Rudy

Entrenador:
Fernando Vázquez 

Porteros:
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Rigor y austeridad son palabras muy repetidas por el nuevo presidente

espués de algo más 
de cuatro meses como 
nuevo presidente, Tino 
Fernández festejó el 
retorno del Deportivo a 
Primera División encar-
nando a un afi cionado 
cualquiera de la mayo-
ría que demandó en las 

elecciones de enero un cambio de 
rumbo por las dudas sobre la gestión 
de Augusto César Lendoiro, por otro 
lado el presidente de los mayores 
éxitos deportivos de la historia del 
club. Rigor y austeridad son palabras 
muy repetidas por Tino Fernández 
incluso con la euforia del ascenso a 
la Liga BBVA.

— ¿Cómo se presenta el futuro más 
inmediato en Primera?

— Estoy muy contento con lo que 
se está haciendo en los despachos 
para reforzarnos y pienso que vamos 
a hacerlo muy bien. Será un Depor-
tivo altamente competitivo, con 
estabilidad institucional y con cierta 
tranquilidad económica. Espero que 
se inicie un largo camino en Primera 
División, por muchos años. Es impor-
tante conseguir la permanencia. El 
próximo contrato con Abanca servirá 
para tapar parte de la deuda ante-
rior. Tenemos que hacer un esfuerzo 
entre todos.

— ¿Por qué el cambio de entrena-
dor en pleno mes de julio?

— Necesitamos que todos estén 
motivados y que se crean el pro-
yecto. En ese caso, la motivación de 
Fernando Vázquez era insufi ciente. Lo 
que dijo en Arzúa no fue la gota que 
colmó el vaso, quizá fue un chorro. 
No me puedo creer que alguien 
que esté motivado al 150 por ciento 

espués de algo más 
de cuatro meses como 
nuevo presidente, Tino 
Fernández festejó el 
retorno del Deportivo a 
Primera División encar-
nando a un afi cionado 
cualquiera de la mayo-
ría que demandó en las 

elecciones de enero un cambio de 
rumbo por las dudas sobre la gestión 
de Augusto César Lendoiro, por otro 
lado el presidente de los mayores 

D

Localidad: A Coruña

Terreno de juego: Riazor

Capacidad: 33.639 espectadores

REAL CLUB DEPORTIVO DE LA CORUÑA SAD
Primera equipación: Camiseta blanquiazul y pantalón azul

Año de fundación: 1906

Temporadas en Segunda División: 39

haga esas declaraciones. Confi amos 
plenamente en Víctor Fernández, 
un entrenador con experiencia en 
Primera y que ha ganado títulos.

— ¿Cuáles son los retos en cuanto 
a la afi ción?

— Preferimos un estadio más lleno 
y recaudar más por ser más. Desta-
caría el descenso de los precios de 
los abonos con respecto a la anterior 
temporada en Primera, porque es 
un mantenimiento nominal que no 
tiene en cuenta el último incremento 
del IVA ni el IPC. También hay boni-
fi caciones para mayores, menores y 
desempleados. Tratamos de movilizar 
al deportivismo para captar nuevos 
socios ofreciendo descuentos en el 
abono de la temporada siguiente y 
otros premios. En realidad, estamos a 
disposición de los socios, como mani-
festé en la Asamblea de Peñas.

— ¿Qué relación tiene el Deportivo 
con el fútbol gallego?

— Debemos intentar que mejore, 
porque hay un gran Deportivo en 
otros clubes. En ese sentido, hemos 
accedido con mucho gusto a jugar 
un partido contra el Celta a petición 
de la Federación Gallega de Fútbol y 
a benefi cio del fútbol base gallego. 
La vocación también pasa por tener 
una gran relación con el Lugo en 
aspectos como la cesión de algunos 
jugadores que no tengan sitio en 
nuestra plantilla.

— ¿Cuál será el objetivo del Fabril? 
¿Por qué tanto cambio en el fútbol 
base?

— La aspiración del Fabril no es el 
ascenso a Segunda B, no está con-
templado así. Trataremos de formar 
y desarrollar talento para el primer 
equipo o bien para venderlo como 

fuente de ingresos. No sabemos qué 
estrategia es mejor: el salto de Tercera 
a Primera División es grande, pero 
también lo es de División de Honor 
Juvenil a Segunda B. Respecto al 
fútbol base, hicimos la planifi cación 
correctamente. Las cosas hay que 
analizarlas con normalidad y al ter-
minar la temporada. Comunicamos 
cambios que propone el nuevo 
coordinador de fútbol base del club. 
Siempre se producen novedades de 
entrenadores de base, pero este año 
hay más por haber una dirección 
nueva. No hay que buscar polémicas 
al respecto.

El presidente blanquiazul considera 
“importante conseguir la permanencia”

Tino Fernández: “Estamos a 
disposición de los socios”







El Lugo obtuvo una 
salvación no exenta 
de sufrimiento

directo o bien de play-off entre las 
jornadas 9 y 17, su mejor tarjeta de la 
temporada. El Lugo sacó un punto 
meritorio ante el Deportivo en Ria-
zor, pero luego llegó un bache de 
cuatro derrotas en las cinco últimas 
jornadas de la primera vuelta que 
le hizo caer hasta el decimocuarto 
puesto.

Mejoró la situación de la mano 
de tres victorias en las cuatro prime-
ras jornadas de la segunda vuelta, 
regresando a plazas de play-off de 
ascenso, pero escalar a Primera 
se convirtió en utopía a partir de 
un 6-0 padecido ante el Girona. 
Cuatro victorias en el Ángel Carro 
enmendaron la plana para mitigar 
la zozobra del tramo fi nal y asegurar 
la permanencia, acabando en el 
puesto 12. Rennella fue el máximo 
goleador con 13 tantos. Tena se 
marchó en enero, y llegaron David 
Prieto y Sergio Rodríguez. Los juveni-
les Keko, Laro y Pedrosa debutaron 
en la Copa del Rey.

eniendo en cuenta 
que solo ha militado 
tres temporadas en 
Segunda División, la 
permanencia del Lugo 
tiene que ser celebrada 
como un éxito desde 
cualquier perspectiva, 

incluso con la óptica del puesto 
de ascenso directo ocupado en 
noviembre. La meta de la salvación 
no se alcanzó hasta la victoria de 
la última jornada contra el Mirandés 
debido al bajón de rendimiento y 
a la increíble igualdad de la cate-
goría. Por otro lado, el entrenador 
Quique Setién ha optado por dar 
continuidad al proyecto al aceptar 
la oferta de renovación por una 
temporada.

El Lugo afrontó el curso con 
una plantilla muy renovada con 
respecto a la temporada anterior. 
Empezó sorprendiendo al practicar 
un fútbol combinativo y efectivo. 
Permaneció en puestos de ascenso 
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que solo ha militado 
tres temporadas en 
Segunda División, la 
permanencia del Lugo 
tiene que ser celebrada 
como un éxito desde 
cualquier perspectiva, 

incluso con la óptica del puesto 
de ascenso directo ocupado en 
noviembre. La meta de la salvación 
no se alcanzó hasta la victoria de 

T
Porteros:
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Álvaro Peña

Iago
Iván Pérez

Ernesto
Keko
Laro

Delanteros:
Rennella
Juanjo

Sandaza
Pedrosa
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Quique Setién

Porteros:
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Al presidente le gustaría contar con mayor apoyo institucional

ay una estre-
cha relación 
entre el Lugo 
y los clubes de 
Segunda B, Ter-
cera División 
y Preferente 
Autonómica. 
No hace mu-

cho, la Tercera División era 
la categoría del ahora único 
representante gallego en 
Segunda División, que, por 
otro lado, siente la nece-
sidad de un mayor apoyo 
de sus afi cionados. Por ello, 
no sorprendió en absoluto 
la presencia del presidente 
José Bouso en la gala de 
la Asociación de Clubes 
Galegos del 27 de junio en 
Santiago de Compostela. La 
seriedad del Club Deportivo 
Lugo es un ejemplo de cómo 
hacer bien las cosas en el 
mundo del fútbol.

— ¿Mantienen contacto 
con la Asociación de Clu-
bes?

— Nosotros estuvimos ahí. 
Sabemos lo que es y pode-
mos regresar en cualquier 
momento. Además, nues-
tros equipos de fútbol base 
compiten contra clubes 
asociados. Mientras yo sea 
presidente, el Lugo siempre 
estará con la Asociación 
de Clubes Galegos, porque 
sabemos de dónde venimos. 
Organicé mi agenda para 
acudir a la gala de fi nal de 
temporada, en la que nos 
sentimos muy a gusto.

— ¿Cómo afronta el Lugo 

ay una estre-
cha relación 
entre el Lugo 
y los clubes de 
Segunda B, Ter-
cera División 
y Preferente 
Autonómica. 
No hace mu-

cho, la Tercera División era 
la categoría del ahora único 
representante gallego en 
Segunda División, que, por 

H

Localidad: Lugo

Terreno de juego: Ángel Carro

Capacidad: 7.840 espectadores

CLUB DEPORTIVO LUGO SAD
Primera equipación: Camiseta rojiblanca y pantalón azul

Año de fundación: 1953

Temporadas en Segunda División: 3

su tercera temporada segui-
da en Segunda?

— El director deportivo, 
Carlos Mouriz, se encarga 
de toda la planifi cación. 
Estar en Segunda División 
es algo maravilloso para 
Lugo y su provincia. Lo 
comprobamos al salvar-
nos en la última jornada 
de la temporada contra el 
Mirandés, habiendo hasta 
ocho equipos en la lucha 
por evitar tres plazas de 
descenso.

— ¿Cuál será la meta de-
portiva del nuevo curso?

— Intentaremos mante-
nernos un año más en una 
Liga tan bonita, competitiva, 
igualada y complicada. 
No habrá derbis gallegos, 

pero sí nos esperan partidos 
intensos contra exequipos 
de Primera División. Somos 
un club muy limitado eco-
nómicamente, con lo que 
aspirar a cotas más altas que 
la permanencia es como si 
nos tocase la lotería.

— ¿Qué supone la reno-
vación de Quique Setién?

— Estamos muy satisfe-
chos con él. Como mínimo, 
sigue una temporada más 
con nosotros. Imagino que 
valoró y eligió Lugo por el 
cariño y la simpatía que 
se le tiene. Quique Setién 
se encuentra cómodo en 
nuestra ciudad. Valora vivir 
a gusto y quizás no estar 
luchando por situaciones 
que pueden ser difíciles, de 

Según Bouso, 
“estar en 
Segunda 
División 
es algo 
maravilloso

José Bouso: “El Lugo siempre estará 
con la Asociación de Clubes”

demasiada exigencia. El 
Lugo aspira a lo que aspira: 
a la permanencia, no trata 
de ascender.

— ¿Por qué no se llena el 
Ángel Carro?

— La gente se aferra a 
la historia, a los que hacen 
cosas importantes, y poco a 
poco lo iremos alcanzando. 
También creo que nuestros 
afi cionados no se dan cuen-
ta de lo que tienen, pero sí 
lo valorarán cuando pueda 
faltar. Estamos trabajando 
para que crezca la masa 
social. El tema económico 
lo seguimos llevando a 
rajatabla, mientras que, en 
el apartado institucional, 
también nos gustaría contar 
con un mayor apoyo.









TOTALESTOTALES

Clasifi cación
   J.  G.  E.  P  F.  C.  Ptos.
 1.- Racing 36 17 15 4 55 27 66
 2.- Racing Ferrol 36 17 12 7 58 35 63
 3.- Real Avilés 36 17 12 7 53 31 63
 4.- Guijuelo 36 16 12 8 49 31 60
 5.- Real Oviedo 36 16 9 11 52 42 57
 6.- Marino Luanco 36 14 12 10 50 34 54
 7.- Zamora 36 15 9 12 43 40 54
 8.- Ourense 36 13 11 12 36 34 50
 9.- Sporting B 36 13 11 12 52 50 50
 10.- Burgos 36 13 7 16 38 44 46
 11.- Logroñés 36 12 10 14 33 45 46
 12.- Tropezón 36 11 11 14 38 55 44
 13.- Compostela 36 10 14 12 53 46 44
 14.- Cultural L. 36 10 14 12 39 43 44
 15.- Coruxo 36 11 11 14 38 47 44
 16.- Caudal 36 9 12 15 41 50 39
 17.- Logroñés 36 9 11 16 36 52 38
 18.- Celta B 36 9 7 20 37 61 34
 19.- Noja 36 4 12 20 36 70 24 



Racing de Ferrol: Un recién 
ascendido que peleó 
por subir a Segunda A

en A Malata. Finalmente 
el segundo puesto de 
la clasificación fue una 
realidad, pues en el tramo 
decisivo, nuevamente sólo 
una derrota, además de 
la de la jornada doce de 
la segunda vuelta ante el 
Compostela en San Lázaro, 
fue ante el Oviedo en A 
Malata, en un partido que 
no sirvió a los carballones 
para asaltar la zona de fase 
de ascenso.

Tras un play off en el que 
el Racing de Ferrol no tuvo 
suerte en la eliminatoria 
ante el Nastic de Tarrago-
na, los verdes ya piensan 
en el nuevo curso, en el 
que Manolo García será 
el nuevo técnico, después 
de rechazar Aira la oferta 
de renovación que le ha-
bían propuesto. El principal 
objetivo era el fi chaje de 
un delantero de garantías, 
tras la marcha de Manu Ba-
rreiro al Alavés, que había 
logrado veintiún tantos. Ello 
se consiguió con la contra-
tación de Joselu.

l ansiado re-
greso del Ra-
cing de Ferrol 
a la Segunda 
División B se 
produjo por la 
puerta gran-
de, es decir, 

peleando por el cam-
peonato hasta el fi nal y 
jugando la fase de ascenso 
a Segunda División A como 
segundo clasifi cado del 
grupo primero. 

Desde que Isidro Silveira, 
presidente de la entidad, 
decidiera dar la alternati-
va en el banquillo a José 
Manuel Aira, hace ya va-
rias temporadas, los éxitos 
departamentales fueron 
sonados. Tras colgar las 
botas como jugador del 
equipo, el de Ponferrada 
se hizo cargo de la plantilla, 
para llevarla al éxito de 
forma continúa, primero 
ascendiendo al equipo 
desde la Tercera División, 
tras un curso que fue un 
paseo militar en cuanto 
a resultados obtenidos, y 
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greso del Ra-
cing de Ferrol 
a la Segunda 
División B se 
produjo por la 
puerta gran-
de, es decir, 

peleando por el cam-
peonato hasta el fi nal y 
jugando la fase de ascenso 
a Segunda División A como 

E Porteros:
Ian Mackaay
Marcos Valín

José Camacho
Defensas:
Diego Vela
José Pérez

Diego Dopico
Rubén Comesaña

Antonio
Manu Mariña

Álex Amil
Churre
Pumar

Juan Rodríguez
Centrocampistas:

Iván Forte
Toni

Marcos Álvarez
Dani Rodríguez

Iago Iglesias
Xaquín

Pablo Rey
Carlos López

Iosu Villar
Delanteros:

Jorge Rodríguez
Manu Barreiro
Entrenador:

José Manuel Aira

Porteros:

fi nalmente con una cam-
paña de debut en la cate-
goría de bronce tan solo a 
la altura de los grandes.

Y eso que las cosas no 
comenzaron de la mejor 
manera esta última cam-
paña, pues el Racing en 
las primeras ocho jornadas, 
sólo consiguió triunfar en 
una, en la tercera, en el der-
bi en O Couto ante el CD 
Ourense. De ahí al término 
de la primera vuelta la re-
acción fue fulgurante, pues 
el equipo sólo se vio supe-
rado cuando rindió visita al 
Logroñés, en un encuentro 
donde no les salió nada. El 
sueño de poder entrar en 
el play off por la Segunda A 
comenzaba a no parecer 
descabellado, a pesar de 
que ese nunca fue el ob-
jetivo marcado. La euforia 
terminó por desatarse en 
la afi ción, cuando tras las 
doce primeras citas del 
segundo acto del curso, los 
ferrolanos sólo supieron lo 
que es la derrota en la cita 
ante el Marino de Luanco 
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Lleva en la presidencia desde 1993

sidro Silveira es 
el presidente 
del Racing de 
Ferrol desde 
el año 1993, 
siendo a estas 
alturas una de 
las personas 
más emble-

máticas de todo el pano-
rama autonómico gallego. 
Para el máximo mandatario 
verde, “la temporada del 
equipo ha sido muy buena, 
funcionando todo mejor 
de lo esperado. El grupo 
primero de Segunda Divi-
sión B es muy complicado, 
con muchos equipos de 
nivel, con mucha historia y 
tradición”.

— Año primero tras el 
ascenso, situación inmejo-
rable, el Racing vuelve por 
sus fueros.

— Poco a poco se fueron 
haciendo buenos partidos, 
el equipo trabajó bien, se 
fueron escalando posicio-
nes hasta llegar a la parte 
alta. Fuimos segundos y es-
tamos satisfechos. Después 
en el play off no pudo ser, 
fue una pena pero sabemos 
lo complicado que es esto 
y cómo son las fases de as-
censo, en las que muchas 
veces el más mínimo detalle 
en un momento puntual es 
decisivo.

— José Manuel Aira deja 
el banquillo y llega Manolo 
García.

el presidente 
del Racing de 
Ferrol desde 
el año 1993, 
siendo a estas 
alturas una de 
las personas 
más emble-

máticas de todo el pano-
rama autonómico gallego. 
Para el máximo mandatario 
verde, “la temporada del 

I

Localidad: Ferrol (A Coruña)

Terreno de juego: A Malata

Capacidad: 12.000 espectadores

RACING CLUB DE FERROL
Colores primera equipación: Camiseta verde y pantalón blanco

Año de fundación: 1919

Temporadas en Segunda División B: 21

— Efectivamente. Con-
fiamos mucho en Manolo 
García, da el perfil que 
busca el club, viene de 
hacer buenos cursos en As 
Pontes, es de Ferrol y sabe 
como es el Racing, qué 
identidad tiene y la filosofía 
del club.

— ¿Que objetivo se 
marcan para el curso 
2014/2015?

— Centrarnos en la ca-
tegoría, en enfocar cada 
partido. Si tenemos la suerte 
de que las cosas van sa-
liendo bien es cuando se 
puede empezar a pensar 
en otros retos.

— ¿Será un proyecto 
continuista en cuanto a la 
plantilla?

— Si, estamos renovando 
a los chicos del año pasado, 
habrá fi chajes pero no será 
una revolución, ni mucho 
menos.

— La cantera del Ra-
cing está creciendo como 
la espuma en las últimas 
campañas, están haciendo 
bien las cosas también en 
ese campo.

— Pues si, creemos en la 
cantera. Ferrolterra es un 
área de infl uencia grande 
y trabajar bien con los 
chavales termina por dar 
sus frutos. Esta temporada 
recuperamos la División 
de Honor cadete, tuvimos 
juveniles entrenando con 
la primera plantilla y hay 

chicos en el fútbol base con 
mucha proyección.

— ¿Incrementarán el 
presupuesto para esta cam-
paña o se mantendrá?

— Seguiremos en torno 
a los 600.000 euros, con los 
que afrontaremos los gastos 
de todo el club.

— Son ahora mismo 2.000 
socios, ¿suficientes para 
un equipo que acaba de 
jugar play off a Segunda 
División?

— Tenemos que ser más, 
creo que deberíamos ser 
mínimo 5.000. Ferrolterra 
es una comarca grande 
de Galicia, con un núcleo 
en conjunto de más de 
doscientas cincuenta mil 
personas.

— Qué mensaje manda 
a los ferrolterranos para que 
se animen y se sumen a la 
familia verde.

— El club es de todos y 
para todos, que tengan ilu-
sión, el fútbol gallego en ge-
neral está pasando por un 
momento bastante dulce y 

A Silveira le gustaría retirarse con el ascenso a Segunda A

Isidro Silveira: 
“Todo funcionó 
mejor de lo esperado”

el Racing quiere continuar 
dando alegrías. Tenemos 
que entre todos hacer de 
A Malata un fortín.

— ¿Cómo se portan con 
el club las instituciones?

— No nos podemos 
quejar. Siempre se quiere 
más, eso está claro, pero no 
podemos ser malos en estos 
momentos tan delicados 
para todo el mundo.

— Más de veinte años en 
el cargo y continúa usted 
con la misma ilusión que 
cuando llegó.

— Con mucha más ilu-
sión. La ilusión crece a me-
dida que te haces mayor, te 
lo aseguro. Me siento muy 
bien ahora mismo y estoy 
encantado.

— ¿Cómo le gustaría des-
pedirse del Racing llegado 
el momento?

— Pues con el ascenso 
a Segunda División A. Me 
encantaría poder retirarme 
con el club en la categoría 
de plata. Ferrol y el Racing 
se lo merecen.







Las deudas llevaron al Ourense 
al descenso administrativo

así fue. Dos goles de Javi 
Hernández culminaron 
la remontada y la fi esta 
comenzó tras el partido y 
se extendió hasta altas ho-
ras de la madrugada por 
una ciudad entregada, 
respirando ourensanismo 
por los cuatro costados 
y dejando bien claro a 
todo el mundo que este 
club es muy grande y sea 
de la forma que sea no se 
puede dejar morir. 

Muchas veces,un paso 
atrás es bueno para poder 
dar dos hacia adelante 
y el claro ejemplo de 
que, sí se puede,es la SD 
Compostela, que en un 
momento similar al del 
Ourense, a base de mucha 
lucha, logró regenerarse 
para regresar más fuerte. 
En los equipos grandes los 
momentos malos se pasan 
y los buenos regresarán. 
Que a nadie le quepa la 
menor duda.

a tempora-
da 2013/14 
no fue una 
más para el 
CD Ouren-
se. Los rojillos 
ofrecieron un 
rendimiento 

fenomenal en el terreno 
de juego, pero las eleva-
das deudas que sufre la 
entidad llevaron al club 
a Tercera División. Los 
problemas hasta el mo-
mento no llevan visos de 
poder resolverse y todavía 
es una incógnita si en el 
nuevo curso el CD Ourense 
estará vivo o tendrá que 
refundarse para empezar 
un nuevo proyecto desde 
cero.

Lo rojillos terminaron en 
octava posición del gru-
po primero de Segunda 
B, estando instalado en 
zona de play off durante 
muchas jornadas del cam-
peonato, acusando en el 

40 Anuario 2013-2014

a tempora-
da 2013/14 
no fue una 
más para el 
CD Ouren-
se. Los rojillos 
ofrecieron un 
rendimiento 

fenomenal en el terreno 
de juego, pero las eleva-
das deudas que sufre la 
entidad llevaron al club 

L Porteros:
Manu Taboas

Pato
Defensas:

Portela
Campillo

Juan Martínez
Moisés
Josu

Pinillos
Centrocampistas:

Adrián Cruz
Jaime Noguerol

Ocampo
Álex Fernández

Borja Yebra
Toni
Adil

Rubén Arce
Karim

Iker Alegre
Delanteros:

Gustavo Souto
Javi Hernández
Óscar Martínez

Borja Valle
Entrenador:

José Luis Míguez “Luisito”

tramo fi nal los graves pro-
blemas por los que viene 
pasando la entidad y que 
mantuvo a los jugadores 
sin percibir sus nóminas, lo 
que trajo consigo el des-
censo administrativo.

Las cosas en lo de-
portivo fueron aún más 
rodadas en la Copa Fe-
deración, donde los ouren-
sanos fueron pasando 
rondas hasta llegar a la 
fi nal donde se enfrentaron 
al Guadalajara. 

Ahí se vio el espíritu de 
Club Deportivo Ourense. 
La afi ción se volcó con 
los suyos en un partido de 
vuelta donde O Couto es-
tuvo estelar. La grada fue 
la de las grandes citas, la 
de los momentos decisivos. 
Había que remontar y con 
este grupo de jugadores 
todo el mundo se puso 
la roja para dejar bien 
claro al Guadalajara que 
el guión estaba escrito. Y 
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El futuro del C.D. Ourense está en el aire
C o u t o . U n 
campo histó-
r ico que no 
puede que-
darse sin uso. 

El terreno 
donde juega 
sus encuentros 
el CD Ourense 

fue inaugurado en la tem-
porada de 1949, siendo la 
fundación de CD Ourense 
en el año 1952. Toda una 
vida juntos, nunca se sepa-
ron. La historia del campo 
y del club siempre fueron 
de la mano y ahora más 
que nunca quieren seguir 
unidos.

El coliseo ourensano es 
historia viva del fútbol ga-
llego y una cosa está muy 
clara, la tercera ciudad 
de Galicia en número de 
habitantes no puede que-
darse sin su club de fútbol y 
mucho menos sin el deporte 
rey cada domingo. La situa-
ción no parece sencilla, esa 
es la realidad, pero lo que 
tiene que quedar claro a 
todo el mundo es que hay 
que encontrar una solu-
ción para que al menos los 
afi cionados al fútbol de la 
ciudad tengan un club en 
su localidad. 

El futuro del Ourense 
está en el aire, pero el del 
fútbol de la ciudad debe 
importar y O Couto nunca 
debe de dejar de albergar 
encuentros. Vendrán tiem-
pos mejores, no cabe duda, 
y segurísimo que no dentro 
de tanto volveremos a es-
cuchar la voz de Pepe Diz 
narrando los goles ourens-
anistas desde su cabina de 
Radio Galega, esa cabina 
que seguro que no perderá 
su uso tan sencillamente.

La afi ción es ourensa-

C o u t o . U n 
campo histó-
r ico que no 
puede que-
darse sin uso. 

El terreno 
donde juega 
sus encuentros 
el CD Ourense 

fue inaugurado en la tem-
porada de 1949, siendo la 
fundación de CD Ourense 
en el año 1952. Toda una 

O

Localidad sede: Ourense

Nombre del terreno de juego: O Couto

Capacidad: 5.900 espectadores

CLUB DEPORTIVO OURENSE SAD
Colores primera equipación: Camiseta roja y pantalón azul

Año de fundación: 1952

Temporadas en Segunda B: 24

na, su corazón es rojo y el 
club de su ciudad no pasa 
desapercibido, como se 
pudo demostrar en la con-
centración de hace unas 
fechas, en una Plaza Mayor 
abarrotada.

Categorías a lo 
largo de la história

• Temporadas en Segunda 
División: 13

• Temporadas en Segunda 
B: 24

• Temporadas en Tercera: 
24

Palmarés más destacado del CD Ourense

• Campeón de Tercera (8): 1955-56, 1956-57, 1958-59, 
 1966-67, 1967-68, 1968-69, 1972-73, 2011-12
• Tercer clasifi cado en la Segunda División española: (2) 

1959-1960, 1961-1962
• Subcampeón de Segunda División B: (2) 1999-00, 
 2000-01
• Subcampeón de Tercera División: (7) 1957-58, 1965-66, 

1970-71, 1969-70, 1976-77, 1981-82, 1983-84
• Subcampeón de la Copa Real Federación Española de 

Fútbol: (1) 1952-1953
• Campeón Autonómico de la Copa Real Federación 

Española de Fútbol: (1) 2013-2014
• Campeón de la Copa Real Federación Española de 

Fútbol: (2) 2007-08, 2013-14

El campo de O Couto, donde juega sus encuentros como local el C.D. Ourense, fue inaugurado en la 
temporada de 1949

La tercera ciudad de 
Galicia no puede quedarse 
sin su club de fútbol







El Compostela certifi có la 
permanencia en el tramo fi nal

te, pues  volverá a ser una 
campaña con muchos 
conjuntos históricos y de 
gran presupuesto, con lo 
que el curso será espec-
tacular para el afi cionado, 
con grandes encuentros 
jornada tras jornada. 

Tras la marcha de Joselu 
al Racing de Ferrol, las ce-
siones de los deportivistas 
Álvaro Lemos y Paulo Sergio 
Teles llenan de nuevo de 
ilusión a la parroquia de 
la capital de Galicia, que 
tras la llegada de Antonio 
Quinteiro a la presidencia, 
hace ahora mismo tres 
temporadas y media, sólo 
sabe lo que son los éxitos 
y poco a poco se prepara 
para el desembarco defi ni-
tivo en el fútbol profesional, 
eso sí, como tienen muy 
claro todos en Santiago, 
“sen presa pero sen pausa, 
facendo Camiño”.

a Esedé re-
gresó a la 
categoría de 
bronce del 
fútbol nacio-
nal salvan-
do el curso, 
después de 

conseguir instalarse en la 
duodécima plaza, lo cual 
no terminó de contentar 
del todo a una afición 
que, aunque no reprocha, 
sí esperaba un poco más 
de una plantilla que no se 
encontró lejos de San Láza-
ro en todo el campeonato. 
Teniendo en cuenta que 
los blanquiazules llegaron 
en la última campaña 
procedentes de la Tercera 
División, conseguir perma-
necer en el año del debut 
debe considerarse como 
un rotundo éxito. 

Y es que la campaña 
de los de Fredi Álvarez 
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gresó a la 
categoría de 
bronce del 
fútbol nacio-
nal salvan-
do el curso, 
después de 

conseguir instalarse en la 
duodécima plaza, lo cual 
no terminó de contentar 
del todo a una afición 
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Adrián Loureda

Lorenzo
Defensas:
Borja Facal
Jesús Varela

Tachi
Castiñeiras

Germán
Jorge Rodríguez

Catú
Jimmy

Centrocampistas:
Diego Peláez

Gonzalo García
Santi Taboada

Yahvé
Jacobo Millán

Manu Rodríguez
Jordan

Óscar Fondevila
Diego Rey

Delanteros:
Joselu

Nacho Fernández
Entrenador:
Fredi Álvarez

tuvo sólo el mencionado 
problema, los partidos 
a domicilio, donde no 
lograron imponerse en 
ninguna de las diecio-
cho citas. Como si de un 
problema psicológico se 
tratase, los blanquiazules 
salieron adelante a base 
de convertirse en uno de 
los mejores  locales del gru-
po primero de Segunda 
División B, lo que les valió 
para poder cumplir con 
la exigencia mínima, una 
permanencia que aunque 
no fue de forma agónica, 
no se certifi có hasta el 
tramo fi nal del curso.

Con la llegada de la 
nueva temporada se pro-
ducen los cambios. La 
Esedé sueña con hacer un 
equipo competitivo y po-
der luchar en la parte alta 
de la tabla, lo cual no es 
nada sencillo nuevamen-

Porteros:
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Ha llevado al club de Regional Preferente a Segunda B
ras tres tem-
poradas en el 
cargo,  Antonio 
Quinteiro se ha 
convertido en 
el hombre de 
moda en San-
tiago. El presi-
dente de la SD 

Compostela llegó cuando 
el equipo se encontraba 
en una de las mayores crisis 
de su historia, con muchos 
problemas económicos y 
en el pozo de la Regional 
Preferente. En la actualidad 
los compostelanos vienen 
de consolidarse en Segunda 
División B y afrontan con ilu-
sión un nuevo curso, para el 
que se plantean diferentes 
objetivos.

— ¿Cómo valora el curso 
fi nalizado?

— Fue una temporada de 
consolidación en la cate-
goría. Veníamos de Tercera 
División y estamos contentos 
por como hemos avanzado. 
Hemos competido contra 
equipos de mucho más 
presupuesto y creemos 
que poco a poco estamos 
recuperando la ilusión de 
la gente de Santiago. En 
este tiempo hicimos un 
buen trabajo, con aciertos 
y errores, como es normal, 
pero avanzando año a año 
y haciendo las cosas con los 
pies en el suelo, sin intentar 
vivir por encima de nuestras 
posibilidades.

— Son en la actualidad 
el conjunto de Segunda B 
con los precios más eco-
nómicos, ¿responderá la 
afi ción?

— Hasta el treinta de 
junio la Esedé puso precios 
de sesenta euros en Tribuna, 
cuarenta en Preferencia y 
veinte euros en los fondos. 
La temporada pasada no se 
llegaron a los mil socios de 

poradas en el 
cargo,  Antonio 
Quinteiro se ha 
convertido en 
el hombre de 
moda en San-
tiago. El presi-
dente de la SD 

Compostela llegó cuando 
el equipo se encontraba 
en una de las mayores crisis 
de su historia, con muchos 

T

Localidad: Santiago de Compostela (A Coruña)

Terreno de juego: San Lázaro

Capacidad: 14.500 espectadores

SOCIEDAD DEPORTIVA COMPOSTELA
Colores primera equipación: Azul y blanco

Año de fundación: 1962

Temporadas en Segunda B: 1

pago, ahora mismo ya casi 
se ha doblado la cifra, pues 
hasta esa fecha  se hicieron 
algo más de mil seiscientos 
carnets. Los abonos por lo 
general en otros clubes del 
grupo primero de Segunda 
B van de ciento cincuenta 
euros hasta los doscientos 
veinticinco. Los precios en la 
actualidad están en noven-
ta y cinco la tribuna, setenta 
y cinco la Preferencia y 
cuarenta y cinco los fondos. 
Más barato ya es imposible, 
estamos haciendo una 
apuesta clara para que la 
gente se una a este proyec-
to, serio y consolidado, para 
incrementar la masa social y 
aupar al Compostela hasta 
cotas altas.

— ¿Por dónde pasa el 
futuro deportivo?

— Por el fútbol base, 
ni más ni menos. Estamos 
potenciando cada año 
las categorías inferiores. En 
la actualidad ya hay juga-
dores que prefi eren jugar 
en la Esedé, antes que en 
categorías más altas. Tene-
mos técnicos cualifi cados y 
los equipos ya están poco 
a poco llegando todos a 
categorías importantes. 
El equipo juvenil tiene un 
grupo muy bueno y cuatro 
o cinco jugadores harán la 
pretemporada con el primer 
equipo. El nuevo entrenador, 
Iñaki Alonso, lo tiene claro y 
por eso nos gusta tanto su 
perfi l. Trabaja con la cante-

Antonio Quinteiro: “ Fue la 
temporada de consolidación”

ra, y mima a los jugadores 
para darles la alternativa 
en el primer equipo.

— ¿Pensaron en recupe-
rar el equipo fi lial?

— Sí, de hecho esta tem-
porada ya esperábamos 
que se pudiese hacer algo 
con el Grixoa, pero los cam-
bios en su junta directiva 
están retrasando mucho 
todo y en la actualidad no 
sabemos qué pasará. De 
una forma o de otra, lo que 
queremos es un equipo B 
para poder dar salida a los 
juveniles que nos interesen 
de cara a un futuro en el 
primer equipo.

— ¿Y en cuanto al primer 
equipo?

— Seguir dando pasos, 
avanzar, tener los pies en el 
suelo e intentar hacer plan-
tillas lo más competitivas 
posibles para poder com-
petir en la zona alta de la 
clasifi cación. No queremos 
hipotecar el futuro del club, 
todo lo que se haga se tie-
ne que hacer cuadrando 
el presupuesto de cada 
temporada.

— Se ha confi rmado el fi -
chaje de Joselu por el Racing 
de Ferrol, ¿lo esperaba?

— No, para nada. Joselu 
nos comunicó que se iba 
al Almería, se despidió de 
nosotros, de los compañeros, 
de los técnicos,se iba a jugar 
a Primera División. A partir 
de ahí entendimos que no 
se podía hacer nada. Para 
nuestra sorpresa fi nalmente 
se fue al Racing de Ferrol, no 
nos dejó la oportunidad de 
negociar con él.

El presidente manifi esta que “estamos haciendo una apuesta 
clara para que la gente se una a este proyecto”







Coruxo: Un equipo 
de bronce una 
temporada más

abrá quin-
to ejercicio 
consecutivo 
del Coruxo 
en Segunda 
B, una conti-
nuidad con 
tintes épicos 

en la categoría de bronce 
a base de rigor, trabajo y 
compromiso. La perma-
nencia matemática se 
consiguió en la penúltima 
jornada gracias a un triunfo 
a domicilio ante la Cultural 
Leonesa (1-2) con doblete 
del delantero coruñés 
Rafa Mella. Por tanto, se 
culminó positivamente la 
labor iniciada en la décima 
jornada por el entrenador 
Rafa Sáez, recambio del 
destituido Antonio Gómez, 
artífi ce éste del histórico 
noveno puesto de la tem-
porada 2012-13 en la misma 
categoría.
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tintes épicos 

en la categoría de bronce 
a base de rigor, trabajo y 
compromiso. La perma-
nencia matemática se 

H
Cifuentes
Centrón

Víctor Besada
Crespo

Sergi
Delanteros:

Chaco
Rafa Mella

Pedro Vázquez
Reguero

Dani Gómez
Pardavila
Álex Rey

Entrenadores:
Antonio Gómez 
(jornadas 1-9)

Rafa Sáez 
(jornadas 10-38)

Una amplia derrota en 
casa ante el Noja (1-5) en 
la novena jornada desen-
cadenó el relevo en el ban-
quillo de un Coruxo que, no 
obstante, transitaba fuera 
de la zona de descenso. La 
adaptación con Rafa Sáez 
en el banquillo no fue fácil, 
hasta el punto de terminar 
la primera vuelta inmerso en 
puestos de descenso. Todo 
cambió para bien después 
de Navidad, en parte por 
los fi chajes de Cristóbal, 
Moscardó y Mateo, mien-
tras que varios jugadores 
con pocos minutos hicieron 
las maletas. El Coruxo fue 
el tercer equipo con mejor 
puntuación en los tres últi-
mos meses de Liga.

Hubo un período de 
dudas, sin conseguir la 
victoria, entre las jornadas 
27 y 30, lo que puso cuesta 
arriba la permanencia, 

CifuentesPorteros:
Fernando

Brais
Defensas:
Cristóbal
Damià
Unai
Yago

Costas
Pazó

David Campos
Claudio

Aitor Aspas
Centrocampistas:

Alberto García
Antúnez
Mateo

Moscardó

pero faltaba por llegar un 
enorme arreón fi nal. Inclu-
yendo un partido pendien-
te contra el Real Oviedo en 
O Vao, se lograron cinco 
victorias y tres empates en 
los nueve últimos duelos. 
A falta de una jornada, se 
certifi có la permanencia. 

Los máximos realizadores 
fueron Antúnez y Chaco, 
con siete dianas. Pedro 
Vázquez, Pazó y Reguero 
sufrieron lesiones graves. 
Otro dato positivo fue el 
ascenso del Juvenil a la 
Liga Nacional por segunda 
vez en su historia.
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Está orgulloso de que el club genere el 80 por ciento del presupuesto
asi no hay pa-
labras para 
elogiar la tra-
yector ia de 
temporadas 
consecutivas 
del  Coruxo 
en Segunda 
B. La próxima 

será la quinta del segundo 
equipo vigués al calor de 
la categoría de bronce, 
un meritorio e inesperado 
éxito del que el presidente, 
Gustavo Falqué, en el car-
go desde 2001, tiene gran 
parte de responsabilidad 
por la gestión deportiva 
y económica. Además, la 
cantera verde está en su 
mejor momento.

— ¿Cómo es posible el 
milagro de afi anzarse en 
Segunda B?

— El Coruxo es capaz de 
fabricar más del 80 por cien-
to de su presupuesto. Es de-
cir, menos del 20 por ciento 
procede de subvenciones. 
En ese aspecto, somos el 
club más perjudicado de 
la categoría por no ser el 
primer equipo de nuestra 
ciudad. La verdad es que 
nadie pensó que fuésemos 
a ascender ni que llegaría-
mos a esta consolidación en 
Segunda B. Tenemos más de 
20 equipos y secciones de 
ciclismo y patinaje artístico, 
pero está claro que desde 
el Concello de Vigo no se 
nos valora lo sufi ciente. Los 
directivos tenemos que 
hacer un sacrifi cio personal 
muy grande.

— ¿Qué patrimonio y 
qué presupuestos maneja 
el Coruxo?

— Los campos de O Vao 
y Fragoselo son propiedad 
del club. En esta temporada, 
gastamos unos 90.000 euros 

asi no hay pa-
labras para 
elogiar la tra-
yector ia de 
temporadas 
consecutivas 
del  Coruxo 
en Segunda 
B. La próxima 

será la quinta del segundo 
equipo vigués al calor de 
la categoría de bronce, 
un meritorio e inesperado 

C

Localidad: Vigo (Pontevedra)

Terreno de juego: O Vao

Capacidad: 3.500 Espectadores

CORUXO FÚTBOL CLUB
Primera equipación: Camiseta verde y pantalón blanco

Año de fundación: 1930

Temporadas en Segunda B: 4

en reformas en Fragoselo, 
mientras que el manteni-
miento anual del césped de 
O Vao anda por los 40.000 
euros. También contamos 
con un edifi cio propio de 
500 metros cuadrados. El 
presupuesto de todo el club 
para la nueva temporada 
será en torno a 680.000 euros, 
bastante menos que en el 
curso 2013-14 porque ahí 

Gustavo Falqué: “Nadie pensó 
que llegaríamos a esto”

Pedro Vázquez y Reguero 
nos hicieron ir hacia arriba. 
Fuimos el tercer mejor equi-
po en los tres últimos meses 
de competición. Se había 
empezado mal desde la 
pretemporada, de ahí el 
cambio de técnico tan 
pronto.  Hicimos una primera 
vuelta muy mala, con solo 
16 puntos sumados, y vino el 
temor. Luego, se solucionó. 
De haber durado más la 
Liga habríamos terminado 
bastante más arriba.

— ¿Está satisfecho con la 
labor del técnico? ¿Cómo 
será el nuevo Coruxo?

— Rafa Sáez va a mar-
car un tiempo nuevo para 
el Coruxo, porque cuenta 
con toda nuestra confi anza. 
Tiene mucha serenidad y 
llevará a cabo la renovación 
con gente pujante de la 
base que se irá acoplando 
al primer equipo. La primera 
plantilla será corta, porque 
solo tendrá 19 jugadores. 
Con el ascenso del equipo 
Juvenil a la Liga Nacional 
tenemos presencia en las 
mejores ligas de fútbol base 
de Galicia.

— ¿Tuvo que tomar deci-
siones deportivas ingratas?

— Lo más duro este 
verano fue comunicarle a 
dos jugadores de la casa, 
Costas y David Campos, 
que no contamos con ellos 
por intereses del club. Hay 
incorporaciones en todas 
las demarcaciones salvo en 
la portería, donde seguirán 
Fernando y Brais.

se incluyeron las obras de 
Fragoselo.

— ¿Cuál fue la clave de 
la permanencia de esta 
temporada?

— Hubo que esperar 
hasta enero para empezar 
a enderezar el rumbo, ya 
con Rafa Sáez en el ban-
quillo. Los fi chajes de Cris-
tóbal, Mateo y Moscardó, 
y la recuperación de Pazó, 

En el cargo desde 2001, Falqué se queja de que “desde el 
Concello de Vigo no se nos valora lo sufi ciente”









TOTALESTOTALES

Clasifi cación
   J.  G.  E.  P  F.  C.  Ptos.
 1.- Somozas 38 22 9 7 72 34 75
 2.- Cerceda 38 21 11 6 61 27 74
 3.- Boiro 38 19 17 2 66 37 74
 4.- Pontevedra 38 22 7 9 47 27 73
 5.- As Pontes 38 21 10 7 72 42 73
 6.- Choco 38 19 8 11 67 51 65
 7.- Arosa 38 16 11 11 48 39 59
 8.- Órdenes 38 17 7 14 49 38 58
 9.- Deportivo B 38 14 12 12 54 55 54
 10.- Rápido Bouzas 38 14 9 15 46 51 51
 11.- Barbadás 38 12 15 11 43 43 51
 12.- Alondras 38 13 7 18 46 51 46
 13.- Rac. Villalbes 38 12 10 16 31 47 46
 14.- Bertamiráns 38 10 12 16 34 45 42
 15.- Laracha 38 9 10 19 31 54 37
 16.- Cultural Areas 38 10 5 23 46 74 35
 17.- Grixoa 38 7 12 19 32 55 33
 18.- Betanzos 38 5 16 17 30 55 31
 19.- Dorneda 38 8 7 23 33 57 31
 20.- Negreira  38 8 7 23 34 60 31



Somozas: Un milagro 
con dedicatoria al cielo

anuel Candocia fa-
lleció en un partido 
en Pardiñas, pero el 
espíritu del presidente 
acompañó al Somozas 
en el camino hacia 
el histórico ascenso a 
Segunda B, además 

como campeón también por prime-
ra vez. Las hazañas se acumularon 
con el paso de los meses. El Somozas 
estuvo 15 partidos invicto en la segun-
da vuelta, asaltó el primer puesto en 
la recta fi nal y tuvo que hacer frente 
a tres eliminatorias para alcanzar el 
sueño de la categoría de bronce 
ante el asombro general.

Nadie podría imaginar un des-
enlace así. Una sola victoria en las 
seis primeras jornadas fue algo que 
generó ciertas dudas. Lo cierto es 
que el Somozas no pisó la zona de 
promoción de ascenso en toda la 
primera vuelta. Eso sí, desde que 
comenzó la segunda no se bajó de 
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lleció en un partido 
en Pardiñas, pero el 
espíritu del presidente 
acompañó al Somozas 
en el camino hacia 
el histórico ascenso a 
Segunda B, además 

como campeón también por prime-
ra vez. Las hazañas se acumularon 
con el paso de los meses. El Somozas 
estuvo 15 partidos invicto en la segun-

M
Porteros:
Abraham
Christian

Defensas:
Javi Rosa

José Manuel
Álex Bao

Iago
Miguel Fiuza
Dani García

Álvaro
Centrocampistas:

Antas
Roberto Baleato

Edy
Luis Ángel

Pablo Berros
Heber

David Franch
Álex Ares

Delanteros:
Stefan

Rubén Gómez
Nes

Entrenador:
Míchel Alonso

los puestos de privilegio. Una gran 
racha de 15 encuentros sin perder 
le permitió ostentar el liderato en 
cuatro de las cinco últimas jorna-
das. Lo cedió en la penúltima al 
caer contra el Pontevedra, pero lo 
recuperó en la última.

Ya en la promoción, el Vallado-
lid B le rompió la primera bola de 
ascenso en el duelo entre cam-
peones, pero el San Sebastián de 
los Reyes y el Tenerife B cedieron 
ante el empuje somocista. Hubo 
cierta zozobra ante el Sanse, pero 
el Tenerife B ya claudicó en la ida 
(1-5). El ascenso se alcanzó el 22 
de junio en Pardiñas. El Somozas 
también fue subcampeón de la 
Copa Diputación de A Coruña 
2013. Míchel Alonso manejó un 
grupo reducido y muy competitivo. 
Luis Ángel fue el máximo goleador 
con 23 dianas. Álvaro se marchó 
en enero como único movimiento 
durante el curso.

Porteros:
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oda la heren-
cia de cargos 
del fallecido 
Manuel Can-
docia ha re-
caído sobre 
Juan Alonso, 
alcalde de As 
Somozas des-

de el 27 de enero, ocho días 
después del fallecimiento 
de Candocia, y ofi cialmen-
te presidente de la Unión 
Deportiva Somozas desde 
el 4 de julio, todavía con los 
ecos del histórico ascenso 
a Segunda B. También que-
dará para el recuerdo la 
recepción del presidente 
de la Xunta de Galicia. Las 
emociones se le acumulan 
al nuevo alcalde-presidente 
de As Somozas, una loca-
lidad que tendrá un aforo 

cia de cargos 
del fallecido 
Manuel Can-
docia ha re-
caído sobre 
Juan Alonso, 
alcalde de As 
Somozas des-

de el 27 de enero, ocho días 
después del fallecimiento 
de Candocia, y ofi cialmen-
te presidente de la Unión 

T

Localidad: As Somozas (A Coruña)

Terreno de juego: Alcalde Manuel Candocia

Capacidad: 2.000 espectadores

UNIÓN DEPORTIVA SOMOZAS
Colores: Camiseta verdiblanca y pantalón verde

Año de fundación: 1984

Temporadas en Tercera División: 12

mayor en el terreno de juego 
que número de habitantes.

— ¿Cómo fue posible el 
hito de subir a Segunda B?

— El espíritu de Manuel 
Candocia guió al Somozas 
hacia el ascenso. Él es el 
alma de todo esto. Siempre 
vivió mucho el fútbol, era 
como el comer para él. Te-
nía una gran relación con 
los jugadores. Trabajaba a 
tope en las primeras partes 
de los encuentros. Tras el 
descanso, se colocaba al 
lado de una de las porterías, 
donde falleció.

— ¿Están convencidos de 
competir en Segunda B?

— Hicimos números y 
sí podemos. Renunciar a 
Segunda B habría sido un 
fraude para todos, juga-
dores y afi ción. Pasaremos 

de prensa y otra antidopaje. 
Queremos hacer tribunas 
suplementarias para con-
seguir una capacidad de 
unos 2.000 espectadores, 
más que los 1.235 habitan-
tes de As Somozas. Vamos a 
duplicar el número de socios.

de 270.000 a 450.000 euros 
de presupuesto aproxi-
madamente. Pienso que 
no tendremos problemas 
económicos, sabiendo que 
el ayuntamiento aportará 
un 45 por ciento. Eso sí, no 
haremos castillos en el aire ni 
nos meteremos en aventuras 
raras, porque el club debe 
seguir saneado. Renovaron 
más de diez jugadores del 
ascenso. Esto es una familia 
y se quieren quedar.

— ¿Qué mejoras necesita 
el recinto?

— En el pleno municipal 
del 25 de junio se aprobó 
ponerle el nombre Alcalde 
Manuel  Candocia.  Estuvi-
mos planifi cando cosas des-
de antes del ascenso. Hay 
que preparar instalaciones, 
como acondicionar una sala 

El actual presidente asegura 
que “el espíritu de Candocia 
guió al Somozas al ascenso”

El presidente 
Manuel Candocia 
falleció en enero

Juan Alonso: “Renunciar a Segunda B 
habría sido un fraude para todos”

n infarto termi-
nó con la vida 
del presidente 
Manuel Can-
docia durante 
los minutos fi -
nales del par-
tido Somozas-
Cerceda del 

pasado 19 de enero en el 
campo de Pardiñas, ahora 
ya rebautizado como Al-
calde Manuel Candocia. 
Fue el meta del Cerceda, 
Diego, quien se dio cuenta 

nó con la vida 
del presidente 
Manuel Can-
docia durante 
los minutos fi -
nales del par-
tido Somozas-
Cerceda del 

pasado 19 de enero en el 
campo de Pardiñas, ahora 
ya rebautizado como Al-
calde Manuel Candocia. 

U
de la caída fulminante del 
mandatario cerca de la 
portería, donde él solía ver 
los partidos. 

El local Javi Rosa fue 
el primero en intentar re-
animarlo, lo cual logró de 
forma momentánea, pero 
el presidente se acabó des-
vaneciendo defi nitivamente 
sin que los servicios médicos, 
también personados en esa 
zona del campo, pudiesen 
salvar su vida.  La conmoción 
fue brutal. 

El presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, recibió una 
camiseta del conjunto verdiblanco

En el encuentro, que fue 
suspendido, estaba presen-
te el presidente de la Fede-
ración Gallega de Fútbol, 
José García Liñares. 

Los ramos de fl ores y el 
llanto emocionado de su 

hija Gema el día del histó-
rico ascenso a Segunda B 
quedarán para el recuerdo 
eterno del alcalde de As 
Somozas y, hace 30 años, 
fundador de la Unión De-
portiva Somozas.







El Cerceda cumplió 
20 años en Tercera

on casi diez los inten-
tos del Cerceda por 
ascender a Segunda B 
vía play-off, pero tiene 
tanto o más mérito el 
hecho de ser el club 
gallego más veterano 
de Tercera División con 

20 temporadas consecutivas a sus 
espaldas (1994-2014). El sueño de 
subir de categoría, como segundo 
clasifi cado del grupo, se esfumó 
contra el Tenerife B en la primera 
eliminatoria por el ascenso, aunque 
el balance general resultó muy 
positivo, máxime con 17 jugadores 
nuevos con respecto a la tempora-
da anterior.

Darío, Noé, César Otero y Herbert 
fueron los únicos renovados, con lo 
que la plantilla sufrió una profunda 
transformación. También se redujo el 
presupuesto.  Avanzada  la  tempo-
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20 temporadas consecutivas a sus 
espaldas (1994-2014). El sueño de 
subir de categoría, como segundo 
clasifi cado del grupo, se esfumó 

S
rada, se incorporaron dos hombres 
con mucha experiencia en Segunda 
B, Granada y Chirri, para dar un salto 
de calidad. No obstante, el nombre 
propio de la temporada fue Cano, 
reconvertido a delantero y máximo 
goleador de Tercera División con 
25 dianas. El portero Diego disputó 
todos los minutos.

La regularidad caracterizó al 
Cerceda, porque navegó en zona 
de play-off de ascenso en 29 de las 
38 jornadas, siendo líder en ocho 
de ellas. Estuvo fuera de los puestos 
de privilegio al principio de Liga y 
entre las jornadas 24 y 29. El salto 
al segundo puesto lo dio en la jor-
nada fi nal al culminar una serie de 
cuatro victorias. Geri y Javi Ramos 
no terminaron la temporada. Por su 
parte, el entrenador José Luis Lemos 
hizo debutar en Tercera División a los 
juveniles Miguel Ángel y Gonzalo.

Porteros:
Diego
Darío

Defensas:
Noé

Javi Angeriz
Marcos Caridad

Peque
Miguel Ángel

Juan
Jacobo Lazcano

Centrocampistas:
César Otero

Granada
Elmer
Peloto

Herbert
Jacobo Eibe

Pablo Regueiro
Gonzalo

Javi Ramos
Geri

Delanteros:
Cano
Felipe
Dani
Chirri

Entrenador:
José Luis Lemos
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La temporada le dejó “un buen sabor de boca”
iempre es po-
sit ivo y am-
b i c i o s o  e l 
ta lan te  de 
José Antonio 
Silveira, “Cos-
tas”, incluso 
en situaciones 
complicadas 

a nivel personal. La rumo-
rología va por un lado, y 
las ganas de trabajar del 
presidente del Cerceda y 
vicepresidente de la Aso-
ciación de Clubes Galegos 
transitan por otro. Es motivo 
de satisfacción el hecho de 
encadenar 20 temporadas 
en Tercera División, todas 
las del club en la categoría, 
pero las aspiraciones de 
Costas no cambian a pesar 
de la reducción progre-
siva del presupuesto, una 
constante en casi todos 
los clubes.

— ¿Hubo algún proble-
ma por la tardanza en la 
planifi cación?

— En absoluto. No sé de 
dónde ha salido eso. Lo que 
pasó fue que los directivos 
nos tomamos dos semanas 
de merecidas vacaciones 
al acabar la temporada 
para desconectar, pero 
las ideas para el nuevo 
curso ya estaban claras. La 
situación general del club 
es similar a la de cada ve-
rano. Desde luego, no hubo 
ninguna duda respecto a 
la continuidad de José Luis 
Lemos como entrenador.

— ¿Sigue teniendo el 
ascenso en mente?

— El Cerceda lleva una 
impresionante trayectoria 
de 20 temporadas conse-
cutivas en Tercera División, 
y ya perdí la cuenta del 
número de fases de as-
censo que disputamos. Ya 

iempre es po-
sit ivo y am-
b i c i o s o  e l 
ta lan te  de 
José Antonio 
Silveira, “Cos-
tas”, incluso 
en situaciones 
complicadas 

a nivel personal. La rumo-
rología va por un lado, y 
las ganas de trabajar del 
presidente del Cerceda y 

S

Localidad: Cerceda (A Coruña)

Terreno de juego: O Roxo

Capacidad: 1.500 espectadores

CENTRO CULTURAL Y DEPORTIVO CERCEDA
Primera equipación: Camiseta rojiblanca y pantalón azul

Año de fundación: 1968

Temporadas en Tercera División: 20

somos los “clásicos” de la 
categoría. Se nos resiste el 
salto a Segunda B, parece 
que está escrito, pero con-
tinuaremos luchando por 
conseguirlo.

— ¿Con qué mimbres lo 
afronta?

— Reduciremos de nue-

Uxío (Atlético Arteixo). Espe-
ramos mantener el bloque 
del curso pasado.

— ¿Qué balance hace 
de la temporada?

— Me dejó muy buen 
sabor de boca. No hay 
que olvidar que tuvimos 
una profunda remodela-
ción de la plantilla con 
15 fichajes en verano y 
solo cuatro renovaciones 
respecto a la temporada 
anterior. Después, durante 
la Liga, las cuentas nos per-
mitieron incorporar a dos 
jugadores de gran calidad 
y experiencia, Granada y 
Chirri, que dieron un plus 
a la plantilla. Terminamos 
en segunda posición, a 
un punto del campeón, y 
nos faltó fortuna en los dos 
partidos de la eliminatoria 
contra el Tenerife B.

— ¿Está contento con el 
apoyo de la afición?

— Aunque no sean un 
gran número, los socios que 
tenemos son fieles incluso 
en tiempos de crisis, lo cual 
es de agradecer. Lo cierto 
es que cada vez cuesta 
más encontrar ayudas de 
empresas e instituciones, 
de ahí la reducción pro-
gresiva del presupuesto. El 
Cerceda dispone de unas 
instalaciones magníficas, 
además de unas catego-
rías de base que van a más 
a tenor de los resultados de 
las últimas temporadas.

vo el presupuesto. Pasare-
mos de 150.000 a 120.000 
euros aproximadamente. 
Tenemos que adaptarnos 
a lo que hay, y debemos 
tener acierto en las incor-
poraciones de jugadores. 
Los primeros fi chajes han 
sido Agulló (Betanzos) y 

El presidente anuncia que reducirán el presupuesto de 150.000 
euros a 120.000

José Antonio Silveira “Costas”: 
“Se nos resiste, pero seguiremos 
luchando por el ascenso”







Boiro: La confección de la 
plantilla ya auguraba algo grande

a ilusión que 
se creó esta 
temporada 
en la familia 
del CD Boiro 
fue algo ma-
ravilloso.  Ya 
no sólo por ser 

la del regreso a Tercera Di-
visión tras varias décadas, 
sino porque la plantilla 
confeccionada ya augu-
raba algo grande desde 
la pretemporada. 

Jugadores como Rubén 
Márquez, Padín, Jacinto, 
Rendo o el portero Ian 
Mackay, que a pocas fe-
chas de la conclusión de 
la Liga fi chó por el Racing 
de Ferrol, ya auguraban 
un curso cuanto menos 
prometedor.

Las jornadas fueron 
pasando y el CD Boiro se 
instaló en la zona alta de 
la tabla para aguantar el 
tirón cuando el campeo-
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a ilusión que 
se creó esta 
temporada 
en la familia 
del CD Boiro 
fue algo ma-
ravilloso.  Ya 
no sólo por ser 

la del regreso a Tercera Di-
visión tras varias décadas, 
sino porque la plantilla 
confeccionada ya augu-

L
cuatro temporadas feno-
menales, en las que cogió 
el club en la parte media 
de Regional Preferente 
y lo llevó a las máximas 
cotas de su historia con la 
culminación de la última 
campaña. 

También el fútbol base 
blanquillo adquirió un peso 
fundamental en el club, 
haciendo equipos cada 
temporada más compe-
titivos y trabajando a un 
gran nivel, llegando los 
diferentes conjuntos a Liga 
Gallega poco a poco y 
siendo campeones de Liga 
Gallega Infantil zona Norte 
en la campaña 2012/2013, 
otro hecho histórico, pues 
no sólo fue el primer título 
de ese grado en la entidad, 
sino que fue la primera 
vez que no lo ganó el 
Deportivo de La Coruña 
desde que se crearan las 
categorías inferiores.

Porteros:
Ian Mackay

Roberto Pazos
Ander

Defensas:
Paco

Marcos
Roberto Amoedo

Javi Pérez
Cardeñosa

Rendo
Centrocampistas:

Anxo
Alberto

Bendaña
Padín
Julián
Pedro

Antonio
Adrián Armental

Jacinto
Delanteros:

Rubén Márquez
Álex

Hugo Soto
Entrenador:

Gelucho

Porteros:

nato liguero se rompió del 
todo y se quedó en cosa 
de cinco conjuntos. 

Así se llegó a la última 
jornada. Cinco equipos y 
cuatro plazas de promo-
ción en juego, además de 
la de campeón de Liga. 
Todos ganaron a excep-
ción del Pontevedra, que 
pasó del liderato al cuarto 
puesto de la tabla, termi-
nando los del Barbanza de 
terceros, clasifi cándose así 
para una promoción en la 
que debutarían. 

En la histórica cita fueron 
apeados por el Náxara de 
La Rioja, tras caer por 2-1 
en el encuentro de ida 
y no poder remontar en 
Barraña.

Con la llegada del curso 
2014/2015 se avecina un 
cambio en la presidencia, 
pues David Places ha deci-
dido que llegó el momento 
del relevo, después de 

En el play off de ascenso fue eliminado por el 
Náxara de La Rioja, tras no poder remontar en 

Barraña el 2-1 de la ida
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En cuatro años ha culminado una etapa gloriosa del club

ras cuatro temporadas 
como máximo man-
datario del CD Boiro, 
David Places ha culmi-
nado una etapa glorio-
sa del club, en la que 
los barbanzanos han 
alcanzado la Tercera 
División, tras varias dé-

cadas fuera de la categoría. “Llegó 
el momento de dejar paso, nosotros 
ya hemos cumplido nuestro acome-
tido”, afi rma.

— Defi nitivamente quiere que al-
guien coja su relevo en el club.

— Efectivamente. Nosotros lle-
gamos hace cuatro años y hemos 
cumplido con nuestro acometido. 
En nuestro mandato el club ha pa-
sado de la parte media de Regional 
Preferente a jugar fase de ascenso 
a Segunda División B este curso. Eso 
en lo que al primer equipo se refi ere. 
Además, pasamos de tener 95 socios 
a más de 500, con lo que eso signifi ca 
para la entidad.

— También me consta que han 
hecho una gran labor con el fútbol 
base.

— El fútbol base es fundamental 
para nosotros. A día de hoy ya tene-
mos a los equipos bien posicionados 
y dejamos una base que va a seguir 
creciendo en las próximas tempo-
radas. También tenemos firmado 
un convenio con el Celta de Vigo. 
Varios chicos del club ya han sido 
utilizados en diferentes ocasiones 
por el Celta.

— ¿Y como afrontarán la transi-
ción?

— El 26 de junio abrimos plazo para 
los nuevos candidatos y a partir de 
ahí que pase lo que sea.

— Imagínese que no aparece 
ningún candidato, algo que puede 
suceder.

ras cuatro temporadas 
como máximo man-
datario del CD Boiro, 
David Places ha culmi-
nado una etapa glorio-
sa del club, en la que 
los barbanzanos han 
alcanzado la Tercera 
División, tras varias dé-

cadas fuera de la categoría. “Llegó 
el momento de dejar paso, nosotros 
ya hemos cumplido nuestro acome-
tido”, afi rma.

T

Localidad: Boiro (A Coruña)

Terreno de juego: Barraña

Capacidad: 1500 espectadores

CLUB DEPORTIVO BOIRO
Colores primera equipación: Pantalón y camiseta blanca

Año de fundación: 1966

Temporadas en Tercera División: 8

— Mirando a la temporada pien-
so que está muy contento con el 
equipo.

— Fue una Tercera División muy 
igualada, en la última jornada po-
días ser campeón o quedarte fuera 
del play off de ascenso. Estamos 
muy satisfechos de cómo fue todo, 
veníamos de Preferente y quedar a 
un punto del campeón es para estar 
orgullosos de este grupo.

— En su mandato se ha visto mucha 
publicidad en el campo de fútbol, 
se ve que han trabajado mucho en 
ese aspecto.

— La junta directiva trabajó mu-
chísimo. Pienso que somos el club de 
Tercera División que más publicidad 
tiene en el campo y eso es por el 
trabajo de mucha gente. Doy las 
gracias a todos los patrocinadores, 
así como a los socios. Por ellos todo 
esto es posible.

— ¿Qué mensaje envía a los so-
cios?

— Les digo que somos quinientos y 
eso a pesar de que esta temporada 
con el ascenso el carnet pasó a valer 
100 euros, setenta para los jubilados. 
Esa cifra no es nada sencilla de con-
seguir, les damos las gracias y a su vez 
animamos a la gente del Barbanza 
para que se enganche al Boiro, pues 
está en un gran momento y cuantos 
más seamos en la familia,más aspi-
raciones podremos tener.

— ¿Y para la temporada que vie-
ne? ¿Podremos volver a ver un Boiro 
en la parte alta de Tercera?

— El fútbol es caprichoso, a veces 
tienes buen equipo y no te salen los 
objetivos. Creo que el Boiro depen-
de de la gente que se haga cargo 
del club, si trabajan duro y hacen 
las cosas con coherencia, seguro 
que el Boiro puede dar mucho que 
hablar.

— Vamos a ver, yo imagino que 
el CD Boiro interesará a alguien, es 
un club importante de Galicia, fun-
dado en 1966, no se me pasa por 
la cabeza que no haya nadie que 
quiera hacerse cargo del club. Si eso 
sucediese habría que buscar alguna 
solución.

— ¿Estaría dispuesto a quedar-
se?

— No.  Esa  pregunta  me  la  hace 
mucha gente. Lo que estaría dispues-
to es a no tirar por la borda el trabajo 
de los últimos años. Lo máximo que 
podría hacer es seguir en el cargo 
hasta que se encuentre una solución, 
una especie de moratoria.

David Places: “Somos el club de Tercera 
que más publicidad tiene en el campo”

El presidente se va tras pasar de noventa 
y cinco socios a más de quinientos, “con 
lo que eso signifi ca para la entidad”







Pontevedra: 
Se fue entonando con el 
transcurso de la campaña

o tuvo un gran 
comienzo de 
curso el Pon-
tevedra CF, 
que sin em-
bargo se fue 
entonando 
con el trans-

curso de las jornadas y 
cerca estuvo de hacerse 
con el título de Tercera Di-
visión, el cual se le escapó 
en la última  cita, en casa 
del Dorneda.

Un comienzo de curso 
irregular trajo consigo un 
cambio en el banquillo. 
Fernando Martínez, más 
conocido en el mundo 
del fútbol como “Nando”,  
dejó su puesto a Manu 
Fernández, hasta ese mo-
mento técnico del fi lial. 
El ex lateral izquierdo del 
Deportivo de La Coruña 
y anterior entrenador del 
Somozas no tuvo suerte en 
esta aventura, pues desde 
el principio se vio que no 
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o tuvo un gran 
comienzo de 
curso el Pon-
tevedra CF, 
que sin em-
bargo se fue 
entonando 
con el trans-

curso de las jornadas y 
cerca estuvo de hacerse 
con el título de Tercera Di-
visión, el cual se le escapó 

N
respondió a los suyos. 

Las gradas de Pasarón 
volvieron a ser las de las 
grandes ocasiones, pri-
mero ante los vascos del 
Portugalete, después ante 
los canarios del Atlético 
Granadilla y finalmente 
ante el Puertollano, en lo 
que fue la eliminatoria defi -
nitiva y donde los granates 
se vieron superados, tras 
un mal encuentro de ida, 
donde cayeron por 0-2. En 
la vuelta se intentó la he-
roica, aunque fi nalmente 
el ascenso tendrá que 
esperar una temporada 
más, o al menos eso dice 
la teoría, pues la práctica 
es bien diferente, ya que 
todavía caben esperanzas 
de que las posibles vacan-
tes en Segunda B den una 
plaza al Pontevedra CF, 
que a día de hoy, no es 
por crear ilusiones, es de los 
mejor posicionados para  
conseguirla.

Porteros:
Edu 

Paco
Defensas:

Caco
Bruno
Yago
Pablo
Adrián
Miguel

Centrocampistas:
David García
Fran Fandiño

Moreira
Javi Nogueira

Tubo
Javi Otero
Iago Paz

David Pérez
Delanteros:
Pablo Lede

Richi
Benja
Luismi

Santi Domínguez
Entrenadores:

Comenzó la temporada 
Fernando Martínez “Nan-
do”, siendo sustituido por 

Manuel Fernández

tenía una gran sintonía 
con un vestuario con el 
que no se logró entender 
en ningún momento.

La temporada fue avan-
zando y el Pontevedra con-
siguió encontrar el camino, 
escalando posiciones con 
el paso de las jornadas, 
hasta conseguir instalarse 
en la zona de play off. A 
falta de dos partidos para 
el fi nal, los granates logra-
ron asaltar el liderato, el 
cual no lograron mantener 
en la última de las citas, 
después de empatar en el 
peculiar campo de O Con-
dús, famoso por sus redu-
cidas dimensiones, donde 
juega habitualmente sus 
encuentros el Dorneda y 
donde a todo el mundo 
le cuesta muchísimo sacar 
sus encuentros adelante, 
debido a la complicada 
adaptación.

Ya en el play off de as-
censo, la ciudad del Lérez 

Porteros:
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Está “muy satisfecho” por haber alcanzado el play off de ascenso
osé Manuel 
F e r n á n d e z , 
p r e s i d e n t e 
del Ponteve-
dra CF, afi rma 
sentirse muy 
s a t i s f e c h o 
con el curso 
realizado por 

los suyos, a pesar de no 
haber podido conseguir el 
ascenso a Segunda División 
B, tras caer en la última 
eliminatoria por el ascenso 
ante el Puertollano. 

— Gran temporada la 
realizado por el equipo, 
con la espina clavada del 
play off fi nal.

— Estamos muy satis-
fechos. Nuestro objetivo 
pr incipal era meternos 
entre los cuatro primeros, 
después si se podía ser 
campeones mejor que 
mejor. Lo logramos, se nos 
fue el campeonato en la 
última jornada en Dorneda, 
pero fuimos al play off.  Allí 
pasamos dos eliminatorias 
y caímos en la última ante 
el Puertollano. El fútbol es 
así pero hemos recuperado 
la ilusión de la ciudad, en 
Pasarón se vieron entradas 
espectaculares en los tres 
partidos de fase de ascen-
so. Cuando se les necesita 
responden al equipo.

— ¿Le gustó la Tercera 
División en la temporada 
2013/14?

— Se habla de que no es-
taban los gallitos del curso 
anterior, de que no era lo 
mismo. Para mí lo que hizo 
que ascendiesen Racing, 
Compostela y Celta B fue 
igualar la categoría, pero 
no que perdiera calidad. En 
Tercera División cualquier 
equipo te juega de tú a tú. 
Yo vi todos los encuentros 
esta campaña, tanto en 

F e r n á n d e z , 
p r e s i d e n t e 
del Ponteve-
dra CF, afi rma 
sentirse muy 
s a t i s f e c h o 
con el curso 
realizado por 

los suyos, a pesar de no 
haber podido conseguir el 
ascenso a Segunda División 
B, tras caer en la última 

J

Localidad: Pontevedra

Terreno de juego: Pasarón

Capacidad: 12.000 espectadores

PONTEVEDRA CLUB DE FÚTBOL
Colores primera equipación: Granate

Año de fundación: 1941

Temporadas en Tercera División: 24

realizando desde hace ya 
muchos cursos, la tercera 
más importante de la Co-
munidad.

— Contamos con una 
base de doscientos cin-
cuenta jugadores y esta-
mos con los equipos en 
las máximas categorías. 
Es algo nada sencillo de 
conseguir, pero nosotros 
creemos en la cantera y 
queremos incorporar cada 
año algún jugador al primer 
equipo, para eso tenemos 
técnicos muy cualifi cados 
y con gran formación que 
se encargan de enseñar a 
los chicos. Desde preben-
jamines hasta el fi lial, que 
milita en Regional Preferen-
te, tienen una importancia 
máxima para nosotros. El 
futuro del fútbol gallego 
pasa por el fútbol base de 
los equipos. El Pontevedra 
lo tiene muy claro y trabaja 
fuerte para conseguir los 
máximos frutos posibles.

casa como fuera y lo único 
que sé es que el equilibrio 
es máximo, me sorprendió 
la igualdad. En Galicia hay 
un potencial que no se 
sabe valorar.

— ¿Se portan bien con el 
club las instituciones?

— Muy bien. Concello 
y Diputación colaboran 
con nosotros para hacer 
viable a la entidad, entre 
otras cosas acercando a 
empresas al club para que 
nos ayuden. La Diputación 
por ejemplo nos cede las 
instalaciones del Príncipe 
Felipe casi en exclusiva, 
algo por lo que les estamos 
muy agradecidos.

— El tema con Hacienda 
también toma visos de solu-
cionarse, ¿está confi rmado 
ya el acuerdo?

— En las próximas sema-
nas tendremos cita en A 
Coruña con ellos para tratar 
el tema de manera defi nitiva 
y que el pago de la deuda y 

José Manuel Fernández: “Hemos 
recuperado la ilusión de la ciudad”

El presidente 
agradece a 
Concello y 
Diputación 
que 
colaboren 
con el club 
para hacerle 
viable

el aplazamiento sea intere-
sante para todas las partes. 
Una vez quede solucionado 
ese aspecto será un paso 
muy importante para la 
estabilidad del club.

— ¿Cómo defi ne el pa-
pel del afi cionado y del 
socio del Pontevedra?

— Cuando se les nece-
sita responden al equipo. 
Tenemos una masa social 
de dos mil socios en Terce-
ra División, estamos muy 
satisfechos, poco a poco 
iremos a más en ese aspec-
to también, todo lleva un 
crecimiento proporcional 
al equipo. La afi ción de Pa-
sarón a veces parece que 
está dormida, pero que no 
se le olvide a nadie que es 
el activo permanente del 
club, además de ser de las 
afi ciones más importantes 
de Galicia.

— La cantera del Pon-
tevedra CF es, gracias al 
gran trabajo que vienen 







As Pontes: Se quedó 
a pocos centímetros 
de romper moldes

olo el “gola-
verage” per-
dido frente al 
Pontevedra 
con 73 pun-
tos separó al 
As Pontes de 
la hazaña de 

meterse en la promoción 
de ascenso a Segunda 
B. La quinta posición fi nal 
dejó un sabor de boca 
agrio en O Poblado, pero 
la temporada fue de so-
bresaliente, quedándose 
a pocos centímetros de 
romper moldes. 

Enlazado con eso, el 
entrenador, Manolo Gar-
cía, encontró el trampolín 
necesar io para l legar 
al Racing de Ferrol, de 
Segunda B, que se había 
quedado huérfano por la 
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B. La quinta posición fi nal 
dejó un sabor de boca 

S
colarse entre los cuatro 
primeros.

Manolo García solo ne-
cesitó dar minutos a 21 ju-
gadores, puesto que el gru-
po confeccionado, muy 
similar al de la temporada 
anterior, no sufrió ninguna 
modifi cación durante el 
curso, o sea, no hubo altas 
ni bajas sobre la marcha. 
El delantero canterano 
Javi metió la cabeza y ac-
tualmente ya forma parte 
de la primera plantilla. Los 
delanteros Sergio Arias (12) 
y David Amado (10) fueron 
los máximos goleadores 
del equipo. As Pontes, con 
un técnico de la casa, 
Iván Rodríguez, se prepa-
ra para afrontar su quinta 
temporada consecutiva 
en Tercera División.

Porteros:
Kiko

Marcos
Defensas:

Javi Rochela
Hugo

Aitor Díaz
Pablo López
Jorge Nano

Chote
Pablo Domínguez
Centrocampistas:

Bossa
Chicho
Esmorís

Dani Fernández
Fidi

Santi
Álex Cabarcos

Delanteros:
Sergio Arias

David Amado
Iván González

Borja
Javi

Entrenador:
Manolo García

marcha de José Manuel 
Aira, ahora técnico del 
Real Murcia.

La regularidad acom-
pañó a lo largo de la tem-
porada, empezando por la 
condición de invicto en los 
seis primeros duelos. 

As Pontes saboreó el 
liderato tras el primer capí-
tulo de la segunda vuelta y 
en dos más. Una de las cla-
ves fue la amplia derrota 
de la jornada 27 contra el 
Pontevedra (1-4) al ceder 
el primer puesto y también 
la confrontación particular 
ante el que terminó cuarto 
clasifi cado. Ciertas dudas 
condujeron al quinto pues-
to en las últimas jornadas. 
De poco valió el triunfo del 
último día ante el Berta-
miráns, pues fue imposible 

Porteros:
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“Jugar la fase de ascenso sólo habría sido un premio”

ucho t iene 
que ver  e l 
Concello de 
As Pontes en 
el día a día del 
Club Deporti-
vo As Pontes, 
una relación 
determinante 

para la viabilidad de un 
equipo que se quedó en 
mayo a un paso de disputar 
la promoción de ascenso a 
Segunda B. Xaime Castro, 
ante su décima tempora-
da como presidente, es el 
primero en tener los pies en 
el suelo, porque la situación 
deportiva actual puede 
califi carse de privilegiada.

— ¿Cuál es la realidad 
del As Pontes?

— Nuestra aspiración es 
mantenernos en Tercera 
División lo más holgada-
mente posible. Lo de jugar 
la fase de ascenso habría 
sido un premio, nada más. 
Nos encontramos muy 
tranquilos y cómodos en 
la situación actual, a punto 
de empezar nuestra quinta 
temporada consecutiva 
en la categoría. Por cir-
cunstancias económicas, 
no vemos más allá de eso. 
Decir lo contrario sería de 
necios por nuestra parte.

— ¿Cómo se sostiene la 
estructura?

— Las instalaciones de 
O Poblado son cedidas 
gratuitamente por nuestro 
antiguo patrocinador, del 
que ahora no recibimos 

que ver  e l 
Concello de 
As Pontes en 
el día a día del 
Club Deporti-
vo As Pontes, 
una relación 
determinante 

para la viabilidad de un 
equipo que se quedó en 
mayo a un paso de disputar 
la promoción de ascenso a 

M

Localidad: As Pontes de García Rodríguez (A Coruña)

Terreno de juego: O Poblado

Capacidad: 2.500 espectadores

CLUB DEPORTIVO AS PONTES
Colores primera equipación: Camiseta azul y pantalón 
blanco

Año de fundación: 1960

Temporadas en Tercera División: 16

mamos la renovación de 
unos 15 jugadores para 
la nueva temporada. Le 
damos la oportunidad 
a Iván Rodríguez para 
tener coherencia con la 
gente de casa y por ser el 
entrenador que lleva más 
tiempo con nosotros. Iván 
tiene una gran sapiencia y 
se encuentra capacitado 
para el reto personal de 
Tercera División después 
de acariciar el ascenso 
con As Pontes B. Los téc-
nicos del Club Deportivo 
As Pontes están formados 
al contar con el Nivel 2 o 
con el Nivel 3.

— ¿Lo peor llegó con 
el descenso del Juvenil a 
Primera Autonómica?

— Fue el disgusto más 
grande de la temporada, 
sobre todo porque nos hizo 
daño a nivel psicológico. 
El Juvenil llegó a jugar en 
División de Honor, en Liga 
Nacional y en Liga Gallega. 
Este descenso a Primera 
Autonómica es una muy 
mala noticia para todos. 
Para refl otar la situación 
en el fútbol base del club 
apostamos por el ya reti-
rado Pablo López como 
nuevo director de toda la 
estructura deportiva. Con 
él, tenemos que analizar las 
cosas y trabajar duro para 
recuperar la base. Pablo 
López tiene el reto de estu-
diar cada equipo del club y 
marcar unos determinados 
objetivos.

Xaime Castro: “La ayuda del 
Ayuntamiento es fundamental”

ninguna aportación, pero 
el mantenimiento de los 
cinco campos de hierba 
natural corre a cuenta del 
club. La ayuda del Ayun-
tamiento es fundamental 
para la supervivencia de 
los 14 equipos del As Pontes, 
porque representa en torno 
al 60 por ciento del pre-
supuesto anual. Andamos 

La próxima será la décima temporada de Castro al frente del 
club

cerca de los 600 socios, y 
los patrocinadores ayudan 
lo poco que pueden.

— ¿Trastoca mucho el 
forzado cambio de entre-
nador?

— Manolo García tuvo 
la fortuna de ser llamado 
por el Racing de Ferrol, 
pero tenemos el mismo 
proyecto en mente y fir-







Choco: Pablo Couñago 
decidió volver a casa 

espués de una 
temporada 
para enmar-
car, en la que 
fi nalizaron sex-
tos en la tabla, 
a ocho puntos 
de la fase   de   

ascenso,  cuando  el obje-
tivo era la permanencia, el 
CD Choco fue el equipo 
revelación del curso 2013/14 
en Tercera División. Los de 
Redondela debutaban en 
la catagoría tras una espera 
de 32 años y lo hicieron por 
la puerta grande, pues se 
codearon con los mejores a 
pesar de ser de los conjuntos 
con menos presupuesto. 

Comenzada la tempo-
rada se incorporó al grupo 
toda una estrella, un cam-
peón del mundo sub 20, el 
ex celeste Pablo Couñago, 
que tras un largo periplo 
y una carrera profesional 
inmaculada en diferentes 
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espués de una 
temporada 
para enmar-
car, en la que 
fi nalizaron sex-
tos en la tabla, 
a ocho puntos 
de la fase   de   

ascenso,  cuando  el obje-
tivo era la permanencia, el 
CD Choco fue el equipo 
revelación del curso 2013/14 

D
lograron sacar adelante 
los encuentros disputados 
en Santa Mariña. Desde 
el principio se vio que ese 
sería el principal baluarte 
choqueiro, amarrar todo 
lo posible en casa, pues 
ya bastante complicado 
es sumar a domicilio. Así la 
competición fue avanzan-
do, siempre con el equipo 
situado en la parte alta de 
la tabla, hasta conseguir un 
sexto puesto fi nal que ya es 
historia del club.

Las cosas en el Choco 
están muy claras, crecer con 
los pies en el suelo, eso lleva 
repitiéndose una y otra vez 
desde la llegada del joven 
Iván Crespo a la presiden-
cia.  Redondela  es  uno  de 
los concellos más grandes 
de Galicia y quizás deba dar 
un paso al frente, pues este 
club quiere seguir dándoles 
alegrías, al igual que en las 
últimas temporadas.

Porteros:
Isma

Cortegoso
Defensas:

Crisitian
Michel
Lucas
Ángel

Molinos
Saúl

Diego Lorenzo
Rafa

Centrocampistas:
Yeray

Berto Villar
Xosé Ramón

Caloi
Manu Lojo

Curri
Gonza

Delanteros:
Rober
Albert

Aitor Gómez
Pablo Couñago

Entrenador:
Jacobo Montes

conjuntos de España e 
Inglaterra, decidió volver 
a casa para ayudar al 
Choco. Y vaya sí lo hizo, el 
delantero se convirtió en el 
tercer máximo goleador de 
la Liga, con diecisiete dianas 
en su haber.

Gran mérito de todo esto 
lo tiene Jacobo Montes, 
técnico redondelán que 
viene sentándose en el 
banquillo de Santa Mariña 
desde hace tres cursos con 
un balance intachable. 
El primer año se quedó a 
las puertas del ascenso, 
el segundo ascendió al 
equipo a Tercera y en esta 
última campaña lo colocó 
entre   los   mejores.   Habrá 
un cuarto proyecto, quien 
sabe si será para continuar 
haciendo historia.

La clave del éxito de la 
campaña se forjó en casa, 
con la afición, pues tan 
solo Villalbés y As Pontes 

Porteros:
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El presupuesto del Choco no supera los 165.000 euros
ván Crespo Rodríguez 
cumplió su segunda 
temporada como pre-
sidente del CD Choco. 
Si en el primero de los 
cursos las cosas le salie-
ron a las mil maravillas, 
ascendiendo el equipo 
a Tercera División, esta 

campaña , la octava en la categoría, 
fue considerada por todos como la 
mejor de la historia del club, estando 
el equipo peleando por el play off de 
ascenso a Segunda B hasta el fi nal.

— El éxito fue rotundo, las cosas no 
pudieron ir mejor, ¿no es así?

— Estamos muy contentos y satisfe-
chos.  Se formó un grupo espectacular, 
que respondió a las mil maravillas y no 
sólo cumplimos el objetivo, sino que 
lo superamos con creces.

— Cuando habla de objetivo, ¿se 
refi ere a la permanencia?

— Por supuesto. El objetivo del Cho-
co es permanecer en Tercera División, 
no nos olvidemos de la cantidad de 
años que el club llevaba fuera de esta 
categoría. Las expectativas fueron 
ampliamente superadas.

— ¿Cómo vio la categoría en 
general?

— Diferente a la del año ante-
rior. Eso es evidente, no estaban los 
equipos de las ciudades, algo que 
sinceramente es lo normal. Vi una 
Tercera División preciosa, en la que 
equipos como el Pontevedra, que 
debe estar siempre luchando por la 
fase, sufrieron mucho para clasifi carse, 
mientras que otros como el Depor B 
no tuvieron opción.

— Cogieron el club con una impor-
tante deuda, ¿cómo van las cosas en 
ese sentido?

— Así es. Eso nos lastra también. 
Hemos reducido ya gran parte de la 
deuda y el primer objetivo nuestro, 
como no puede ser de otra manera, 
es sanear el club, cuando estemos con 
deuda cero todo será diferente.

— ¿En qué sentido? ¿Quieren jugar 
por el ascenso a Segunda B?

— No, ahora mismo estamos bien 

ván Crespo Rodríguez 
cumplió su segunda 
temporada como pre-
sidente del CD Choco. 
Si en el primero de los 
cursos las cosas le salie-
ron a las mil maravillas, 
ascendiendo el equipo 
a Tercera División, esta 

campaña , la octava en la categoría, 
fue considerada por todos como la 
mejor de la historia del club, estando 
el equipo peleando por el play off de 

I

Localidad: Redondela (Pontevedra)

Terreno de juego: Santa Mariña

Capacidad: 1.000 espectadores

CLUB DEPORTIVO CHOCO
Colores primera equipación: Camiseta roja y pantalón 
azul

Año de fundación: 1953

Temporadas en Tercera División: 8

vienen fuertes y los infantiles no se 
quedan atrás. Además también hay 
engranaje de escuela, en lo que al 
fútbol-8 se refi ere.

— ¿Cuál es el presupuesto del club 
para todo el engranaje de primer 
equipo, fútbol base y femenino?

— No superamos los 165.000 euros 
para todo, cifra que demuestra lo 
ingeniosos que estamos siendo.

— ¿Se consideran bien tratados por 
las instituciones?

— Sí, la verdad es que sí. Tenemos 
unas instalaciones privilegiadas, de las 
que da gusto, y eso es gracias a las 
instituciones. De estar en Preferente 
a en Tercera también hay diferencias 
notables en las ayudas de la Diputa-
ción de Pontevedra.

— Cuentan con una cifra de socios 
importantes, ¿qué opina de ello?

— Tenemos 500, pero aspiramos 
a ser más. Redondela tiene 30.000 
habitantes y queremos que el pro-
yecto del CD Choco llegue a toda la 
población y se enganche de verdad 
con nosotros para hacer un club de 
envergadura y empaque.

— Será una temporada de cambios, 
pues se le van bastantes integrantes 
de la plantilla, debido en parte al gran 
curso que  han realizado.

— Toca reinventarse. No importa, 
estoy seguro de que tendremos un 
gran equipo, siempre en la medida 
de nuestras posibilidades.

Ya hemos fi chado a Pablo Valiente, 
lateral izquierdo que viene del Atios; 
Diego Silva, delantero que procede 
del Portonovo, y Aarón, guardameta 
que la pasada temporada militó en 
el Ourense B.

en Tercera, no se nos pasa por la ca-
beza nada de eso. Tal vez algún día 
podamos llegar a pensar en ello.

— El fútbol base del CD Choco ha 
crecido mucho en las últimas tem-
poradas.

— Es verdad. Ahora mismo pode-
mos decir que tenemos equipos en 
categoría gallega. El juvenil, por poner 
un ejemplo, ha logrado salvarse en 
Liga Nacional, con lo que podrá dis-
putar otro curso entre los mejores de 
la Comunidad. Los cadetes también 

Crespo confi rma que han reducido gran 
parte de la deuda del club

Iván Crespo: “No sólo 
cumplimos el objetivo, lo 
superamos con creces”







Arosa: Temporada tranquila 
y con una gran afi ción

ras campañas 
impresionan-
tes en las que 
el club ha ob-
tenido un ren-
dimiento es-
pectacular en 
lo deportivo y 

en lo económico, el Arosa 
SC se ha convertido en el 
último curso en uno de los 
conjunto que ha peleado 
por el play off a Segunda 
División B, no importó que 
fuera la temporada del 
debut en Tercera, después 
del último ascenso cose-
chado.

Y es que los arlequina-
dos cuentan en su haber 
con una de las mejores 
afi ciones de Galicia, como 
así lo demuestra su espec-
tacular número de socios, 
así como las entradas que 
se vieron en A Lomba esta 
última campaña, alguna 
por encima de los dos mil 
espectadores, llevando a su 
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ras campañas 
impresionan-
tes en las que 
el club ha ob-
tenido un ren-
dimiento es-
pectacular en 
lo deportivo y 

en lo económico, el Arosa 
SC se ha convertido en el 
último curso en uno de los 
conjunto que ha peleado 

T
espectacular, peleando 
de tú a tú con los mejores, 
en los primeros puestos 
de la tabla, consiguiendo 
derrotar a equipos de 
identidad como Fabril o 
Pontevedra CF.

En la segunda mitad de 
la Liga continuó el buen 
rendimiento de los arle-
quinados, que fi nalmente 
no pudieron luchar por el 
play off hasta el término del 
curso, acabando la com-
petición como séptimos 
clasifi cados, tras ganar die-
ciséis encuentros, empatar 
once y caer también en 
once de las citas.

Vilagarcía ya piensa en 
un nuevo curso, en el cual 
espera al menos poder re-
petir una campaña como 
la última y si las cosas salen 
bien porqué no soñar con 
un play off de ascenso, que 
por afi ción, ciudad, número 
de socios e historia no se les 
quedaría grande.

Porteros:
Jorge Pérez

Álex Vila
Defensas:

Alfonso
Juanjo
Munín

José Ángel
Martín
Santi

Centrocampistas:
Jonathan

Adrián Camiño
Pablo Rivas

Vixo
Jesu

Delanteros:
Julio

Hugo Sanmartín
Eloy

Ramón
Quique Cubas

Nando
Entrenador:

“Piscis”

equipo siempre en volandas 
y alentándolos en busca de 
un objetivo que no tardaron 
mucho en conseguir, la per-
manencia.

José Luis Uhía, conocido 
en el mundo del fútbol 
como “Piscis”, es el hombre 
milagro de un club que con 
su llegada pasó de la mitad 
de la tabla de Regional 
Preferente a la parte medio 
alta de Tercera División, 
quizás un sitio más real 
para una entidad fundada 
en 1945 y que alcanzó su 
mayor éxito con el ascenso 
a Segunda División A, el 17 
de abril de 1949.

Desde el principio se vio 
que la campaña 2013/14 
iba a ser tranquila para 
los de Vilagarcía, que no 
sufrieron ninguna derrota 
hasta la octava jornada, 
cuando visitaron el Mu-
nicipal de Barraña para 
medirse al CD Boiro, reali-
zando una primera vuelta 

Porteros:
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Ha renovado al técnico, Piscis, y a la mayoría de la plantilla

anuel Ábalo, 
presidente del 
Arosa SC, afi -
ma que están 
muy contentos  
con el objetivo 
logrado este 
curso, pues los 
arlequinados 

debutaban en Tercera, des-
pués de su último ascenso 
logrado el pasado curso 
tras una remontada espec-
tacular. “Hemos estado en 
la parte alta de la clasifi ca-
ción durante todo el curso. 
Finalmente fuimos séptimos, 
estamos muy contentos con 
la plantilla y el cuerpo téc-
nico”, declara.

— ¿Le queda la pena de 
no haber aguantado hasta 
el fi nal para meterse en la 
fase de ascenso?

— Para nada. El objetivo 
se cumplió con creces. Lesio-
nes de jugadores importan-
tes nos impidió soñar hasta 
el fi nal, pero no olvidemos 
que el objetivo era la per-
manencia y está cumplido 
con creces.

— ¿Cómo vio este curso 
en la Tercera División?

— Fue extraño, en el que 
hubo igualdad. Cualquiera 
le podía ganar a cualquiera 
y eso le dio mucha emoción 
durante gran parte del 
curso.

— ¿Le sorprendió el nivel?
— Nivel técnico bueno, 

anuel Ábalo, 
presidente del 
Arosa SC, afi -
ma que están 
muy contentos  
con el objetivo 
logrado este 
curso, pues los 
arlequinados 

debutaban en Tercera, des-
pués de su último ascenso 
logrado el pasado curso 
tras una remontada espec-

M

Localidad: Vilagarcía de Arousa (Pontevedra)

Terreno de juego: A Lomba

Capacidad: 5.250 espectadores

AROSA SOCIEDAD CULTURAL
Colores primera equipación: Arlequinada, con colores 
rojo y blanco

Año de fundación: 1945

Temporadas en Tercera División: 47

mejorar lo conseguido, si 
fuimos séptimos, ojalá esta 
campaña podamos ser al 
menos sextos.

— ¿Seguirá Piscis como 
técnico o habrá nuevo in-
quilino en el banquillo?

— Estamos contentos con 
el míster. Nos ascendió la 
campaña 2012/13 cuando 
parecía imposible.  Esta  tem-
porada, en el debut, nos dejó 
séptimos, no podemos pedir 
nada más, el equipo con él 
está rindiendo a un nivel in-
creible, además de practicar 
un fútbol muy bueno.

— ¿Puede  adelantar  
algún fi chaje?

— Esteban Capelo, que 
procede del Órdenes, y 
Yago, que es mediocentro, 
posición para la que está-
bamos buscando alguien 
de su perfi l. Ahora con las 
renovaciones, esperamos 
que sigan todos o casi todos, 
pues estamos muy conten-
tos con esta plantilla.

nivel competición bueno. 
Creo que a pesar de que 
los equipos de las principa-
les ciudades ya no estaban 
hubo conjuntos que hicieron 
las cosas muy bien y tam-
bién practicaron un buen 
fútbol.

— ¿Con qué presupues-
to contaron para el primer 
equipo y el fútbol base?

— Rondando los 250.000 
euros, más o menos. 

— ¿Son suficientes las 
ayudas de las instituciones 
o tal vez deberían volcarse 
más con los clubes?

— Es el eterno debate. 
Yo creo que deben de dar 
más, hay que apostar por 
estos clubes como el nuestro, 
estamos haciendo cosas, los 
equipos pequeños estamos 
muy infravalorados.

— La base no para de 
crecer, mucho orgullo ima-
gino.

— Sí, sí que lo es. Tenemos 
a los equipos compitiendo 
en las máximas categorías 
a nivel gallego. El primer 
equipo juvenil está en Liga 
Nacional y el segundo en 
Gallega. También contamos 
con un equipo de cadetes 
en División de Honor y el 
segundo cerca de Liga 
Gallega. Los infantiles están 
en Liga Gallega y se queda-
ron a un paso de entrar en 
el play off por el título esta 
campaña.

El presidente cree que clubes como el suyo están infravalorados 
por las instituciones

Manuel Ábalo: “Lesiones de 
jugadores importantes nos 
impidió soñar hasta el fi nal”

— ¿Cómo enfoca el pro-
yecto deportivo del club 
para las próximas campa-
ñas?

— Depende del pueblo y 
de la comarca. Tenemos que 
intentar que la gente vea al 
Arosa SC como su equipo. Si 
queremos hacer algo gran-
de, el Arosa y los auronsanos 
de toda la ría tienen que 
estar. La comarca tiene que 
apoyar, algo que ya hace Vi-
llagarcía, pero todo el mundo 
debe darse cuenta de que 
unidos podemos hacer cosas 
mucho más grandes. 

— La afición está con 
unas expectativas grandes. 
¿Algún mensaje para ellos?

— Que sigan como hasta 
ahora. Pienso que A Lomba 
cuenta con muchos socios 
y se han registrado gran-
des entradas, ellos hacen 
posible todo esto. Para el 
próximo curso vamos a in-
tentar ilusionarles al menos 
tanto como estos, queremos 







Órdenes: Sólo perdió un 
encuentro en su campo 
en toda la primera vuelta

u e v o  c u r-
so entre los 
grandes de 
G a l i c i a  y 
nueva tem-
porada para 
enmarcar. La 
SD Órdenes 

viene de completar una 
campaña soberbia, don-
de a pesar de haber dis-
minuido el presupuesto 
con respecto a cursos 
anteriores logró salvar 
la categoría sin ningún 
apuro, estando durante 
buena parte de la tempo-
rada peleando por el play 
off de ascenso a Segunda 
B, quedando fi nalmente 
instalado en una merito-
ria octava plaza. Nacho 
Fernández Pacios fue el 
director de orquesta de 
un equipo que sólo supo 
lo que fue perder en su 
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so entre los 
grandes de 
G a l i c i a  y 
nueva tem-
porada para 
enmarcar. La 
SD Órdenes 

viene de completar una 
campaña soberbia, don-
de a pesar de haber dis-
minuido el presupuesto 

N
adecuada a todos los 
chicos del club, desde 
biberones hasta juveni-
les, pues tienen muchas 
esperanzas puestas en 
futbolistas que consideran 
el futuro del club.

La afi ción de Vista Ale-
gre ya espera un nuevo 
curso conscientes de que 
habrá de nuevo un buen 
número de cambios en la 
plantilla, aunque ni mucho 
menos les preocupa, pues 
tanto cuerpo técnico 
como directiva ya han 
demostrado en años an-
teriores moverse como 
pez en el agua cuando 
hablamos de fichajes, 
cumpliendo siempre, a 
base de  ingenio la ma-
yoría de las veces, con la 
incorporación de gente 
que siempre termina por 
dar un resultado espec-
tacular. 

Porteros:
Mario
Dani 

Defensas:
Antonio

Álex Castro
David Rey

Cea
Jesús Torres

Cabrejo
Centrocampistas:

Ángel
Rodri

Martín
Christian Rodríguez

Denís
Adrián
Suso

Mariño
Delanteros:

Álvaro
Vía Rápida

Capelo
Entrenador:

Nacho Fernández Pacios

terreno cuatro encuentros 
en el curso, tan solo uno de 
ellos en la primera vuelta, 
la cual fue inmaculada.

Los de la villa del Quei-
que cumplirán este nuevo 
curso su temporada nú-
mero veinte en la Tercera 
División gallega, lo que 
habla bien a las claras de 
una entidad que desde 
su último ascenso se ha 
consolidado entre los me-
jores, haciendo las cosas 
muy bien año tras año y 
siendo también una de 
las canteras que más está 
creciendo del distrito de 
As Mariñas. Precisamen-
te el fútbol base es una 
prioridad total en la junta 
directiva que encabeza 
Roberto Rama, que aspi-
ra a poder llegar a Liga 
Gallega con el máximo 
de conjuntos posibles, así 
como dar una formación 

Porteros:
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“Tuvimos muy buen equipo y un gran entrenador”
oberto Rama 
Mira es el presi-
dente de la SD 
Órdenes. Tras 
temporadas 
consecutivas 
en el cargo, la 
actual junta 
directiva de 

la entidad abrió el proceso 
para la presentación de 
candidaturas que estuvie-
sen dispuestas a dar un 
relevo. “La verdad es que 
quedan días para que se 
fi nalice el proceso y nadie se 
presentó hasta el momento”, 
declaraba el presidente.

— Parece ser, presidente, 
que no habrá candidatos.

— Hasta ahora así es, que-
dan días para que fi nalice el 
plazo y no se ha presentado 
nadie.

— ¿Qué pasará si no se 
presenta nadie?

— Pues que nosotros 
seguiremos al menos una 
temporada más. Se está 
haciendo un trabajo muy 
bueno y no podemos tirarlo 
todo por la borda.

— ¿Cuál es su principal 
política para gobernar el 
club?

— Seguir como hasta 
ahora. Intentar hacer un 
equipo competitivo en Ter-
cera División, además de 
trabajar mucho con el fútbol 
base, que a nosotros en con-
creto es uno de los temas 
que más nos preocupa.

— ¿Está contento con la 
temporada pasada?

— Estoy muy contento. 
Tuvimos muy buen equipo, 
un gran entrenador y nos 
hemos salvado con mucha 
holgura. Teníamos muy 
buenos jugadores como 
así se vio, incluso estuvimos 
luchando en la parte de 

Mira es el presi-
dente de la SD 
Órdenes. Tras 
temporadas 
consecutivas 
en el cargo, la 
actual junta 
directiva de 

entidad abrió el proceso 
para la presentación de 
candidaturas que estuvie-
sen dispuestas a dar un 

R

Localidad: Ordes (A Coruña)

Terreno de juego: Vista Alegre

Capacidad: 3.000 espectadores

SOCIEDAD DEPORTIVA ÓRDENES
Colores primera equipación: Camiseta verde y pan-
talón azul

Año de fundación: 1953

Temporadas en Tercera División: 20

Esperemos encontrar un 
buen sustituto.

— ¿Cómo será el presu-
puesto del nuevo curso?

— Vamos a bajar un poco 
el presupuesto. A la hora de 
la verdad hubo empresas 
que nos dieron apoyo y 
luego no pudimos cobrar 
cuando llegó el momento. 
No queremos contar con 
dinero que no esté más que 
seguro, por ello bajamos el 
presupuesto.

— Cuentan con más de 
trescientos socios.

— Sí, esa es la realidad. 
Tenemos que decir que mu-
chos de ellos proceden de 
la escuela, de los padres de 
los niños, a los que por tener 
a los niños en la escuela, 
con la cuota que pagan 
se les regala el carnet, algo 
lógico desde nuestro punto 
de vista.

— Un mensaje a la afi ción 
de Ordes para que se vuel-
que con el club.

— Les diría que estamos 
en buen momento, que 
disfruten con el equipo 
de su pueblo, que está en 
Tercera División y dando 
mucha guerra. Como club 
estamos creciendo a pasos 
agigantados, tenemos un 
fútbol base que cada día 
está mejor y contamos con 
una cadena de técnicos y 
gente alrededor del club tra-
bajando constantemente.

arriba de tú a tú durante 
diferentes fases del cam-
peonato. En cuanto a la 
base seguimos creciendo, 
incluso jugando fases de 
ascenso a Liga Gallega con 
varios equipos.

— ¿Seguirá Nacho Pacios 
como entrenador?

— Esa es nuestra inten-
ción. Confi amos en que así 
pueda ser, aunque no se 
puede saber nada hasta 
que sepamos defi nitivamen-
te si vamos a seguir nosotros 
en la junta directiva.

— ¿Cómo será la plantilla 
del curso 2014/15?

— Queremos que sea 

Rama presidió al equipo que se mantuvo con holgura en Tercera 
División

Roberto Rama: “Como 
club estamos creciendo 
a pasos agigantados”

con un gran número de 
jugadores de la campaña 
que fi nalizó. 

— ¿Qué me puede decir 
de los nuevos fi chajes?

— Hemos hablado con 
gente, incluso hay jugado-
res que ya nos han dado el 
sí defi nitivo, pero como en 
otros casos, tenemos que 
esperar a saber si seguiremos 
nosotros.

— Parece que tendrán 
que hacer un esfuerzo en 
la delantera, pues Esteban 
Capelo se va al Arosa SC.

— Así es, vino en su mo-
mento del Negreira y dió 
un buen rendimiento aquí. 







Rápido de Bouzas: Celebró 
este curso su centenario

l Rápido de 
Bouzas viene 
de realizar un 
curso muy re-
gular en Ter-
cera División, 
sin sobresal-
tos, sin prisa 

pero sin pausa, lo que le 
llevó a no pasar ningún 
tipo de apuro durante el 
año, finalizando   en la 
décima plaza de la tabla 
clasificatoria.

Los vigueses son el se-
gundo equipo con más 
antigüedad de la catego-
ría, tan solo superados por 
el Betanzos en esa faceta, 
acabando de celebrar el 
centenario recientemen-
te, lo que dice mucho de 
una entidad algo más que 
histórica en el fútbol galle-
go y que temporada tras 
temporada da guerra en 
la categoría y crece con 
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l Rápido de 
Bouzas viene 
de realizar un 
curso muy re-
gular en Ter-
cera División, 
sin sobresal-
tos, sin prisa 

pero sin pausa, lo que le 
llevó a no pasar ningún 
tipo de apuro durante el 
año, finalizando   en la 

E
mente en el banquillo, 
ocupando la demar-
cación de lateral. El de 
Nigrán cumple todos los 
requisitos deseados por el 
club y tendrá el cometido 
de sustituir a Juan Carlos 
Andrés, quien ocupó el 
banquillo las últimas cinco 
temporadas.  “Manten-
dremos la mayoría de la 
plantilla actual, con cin-
co incorporaciones que 
mejoren lo que tenemos”, 
declaraba Otero en su 
presentación, en la que 
le arroparon muchos ex 
compañeros con los que 
mantiene una relación 
sensacional. 

Este nuevo Rápido 
tiene buena pinta y tras 
finalizar el centenario se 
inicia una nueva era en la 
que se dio por concluido 
un lustro de grandes éxitos 
para la entidad.

Porteros:
Ferre
Hortal
Israel

Defensas:
Cotilla
Sestelo

Pablo García
Villa

Pablo Fernández
Cristian

Centrocampistas:
Fernando

Javi
Rubén

Gabi Misa
Fran Matos

Chema
Diz

Cholo
Delanteros:

Jaco
Oki

Quico
Entrenador:

Juan Carlos Andrés

su fútbol base. La cantera 
aurinegra, en la que mili-
taron grandes jugadores, 
como puede ser el ex ju-
gador del Celta y actual 
del Liverpool, Iago Aspas, 
es una de las principales 
señas de identidad de un 
club que ya sabe lo que 
es estar en División de 
Honor juvenil y codearse 
de tú a tú con los gran-
des, algo que ni mucho 
menos se descarta que 
pueda volver a suceder 
en el futuro. 

El nuevo curso se pre-
senta con novedad en 
el banquillo, pues llega 
Jorge Otero, ex jugador 
celeste, que posterior-
mente jugó en Valencia, 
Betis, Atlético de Madrid 
y Elche, además de ser 
un habitual en las convo-
catorias de la Selección 
española, con Javi Cle-

Porteros:
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“Los equipos del sur recibimos menos subvenciones que los del norte”

anuel Seoane 
cumplirá su 
séptima tem-
porada como 
presidente del 
Rápido  de  Bou-
zas, un club 
que  ya es cen-
tenario y que 

afrontará su décimonovena 
temporada en Tercera Divi-
sión, lo que habla bien a las 
claras de que los aurinegros 
son uno de los grandes de la 
ciudad de Vigo.

— Lo primero presidente, 
imagino que contento por 
haber salvado la categoría 
con holgura.

— Este curso nos man-
tuvimos sin apuros. Somos 
con el Cerceda el conjunto 
que más tiempo lleva en la 
categoría, Tuvimos dudas 
a mitad de Liga cuando 
perdimos con el Bertamiráns, 
pero desde ahí la reacción 
fue muy buena y no tuvimos 
problemas.

— ¿Cómo vio este curso 
desde el punto de vista del 
Rápido de Bouzas?

— Como los últimos, con 
el presupuesto más bajo de 
la categoría, o uno de los 
más bajos, y apostando por 
gente joven e intentando 
que el club crezca en todos 
los aspectos. Creemos que 
además de tener siempre los 
pies en el suelo en los gastos, 
estar en mitad de la tabla 
con una media de edad 
de 20,9 años es algo que 
te satisface aún más, pues 
no es sencillo de conseguir. 
También estoy muy contento 

cumplirá su 
séptima tem-
porada como 
presidente del 
Rápido  de  Bou-
zas, un club 
que  ya es cen-
tenario y que 

afrontará su décimonovena 
temporada en Tercera Divi-
sión, lo que habla bien a las 
claras de que los aurinegros 

M

Localidad: Vigo (Pontevedra)

Terreno de juego: Baltasar Pujales

Capacidad: 1.500 espectadores

CLUB RÁPIDO DE BOUZAS
Colores primera equipación: Camiseta a rayas verti-
cales amarillas y negras y pantalón negro

Año de fundación: 1914

Temporadas en Tercera División: 18

las ayudas de la Diputación 
de Pontevedra, la cual antes 
daba 500 euros por cada 
equipo que hubiese dentro 
del club, nosotros tenemos 
muchos. Después también 
se puso de moda el apoyo 
total a clubes femeninos. Con 
todos mis respetos, que des-
de los estamentos se diga, 
por poner un ejemplo, que El 
Olivo es de Primera División, 
al igual que el Deportivo, 
Celta, Madrid o Barcelona es 
una barbaridad. La realidad 
es que es un equipo como 
otro cualquiera de categoría 
regional, pues el fútbol feme-
nino, que se está llevando 
ayudas y más ayudas, no 
tiene el tirón del  masculino.  
Y  con  todo esto no estoy 
diciendo que no valore y 
respete como el que más a 
las chicas, porque no van por 
ahí los tiros.

— ¿Algún mensaje para 
la afi ción?

— Que sigan igual que 
hasta ahora, que estamos 
encantados con ellos y sobre 
todo que confíen en el Rápi-
do de Bouzas.

— ¿Será una plantilla simi-
lar o habrá cambios?

— Se va Fran Matos y 
habrá cuatro bajas. Todo 
el mundo se quiere quedar.   
Será nuevamente una planti-
lla joven. Tenemos la duda de 
que los cedidos del Celta los 
quiera recuperar o no. Vamos 
a potenciar la parcela ofen-
siva con un 9 de garantías. 
Recuperamos a Rubén al 
cien por cien, tras la lesión, eso 
será el mejor fi chaje. 

de que Sestelo volviese a 
jugar después de la lesión, 
otro dato para la alegría.

— ¿Qué le pareció el nivel 
de la Tercera?

— A mí no me gustó, la 
verdad es que tan respetable 
es la veteranía como la juven-
tud.  La  normativa  debería 
cambiar y las plantillas debe-
rían de ser obligadas a tener 
la mitad de sub 23, pues sino 
esto no tiene mucho sentido. 
Esta temporada había planti-
llas muy veteranas en las que 
el nivel de fútbol dejó mucho 
que desear, vimos mucho 
más el patadón para arriba 
en busca del resultado.

— ¿Y este año se manten-
drá el presupuesto?

— Haremos todo lo posi-
ble para lograr mantenerlo. 
Nosotros somos un club que 
tiene los píes en el suelo, ya 

Manuel Seoane: “Las plantillas deberían 
ser obligadas a tener la mitad de sub-23”

esta temporada éramos de 
los clubes que menos ingresos 
teníamos, imaginamos que 
para el curso que viene será 
algo similar. Con lo que tene-
mos intentaremos hacer una 
gran plantilla que permita a la 
afi ción del Rápido disfrutar.

— ¿Son suficientes las 
ayudas de las instituciones o 
tal vez deberían apoyar más 
a los clubes?

— Para los equipos de la 
zona sur de Galicia son insufi -
cientes, recibimos subvencio-
nes pequeñas, los del norte, 
por muchas y diferentes 
circunstancias, reciben más 
de sus concellos la gran ma-
yoría. Al lado de los del norte 
estamos desamparados. Pa-
sándolo mal. La Xunta le da 
al Rápido 4.000 euros. Sólo de 
árbitros pagamos al mes una 
barbaridad, nos han quitado 

Al presidente le satisface “estar en mitad de la tabla con una  
plantilla con una media de edad de 20,9 años”







Barbadás: El único 
representante ourensano 
en Tercera División

l  Barbadás 
fue una tem-
porada más 
el único con-
junto de la 
provincia de 
Ourense en 
Tercera Di -

visión. Lo que comenzó 
con la fusión de varios 
conjuntos del concello, 
en el año 1998, alcanzó 
su culminación en el 
curso 2011/12, cuando 
consiguieron el ascenso 
a la categoría actual. 
Lo que parecía algo 
transitorio en principio se 
fue convirtiendo en algo 
sólido, real y consolidado 
con el paso de las tem-
poradas.

En Os Carrís no sólo 
se ve fútbol de Tercera, 
pues el club creció con su 
fútbol base a pasos agi-
gantados, consiguiendo 
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fue una tem-
porada más 
el único con-
junto de la 
provincia de 
Ourense en 
Tercera Di -

visión. Lo que comenzó 
con la fusión de varios 
conjuntos del concello, 
en el año 1998, alcanzó 

E
primeras cinco jornadas 
del campeonato los de 
A Valenzá no conocieron 
la derrota, sumando siete 
puntos, merced a un triun-
fo y cuatro empates. Pre-
cisamente el reparto de 
puntos fue la tónica ge-
neral de la temporada de 
un equipo que vio como 
sus encuentros acaba-
ban en tablas hasta en 
quince ocasiones, siendo 
uno de los tres reyes del 
empate, tras Betanzos, 
que cosechó dieciséis  
y Racing Villalbés, que 
obtuvo hasta diecisiete 
igualadas.

Este también fue un 
curso en el que el Barba-
dás consiguió victorias de 
mucho empaque, como 
las conseguidas en las 
visitas a As Pontes y Vilal-
ba o en Os Carrís ante 
Deportivo B y Boiro. 

Porteros:
Berto

Marcos Nieto
Defensas:

Martín Fernández
Jorge

Cuquejo
César

Oli
Vieytes

Centrocampistas:
Alfredo

Christian
Kike

Nuno
Luis

Moisés Pereiro
Nacho Currás

Dafonte
Delanteros:

Rafi ta
Hugo García
Martín Pérez

Jaime
Entrenador:
Jorge Regal

ya equipos en categoría 
gallega y siendo una 
de las referencias de la 
provincia a pesar de su 
humildad. Precisamente 
por ahí pasa el proyecto 
de la entidad, que quiere 
continuar mimando a sus 
perlas para que lleguen 
preparados al pr imer 
equipo con totales ga-
rantías.

El curso 2013/14 finalizó 
para ellos con la undéci-
ma posición en la tabla 
clasificator ia, estando 
la plantilla compuesta 
en casi su totalidad por 
jugadores de la provincia, 
poniendo el toque exó-
tico el mexicano Martín 
Pérez y el ecuatoriano 
Rafita, además del por-
tugués Nuno.

Los comienzos ya au-
guraban que las cosas 
les irían bien, pues en las 

Porteros:
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“Cada temporada que nos salvamos es motivo de celebración”
l referente de una en-
tidad que lleva apun-
tando muy alto en las 
últimas campañas, la 
UD Barbadás, es José 
Fernández,.

— Imagino que con-
seguir la permanencia 
con holgura es un nuevo 

gran éxito para la entidad.
— Pues así es. Somos un conjunto de 

la provincia de Ourense que sólo existe 
desde 1998. Llegar a la Tercera División 
fue altamente complicado y cada 
temporada que nos salvamos es para 
nosotros motivo de celebración.

— ¿Cómo se fue desarrollando el 
curso?

— Comenzamos bien, fuimos poco 
a poco consiguiendo puntos y derro-
tando a equipos que no contábamos 
con lo que las cosas se pusieron de 
cara. Cuando quedaban once jor-
nadas para el fi nal del campeonato 
ya confi rmamos que nos quedába-
mos una temporada más en Tercera. 
Además de todo eso contamos con 
un fútbol base que cada temporada 
que pasa intenta crecer más. Estan-
do equipos como el Pabellón CF tan 
cerca no es sencillo, pero lo estamos 
consguiendo.

— ¿Le gustó el nivel de la Tercera 
División 2013/14?

— Fue diferente a la del año anterior. 
Quizás no había tanta calidad, pero 
había mucha igualdad, por lo que 
desde mi punto de vista fue preciosa. 
Cualquier equipo le podía ganar a 
cualquiera y además de eso se vie-
ron conjuntos de mucha categoría. 
Los cinco o seis primeros de la tabla 
tenían plantillas muy buenas que a mí 
personalmente me gustaron.

— Conseguir financiación para 
primer equipo y fútbol base no será 
sencillo y menos en los tiempos que 
corren.

— Cuesta mucho conseguir ayudas 
en una época de crisis tan grande, 
pero nosotros trabajamos mucho para 
poder cuadrar los presupuestos y estoy 
seguro de que una temporada más 
vamos a poder sobrevivir.

tidad que lleva apun-
tando muy alto en las 
últimas campañas, la 
UD Barbadás, es José 
Fernández,.

— Imagino que con-
seguir la permanencia 
con holgura es un nuevo 

gran éxito para la entidad.
— Pues así es. Somos un conjunto de 

la provincia de Ourense que sólo existe 
desde 1998. Llegar a la Tercera División 
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Localidad: A Valenzá-Barbadás (Ourense)

Terreno de juego: Os Carrís

Capacidad: 1.500 espectadores

UNIÓN DEPORTIVA BARBADÁS
Colores primera equipación: Camiseta azul y panta-
lón azul

Año de fundación: 1998

Temporadas en Tercera División: 2

posibilidades y los que son objetivos 
a la hora de confeccinar plantillas y 
desembolsar el dinero. Nuestro club 
seguirá igual que desde que se fun-
dó en el año 1998, trabajando todos 
muy duro para poder crecer y seguir 
adelante.

— ¿Tienen ya campaña de abona-
dos 2014/15?

— Todavía no de manera ofi cial, 
pero podemos adelantar que los pre-
cios no se incrementarán. El individual 
costará 60 euros, el familiar 80 euros, 
mientras que el especial de menores 
de treinta años costará 30 euros.

— ¿Cuál es el problema del fútbol 
ourensano para que tan solo ustedes 
estén en Tercera División, además de 
el equipo de la capital, que milita en 
Segunda B?

— Soy de los que piensa que el fútbol 
base ourensano está generalmente 
dejado de la mano de Dios, entonces, 
no salen los sufi cientes jugadores. Si el 
Pabellón suelta alguno ya estamos 
todos peleándonos. Creo que si me-
jora la base, el ascenso de los equipos 
vendrá rodado.

— ¿Seguirá Jorge Regal como 
técnico o habrá nuevo inquilino en el 
banquillo?

— Seguirá Jorge, estamos muy con-
tentos de que continúe con nosotros.

— ¿Puede adelantar alguna incor-
poración?

— Pues sí, ya incorporamos a Diego 
y a De Dios, procedentes del Pabellón 
de Division de Honor juvenil, además de 
Karim, jugador que viene del Ourense B, 
y a Álex Boan. Este último es un jugador 
que ya estuvo en el fútbol base del 
Barbadás y que posteriormente jugó 
en el Celta y Pabellón.

José Fernández: “El fútbol 
base ourensano está 
dejado de la mano de Dios”

— Hablando con otros presidentes 
de clubes de la zona sur de Galicia, me 
decían que las diferencias de ayudas 
institucionales respecto a  la zona norte 
eran considerables .

— A nadie le amarga un dulce y que 
nos den más ayudas. Creo que sí, que 
algo más podían dar. Pienso que cada 
club tiene las ayudas que tiene, unos 
más y otros menos, no importa la zona. 
Es como todo en la vida, el Depor o el 
Celta no pueden tener el presupuesto 
del Barcelona o del Real Madrid.

— ¿Cómo se enfoca el proyecto 
deportivo del Barbadás para las próxi-
mas campañas?

— Lo digo siempre, los clubes que 
triunfan son los que viven dentro de sus 

“Trabajamos mucho para poder cuadrar 
el presupuesto, dice Fernández







Alondras: Cuenta con una 
gran remesa de talentos

orren tiempos 
de cantera 
por O Morra-
zo. El Alondras 
se ha conver-
tido por méri-
tos propios en 
uno de los clu-

bes que más está llamando 
la atención en las últimas 
campañas en este campo, 
como así  lo demuestra el 
salto del equipo juvenil a 
la División de Honor.  

Los Adrián Freire, Iván 
Bermúdez, Jesús Parcero o 
Sergio Pousa han realizado 
un curso magnífi co, ha-
ciendo historia para la enti-
dad, y apuntando grandes 
maneras que les harán ser 
cabeza visible en el primer 
equipo en un futuro no 
muy lejano en unos casos 
e inmediato en otros, pues 
ya esta última campaña, 
el técnico Manolo Tomé 
apostó por los jóvenes, ya 
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orren tiempos 
de cantera 
por O Morra-
zo. El Alondras 
se ha conver-
tido por méri-
tos propios en 
uno de los clu-

bes que más está llamando 
la atención en las últimas 
campañas en este campo, 
como así  lo demuestra el 

C
pozo de la Regional Pre-
ferente.

Pero el Alondras no se 
conforma, el conjunto de 
Cangas quiere volver a 
instalarse en el pelotón de 
cabeza, como así sucedió 
en los cursos precedentes 
al anterior. Para ello sólo 
existe una premisa que es 
tener los pies en el suelo y 
hacer las cosas con senti-
do común, dentro de sus 
posibilidades. 

Josiño Abalde llega a 
O Morrazo para hacerse 
cargo del primer equipo 
del Alondras en el curso 
2014/15. El técnico que al-
canzó lo máximo de su ca-
rrera en el Coruxo, a quien 
mantuvo en  Segunda B 
durante su estancia, ade-
más de realizar durante 
varias campañas un nivel 
de juego espectacular, 
llega a Cangas en busca 
de nuevos retos.

Porteros:
Martín
Lucas

Defensas:
Vitra

Castilla
Chichi
Nano
Toni
Javi

Centrocampistas:
Serxio

Carlos Campo
Yago Pérez

Outeiral
Mauro
Mota
Casas
Leiro
Denís

Delanteros:
Abraham

Johnny
Andrés

Entrenadores:
Comenzó José Curiel, 
siendo sustituido por 

Manolo Tomé

que fue consciente de la 
gran remesa que despun-
taba por detrás.

Mirando la tempora-
da del primer equipo, 
los rojiblancos aprueban 
a pesar de no ser una 
temporada espectacular 
para ellos. El mal comienzo 
de competición hizo que 
Luis Guimeráns y su junta 
directiva decidiese un 
cambio de entrenador, 
pasando la nave de José 
Curiel al mencionado 
Manolo Tomé. Pese a las 
difi cultades, todo se fue 
entonando hasta que el 
equipo fue escalando po-
siciones en la clasifi cación, 
fi nalizando la temporada 
en una más que digna 
duodécima plaza que le 
hizo salvar la categoría 
sin ningún tipo de apuros, 
pues obtuvo trece puntos 
más que el Grixoa, último 
conjunto que se fue al 

Porteros:
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Uno de los objetivos es “seguir dando pasos con el fútbol base”

l frente del Alondras se 
encuentra Luis Guime-
ráns, que cumplió una 
temporada más como 
presidente del histórico 
equipo de Cangas do 
Morrazo, que acumula 
la friolera de treinta y seis 
temporadas en Tercera 

División. Tras un curso algo irregular 
en algunas fases, con una plantilla 
que comenzó la temporada con 
bastantes cambios, los rojiblancos 
consiguieron el duodécimo puesto, lo 
que les aseguró la permanencia.

— ¿Estará contento por haber con-
seguido el objetivo?

— Por supuesto, el objetivo era la 
permanencia, sin ningún genero de 
dudas y lo hemos logrado. La tem-
porada fue dura, pero creo que el 
Alondras ha cumplido las expectativas 
tanto en el primer equipo como en el 
fútbol base.

— ¿Cómo vio la campaña desde 
el punto de vista de su club?

— Lo vi bien. No es sencillo salvarse 
en Tercera División sin pagar sueldos, 
como tampoco lo es, por poner un 
ejemplo, el ascenso a División de Ho-
nor con el equipo juvenil, teniendo un 
grupo de chavales espectacular, que 
muchos de ellos ya saben lo que es 
debutar en el primer equipo.

— ¿Le sorprendió el nivel de la Ter-
cera División?

— Desde mi punto de vista el nivel 
no fue alto, más bien todo lo contrario. 
Creo que no se practicó un gran fútbol 
en general.

— ¿Es muy complicado cuadrar el 
presupuesto?

— Estamos hablando de que en el 
Alondras los jugadores cobran primas 
y dietas, nada más. Nuestra fi losofía es 
tener los pies en el suelo y no vivir por 

encuentra Luis Guime-
ráns, que cumplió una 
temporada más como 
presidente del histórico 
equipo de Cangas do 
Morrazo, que acumula 
la friolera de treinta y seis 
temporadas en Tercera 

División. Tras un curso algo irregular 
en algunas fases, con una plantilla 
que comenzó la temporada con 
bastantes cambios, los rojiblancos 

A

Localidad: Cangas do Morrazo (Pontevedra)

Terreno de juego: O Morrazo

Capacidad: 3.500 espectadores

ALONDRAS CLUB DE FÚTBOL
Colores primera equipación: Camiseta a rayas verti-
cales rojas y blancas y pantalón negro

Año de fundación: 1928

Temporadas en Tercera División: 36

ron. Hay concellos que por diferentes 
temas pueden prestar más ayudas a 
los suyos y esos equipos cuentan con 
más dinero, la desigualdad en el fútbol 
en ese aspecto es grande. Yo pienso 
que se quitaron muchas ayudas, creo 
que se debería de apoyar mucho 
más a clubes como el nuestro, que 
contamos con una cadena de equi-
pos que abarca desde los niños más 
peques hasta los que están en edad 
de juveniles. 

— El año que viene disfrutarán de 
un equipo en División de Honor juvenil 
por primera vez en la historia, ¿con 
cuántos canteranos de ese equipo  se 
contará en la primera plantilla?

— A la pretemporada van a acudir 
seis. Después el entrenador y el cuerpo 
técnico son los que tienen que decidir 
si están capacitados para competir 
en Tercera con esa juventud. Pienso 
que se quedarán bastantes, pero esas 
labores son de los técnicos.

— ¿Cómo enfoca el proyecto de-
portivo del Alondras para las próximas 
campañas?

— Igual que hasta el momento. El 
Alondras tiene que tener los pies en el 
suelo, seguir cuadrando presupuestos, 
vivir dentro de sus posibilidades. In-
tentaremos volver a jugar la fase de 
ascenso como ya hicimos en cursos 
anteriores, pero a base de ingenio, 
nunca tirando de talonario. El otro de 
los objetivos, por supuesto, será seguir 
dando pasos con el fútbol base, algo 
básico para nosotros.

— La afi ción está con unas expec-
tativas enormes, ¿algún mensaje para 
ellos?

— Decirles que sigan como hasta 
ahora y a poder ser que animen a 
todo el mundo a que la familia crezca, 
cuantos más socios seamos mejores 
metas vamos a conseguir.

Luis Guimeráns: “Aquí los jugadores 
sólo cobran primas y dietas”

encima de nuestras posibilidades. En 
otros clubes se pagan sueldos, con lo 
que eso conlleva, veremos como les va 
en el futuro, el tiempo dirá. En cuanto 
al fútbol base, todo cuesta, pero esta-
mos muy orgullosos de contar con una 
escuela como la que tenemos y que 
no es nada sencillo lograr. 

— Hablando con otros presidentes 
de clubes de la zona sur de Galicia, 
decían que las diferencias de ayudas 
institucionales respecto a la zona norte 
eran salvajes. 

— La realidad es esa, no te engaña-

Guimeráns apuesta por “vivir dentro de 
las posibilidades”







Racing Villalbés: Otro curso 
con el objetivo cumplido

u eva  t e m -
porada con 
e l  ob jet ivo 
cumplido en 
lo que fue el 
quinto curso 
consecutivo 
del  Racing 

Villalbés en Tercera Divi-
sión. El debut en la presi-
dencia de Francisco Ruiz 
se saldó con éxito a pesar 
de que no fue nada sen-
cillo, pues la igualdad fue 
máxima y sacar adelante 
los encuentros costó mu-
cho en general a todos 
los conjuntos. 

Estar en una cate-
goría como la Tercera 
División, cada vez más 
desigual significa tener 
que abrocharse el cin-
turón y vivir donde la 
economía te lo permita, 
pues las empresas pri-
vadas tampoco están 
pasando precisamente 
su mejor momento. El que 
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porada con 
e l  ob jet ivo 
cumplido en 
lo que fue el 
quinto curso 
consecutivo 
del  Racing 

Villalbés en Tercera Divi-
sión. El debut en la presi-
dencia de Francisco Ruiz 
se saldó con éxito a pesar 

N
categoría, mientras que 
en el aspecto defensivo 
hasta diez conjuntos en-
cajaron más goles que los 
verdirrojos. 

El cierre de tempora-
da, con goleada ante el 
Deportivo B (4-1), terminó 
por dejar un gran sabor 
de boca a la fiel afición 
de A Magdalena, que ya 
está esperando el nuevo 
curso en busca de nue-
vos retos, pues superar 
el lustro de temporadas 
consecutivas en Tercera 
División no está a la al-
tura de cualquiera y en 
Vilalba son conscientes 
de ello.

 Ya se vieron otras 
veces en Regional Pre-
ferente y no quieren 
que se repita, pues se 
ha demostrado que es 
perjudicial en todos los 
aspectos desde el punto 
de vista de la villa y de 
la comarca.

Porteros:
José Ángel

Pita
Defensas:

Josito
Roberto

Diego López
Álex

Borja Prieto
Centrocampistas:

José Varela
Pablo Vivero

Poratti
Álvaro
Óscar
Justino
Make
Hugo

Delanteros:
Efrén

Juanjo
Nico

Entrenador:
David Páez

tire mejor de ingenio y 
de cantera tendrá más 
posibilidades de escalar 
puestos en la tabla y ese 
mensaje sí que lo tiene 
muy claro la actual direc-
tiva. Un proyecto basado 
en la cantera es otro de 
los grandes objetivos de 
una junta que ve como 
sus equipos militan en 
categoría gal lega, lo 
que da tranquilidad e 
identidad a unas inten-
ciones que son dignas 
de alabar, pues a la larga 
siempre dejan grandes 
herencias.

E l  cur so 2013/2014 
situó al Racing Villalbés 
en la décimotercera 
plaza del campeonato 
liguero, con cuarenta y 
seis puntos, en lo que fue 
una campaña en la que 
les costó mucho anotar 
goles, pues fueron tras 
el Betanzos, el equipo 
menos goleador de la 

Porteros:
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Óscar Gilsanz es el nuevo técnico para esta temporada

rancisco Ruiz Rey, presi-
dente del Racing Villal-
bés, es un enamorado 
del fútbol, siendo para 
él básico en el proyecto 
de la entidad el fútbol 
base, ya que “no en-
tenderíamos el club sin 
las categorías inferiores, 

son nuestro orgullo y emblema. Por 
eso uno de nuestros objetivos es 
seguir mejorando el trabajo con las 
categorías inferiores y la escuela 
de fútbol para que en un futuro el 
primer equipo se siga nutriendo de 
jugadores formados aquí”.

— Su primera temporada comple-
ta en la presidencia.

— Simplemente ser presidente 
del equipo de toda tu vida ya es 
motivo para estar satisfecho y or-
gulloso. En el aspecto meramente 
deportivo estoy satisfecho, ya que el 
primer equipo consiguió el principal 
objetivo que era la permanencia, 
aunque tuvimos más sobresaltos de 
los esperados, y los otros 10 equipos 
del club cumplieron sus objetivos de 
formación.

— ¿Vio mucha diferencia entre 
esta Tercera y la de la temporada 
pasada?

— La verdad es que sí. Principalmen-
te el ascenso de equipos como Celta 
B, Compostela o Coruxo,hicieron que 
el resto estuviéramos más igualados 
y una Liga más competitiva en líneas 
generales.

 — ¿Cómo afrontan el nuevo 
curso?

— Con la misma o aún más ilusión 
que la temporada pasada, inten-

rancisco Ruiz Rey, presi-
dente del Racing Villal-
bés, es un enamorado 
del fútbol, siendo para 
él básico en el proyecto 
de la entidad el fútbol 
base, ya que “no en-
tenderíamos el club sin 
las categorías inferiores, 

son nuestro orgullo y emblema. Por 
eso uno de nuestros objetivos es 
seguir mejorando el trabajo con las 
categorías inferiores y la escuela 

F

Localidad: Vilalba (Lugo)

Terreno de juego: A Magadalena

Capacidad: 2.700 espectadores

RACING CLUB VILLALBÉS
Colores primera equipación: Camiseta verdiroja y 
pantalón blanco

Año de fundación: 1931

Temporadas en Tercera División: 12

casos un poquito más. 
Quiero hacer una mención espe-

cial a nuestro patrocinador, President, 
ya que desde hace muchos años 
confía y apuesta por el R.C. Villalbés, 
demostrando al mismo tiempo su im-
plicación con el pueblo de Vilalba.

— ¿Y las instituciones?
— El R.C. Villalbés no podría subsistir 

sin la ayuda de las tres instituciones, 
especialmente del Concello. Su 
apuesta por el deporte en general 
y por el R.C. Villalbés en particular es 
muy fuerte, tanto en el aspecto eco-
nómico como en las instalaciones. 

— Háblenos de fútbol base, el 
Racing Villalbés es un club que tiene 
una gran cantera.

— Lo intentamos. No entendería-
mos el club sin nuestras categorías 
inferiores, son nuestro orgullo y em-
blema. 

— ¿Con cuántos socios cuentan 
en la actualidad?

— Pendiente de la revisión de fi nal 
de temporada y de elaborar el censo 
para la temporada 2014/15, conta-
mos con 672 socios. Nuestros socios 
son los que nos hacen fuertes y uno 
de nuestros principales activos.

Francisco Ruiz Rey: 
“Nuestros socios son los 
que nos hacen fuertes”

tando no cometer los errores que 
hayamos podido cometer e inten-
tando mejorar las cosas que pudimos 
hacer bien. Siempre manteniendo los 
objetivos del club que son la estabi-
lidad económica, la permanencia 
en Tercera División y potenciar las 
categorías inferiores para formar 
jugadores para el primer equipo

— ¿Quién será el entrenador y qué 
esperan de él?

— El entrenador será Óscar Gilsanz. 
Esperamos trabajo y compromiso, ya 
que sabemos que está sobradamen-
te capacitado.

— ¿Se conocen ya nuevos fi cha-
jes?

— Los nuevos jugadores que te-
nemos confi rmados son Javi Otero 
(Pontevedra C.F), Viuski (Ribadeo C.F.) 
y Xusto y Rubén Pardo (Viveiro C.F.)

— ¿Cuál fue el presupuesto del 
club en la 2013/14?

— Pendientes del cierre defi nitivo 
del ejercicio, y teniendo en cuenta 
que el presupuesto es para todo el 
club, cerraremos el capítulo de gastos 
rondando los 220.000 euros.

— ¿Lo mantendrán para este curso, 
subirá o bajará?

— Tenemos que bajarlo, ya que 
las difi cultades económicas que es-
tamos viviendo en nuestra sociedad 
se ven potenciadas en los equipos 
de fútbol. 

— Cómo se portan las empresas 
de la localidad.

— Bien. Una de las ventajas de los 
pueblos pequeños, y Vilalba lo es, es 
que aquí nos conocemos todos. Por 
eso te contestaré diciendo que se 
portan como pueden y en muchos 

Ruiz Rey agradece el apoyo de las 
empresas de Vilalba y, en especial, de 
President







Bertamiráns: Destacado 
estreno aurinegro

l  m o d e s t o 
Bertamiráns 
no le  tem-
b l a ro n  l a s 
p ie r nas  en 
el debut en 
Tercera Divi-
sión, y ape-

nas pasó apuros para 
mantener la categoría 
después del histórico as-
censo desde Preferente 
Autonómica. 

El mérito es todavía 
mayor por haber conta-
do con el bloque de la 
temporada anterior bajo 
el mando del también 
debutante en la catego-
ría Javi Touriño, que este 
verano decidió poner fin 
a un ciclo de seis años de 
éxitos en Ames. Sorpren-
dió la rápida adaptación 
del Bertamiráns a las exi-
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Bertamiráns 
no le  tem-
b l a ro n  l a s 
p ie r nas  en 
el debut en 
Tercera Divi-
sión, y ape-

nas pasó apuros para 
mantener la categoría 
después del histórico as-
censo desde Preferente 

A
jornada.

Los goles estuvieron 
muy repartidos. Los delan-
teros Astray y Álex Blanco 
se erigieron en máximos 
realizadores del Bertami-
ráns con únicamente seis 
dianas cada uno. 

Javi Touriño confió en 
un grupo bastante defi-
nido y caracterizado por 
la escasez de efectivos 
en defensa. El pivote 
Álex Pérez llegó como 
refuerzo en noviembre, 
mientras que el delantero 
Álex Boo lo hizo hacia el 
final. Juáncar, Aldán, Dani 
Moto y los canteranos 
Jorge Paz y Fidalgo tuvie-
ron minutos de manera 
testimonial. Todo se com-
pletó con los entrañables 
actos del 80 aniversario 
de la entidad.

Porteros:
Dani
José

Defensas:
Jacobo

Gabi
Guti

Otero
Gustavo
Gemelo

Jorge Paz
Centrocampistas:

Saro
Héctor

Iván
José María

Emilio
Pablo Baña

Jesús
Pablito

Álex Pérez
Aldán

Fidalgo
Delanteros:
Álex Blanco

Adán
Astray

Álex Boo
Juáncar

Dani Moto
Entrenador:
Javi Touriño

gencias de Tercera.
Fue tal la regularidad 

del equipo aurinegro que 
solo estuvo una vez en 
posiciones de descenso 
directo, a la conclusión 
de la cuarta jornada. 
El estreno liguero tuvo 
el sabor de la victoria 
ante el Betanzos, pero 
luego tocó una racha de 
cinco jornadas sin ganar.  
A continuación, el ren-
dimiento fue regular, lo 
que llevó al Bertamiráns 
a navegar siempre por la 
zona media. Como curio-
sidad, no encadenó dos 
victorias en ningún mo-
mento de la temporada. 
Su mayor racha sin ganar 
se dio en los seis últimos 
encuentros de Liga. La 
salvación matemática 
llegó en la penúltima 
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Aún le cuesta creer lo que supone estar en categoría nacional
ada menos que 81 años 
de vida contemplan a 
uno de los debutantes 
esta temporada en Ter-
cera División, el Bertami-
ráns, a cuyo presidente, 
Rafael Budiño, Budi, to-
davía le cuesta creer 
lo que supone estar en 

categoría nacional. Además, el “Berta” 
pasa a ser el único representante de 
la comarca de Compostela en Tercera 
tras los descensos de Grixoa y Negreira 
a Preferente Autonómica, sin olvidar 
la pujanza de sus equipos de base. 
También está reciente el colofón de los 
actos del 80 aniversario del club.

— ¿Cómo se encuentra al frente del 
Bertamiráns?

— Llevo más de diez años como 
presidente. No me queda más remedio 
que continuar, porque estos caramelos 
no los quiere nadie. Estoy contento por 
el crecimiento del club temporada a 
temporada. No se le puede pedir más 
al Bertamiráns.

— ¿Qué sensaciones tuvo en el 
estreno en Tercera?

— Lo de llegar ahí y mantenerse es 
un orgullo para todos nosotros. Esto 
es como jugar la Champions League. 
Nunca nos imaginamos estar en Terce-
ra. Como mucho, habíamos pensado 
en Preferente Autonómica. Que pasen 
por aquí clubes como el Pontevedra 
es algo que da mucho prestigio. Del 
resto de nuestros equipos, hay mu-
cho que destacar esta temporada: 
la permanencia del Bertamiráns B en 
Primera Autonómica y del Infantil en la 
Liga Gallega, los ascensos del Juvenil 
y del Cadete, éste a la Liga Gallega, y 
la Liga y la Copa del Sar conquistadas 
por el Benjamín.

— ¿En qué medida afectará la 
marcha del entrenador?

— Trastoca bastante, porque Javi 
Touriño estuvo seis temporadas con 
nosotros. Su sustituto, Raúl Bralo, solo 
lleva un año en el club, pero hay que 
dar confi anza a gente joven como él. 
Se abre un ciclo nuevo en el primer 
equipo aunque seguiremos trabajan-

ada menos que 81 años 
de vida contemplan a 
uno de los debutantes 
esta temporada en Ter-
cera División, el Bertami-
ráns, a cuyo presidente, 
Rafael Budiño, Budi, to-
davía le cuesta creer 
lo que supone estar en 

categoría nacional. Además, el “Berta” 
pasa a ser el único representante de 
la comarca de Compostela en Tercera 
tras los descensos de Grixoa y Negreira 
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Localidad: Bertamiráns-Ames (A Coruña)

Terreno de juego: Municipal de Bertamiráns

Capacidad: 1.500 espectadores

BERTAMIRÁNS FÚTBOL CLUB
Colores primera equipación: Camiseta amarilla y 
negra, y pantalón negro

Año de fundación: 1933

Temporadas en Tercera División: 1

tienen en Ames?
— Andamos por los 124.000 euros 

de presupuesto para todos los equi-
pos, pero no sabemos a ciencia cierta 
cuánto recibiremos del Ayuntamiento 
de Ames. El ascenso a Tercera División 
ha hecho que el público responda 
un poco más en cuanto a asistencia, 
pero solo contamos con 150 socios. La 
aspiración del Bertamiráns es alcanzar 
la cifra de 300. Los actos del 80 aniver-
sario nos llenaron de satisfacción, sobre 
todo la ofrenda fl oral a la Virgen de la 
Peregrina a fi nal de temporada.

Rafael Budiño, “Budi”:
“Esto es como jugar la 
Champions League”

do en la línea de Javi, porque Raúl 
viene de su escuela.

— ¿Cuál será el objetivo entonces 
para la nueva temporada?

— La permanencia y que vaya 
habiendo un protagonismo creciente 
de la cantera en la primera plantilla. 
También pienso que habrá bastantes 
bajas, porque hoy en día los jugadores 
se marchan si les pagan un poco más 
en otro sitio. De cara al futuro, un 80 por 
ciento de la plantilla estará compuesta 
por jugadores de la casa.

— ¿Qué presupuesto y qué apoyos 

Lleva más de 

diez años en 

el cargo y está 

contento “por 

el crecimiento 

del club”







Laracha: Un fantástico inicio 
encarriló la permanencia en 
la vuelta a Tercera División

n fantástico 
c o m i e n z o 
de campeo-
nato, con 16 
puntos suma-
dos sobre 24 
posibles, en-
carriló la per-

manencia del Laracha 
en su retorno a Tercera 
División tras seis tempo-
radas de ausencia. 

Luego, el rendimiento 
decayó hasta el punto 
de que la salvación no 
quedó amarrada mate-
máticamente hasta la 
penúltima jornada. 

Podría decirse que el 
Laracha jugó con fuego 
durante buena parte de 
la segunda vuelta, so-
bre todo por la falta de 
acierto de los delanteros, 
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Sin embargo, los 22 
puntos de la primera vuel-
ta contrastaron con los 15 
sumados en la segunda. 
El Laracha solo ganó tres 
encuentros desde enero, 
dos de ellos en casa ante 
rivales directos. También 
conquistó Pasarón. El 
portero juvenil Víctor de-
butó estelarmente con un 
empate contra el Boiro. 
La permanencia se ase-
guró a una jornada para 
el final. Poco aportaron 
los revulsivos ofensivos 
de invierno, Carlitos y 
Guilherme, ya que no 
vieron puerta en ningún 
partido. De la delantera, 
solo respondió Miguel 
Taibo, máximo goleador 
con seis tantos, los mismos 
que Kevin.

Porteros:
Damián
Víctor

Defensas:
Raúl Añón

David Fandiño
Beto

Javi Villar
Iván

Jorge
Centrocampistas:

Brais
Edu

Josiño
Yun

Rebolo
Kevin
Martín
Santi
Emilio

Delanteros:
Miguel Taibo

Dani Bea
Denis

Carlitos
Guilherme

Andrés
Entrenador:

Manuel Mosquera

quizás el gran caballo de 
batalla.

Manuel Mosquera ma-
nejó una plantilla corta, 
sobre todo en defensa, y 
afectada por una grave 
lesión de rodilla del delan-
tero de referencia, Dani 
Bea. 16 puntos sumados 
entre las jornadas terce-
ra y octava hicieron del 
Laracha la revelación del 
momento como quinto 
clasificado. A continua-
ción, le tocó un bache 
de 10 jornadas sin ganar, 
lo cual situaba a los roji-
verdes cerca de la zona 
de descenso. Una inespe-
rada victoria ante el ese 
momento líder Cerceda 
permitió cortar la racha 
y aliviar la situación en 
Navidad.

c o m i e n z o 
de campeo-
nato, con 16 
puntos suma-
dos sobre 24 
posibles, en-
carriló la per-

manencia del Laracha 
en su retorno a Tercera 
División tras seis tempo-
radas de ausencia. 

U
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“La temporada fue positiva y, a la vez, muy rara”

a son ocho 
las tempora-
das de José 
Manuel Cei-
d e  P a l l a s , 
“Canito”, al 
frente de un 
Laracha reen-
contrado con 

una Tercera División que 
ya había disfrutado en 
cuatro ocasiones ante-
riores. El compromiso y la 
seriedad del Laracha no 
pasan inadvertidos para 
los jugadores de A Coruña 
y su área de influencia. La 
permanencia en Tercera 
División da continuidad 
al proyecto, aunque con 
nuevo entrenador.

— ¿Qué balance hace 
de lo vivido este curso?

— No es normal mante-
nernos con los 37 puntos 
que sumamos. La tem-
porada fue positiva y, a 
la vez, muy rara por eso. 
Sufrimos muchas lesiones 
importantes, sobre todo la 
de Dani Bea en septiembre 
contra el Barbadás, lo que 
nos costó un bajón en la 
segunda vuelta. Los demás 
delanteros casi no vieron 
puerta, así que los goles 
tuvieron que marcarlos los 
defensas y los centrocam-
pistas, quien pudiese con 
tal de sobrevivir.

— ¿Esperaba la marcha 
del entrenador?

las tempora-
das de José 
Manuel Cei-
d e  P a l l a s , 
“Canito”, al 
frente de un 
Laracha reen-
contrado con 

una Tercera División que 
ya había disfrutado en 
cuatro ocasiones ante-
riores. El compromiso y la 
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Localidad: A Laracha (A Coruña)

Terreno de juego: Municipal de A Laracha

Capacidad: 1.000 espectadores

LARACHA CLUB DE FÚTBOL
Colores primera equipación: Camiseta rojiverde y 
pantalón negro

Año de fundación: 1965

Temporadas en Tercera División: 5

casa. No había entrenado 
al Laracha, aunque fue 
ayudante de José Luis 
Vara, y creemos que es 
el adecuado para llevar 
este barco a buen puerto. 
Ambrosio llevaba años sin 
entrenar, pero conoce muy 
bien cómo se mueve esto 
de Tercera División. Hubo 
otros dos nombres más 
sobre la mesa al saber que 
Manuel Mosquera no iba 
a continuar, pero él fue la 
primera opción del club.

— ¿Cómo será el Lara-
cha 2014-15?

— Salvo Javi Villar, que se 
retira, mantenemos la co-
lumna vertebral de la pa-
sada temporada. Estamos 
haciendo buenos fi chajes, 
de jugadores con experien-
cia en la categoría, para 
obtener la permanencia, 
que es nuestro objetivo.

— ¿Está satisfecho de los 
apoyos que reciben en A 
Laracha?

— En cuanto al patro-
cinio de empresas, nos 
encontramos muy bien. Lo 
que sí pedimos es un mayor 
apoyo de los afi cionados. 
Deben darse cuenta de 
que estamos en Tercera 
División, lo cual es un gran 
mérito para un pueblo 
como A Laracha. Por otro 
lado, tuvimos una tempora-
da con muchos éxitos de los 
más pequeños del club.

José Manuel Ceide, “Canito”: “Le deseo 
muchos éxitos a Manuel Mosquera 
porque es una persona maravillosa”

— Yo sabía que, en cuan-
to lo llamara el club de sus 
amores, el Deportivo, Ma-
nuel Mosquera iba a apa-
recer allí. Me parece bien 
por él, porque es un hombre 
que dio muchas alegrías al 
Laracha a lo largo de tres 
años, como la permanen-
cia en esta temporada. Es 

El presidente se lamenta de que sufriesen muchas 
lesiones importantes

una persona maravillosa. 
Le deseo muchos éxitos 
a nivel deportivo con el 
Fabril y a nivel federativo 
con el Comité Gallego de 
Entrenadores. 

— ¿Por qué Ambrosio 
Oróns para la nueva tem-
porada?

— Es un hombre de la 







Cultural Areas: En el tiempo
de descuento consiguió 
quedarse en la categoría

e infarto pue-
de califi carse 
el curso de 
la  Cul tura l 
Areas , que 
en el tiempo 
de descuen-
to consiguió 

permanecer en la cate-
goría. Después de quedar 
situado en quinta plaza 
por la cola, posición a la 
que accedieron en la úl-
tima jornada tras ganar al 
Alondras y caer el Grixoa 
ante el Rápido de Bouzas, 
los de Ponteareas nece-
sitaban que al menos un 
equipo de Tercera División 
ascendiese a Segunda B, 
lo que sucedió con el salto 
del Somozas. 

Los blanquiazules, uno 
de los conjuntos más hu-
mildes de la Liga, cumplirán 
su segunda temporada 
consecutiva en Tercera 
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do a dirigir a conjuntos de 
la talla y entidad de Lugo, 
Coruxo, Ourense o Rápido 
de Bouzas. 

La reacción llegó con 
un tramo fi nal que llevó al 
equipo a la décimosexta 
posición, quinta plaza por 
la cola, algo que tal como 
se habían puesto las cosas 
pudo calificarse como 
milagro. 

El laureado técnico de 
Nigrán renovó una campa-
ña más como entrenador 
del Areas, pues la seriedad 
del proyecto y del club, le 
hacen tener el pálpito de 
que en esa casa puede 
conseguir grandes logros, 
además de hacer crecer 
a una entidad que no 
tiene techo y que a pesar 
de ser de una parroquia 
pequeña cuenta con el 
apoyo de la gente de todo 
el concello.

Porteros:
Vitas

Adrián
Defensas:

Bruno
Brais

Samuel
Costas

Damián
Isma
Sito

Portas
Centrocampistas:

José Arenas
Pichi
Juan

Fonseca
Alberto
Hugo
Demi
Cañi

Delanteros:
Carlos
Couso

Entrenadores:
Comenzó Julio Álvarez 

Buylla, siendo 
sustituido por 
Fonsi Valverde

División, la que será tam-
bién la quinta de su historia 
en la categoría, tras un 
curso brillante, pues está 
claro que el objetivo era 
la salvación, pues como 
su propio presidente re-
conoció muchas veces, ni 
siquiera descender a Pre-
ferente podría califi carse 
como un fracaso, aunque 
sí como una pequeña de-
cepción.

La ausencia de resul-
tados y la dinámica del 
equipo, que no logró salir 
de la zona conflictiva 
prácticamente en toda 
la campaña, hizo a la di-
rectiva decidir un cambio 
en el banquillo en busca 
de un revulsivo, así Julio 
Álvarez fue sustituido por 
Fonsi Valverde, uno de los 
técnicos más laureados 
del fútbol gallego en las 
últimas campañas, llegan-

e infarto pue-
de califi carse 
el curso de 
la  Cul tura l 
Areas , que 
en el tiempo 
de descuen-
to consiguió 

permanecer en la cate-
goría. Después de quedar 
situado en quinta plaza 
por la cola, posición a la 

D
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“Tenemos quinientos socios en una parroquia de 800 habitantes”

omingos Frei-
ras, presidente 
de la Cultural 
Areas, afi rma 
que sufrió mu-
cho este curso 
pero por suer-
te fi nalmente 
pudieron con-

seguir la permanencia, en 
lo que fue su primer año en 
la categoría, después del 
último ascenso. Para el pre-
sidente el futuro inmediato 
del club pasa por intentar 
conseguir unas instalacio-
nes mejores para poder 
desarrollar la formación de 
las categorías inferiores.

— ¿Cómo definiría la 
temporada de los suyos?

— Fue durísima, estuvimos 
en la parte baja durante 
toda la Liga. El equipo no se 
rindió en ningún momento 
y en la última jornada ob-
tuvimos el premio de salvar 
las últimas cuatro plazas de 
descenso directo a Regio-
nal Preferente.

— A mitad de curso llegó 
Fonsi Valverde, ¿seguirá un 
año más con ustedes?

— Pues sí, por suerte ha 
aceptado seguir aquí. No-
sotros estamos encantados 
con él, tiene un curriculo 
impecable, es uno de los 
grandes entrenadores del 

Localidad: Areas-Ponteareas (Pontevedra)

Terreno de juego: A Lomba

Capacidad: 500 espectadores

CLUB DEPORTIVO CULTURAL AREAS
Colores primera equipación: Camiseta blanquiazul y 
pantalón azul

Año de fundación: 1967

Temporadas en Tercera División: 4

abonos baratos, pues en 
Tercera División nadie cobra 
menos que nosotros.

— También cuentan con 
equipos de fútbol base que 
tienen que entrenar en 
campos de tierra.

— Así es. Tenemos el 
campo de A Lomba, donde 
juegan el primer equipo y a 
veces el juvenil. Ese terreno 
es de césped natural, con 
lo cual no puede macha-
carse. Necesitamos una so-
lución para ello, pues a estas 
alturas, año 2014, los niños 
de la escuela merecen algo 
más y nosotros también nos 
merecemos poder crecer 
aún más, para ello es clave 
un terreno de juego como 
el del resto.

— Cree que el fútbol base 
es el futuro de los clubes?

— Pienso que sí, es una 
parte importantísima dentro 
de los engranajes de los 
clubes, muchos ya están 
trabajando muy bien y 
se está notando, nosotros 
también. Tengo grandísimas 
esperanzas.

Domingo Freiras: 
“Nuestros abonos 
son los más 
baratos de Tercera”

fútbol gallego. Además de 
eso es una persona excep-
cional, con unos valores 
y una cultura futbolística 
que lo único que pueden 
aportar son cosas impre-
sionantes.

— ¿Habrá muchos cam-
bios para el próximo cur-
so?

— Para nada, noso-
tros siempre mantenemos 
nuestra identidad. Hemos 
hecho una temporada muy 
buena, pues no podemos 
olvidarnos de que somos un 
conjunto recién ascendido 
y además de eso con un 
presupuesto bajo, pues no 
puede pasar desapercibido 
que somos una parroquia 
de 800 habitantes. Nosotros 
tenemos los pies en el suelo 
en cuanto a presupuesto, 
nunca gastaremos más de 
lo que tenemos, ni tiraremos 
la casa por la ventana, ni 
haremos cosas que sean 
pan para hoy y hambre 
para mañana.

— ¿Cómo han podido 
llegar a convertirse con 
diferencia en el primer 
equipo del concello de 
Ponteareas?

— Sn ninguna duda a 
base de trabajo y más 
trabajo. Tengo una junta 
directiva que está al pie 

Freiras reclama un campo de fútbol nuevo para las categorías 
inferiores que entrenan en terreno de tierra

del cañón día tras día y 
eso a la hora de la verdad 
se nota. Además, nosotros 
nunca hemos perdido la 
humildad.

— ¿Con cuántos socios 
cuentan en la actualidad?

— Tenemos una masa 
social de más de 500 socios, 
estamos muy contentos de 
ello, pues tener esa cifra 
en una parroquia como la 
nuestra es para estar más 
que conten tos, además es 
una afi ción muy buena, que 
se desplaza, no hay partido 
a domicilio en el que no 
llenemos dos autobuses.

— Si la población del 
concello de Ponteareas 
apoyara en masa no ten-
drían techo.

— De la gente de Pon-
teareas no nos quejamos. 
Pienso que apoyan bastan-
te, cierto es que si consiguié-
semos enganchar a todos 
esto podría crecer hasta 
límites insospechados. Yo 
animo a toda la gente a que  
nos dé la oportunidad, ade-
más tienen a su disposición 

omingos Frei-
ras, presidente 
de la Cultural 
Areas, afi rma 
que sufrió mu-
cho este curso 
pero por suer-
te fi nalmente 
pudieron con-

seguir la permanencia, en 
lo que fue su primer año en 
la categoría, después del 
último ascenso. Para el pre-

D







Grixoa: Triste desenlace 
de un año histórico

o que debía 
ser una tem-
porada para 
el recuerdo 
en el Grixoa 
por el hito de 
jugar en Ter-
cera División 

terminó de manera do-
blemente dolorosa: un 
cruel descenso en la última 
jornada con todo a favor 
y, a mediados de julio, la 
renuncia a competir en 
la temporada 2014-15. 
Ana Iglesias, una socia del 
modesto club santiagués, 
tomó la presidencia en 
el verano de 2013 para 
hacer posible el milagro 
de disfrutar de Tercera, 
pero un año después, y ya 
dimitida, remitió el escrito 
de retirada.
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censo por la diferencia de 
nueve puntos con respecto 
a la zona de salvación. Sin 
embargo, el Grixoa encon-
tró una regularidad, sobre 
todo en Santa Isabel, que le 
permitió salir de la zona de 
descenso directo semanas 
antes de la última jornada, 
la cual resultó fatal por per-
der en casa ante el Rápido 
(0-1) y ser superado en la 
tabla por el Cultural Areas, 
lo que determinó la pérdi-
da de categoría. Buba fue 
el máximo goleador con 
seis dianas pese a llegar 
en invierno, período en el 
que Diego e Iker causaron 
baja. Chenel, Rubén y Ja-
cobo padecieron lesiones 
graves. Los juveniles Santi 
y Santos debutaron en 
Tercera División.

Porteros:
Brais

Óscar Vilariño
Defensas:

Chenel
Pintado

Diego Peña
Cholo
Guille

Dani Conde
Adrián Padrón

Santos
Centrocampistas:

Rubén
Calderón
Jacobo

Mon
Peque

Brais Calvo
Losada

Santi
Diego

Delanteros:
Buba

David Nogueira
Dani Moto

Iker
Entrenadores:

Suso Moure (jornadas 1-12)
Javier Oreiro (jornadas 13-38)

Suso Moure, el entrena-
dor del histórico ascenso a 
Tercera División, acordó su 
marcha tras la duodécima 
jornada al presentar unos 
números desalentadores: 
5 puntos sumados sobre 
36 posibles. Le relevó Javier 
Oreiro, con sobrada expe-
riencia en la categoría, y 
en su tercer partido, llegó 
la primera victoria: 0-1 ante 
el Laracha con un gol de 
Losada en el minuto 90. Una 
oportunidad frustrada de 
abandonar el último pues-
to se dio ante el Betanzos 
en la jornada 17, pues el 
empate encajado en el 
tiempo añadido mantuvo 
al Grixoa en el farolillo rojo 
de la clasifi cación.

Al inicio de la segunda 
vuelta se asumía el des-

o que debía 
ser una tem-
porada para 
el recuerdo 
en el Grixoa 
por el hito de 
jugar en Ter-
cera División 

terminó de manera do-
blemente dolorosa: un 
cruel descenso en la última 
jornada con todo a favor 

L
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La ya ex presidenta califi ca a los jugadores de “un grupo 
humano impecable”

ansancio y cierta des-
confianza fueron los 
motivos de la dimisión en 
pleno de la junta directi-
va del Grixoa el pasado 
7 de junio. Un mes y diez 
días después de esa fe-
cha, la ya expresidenta 
Ana Iglesias envió a la 

Federación Gallega de Fútbol el escrito 
de retirada de la competición del club 
santiagués, de 20 años de historia y 
recién descendido a Preferente Auto-
nómica tras una fatídica última jornada 
liguera como broche a una histórica 
presencia en Tercera División.

— ¿Cómo se explica la renuncia de 
este verano?

— No es por un tema económico. 
La mayoría de jugadores querían 
seguir. Lo de dejar el cargo fue por 
motivos personales, sobre todo por mi 
ocupación laboral. Se retira el Grixoa 
porque nadie quiere coger el club. 
Desde hace tiempo se sabía que los 
19 directivos no íbamos a continuar por 
cansancio. Ya se barajó la posibilidad 
de no competir la pasada temporada, 
pero la gente estaba motivada por el 
debut en Tercera División y yo asumí la 
presidencia. 

— ¿No hubo nadie interesado en 
coger el Grixoa?

— Sí se manejaron dos opciones. La 
primera sería como fi lial del Composte-
la, pero ello exigía una directiva propia 
en el Grixoa. Después, el Conxo, nues-
tro fi lial, valoró la posibilidad, aunque 
también hubo problemas derivados 
de la falta de directiva.

— ¿Hubo problemas con los juga-
dores?

— En absoluto. Fue un grupo huma-
no impecable en cuanto a compañe-
rismo y de gran talento joven. Tampoco 
hubo roces con los entrenadores. Tuvi-
mos un presupuesto de 120.000 euros 
y en torno a 470 socios. La temporada 
se liquidó sin problemas. El Grixoa era 
un club jugoso para jugar. La idea es 
volver en un futuro.

Localidad: Santiago de Compostela (A Coruña)

Terreno de juego: Santa Isabel

Capacidad: 1.500 espectadores

SOCIEDAD DEPORTIVA GRIXOA
Colores primera equipación: Camiseta blanca y 
pantalón rojo

Año de fundación: 1994

Temporadas en Tercera División: 1

sabor de boca. Son cosas del fútbol. El 
Rápido no se jugaba nada, pero salió 
a por todas y no dimos la talla. En el 
sur, los equipos se ayudan más.

— ¿Conectó con Javier Oreiro, el se-
gundo entrenador de la temporada?

— La relación fue fenomenal. Es 
un hombre agradable y trabajador. 
La gente estaba encantada con él. 
Destaco de él su apuesta por la gente 
joven, como en el caso de Santi, un 
juvenil de primer año del Conxo al 
que dio la oportunidad incluso como 
titular. No le importaba la edad de los 
jugadores.

Ana Iglesias: “Se retira 
el Grixoa porque nadie 
quiere coger el club”

Iglesias reconoce que “fue una experiencia muy positiva y aprendí mucho”
— ¿Se arrepiente de haber sido 

presidenta?
— De lo malo se aprende. Fue una 

experiencia muy positiva y aprendí 
mucho. Hasta esta temporada, sola-
mente era afi cionada. El fútbol se ve de 
otra manera desde dentro. Se aprecia 
mejor lo bueno y lo malo de las cosas 
y de las personas.

— ¿Dolió la forma de descender?
— Lo de perder la categoría era 

previsible y,  en cierto modo, lo teníamos 
asumido. La manera de descender, en 
la última jornada y dependiendo de 
nosotros mismos en casa, sí dejó mal 

ansancio y cierta des-
confianza fueron los 
motivos de la dimisión en 
pleno de la junta directi-
va del Grixoa el pasado 
7 de junio. Un mes y diez 
días después de esa fe-
cha, la ya expresidenta 
Ana Iglesias envió a la 

Federación Gallega de Fútbol el escrito 
de retirada de la competición del club 
santiagués, de 20 años de historia y 
recién descendido a Preferente Auto-
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Betanzos: El descenso 
da paso a una nueva era

ambia la fi-
losof ía  de l 
Betanzos co-
i n c i d i e n d o 
con el nada 
sorprenden-
te descenso 
a Preferente 

Autonómica. Las deudas 
y el reducido presupuesto 
hacen que el plantel de 
la temporada 2014-15 no 
pueda tener salarios y, por 
tanto, sea muy joven en 
su mayoría. 

En cuanto al resumen 
del curso, el revulsivo del 
cambio de entrenador en 
Navidad no alcanzó para 
hacer realidad el milagro 
de la permanencia en 
Tercera División. Además, 
la plantilla experimentó 
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2014 comenzó con 
Álex Suárez como nuevo 
entrenador para afrontar 
la segunda vuelta. Cinco 
empates seguidos y una 
victoria hicieron albergar 
esperanzas, pero la parte 
final de la temporada 
fue pésima al lograrse 
una sola victoria (ante 
el Negreira) en los 13 últi-
mos compromisos. Estaba 
cantado el descenso en 
la última jornada. Hasta 
11 jugadores se marcha-
ron a lo largo del curso. 
Los hombres más regula-
res fueron el guardameta 
Manu, el centrocampista 
Sergio González y el de-
fensa Agulló, además 
máximo realizador del 
equipo con seis dianas.

Porteros:
Manu
Fonsi
Ángel

Defensas:
Tomás

Luis Coedo
Cardelle
Agulló

Gonzalo
Pablo Vigo

Chouza
Taín

Óscar Bascoy
César
Martín

Centrocampistas:
Juanma

Manu Fraga
Sergio González

Cristóbal
Roberto

Manu Piquer
Litos

Mejuto
Javi Ramos

Cata
Marcos

Dani Gigirey
Delanteros:

Quin
Carballeira

Eloy
Alberto

Entrenadores:
José Manuel Pose  

(jornadas 1-19)
Álex Suárez  (jornadas 20-38)

numerosos cambios sobre 
la marcha.

José  Manue l  Pose 
afrontó desde el ban-
quillo una temporada 
llena de dificultades. Los 
buenos resultados del 
arranque liguero fueron 
un espejismo para una 
planti l la joven. Como 
símbolo de la mala suer-
te, 13 jornadas (de la 6 a 
la 18) estuvo el Betanzos 
sin conocer la victoria, lo 
cual hizo insostenible la 
situación en el vestuario. 
El entrenador pactó su 
marcha días antes de 
romperse, precisamente 
el día de la despedida, la 
mala racha con un triunfo 
ante el Arosa en el García 
Hermanos.

ambia la fi-
losof ía  de l 
Betanzos co-
i n c i d i e n d o 
con el nada 
sorprenden-
te descenso 
a Preferente 

Autonómica. Las deudas 
y el reducido presupuesto 
hacen que el plantel de 
la temporada 2014-15 no 

C
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Ángel Garrido: “El Betanzos ya no 
puede pagar a los jugadores”
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El presidente de la ACGF es también ahora el máximo mandatario del club

a  f i l o s o f í a 
de estructu-
ra deportiva 
del Betanzos 
se modifica 
este verano 
debido a las 
l imitaciones 
económicas 

del momento actual. La 
gran novedad es que, por 
primera vez, los jugado-
res del primer equipo no 
cobrarán, una drástica 
medida adoptada para 
garantizar la supervivencia 
de la entidad, indepen-
dientemente del palo del 
descenso a Preferente 
Autonómica. El encarga-
do de materializarla no es 
otro que Ángel Fernández, 
“Garrido”, presidente de 
la Asociación de Clubes 
Galegos de Fútbol y, desde 
fi nal de temporada, tam-
bién máximo mandatario 
del Betanzos.

— ¿Tiene claro el camino 
a seguir en la nueva tem-
porada?

— Siempre se había 
cobrado, pero ahora te-
nemos una época mala. El 
Betanzos, aunque tiene la 
deuda controlada, ya no 
puede pagar a los juga-
dores, porque el proyecto 
económico es limitado y 
no da para más. Las ideas 
las tenemos muy claras. No 
puede haber nómina para 
los futbolistas, aunque nos 
vamos a desvivir por ellos 
como si fuesen nuestros 

Localidad: Betanzos (A Coruña)

Terreno de juego: Municipal García Hermanos

Capacidad: 1.500 espectadores

BETANZOS CLUB DE FÚTBOL
Colores primera equipación: Camiseta roja y panta-
lón azul

Año de fundación: 1952

Temporadas en Tercera División: 28

2012-13 y se lo hicimos saber 
al entrenador, José Manuel 
Pose. La culpa fue nuestra, 
ya que se pagó, pero algo 
simbólico, en lo que era 
el menor presupuesto de 
Tercera División. Por tanto, 
sabíamos a principio de 
temporada que la perma-
nencia iba a ser difícil.

— ¿Por qué usted como 
presidente en este mo-
mento?

— Soy uno de los cau-
santes de la deuda, con lo 
cual me veía en la obliga-
ción de coger el Betanzos 
en este momento. Ramiro 
Rilo dejó la presidencia 
por asuntos personales y 
por no encontrar respaldo. 
Creo que el club lo vamos 
a asentar deportivamente 
en la base y también con 
el primer equipo. Iremos 
despacio, pero bien.

— ¿Cómo vio la tempo-
rada ya fi nalizada?

— Empezamos bien, 
pero hubo un bajón y el 
entrenador, José Manuel 
Pose, estaba incómodo. Él 
mismo dijo que era mejor 
un cambio. Su sustituto, Álex 
Suárez, lo hizo muy bien. 
No nos exigió fi chajes. Se 
fueron jugadores, a pesar 
de lo cual él tiró adelante 
con lo que había. Creí que 
podríamos salvarnos del 
descenso, pero el equipo 
no anduvo bien en las 
últimas jornadas. No pudo 
ser y no pasa nada. Aquí 
estamos.

A falta de 
dinero, 
Garrido 
promete 
desvivirse 
con los 
jugadores 
“como si 
fuesen 
nuestros 
hijos”

hi jos , compensándoles 
de la mejor manera que 
podamos.

— ¿Cómo definiría el 
proyecto del Betanzos?

— De futuro y de con-
solidación en Preferente 
Autonómica, es decir, asen-
tar las bases para volver a 
hacer grande al Betanzos. 
Tendremos unos 10 juga-
dores surgidos de juveniles 
de la casa e intentaremos 
incorporar a futbolistas de 
sobre 20 años con expe-
riencia en Tercera División 
o en Preferente. Somos una 

de estructu-
ra deportiva 
del Betanzos 
se modifica 
este verano 
debido a las 
l imitaciones 
económicas 

del momento actual. La 
gran novedad es que, por 
primera vez, los jugado-
res del primer equipo no 

L

plaza de referencia para el 
fútbol gallego y tenemos 
que aprovechar este tirón. 
Tenemos unas instalaciones 
inmejorables. Estoy seguro 
de que los jugadores van 
a dar todo lo que llevan 
dentro.

— ¿Habría pasado lo 
mismo si no se hubiese 
descendido?

— Por supuesto. Es tan 
apropiado hacerlo en Ter-
cera como en Preferente. El 
Betanzos ya se encontraba 
en una situación límite al 
término de la temporada 







Dorneda: Carpetazo a un 
ciclo mágico en Tercera

e r m i n ó  l a 
aventura del 
Dorneda por 
Tercera Divi-
sión después 
de tres históri-
cas tempora-
das del club 

oleirense en categoría na-
cional. El descenso mate-
mático a Preferente se pro-
dujo a falta de una jornada 
y fue consecuencia de un 
cúmulo de contratiempos 
dentro y fuera del terreno 
de juego. Por ejemplo, no 
pudieron hacerse fi chajes 
en invierno debido a una 
sanción federativa por im-
pago. La plantilla fue corta 
y padeció severamente los 
ajustes económicos de la 
entidad.

El Dorneda ganó en 
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día en Barbadás.
Curiosamente, el último 

partido del Dorneda en 
Tercera fue ante el mismo 
rival y en el mismo esce-
nario que en su debut en 
2011: el Pontevedra en O 
Condús. 

Tomeu y Paolo aban-
donaron el equipo hacia 
el principio de Liga. Por 
distintos motivos, ese mismo 
camino lo siguieron Saúl 
y Héctor a pocos meses 
para el fi nal, lo que dejó 
a la plantilla con lo justo. 
Además, el propio Saúl y 
Geri permanecieron varios 
meses de baja por lesión. El 
juvenil Iván debutó en Ter-
cera División. La condición 
de máximo goleador se la 
repartieron Cheki y Gabi 
con seis tantos cada uno.

Porteros:
Guillermo

Diego
Defensas:

Saúl
Adrián
Martín

Cristóbal
Jorge Rebollo

Tomeu
Centrocampistas:

David Piña
Mon

Héctor
Dapo

Cristian Paz
Geri
Iván

Paolo
Delanteros:

Cheki
Gabi
Iago

Jhony
Santiso

Entrenador:
Carlos Brizzola

la primera jornada, pero 
perdió los seis partidos 
siguientes y pronto cayó 
a zona de descenso. Salió 
de la quema al enlazar tres 
victorias y cinco jornadas 
sin perder, situándose en 
el puesto 14. De hecho, 
el Dorneda terminó la 
primera vuelta fuera de 
los puestos de descenso 
directo, pero quedó an-
clado en ellos durante 
toda la segunda vuelta. 
Dos series de cinco derro-
tas fueron letales para ser 
incluso colista. Dolieron es-
pecialmente las caídas “in 
extremis” en casa contra el 
Cultural Areas y el Depor-
tivo B. O Condús dejó de 
ser un fortín. El descenso se 
produjo tras la penúltima 
jornada pese a ganar ese 

aventura del 
Dorneda por 
Tercera Divi-
sión después 
de tres históri-
cas tempora-
das del club 

oleirense en categoría na-
cional. El descenso mate-
mático a Preferente se pro-
dujo a falta de una jornada 

T
Porteros:



Emilio Suárez: “El 
descenso fue justo y 
culpa de todos”

123

Acaba su mandato en diciembre y aún no ha decidido si continuará
n gran milagro protagoni-
zó el Dorneda en las tres 
últimas temporadas por 
permanecer durante ese 
período en Tercera Divi-
sión pese a pertenecer a 
una minúscula parroquia 
del Ayuntamiento de 
Oleiros, muy cerca de A 

Coruña. El presidente, Emilio Suárez, 
asume deportivamente el retorno a 
Preferente Autonómica y, al mismo 
tiempo, denuncia una mala praxis 
deportiva en el municipio.

— ¿Está garantizado el futuro del 
Dorneda?

— Habrá continuidad deportiva. 
Tenemos la ventaja de estar cerca de 
A Coruña a la hora de ir al mercado 
de jugadores. Continuarán siete u ocho 
futbolistas de la pasada temporada 
y completamos con lo que vamos 
encontrando. Después del descen-
so, tenemos que volver a empezar y 
estar con los pies en el suelo. La idea 
es afi anzarse y pasar lo más tranquila 
posible una nueva temporada de re-
ducción presupuestaria. Tenemos unos 
300 socios y estamos trabajando para 
encontrar ayudas de empresas.

— ¿Se encuentra con fuerzas para 
seguir al frente?

— Acabaré el mandato en diciem-
bre. Veré qué pasa durante estos meses 
y tomaré la decisión sin precipitaciones. 
Por ahora, no tengo claro si continuar o 
no. El Dorneda de esta temporada es 
una incógnita, en parte por descono-
cer el nivel de Preferente. Además, el 
club está cambiando, pues los equipos 
de base se independizan.

— ¿Cómo se reestructura el club?
— Teníamos 45.000 euros de pre-

supuesto para todos los equipos. El 
descenso para la nueva temporada es 
del orden del 40 por ciento, aunque se 
debe tener en cuenta la cesión integral 
de las escuelas a un grupo de personas. 
Nos quedan unos 27.000 euros para el 
primer equipo. Los jugadores tendrán 
salarios pequeños. Es reconfortante 
que Carlos Brizzola siga siendo nuestro 
entrenador.

Localidad: Dorneda-Oleiros (A Coruña)

Terreno de juego: Eugenio Pardo Conchado                          
(O Condús)

Capacidad: 1.500 espectadores

CLUB DEPORTIVO DORNEDA
Colores primera equipación: Camiseta y pantalón 
blancos

Año de fundación: 1943

Temporadas en Tercera División: 3

piscinas en el municipio y algún pa-
bellón decente, pero los campos se 
encuentran en un estado sencillamen-
te lamentable. Somos la vergüenza 
de la provincia en ese aspecto, tal 
y como demostramos en un estudio 
comparativo de instalaciones con 
otros ayuntamientos. Hablando claro, 
el fútbol se la suda al alcalde, Ángel 
García Seoane.

Según Suárez, “el 
Concello de Oleiros 
sigue su política 
de veinte años de 
nulo apoyo al fútbol. 
Somos la vergüenza 
de la provincia en 
ese aspecto”

n gran milagro protagoni-
zó el Dorneda en las tres 
últimas temporadas por 
permanecer durante ese 
período en Tercera Divi-
sión pese a pertenecer a 
una minúscula parroquia 
del Ayuntamiento de 
Oleiros, muy cerca de 

Coruña. El presidente, Emilio Suárez, 
asume deportivamente el retorno a 
Preferente Autonómica y, al mismo 
tiempo, denuncia una mala praxis 

U

— ¿A qué se debió el descenso?
— Tropezamos demasiado en casa, 

lo cual no habíamos hecho en las dos 
temporadas anteriores. El descenso fue 
justo y culpa de todos por igual. La sal-
vación estuvo muy barata en número 
de puntos, pero fallaron muchas cosas, 
empezando por el escaso presupuesto 
debido a las limitaciones. Tampoco 
dimos la medida en partidos clave.

— ¿Continúa 
su divorcio con el 
ayuntamiento?

— El Concello 
de Oleiros sigue 
su política de 20 
años de nulo apo-
yo al fútbol. Las 
subvenciones es-
tán congeladas 
año tras año. Hay 
cuatro buenas 







Negreira: De mal en peor 
hasta caer al precipicio

cabó la eta-
pa del mejor 
Negreira de 
la historia con 
el retorno a 
P r e f e r e n t e 
Autonómica 
después de 

12 temporadas en Tercera 
División y una en Segunda 
B. El descenso, además 
como último clasifi cado, 
fue consecuencia directa 
de dos pésimas rachas 
de resultados, una al 
principio y otra al fi nal del 
curso. Pasaron tres entre-
nadores por el banquillo 
del Jesús García Calvo 
incapaces de enderezar 
el rumbo. Tampoco fueron 
sufi cientes los revulsivos 
de Roberto Amoedo, Án-
gelo y Calo. Sergio Ríos, 
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también de Tercera. Su 
bagaje fue de un triunfo 
y un empate.

El tercer técnico del 
curso, José Antonio Cam-
bón, contaba con mucha 
experiencia, pero el ren-
dimiento con el carballés 
fue decepcionante. El Ne-
greira llegó a estar fuera 
de la zona de descenso 
antes de una recta fi nal 
de temporada escan-
dalosamente negativa: 
una sola victoria en los 
11 últimos partidos. Con 
todo, tuvo opciones de 
permanencia en la jorna-
da fi nal, pero se consumó 
el descenso ocupando la 
última posición. Adrián, un 
hombre de la casa, fue 
el máximo goleador con 
siete dianas.

Porteros:
Diego Penas

Sergio Caamaño
Álvaro

Sergio Ríos

Defensas:
Juan Diego

Ángelo
Roberto Amoedo

Bautista
Diego Gesto

Saúl
Brais López

Mario
Óscar Vidal

Pacheco

Centrocampistas:
Anxo
Juan

Óscar Toja
García

Gonzalo
Adrián

Jesús Ramos
Alvarito
Martín

Delanteros:
Cheki
Gabi
Iago

Jhony
Santiso

Entrenadores:
Víctor Santos 
(jornadas 1-19)

José Manuel Pose 
(jornadas 20 y 21)

José Antonio Cambón 

(jornadas 22-38)

Óscar Vidal y Pacheco 
abandonaron el barco 
en marcha.

Víctor Santos, debu-
tante en Tercera, fue el 
primer entrenador. Con él, 
el Negreira permaneció 
nueve jornadas sin ga-
nar (de la 3 a la 11) y se 
metió en descenso, pero 
dos victorias seguidas lo 
sacaron de la quema. Sin 
embargo, un nuevo bajón 
al fi nal de la primera vuel-
ta con caída a la zona 
crítica motivó su cese en 
Navidad. Le sustituyó José 
Manuel Pose, que solo 
estuvo dos partidos por 
la presión derivada de 
la imposibilidad legal de 
sentarse en el banquillo 
por haber entrenado en 
la temporada al Betanzos, 

pa del mejor 
Negreira de 
la historia con 
el retorno a 
P r e f e r e n t e 
Autonómica 
después de 

12 temporadas en Tercera 
División y una en Segunda 
B. El descenso, además 
como último clasifi cado, 

A



José Manuel Ramos: “La meta 
es hacer un equipo joven y de 
calidad para poder ascender”
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“No teníamos un grupo como para perder la categoría”

e asoma un nuevo ciclo 
deportivo en el Negreira 
por el descenso a Prefe-
rente Autonómica, pero 
el deseo de recuperar el 
sitio en Tercera División 
es claro en palabras de 
José Manuel Ramos, que 
continúa como presiden-

te ante la ausencia de alternativas a 
tenor de la asamblea de socios del 
pasado 27 de junio.

— ¿Se siente con ganas de con-
tinuar?

— Desde luego, no es agradable 
estar tanto tiempo al frente de un club, 
porque hay muchos gastos y trabajo. 
Llevamos cuatro años las personas que 
estábamos en el Nicrariense, el club de 
base absorbido por el Negreira. Cum-
plimos con la legalidad, y la intención 
es que cualquiera pueda presentarse 
a la presidencia.

— ¿Aguardaban el descenso a 
Preferente Autonómica?

— No teníamos un equipo como 
para perder la categoría, pero el pro-
blema estuvo en no saber competir 
contra los rivales directos, de ahí lo de 
acabar en última posición. Perdimos 
unos 18 puntos ante los equipos de 
abajo. Además, nos marcó el partido 
de la jornada 28 contra As Pontes por 
desperdiciar tres tantos de ventaja 
y sufrir lesiones y sanciones que tu-
vieron repercusión en los encuentros 
siguientes.

— ¿Por qué no mejoró el rendimiento 
con José Antonio Cambón?

— Los jugadores no le hicieron ni 
caso. No conectó con el equipo y, 

Localidad: Negreira (A Coruña)

Terreno de juego: Jesús García Calvo

Capacidad: 1.500 espectadores

SOCIEDAD DEPORTIVA NEGREIRA
Colores primera equipación: Camiseta roja y panta-
lón azul

Año de fundación: 1963

Temporadas en Tercera División: 12

igual todos los partidos. Empezamos 
a perder cuando los rivales sabían 
a lo que jugábamos. Entró mucha 
desconfi anza. Prescindimos de él en 
Navidad, y pensamos en Toni Ardá, 
pero no podía venir porque se iba a 
entrenar a Estados Unidos. La alter-
nativa fue José Manuel Pose, preci-
samente el técnico de la próxima 
temporada, pero duró poco porque 
le atacaron.

— ¿Fueron conscientes de que, por 
reglamento, no podía sentarse en el 
banquillo?

— Lo de poner uno el carnet y 
entrenar otro se hizo siempre y nunca 
pasó nada. Él estaba dispuesto a no 
ocupar el banquillo durante los parti-
dos, pero le atacaron por formar parte 
del Comité Gallego de Entrenadores. 
El compromiso sigue ahora con él, 
porque es un entrenador competitivo 
y que no anda con rodeos.

— ¿Cuál es el objetivo para la nueva 
temporada?

— La meta es hacer un equipo con 
gente joven y de calidad sufi cien-
te para ascender. Se van a realizar 
muchos cambios en la plantilla, bajo 
la supervisión de José Manuel Pose. 
Es posible que no sigan más de seis 
jugadores de la pasada temporada. 
Los que permanezcan aportarán ex-
periencia a los que vengan.

— ¿Y qué previsión hay de presu-
puesto?

— Hace seis años, el Negreira dis-
ponía de 150.000 euros únicamente 
para la primera plantilla, mientras que 
ahora tendremos unos 110.000 para 
todos los equipos.

Ramos continúa como presidente ante la 
ausencia de alternativas

e asoma un nuevo ciclo 
deportivo en el Negreira 
por el descenso a Prefe-
rente Autonómica, pero 
el deseo de recuperar el 
sitio en Tercera División 
es claro en palabras de 
José Manuel Ramos, que 
continúa como presiden-

te ante la ausencia de alternativas a 
tenor de la asamblea de socios del 
pasado 27 de junio.

— ¿Se siente con ganas de con-

S

según palabras de los futbolistas, lo 
tomaron como una persona mayor. 
La verdad es que todo fue decepcio-
nante. Hacía falta un cambio de cara 
a la nueva temporada.

— ¿Y qué sucedió para la primera 
destitución, la de Víctor Santos, y la 
presencia fugaz de José Manuel Pose 
en solo dos partidos?

— El Negreira empezó bien la tem-
porada, pero Víctor Santos planteaba 









TOTALESTOTALES

Clasifi cación
   J.  G.  E.  P  F.  C.  Ptos.
 1.- Ribadeo 38 25 9 4 76 37 84
 2.- Bergantiños 38 24 11 3 65 26 83
 3.- Silva 38 22 8 8 74 42 74
 4.- Viveiro 38 20 12 6 60 34 72
 5.- Dumbría 38 18 13 7 63 31  67
 6.- Estudiantil 38 17 10 11 50 37  61
 7.- Sporting Sada 38 17 10 11 52 41 61
 8.- Dubra 38 16 7 15 54 48 55
 9.- Residencia 38 15 9 14 51 52 54
 10.- G. Mugardos 38 13 10 15 61 57 49
 11.- At. Riveira 38 13 10 15 54 50 49
 12.- Chantada 38 12 11 15 43 47 47
 13.- CD Castro 38 11 12 15 41 44 45
 14.- Xallas 38 12 4 22 45 65 40
 15.- O Val 38 10 9 19 41 63 39
 16.- San Tirso 38 9 11 18 37 58 38
 17.- Carral 38 10 7 21 42 72 37
 18.- Lemos 38 9 8 21 49 80 35
 19.- Narón 38 8 9 21 47 78 33
 20.- Soneira 38 6 6 26 41 84 24 



Ribadeo: Ascendido 
y campeón absoluto de 
Preferente Autonómica

e mat r ícu-
la de honor 
cabe califi-
car la tem-
porada del 
Ribadeo por 
ascender de 
fo r ma  s o r-

prendente a Tercera Di-
visión, además con la 
etiqueta de campeón 
absoluto de Preferente 
Autonómica al superar 
en la fi nal a doble partido 
al Ribadumia. El Pepe Ba-
rrera, escenario del Trofeo 
Emma Cuervo, recupera 
la categoría nacional 
tras 17 años y aún con los 
ecos del Centenario de la 
entidad resonando. En su 
quinta temporada en el 

132 Anuario 2013-2014

Carral a domicilio (0-2).
Criss se erigió en máxi-

mo realizador del Ribadeo 
con 17 tantos, siete más 
que Rafa Casanova y Ger-
mán. Éste destacó como 
el defensa más goleador 
del campeonato y, al 
término de la temporada, 
colgó las botas para ser 
el ayudante de Manolo 
Vilachá en Tercera. El 
defensa Brais abandonó 
el equipo en invierno 
para incorporarse al Ra-
cing Villalbés. Debutaron 
cinco juveniles. Fue una 
temporada de transición 
en la cúpula debido a la 
marcha de José Pulpeiro, 
presidente durante 29 
años (1984-2013).

Porteros:
Viusky
Tomás

Defensas:
Cube
Álex

Germán
Vilela
Coki
Dumi
Karri
Uxío
Brais

Centrocampistas:
Fernando

Andrés Bouza
Santi
Isma

Rafa Casanova
Bruno

Monchi
Delanteros:

David Rodríguez
Criss

Juan Pablo
Diego López

Adrián
Castro

Entrenador:

Manolo Vilachá

club, Manolo Vilachá fue 
el técnico artífi ce de un 
éxito inesperado.

La plantilla confeccio-
nada, corta de efecti-
vos pero de fantástico 
rendimiento, resultó casi 
idéntica a la del ejercicio 
anterior. Salvo en tres jorna-
das de la primera vuelta, el 
Ribadeo se mantuvo toda 
la temporada en posicio-
nes de ascenso directo. 
Solo fue líder dos veces 
en la primera vuelta, pero 
permaneció las nueve 
últimas jornadas del curso 
en lo más alto. Una serie de 
seis victorias le permitió as-
cender matemáticamente 
a falta de tres partidos, 
logrando el hito ante el 

la de honor 
cabe califi-
car la tem-
porada del 
Ribadeo por 
ascender de 
fo r ma  s o r-

prendente a Tercera Di-
visión, además con la 
etiqueta de campeón 
absoluto de Preferente 

D

Porteros:



Víctor López: “Me tocó una 
herencia buena de José Pulpeiro”
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Según el nuevo regidor, el ascenso “no entraba en las previsiones”

ficionado de 
siempre del 
Ribadeo FC 
y desde su 
cargo de vi-
cepresidente 
del fi lial SD Ri-
badeo, Víctor 
López llegó a 

la presidencia para sustituir 
al veterano José Pulpeiro, 
toda una institución que 
decidió poner fi n a un ci-
clo de 29 años. La primera 
temporada del nuevo man-
datario no pudo ser mejor, 
al alcanzarse un ascenso a 
Tercera que no entraba en 
los planes de un presupuesto 
de 90.000 euros.

— ¿Qué siente al hacer 
balance de la temporada?

— Confi amos en casi los 
mismos jugadores del curso 
anterior. Solamente se hizo 
el fi chaje de Diego López, 
mientras que se marcharon 
Alberto y Orly. El equipo se 
construyó entre Manolo Vila-
chá y el anterior presidente. 
Me tocó una herencia bue-
na de José Pulpeiro. Hemos 
recibido mucho apoyo a 
lo largo de la temporada, 
sobre todo del pequeño 
comercio, que es de lo que 
vive Ribadeo.

— ¿Se imaginaba el as-
censo?

— No entraba en nuestras 
previsiones, pero el trabajo 
del entrenador con una 
plantilla tan corta ha sido 
impresionante. Jugamos 
muy bien toda la tempora-

Localidad: Ribadeo (Lugo)

Terreno de juego: Pepe Barrera

Capacidad: 2.500 espectadores

RIBADEO FÚTBOL CLUB
Colores primera equipación: Camiseta celeste y 
pantalón blanco

Año de fundación: 1913

Temporadas en Preferente Autonómica: 26

tualidad y de los sueldos a 
los jugadores, que deberán 
venir un día más a la sema-
na a entrenarse. Estamos 
haciendo campañas de 
captación de socios. Necesi-
tamos que venga más gente 
al Pepe Barrera. Es una asig-
natura pendiente. Esperaba 
más de la afi ción durante la 
temporada. La nueva junta 
directiva ha hecho posible la 
creación del himno del club 
y la personalización del auto-
bús en el que realizamos los 
desplazamientos. Además, 
el Ribadeo tuvo el orgullo de 
recibir una mención especial 
por su trayectoria histórica 
durante la Gala do Deporte 
Galego.

siempre del 
Ribadeo FC 
y desde su 
cargo de vi-
cepresidente 
del fi lial SD Ri-
badeo, Víctor 
López llegó a 

la presidencia para sustituir 
al veterano José Pulpeiro, 
toda una institución que 
decidió poner fi n a un ci-

A

da. Se trata de un momento 
ilusionante, pero siendo 
conscientes de que Ribadeo 
está lejos de grandes ciuda-
des y de que traer jugadores 
nos cuesta el doble que a los 
otros, de ahí el presupuesto 
de 90.000 euros para un solo 
equipo. Eso sí, los que vienen 
aquí tienen la garantía de 
que en el Ribadeo se cobra 
al mes.

— ¿Costó retener al en-
trenador? ¿Habrá muchos 
cambios en la plantilla en 
Tercera?

— Manolo Vilachá es mi 
entrenador, porque es el 
único que he tenido como 
presidente. Desde el primer 
momento quisimos que 

siguiera, incluso en el caso 
de no haber ascendido. 
Se revalorizó y le salieron 
novias, pero se lo pensó y 
aceptó continuar. Él está a 
gusto aquí, y la gente le tiene 
aprecio. Llegará a entrenar 
en una categoría superior. 
Respecto a la plantilla, in-
tentaremos renovar al 70-80 
por ciento, aunque con la 
limitación legal de las fi chas 
de jugadores mayores de 
23 años.

— ¿Cómo se presenta el 
futuro a nivel económico y 
de seguimiento?

— Nuestro presupuesto 
pasará de 90.000 a 120.000 
euros por el aumento de las 
tarifas arbitrales, de la mu-

López se muestra 
contundente al afi rmar 

que los jugadores 
del Ribadeo tiene la 
garantía de que “se 

cobra al mes”







Bergantiños: Retorno a 
Tercera y cambio de ciclo

uró una sola 
temporada 
el paso del 
histórico Ber-
gantiños por 
P r e f e r e n t e 
Autonómica 
al cuajar un 

curso de enorme regulari-
dad. Salvo en una jornada, 
ocupó siempre posiciones 
de ascenso directo. El 
Bergantiños ganó los seis 
primeros partidos y fue 
campeón de invierno tras 
15 jornadas al frente de 
la tabla y perder un solo 
encuentro. También estu-
vo en lo más alto en ocho 
episodios de la segunda 
vuelta, pero terminó en 
segunda posición, por 
detrás del sorprenden-
te Ribadeo. Su ascenso 
matemático a Tercera 
División se produjo a falta 

136 Anuario 2013-2014

gran revelación, el lateral 
juvenil Loureiro. 

La marcha de Brais Ga-
rrido en el período invernal 
redujo los efectivos de la 
primera plantilla a 17, pero 
cualquier contratiempo 
en forma de lesión o san-
ción fue cubierto por los 
juveniles Diego, Meyer, 
Iván Parafi ta, Álex Taibo y 
Dani Pena, que también 
fueron artífices del as-
censo del Bergantiños a 
la Liga Nacional Juvenil. 
Roberto Piñeiro sobresalió 
como el segundo máximo 
realizador de la categoría 
con 23 tantos. 

Lo menos agradable 
lo representó la escasa 
disponibilidad de Michi 
por lesión. La llegada de 
un nuevo entrenador su-
pone un cambio de ciclo 
en As Eiroas.

Porteros:
Christopher
Dani Varela

Diego
Defensas:

Loureiro
Álex Canedo

Sergio
Dani Becerra

Souto
Meyer

Centrocampistas:
Luis

Chechu
Álex Figueiras

Toni
Gonzalo

Roberto Piñeiro
Alexandre

Iván Parafi ta
Álex Taibo

Brais Garrido
Delanteros:

Josiño
Iván Amor

Michei
Dani Pena

Entrenador:
Javi Lavandeira 

de dos jornadas con una 
victoria por la mínima (0-1) 
precisamente en el feudo 
del líder Ribadeo.

No es menos cierto 
que hubo muchas dudas 
tanto en directivos como 
en aficionados debido 
al bajón del rendimiento 
en la recta fi nal, quizás lo 
que precipitó el cambio 
de técnico en la nueva 
temporada. Justo antes 
de la jornada del ascenso, 
el colchón sobre el tercer 
clasifi cado se había redu-
cido a solo tres puntos. Javi 
Lavandeira, relevado este 
verano por Javier Oreiro, 
había repetido experien-
cia en el banquillo tras el 
descenso de la campaña 
anterior. Se confeccionó 
una plantilla de calidad y 
corta, compuesta por 18 
jugadores, entre ellos la 

temporada 
el paso del 
histórico Ber-
gantiños por 
P r e f e r e n t e 
Autonómica 
al cuajar un 

curso de enorme regulari-
dad. Salvo en una jornada, 
ocupó siempre posiciones 
de ascenso directo. El 

D
Porteros:



Luciano Calvo: “La preferencia en 
el equipo la tiene la gente joven”

137

El presidente espera que acudan más espectadores tras el ascenso

uis Calvo Sanz 
y Bergantiños 
se encuen-
tran más inte-
rrelacionados 
que nunca 
por compartir 
junta directiva, 
de la cual es 

presidente Luciano Calvo, 
también consejero dele-
gado del Grupo Calvo, 
principal patrocinador del 
histórico club de Carballo, 
fundado hace más de 90 
años. La apuesta por la 
cantera guía a los dirigentes 
como fi losofía, además con 
la satisfacción conjunta del 
ascenso del primer equipo a 
Tercera División y del Juvenil 
A a la Liga Nacional. 

— ¿Qué tal se encuentra 
como presidente?

— Ésta es mi segunda 
etapa en el Bergantiños. No 
puedo seguir el día a día 
debido a mi trabajo, pero 
mantengo reuniones cada 
cierto tiempo con los coordi-
nadores Luis Cendán y José 
Ramón Pichel. Me quedan 
dos temporadas como presi-
dente, las de este mandato. 
No continuaré más allá de 
ahí. La gente de Carballo 
debe implicarse.

— ¿Cuál es el método de 
trabajo?

— Seguimos la política 
que iniciamos en 2012 de 
que la preferencia en el 
equipo la tiene la gente 
joven. La plantilla del primer 
equipo es corta y se comple-

Localidad: Carballo (A Coruña)

Terreno de juego: As Eiroas

Capacidad: 1.500 espectadores

BERGANTIÑOS FÚTBOL CLUB
Colores primera equipación: Camiseta roja y panta-
lón azul

Año de fundación: 1923

Temporadas en Preferente Autonómica: 25

en consonancia con el 
trabajo desarrollado desde 
abajo. Es muy bueno el as-
censo del Juvenil A, porque 
así su nivel competitivo será 
mayor y notarán menos 
el salto al primer equipo. 
Lógicamente, buscaremos 
la permanencia en Tercera 
División y en Liga Nacional 
Juvenil.

— ¿Por qué el cambio 
de entrenador pese al as-
censo?

— La junta directiva esti-
mó que era el momento de 
un cambio de estilo en el pri-
mer equipo. Son los ciclos del 
fútbol. Javi Lavandeira hizo 
un buen trabajo y tiene las 
puertas abiertas para volver. 
Al nuevo entrenador, Javier 
Oreiro, le avala su historial en 
Tercera División, y creo que 
hemos acertado. También 
esperamos que acuda algo 
más de gente al campo 
con el incentivo del salto de 
categoría.

— ¿Cuánto cuesta man-
tener la infraestructura Ber-
gantiños-Luis Calvo?

— La totalidad de los 
equipos supone un desem-
bolso de 225.000 euros por 
temporada. El problema es 
que el Bergantiños por sí solo 
genera únicamente el 15 
por ciento de sus recursos. 
Lo demás viene dado por 
subvenciones y patrocinios. 
La aportación de Calvo es 
la más importante, pero mi 
mandato terminará dentro 
de dos años.

El consejero 
delegado 
del Grupo 
Calvo 
desvela 
que no 
continuará 
más allá 
de los dos 
años que le 
quedan de 
mandato

y Bergantiños 
se encuen-
tran más inte-
rrelacionados 
que nunca 
por compartir 
junta directiva, 
de la cual es 

presidente Luciano Calvo, 
también consejero dele-
gado del Grupo Calvo, 
principal patrocinador del 

L

ta con juveniles, como tiene 
que ser, independientemen-
te de estar en Tercera o en 
Preferente. De lo contrario, 
no tiene sentido estar aquí. 
Nos marcamos la meta de 
cuidar la cantera y de que 
los jugadores de la zona 
tengan oportunidades. De 

cara a la nueva temporada, 
recuperamos a exfutbolistas 
de la casa como Borja Facal, 
Aarón o Moreira.

— ¿También ayuda el 
ascenso a Liga Nacional 
Juvenil?

— Es importante que los 
resultados deportivos estén 







Silva: El ascenso administrativo 
se produjo en pleno julio

ubo que esperar 
hasta el 15 de julio 
para la notifi cación 
ofi cial del ascenso 
administrativo del 
Silva a Tercera Di-
visión debido a la 
desaparición del 

descendido Ourense, cuya pla-
za en Segunda B fue adquirida 
por el Celta B. El histórico salto 
a la categoría nacional era el 
objetivo del club coruñés desde 
el proyecto iniciado en 2008 
en Tercera Autonómica con el 
patrocinio de Arboco. Para al-
canzar el derecho preferente al 
ascenso, el Silva hizo un brillante 
fi nal de campeonato y superó 
“in extremis” al Villalonga en la 
promoción de los terceros de 
Preferente Autonómica.

Los fi chajes de los contrasta-
dos David Yáñez, Xaco y Marcos 
Suárez otorgaron un plus a la 
plantilla para pelear por el as-
censo. Dos derrotas en el arran-
que liguero pusieron a prueba 
la paciencia del grupo. La cosa 
se enderezó con ocho victorias 
en las 11 jornadas siguientes y 
el salto al tercer puesto. Luego  
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Porteros:
David Yáñez

Dani Rey

Jaime

Defensas:
Cano

David

César

Miguel

Fran

Chiki

Popi

Dorrego

Hugo

Centrocampistas:
Xaco

Carlos Rey

Uzal

llegó un bajón hasta la séptima 
posición. Tras la jornada 26, el 
Silva arrojó la toalla del ascenso 
directo por estar a 15 puntos 
de la segunda plaza en medio 
de las críticas por la falta de 
continuidad en el juego, pero 
remó increíblemente hasta ser 
tercero logrando diez victorias 
en las 12 últimas jornadas, las 
seis últimas consecutivas. 

Un gol de Xaco de falta direc-
ta a domicilio en el minuto 93 le 
dio el triunfo en la promoción de 
los terceros clasifi cados frente 
al Villalonga (0-1). Días después, 
llegó el disgusto de la derrota 
en la fi nal de la Copa de La Co-
ruña contra el Atlético Arteixo 
en Riazor (0-1), compensado un 
mes después con el ascenso a 
Tercera. Marcos Suárez fue el 
máximo goleador del Silva con 
20 tantos. La plantilla experi-
mentó bastantes movimientos 
de entrada y salida a lo largo 
de la temporada. Las lesiones 
de varios jugadores afectaron al 
comienzo de la segunda vuelta. 
El juvenil Ángel encontró un hue-
co para disputar dos partidos en 
Preferente Autonómica.

ubo que esperar 
hasta el 15 de julio 
para la notifi cación 
ofi cial del ascenso 
administrativo del 
Silva a Tercera Di-
visión debido a la 
desaparición del 

descendido Ourense, cuya pla-
za en Segunda B fue adquirida 
por el Celta B. El histórico salto 
a la categoría nacional era el 

H
Porteros:

se produjo en pleno juliose produjo en pleno julio

Migueliño

Bruno

Cata

Marcos

Naya

Diego Lois

Michi

Carlos

Ángel

Juanma

Delanteros:
Marcos Suárez

Eloy

Bam Bam

Movilla

Manjarín

Entrenador:
Javier Bardanca

Foto:  XosBoedo



Luis Varela: “El objetivo 
era llegar hasta aquí”
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El presidente considera que “el proyecto es sostenible en Tercera”

uat ro  años 
han bastado 
al Silva para 
dar el impre-
sionante sal-
to de Tercera 
Autonómica 
a Tercera Di-
visión. El presi-

dente, Luis Varela, es uno de 
los propietarios de Arboco 
Express, patrocinador y 
motor económico del club 
coruñés, que atraviesa por 
el mejor momento de su 
historia. Exactamente un 
mes después de disputar su 
último partido de la tempo-
rada, la fi nal de la Copa de 
La Coruña, el Silva recibió 
la invitación para competir 
por primera vez en Tercera 
División.

— ¿Esperaban el ascenso 
administrativo?

— Se ha hecho el equipo 
para Tercera División. No 
nos ha cogido de sorpresa. 
Al ganar la promoción de 
los terceros clasifi cados de 
Preferente ante el Villalonga, 
nos colocamos en el mejor 
lugar de espera, primero por 
el Pontevedra, que no salió 
bien. Después, supimos que 
había una posibilidad muy 
grande de ascender por la 
desaparición del Ourense 
y la compra de su plaza en 
Segunda B por el Celta B.

— ¿Es ésta la meta a la 
que aspiraban?

— Hace seis años, cuando 
empezamos con la empresa 
y el patrocinio, el objetivo era 

Localidad: A Coruña

Terreno de juego: Rodrigo García Vizoso (A Grela)

Capacidad: 1.500 espectadores

CLUB SILVA SOCIEDAD DEPORTIVA
Colores primera equipación: Camiseta y pantalón 
blanco

Año de fundación: 1940

Temporadas en Preferente Autonómica: 2

preparación física. Por ello, 
entrenaremos cuatro días a 
la semana. No habrá mucho 
más presupuesto en el Silva 
para Tercera, únicamente 
para pagar unos desplaza-
mientos más largos. Todavía 
no hemos hecho números 
para saber los gastos de 
la nueva temporada. Los 
fi chajes realizados rejuve-
necen la plantilla y también 
aportan calidad al grupo.

— ¿Habrá más noveda-
des?

— A Grela pasará a ser 
de hierba artifi cial a partir 
de septiembre u octubre. 
Tendremos el campo para 
nosotros tres días a la sema-
na. Lo bonito era la hierba 
natural por ser un aliciente, 
pero hay que adaptarse 
a los nuevos tiempos. La 
forma de jugar del equipo 
no se verá afectada. A 
Grela seguirá siendo la casa 
del Silva. Mientras duran 
las obras, entrenaremos y 
jugaremos en Meicende 
Grande. Por otro lado, es-
tamos haciendo gestiones 
con el Ayuntamiento para 
cobrar entrada en A Gre-
la, cosa que no pudimos 
hacer en Preferente. La 
AFAC (Asociación de Fútbol 
Afi cionado de A Coruña), 
a la que pertenecemos, 
necesita ese dinero para 
abaratar gastos.

— ¿Está satisfecho con 
los afi cionados?

— El público ha respon-
dido muy bien, y esperamos 
que en Tercera División siga 
así. Tenemos más de 300 
socios. Estamos haciendo 
campaña de captación 
por el Polígono de A Grela. 
También esperamos que 
pueda aparecer algún pa-
trocinio más.

uat ro  años 
han bastado 
al Silva para 
dar el impre-
sionante sal-
to de Tercera 
Autonómica 
a Tercera Di-
visión. El presi-

dente, Luis Varela, es uno de 
los propietarios de Arboco 
Express, patrocinador y 
motor económico del club 

C

llegar hasta aquí, a Tercera. 
Silva y Arboco forman un 
matrimonio, porque mi socio, 
el vicepresidente Chechu 
Vales, y yo somos los dueños 
de la empresa, entonces 
una cosa implica la otra. 
Metimos una inyección de 
dinero para avanzar, pero los 
jugadores no cobran tanto 
como la gente piensa. Se 
da lo que se les promete. El 
proyecto es sostenible en 

Tercera. Tenemos diez direc-
tivos más con nosotros.

— ¿Cómo se afronta el 
reto de Tercera?

— Es una experiencia 
nueva e ilusionante para 
todos. La intención es man-
tenernos y que los chavales 
se diviertan jugando en 
campos míticos como el 
del Pontevedra. La mayor 
diferencia respecto a Pre-
ferente Autonómica es la 

Varela  es 
uno  de  los 
propietarios 
de  Arboco, 
patrocinador 
y  motor 
económico 
del club
Foto:  XosBoedo
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mportantes y nu-
merosas lesiones 
resultaron a la lar-
ga determinantes 
para apartar al 
Viveiro del obje-
tivo del ascenso 
a Tercera División. 

Sendas derrotas en las jornadas 
antepenúltima y penúltima le 
hicieron ceder el tercer puesto 
en benefi cio de un Silva que 
consiguió ascender administra-
tivamente. Iago, Aurelio, Felipe 
y Erni, cuatro de los mejores 
jugadores, permanecieron va-
rios meses de baja. El defensa 
Carlos no llegó a participar al 
romperse el ligamento cruza-
do anterior en pretemporada. 
Por asuntos laborales, el pivote 
Alonso tampoco pudo ayudar 
como se esperaba.

La increíble regularidad de 
los cinco únicos defensas de 
la plantilla mantuvo a los ce-
lestes de pie. También oxigenó 
el fi chaje de Diego Novo en las 
seis últimas jornadas. El Viveiro 

Porteros:
Trullo

Simón

Marco

Defensas:
Miguel Pardo

Rego

Xusto

Álvaro

Fran

Centrocampistas:
Aurelio

Iago

Óscar

Diego Novo

Ángel

conservó el tercer puesto, de 
promoción de ascenso, duran-
te 16 de las 19 jornadas de la 
segunda vuelta. A falta de tres 
encuentros, tenía seis puntos 
de renta sobre el Silva, pero dos 
derrotas fatales ante Sporting 
Sada y Ribadeo lo relegaron al 
cuarto puesto, cuya promoción 
ganó en vano al Valladares.

En el haber, nada menos 
que 16 jornadas se mantuvo 
invicto el Viveiro, entre la 9 y la 
24. Erni, autor de 13 tantos, fue 
el máximo goleador celeste, por 
delante de Aurelio (9) y Rubén 
Pardo (9). El futbolista con más 
presencia fue el defensa Xusto, 
ya que solo dejó de jugar nueve 
minutos en toda la Liga. Bruno 
causó baja en los primeros 
meses. Los canteranos Marco, 
Guijarro, Pablo Costa, Arturo 
y David tuvieron minutos. El 
Viveiro es el actual club con 
más temporadas consecutivas 
(la próxima será la novena) en 
el Grupo Norte de Preferente 
Autonómica.

mportantes y nu-
merosas lesiones 
resultaron a la lar-
ga determinantes 
para apartar al 
Viveiro del obje-
tivo del ascenso 
a Tercera División. 

Sendas derrotas en las jornadas 
antepenúltima y penúltima le 
hicieron ceder el tercer puesto 
en benefi cio de un Silva que 

I
Andrés

Borja

Alberto

Alonso

Guijarro

Pablo Costa

Bruno

Delanteros:
Erni

Rubén Pardo

Felipe

Arturo

David

Entrenador:
José Manuel Teijeiro 

Porteros: Andrés

Viveiro: Desfondado 
por los contratiempos



Alfonso de Carlos: 
“Nuestro único 
objetivo tiene que 
ser el ascenso”
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Al regidor le sobra vitalidad a sus 81 años de edad

l presidente del Viveiro, 
Alfonso de Carlos, hijo del 
expresidente madridista 
Luis de Carlos, le sobra 
vitalidad a los 81 años de 
edad para dar continui-
dad a su segunda etapa 
en Cantarrana. Teniendo 
en cuenta el ascenso 

de Ribadeo, Bergantiños y Silva, la 
renuncia del Grixoa y las difi cultades 
en general de otros teóricos “gallitos”,  
el salto a Tercera División será la única 
meta válida para el presidente del 
Viveiro.

— ¿Qué balance hace de la tem-
porada fi nalizada?

— Fue francamente buena, pero 
no se pudo rematar con el salto de 
categoría a pesar de ganar la pro-
moción de los cuartos clasifi cados. 
Luchamos hasta el último momento 
por el ascenso, que era nuestra meta, 
y no pudimos conservar la tercera po-
sición. Se perdieron muchos puntos en 
las primeras y en las últimas jornadas 
del campeonato.

— ¿Asume la condición de favorito 
actual?

— Al menos mientras sea presidente, 
nuestro único objetivo tiene que ser el 
ascenso a Tercera División. Yo dejé al 
Viveiro en Tercera cuando me fui en la 
anterior etapa, en 2004. Nos favorece 
que no estén ahora el Ribadeo ni el 
Bergantiños. Mantendremos el bloque, 

Localidad: Viveiro (Lugo)

Terreno de juego: Cantarrana

Capacidad: 2.000 espectadores

VIVEIRO CLUB DE FÚTBOL
Colores primera equipación: Camiseta celeste y 
pantalón blanco

Año de fundación: 1923

Temporadas en Preferente Autonómica: 12

Cantarrana, hasta el punto de no ge-
nerar sufi ciente dinero para pagar los 
arbitrajes. La forma de jugar del equipo 
en casa, demasiado a la defensiva, 
tampoco atraía demasiado a los afi -
cionados en la última temporada.

— ¿Qué espera del nuevo entre-
nador?

— Pablo Iglesias tiene muchas 
condiciones y mentalidad de juego 
ofensivo. Estoy seguro de que lo hará 
muy bien a pesar de ser nuevo en la ca-
tegoría. No le conocía personalmente, 
pero cuando hablé con él, vi que le 
encanta el fútbol combinativo y que 
se lleva muy bien con los jugadores a 
los que va a entrenar. El anterior entre-
nador, José Manuel Teijeiro, se empleó 
a fondo y tiene las puertas abiertas.

— ¿Se siente un viveirense más?
— Soy de Madrid y llevo en Viveiro 20 

años. Me casé en 2000, pero más vale 
tarde que nunca. Estoy muy a gusto 
a mi edad. Yo sin fútbol me aburriría 
un montón.

l presidente del Viveiro, 
Alfonso de Carlos, hijo del 
expresidente madridista 
Luis de Carlos, le sobra 
vitalidad a los 81 años de 
edad para dar continui-
dad a su segunda etapa 
en Cantarrana. Teniendo 
en cuenta el ascenso 

de Ribadeo, Bergantiños y Silva, la 
renuncia del Grixoa y las difi cultades 
en general de otros teóricos “gallitos”,  
el salto a Tercera División será la única 

A
los jugadores tendrán más experiencia 
y lucharemos a tope por el ascenso. Te-
nemos algunas bajas importantes, pero 
esos puestos serán bien cubiertos.

— ¿Qué situación interna atraviesa 
el Viveiro?

— Lo cierto es que cojeamos en el 
tema económico. Teníamos el doble 
de ayuda del ayuntamiento hace diez 
años y, además, no solicitamos por error 
subvenciones a la Diputación de Lugo 
ni a la Xunta de Galicia en la tempo-
rada 2012-13. Todos hemos tenido que 
poner dinero en algún momento, yo 
el primero, para seguir adelante. Si el 
ayuntamiento no ayuda, lo pasaremos 
realmente mal. El presupuesto para el 
primer equipo ronda los 60.000 euros a 
razón de 6.000 euros al mes. No se pue-
de rebajar mucho de ahí. Los equipos 
de la base no los gestiona el club.

— ¿Y en cuanto a asistencia de 
afi cionados?

— Socios somos pocos, unos 300. Las 
taquillas en invierno son muy malas en 

Para el hijo del ex 
presidente madridista 

Luis de Carlos esta es su 
segunda etapa al frente del 
club y en la anterior lo dejó 

en Tercera División







Dumbría: Gloria copera 
como colofón al curso

istórica es el cali-
fi cativo más ade-
cuado para la tem-
porada del Dum-
bría por obtener 
su mejor puesto en 
Preferente Autonó-
mica, el quinto, y 

coronar el curso el 29 de junio 
levantando la Copa da Costa 
a partido único (4-1), precisa-
mente en el campo de su rival 
de la fi nalísima costera, el Xallas 
SC. El Dumbría se mantuvo en la 
parte alta de la tabla de Prefe-
rente. Terminó la primera vuelta 
en cuarta posición y estuvo en 
ella durante varias jornadas de 
la segunda, pero fi nalmente 
bajó a la quinta plaza.

La primera victoria no se 
produjo hasta la tercera jor-
nada, aunque a partir de ahí 
la regularidad fue el santo y 
seña del grupo entrenado por 
el veterano José López Canosa. 
De hecho, el Dumbría llegó a 
mantenerse invicto casi una 
vuelta entera (de la jornada 14 
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Porteros:
Julián

Couto

Iván

David Castiñeira

Defensas:
Cote

Aarón Fernández

Rudi

Pablo Conde

José

David Carreira

Óscar

Jano

Tantán

Toja

a la 31), en concreto el perío-
do comprendido entre los dos 
enfrentamientos ante el Chan-
tada, su auténtica bestia negra 
de la temporada. Las derrotas 
a domicilio ante Viveiro y Silva 
le apartaron defi nitivamente de 
la hombrada de disputar la pro-
moción de hipotético ascenso 
a Tercera División.

Adrián Nieto y Doro, autores 
de 13 goles, fueron los máximos 
realizadores del Dumbría. La 
plantilla, con sensibles refuerzos 
con respecto a la temporada 
anterior, no registró incorpo-
raciones en el mercado de 
invierno. A la fortaleza y a la 
regularidad del bloque, empe-
zando por el portero Julián, se 
le unió en momentos puntuales 
la aportación de los canteranos 
Couto, Iván, David Castiñeira, 
Jano, Israel y Marcote. Lo peor 
del curso lo representaron las 
importantes lesiones de hasta 
cinco futbolistas: Piri (no llegó 
a jugar), Tantán, Pablo Conde, 
Iago y Lourido.

fi cativo más ade-
cuado para la tem-
porada del Dum-
bría por obtener 
su mejor puesto en 
Preferente Autonó-
mica, el quinto, y 

coronar el curso el 29 de junio 
levantando la Copa da Costa 
a partido único (4-1), precisa-
mente en el campo de su rival 

H Centrocampistas:
Doro

Aarón López

Jota

Iago

Rivi

Luis

Jesús

Dani Casal

Israel

Delanteros:
Adrián Makaay

Adrián Nieto

Pablo Muiño

Lourido

Marcote

Entrenador:
José López Canosa

Centrocampistas:

Foto: Jorge Parri



José Manuel 
Pequeño: “Estamos 
en el momento 
más dulce”

149

“Estamos logrando hacer un club referente de la Costa da Morte”

umbría y el CF Dumbría 
no se conciben sin la fi gu-
ra del alcalde-presiden-
te, José Manuel Pequeño, 
gran impulsor del depor-
te en el ayuntamiento 
costero. El Club de Fútbol 
Dumbría cumple 18 años 
y lo hace compitiendo 

en importantes categorías del fútbol 
gallego, desde infantil hasta sénior. Sin 
duda, Pequeño, alcalde desde 1983, 
ha conseguido situar a su localidad en 
el mapa futbolístico.

— ¿Cómo valora lo realizado hasta 
ahora?

— Siempre hemos ido a más. Es-
tamos en Preferente Autonómica, 
la categoría que nos propusimos en 
su momento. Tenemos un proyecto 
comarcal de fútbol para dar salida 
a los jugadores de la zona desde la 
escuela de base y, al mismo tiempo, 
estamos situando nuestro fútbol base 
a nivel gallego, como un escaparate. 
Queríamos hacer un club referente 
de la Costa da Morte, y lo estamos 
consiguiendo.

— ¿Se puede pedir más?
— Estamos en el momento más 

dulce de la corta historia del Dumbría 
por las categorías en las que nos en-
contramos y por la gran coordinación 
deportiva de los equipos. Nuestra forma 
de trabajar va por un lado, y la de los 

Localidad: Dumbría (A Coruña)

Terreno de juego: O Conco

Capacidad: 1.200 espectadores

CLUB DE FÚTBOL DUMBRÍA
Colores primera equipación: Camiseta blanca y 
pantalón negro

Año de fundación: 1996

Temporadas en Preferente Autonómica: 3

— Es complicado tener patroci-
nadores tal y como está la cosa. Eso 
sí, contamos con un espónsor de re-
ferencia al que le damos las gracias. 
Desde el ayuntamiento, hacemos 
todo lo que podemos para el pago 
de los arbitrajes, de la mutua y de los 
desplazamientos. Dumbría también 
tiene clubes de ciclismo, voleibol y 
piragüismo.

— ¿Sintió especialmente la muerte 
de Manuel Candocia por ser alcalde-
presidente como usted?

— Candocia y yo empezamos juntos 
en política hace más de 30 años. Éra-
mos muy amigos. Los dos estábamos 
en el mismo grupo político. Jugamos 
varias veces contra el Somozas en Pri-
mera Autonómica. Ha sido una pérdida 
muy importante.

umbría y el CF Dumbría 
no se conciben sin la fi gu-
ra del alcalde-presiden-
te, José Manuel Pequeño, 
gran impulsor del depor-
te en el ayuntamiento 
costero. El Club de Fútbol 
Dumbría cumple 18 años 
y lo hace compitiendo 

en importantes categorías del fútbol 
gallego, desde infantil hasta sénior. Sin 
duda, Pequeño, alcalde desde 1983, 
ha conseguido situar a su localidad en 

D
técnicos por otro. No nos involucramos 
en el día a día de los entrenadores y 
coordinadores. También hay que decir 
que tenemos convenio con el Atlético 
de Madrid y que organizamos de la 
mano un Campus de Tecnifi cación 
en verano.

— ¿Está al tanto de los últimos re-
sultados?

— Por supuesto. Venimos de hacer 
triplete en la Copa da Costa con los 
títulos de las categorías Veteranos, 
Sénior y Juvenil. Además, alcanzamos 
la permanencia del equipo Cadete 
en División de Honor y del Infantil en 
la Liga Gallega. Solamente nos faltó 
la guinda del ascenso del Juvenil a la 
Liga Gallega en el mes de julio.

— ¿Se encuentran con difi cultades 
económicas?

Además de 
presidente del 

club, alcalde 
de Dumbría, 
Pequeño ha 
conseguido 

situar a su 
localidad 

en el mapa 
futbolístico

Foto: Jorge Parri







Estudiantil: Debut histórico
y extraordinaria campaña

a ambición 
de la Agru-
pación Estu-
diantil no tie-
ne techo. Los 
celestes se 
han ganado, 
por méritos 

propios, el respeto de los 
habitantes del Concello 
de A Estrada y del fútbol 
gallego, ya que no sólo son 
un conjunto que estaban, 
no hace mucho, en Tercera 
Autonómica, sino que han 
escalado sin acumular ni 
un sólo céntimo de deuda, 
con lo que el proyecto con-
tinúa de manera sólida y 
solvente. Los estradenses se 
han instalado en el campo 
de San Martiño, situado en 
una parroquia de Callobre, 
que les ha respondido de 
manera espectacular. El 
debut en la categoría 
no fue problema para un 
conjunto con gente con-
trastada como Matelo, 
Mougán, Colón o Martín 
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Barreiro, acompañada de 
otros jugadores del Con-
cello de A Estrada, entre 
los que destacan  Fafú, 
Yupe, Chispa, Makelele y 
Peiteado.

El curso 2013/14 pasará 
a la historia al ser el del 
debut en Regional Prefe-
rente por primera vez des-
de la fundación del club. 
La temporada comenzó 
con tres triunfos, en las tres 
primeras  jornadas, que da-
ban seguridad a un grupo 
que caía por primera vez 
en la cuarta cita, ante el 
posteriormente campeón, 
Ribadeo. Las cosas se com-
plicaron con una racha 
negativa que mantuvo a 
los azulillos sin saborear 
un nuevo triunfo hasta 
la duodécima jornada, 
cuando se impusieron en 
San Martiño al Galicia de 
Mugardos. La posterior de-
rrota en casa del Silva hizo 
que la directiva decidiese 
un cambio de rumbo, al 

de la Agru-
pación Estu-
diantil no tie-
ne techo. Los 
celestes se 
han ganado, 
por méritos 

propios, el respeto de los 
habitantes del Concello 
de A Estrada y del fútbol 
gallego, ya que no sólo son 

L
Porteros:
Vicente

Makelele
Luis

Defensas:
Checho

Fafú
Marc

Peiteado
Rama
Yupe
David

Centrocampistas:
Colón
Matías
Mosqui

Mougán
José Ramón

Martín
Franqueiro
Dabouza

Delanteros:
Matelo
Ayaso
Uxio

Chispa
Iker Hurtado

Entrenadores:
Comenzó José Antonio 

Fernández “Estrella”, 
siendo sustituido por 

Francisco Raviña

Porteros:

considerar que la plantilla 
daba para más que el por 
la entonces décimoter-
cera posición. Estrella, el 
técnico del ascenso, dio el 
relevo a Francisco Raviña. 

La experiencia de unos, 
la garra y la juventud de 
otros y un gran esfuerzo hizo 
que hasta el término de la 
primera vuelta, el ex técni-
co del Ordes juvenil, sólo 
acumulase una derrota, la 
de la visita al Lemos.

Con las cosas ya más 
encaminadas y escalando 
puestos, los estradenses 
iniciaron el segundo tra-
mo de la Liga con dos 
empates y una victoria, 
para volver a romperse 
la buena dinámica ante 
el Ribadeo, consiguiendo 
de inmediato nueve pun-
tos de doce posibles, que 
situaban al equipo entre los 
ocho primeros, zona que ya 
no abandonaron hasta el 
fi nal, terminando en una 
histórica sexta posición.
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osé Luis Gar-
cía continúa 
una tempora-
da más como 
presidente de 
la Agrupación 
Estudiantil. Los 
est radenses 
d e b u t a r o n 

esta temporada en Regional 
Preferente y lo hicieron triun-
fando por todo lo alto, pues 
terminaron el campeonato 
en sexta posición.

— Debut en la catego-
ría y una de las grandes 
revelaciones del curso, 
¿contento?

— No fue un mal año, 
aunque queremos mejorar. 
Somos un club ambicioso y 
no sabemos hasta donde 
podremos llegar. Es cierto 
que llegamos a la Regional 
Preferente esta campaña, 
esa es la realidad. No pa-
samos por ningún tipo de 
apuro durante toda la tem-
porada, pues siempre nos 
mantuvimos en la primera 
cara de la clasifi cación.

— Cuando dice que 
quieren mejorar ¿a qué 
se refi ere?, ¿a la Tercera 
División?

— No descartamos nada. 
Vamos a intentar hacer un 
equipo serio y a partir de 
ahí ya se verá donde nos 
pone la tabla. Lo que está 
claro es que el Estudiantil 
es ambicioso y si se da el 
ascender a Tercera pues lo 
intentaremos con todas las 
fuerzas.

Localidad: A Estrada (Pontevedra)

Terreno de juego: San Martiño

Capacidad: 1.000 espectadores

AGRUPACIÓN ESTUDIANTIL
Colores primera equipación: Camiseta celeste y 
pantalón blanco

Año de fundación: 1982

Temporadas en Preferente Autonómica: 1

Estudiantil, y equipos en 
categoría gallega para el 
fútbol base, Callobre CF, 
con un fi lial  para los que 
saltan de juveniles en una 
categoría adecuada.

— Se entiende que segui-
rán jugando en San Martiño 
una temporada más.

— Por supuesto. Estamos 
encantados de cómo res-
pondió la gente de Callobre 
esta temporada y la del 
Concello de A Estrada en 
general. Tenemos más de 
trescientos socios y poco a 
poco continuamos crecien-
do. El futuro del Estudiantil 
pasa por Callobre en todos 
los aspectos.

— ¿Son buenas las rela-
ciones con los vecinos del 
Estradense?

— Frías. Ni buenas ni ma-
las. No tenemos relación. 
Cada club va a lo suyo, sin 
el mayor problema.

— ¿Qué presupuesto 
tienen para la campaña 
2014/15?

— Setenta mil euros. Nos 
movemos entorno a esa 
cifra. Entre fi chas, arbitrajes, 
autobuses...

— ¿Algún mensaje para 
la gente de A Estrada?

— Decirles que el Estu-
diantil es un proyecto muy 
serio. Aquí no se debe ni 
un céntimo a nadie. Ojalá 
podamos llegar a más y 
además de ello estamos 
encontrando un respaldo y 
una identidad, algo que nos 
satisface. 

cía continúa 
una tempora-
da más como 
presidente de 
la Agrupación 
Estudiantil. Los 
est radenses 
d e b u t a r o n 

esta temporada en Regional 
Preferente y lo hicieron triun-
fando por todo lo alto, pues 
terminaron el campeonato 

J

— Habrá cambio en el 
banquillo, ¿será Víctor San-
tos el nuevo inquilino?

— Efectivamente, viene 
del Negreira y tiene toda 
nuestra confianza para 
llevar a cabo un buen pro-
yecto para la entidad.

— ¿Con cuantos jugado-
res se quedarán de la plan-
tilla del curso 2013/14?

— Con nueve o diez. Te-
nemos confi rmado a Anxo, 
que procede del Negreira, 
y se incorporarán más fut-
bolistas.

— Estudiantil y Callobre 
han fi rmado un convenio 
de fi lialidad.

— Así es. Estamos muy 

José Luis García: “Somo un club 
ambicioso y no descartamos nada”

“Aquí no se debe ni un céntimo a nadie”, asegura

contentos de estar juntos y 
queremos potenciar entre 
otras cosas el fútbol base 
del Callobre, que es el futuro 
del Estudiantil, esa es la rea-
lidad. Ellos están mejorando 
a pasos agigantados, sólo 
hay que ver cómo han subi-
do en las últimas campañas. 
Esta temporada jugaron 
fase de ascenso a Liga Ga-
llega Infantil, perdieron ante 
el Cee en los penaltis. Nos 
gustaría que ascendiesen 
también al primer equipo 
a Primera Regional y juntos 
dar a la gente del Concello 
de A Estrada un proyecto 
bonito y con futuro, con un 
equipo en Tercera División, 

Para José 
Luis García, 
“el futuro del 
Estudiantil 
pasa por 
Callobre en 
todos los 
aspectos”







Sporting Sada: Una de las 
revelaciones pese a los 
cambios en la plantilla

s  Mar iñas -
Andrés Pena 
disfrutó con el 
sorprendente 
rendimiento 
del Sporting 
Sada, sépti-
mo clasifi ca-

do con 61 puntos, algo que 
pocos podrían imaginar en 
pretemporada. La plantilla 
confeccionada fue cor-
ta, pero el once de gala 
ofreció una impresionante 
regularidad. 

El techo del Sporting 
Sada estuvo en el tercer 
puesto de la tabla durante 
dos jornadas en diciembre. 
Era momento de soñar, 
pues llegó a mantenerse 
hasta 13 partidos invicto, 
entre las jornadas 4 y 16. 
La dupla ofensiva Carlitos-
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Santi se entendió a las mil 
maravillas, anotando 14 
goles entre ambos.

Terminó mal la primera 
vuelta al estar tres jornadas 
sin ganar, pero la segunda 
empezó con dos victorias. 
La dimisión del presiden-
te Juan Carlos Montes, 
“Mimí”, y la marcha de 
dos titulares, Nico y Carli-
tos, precedió a un bajón 
que alejó defi nitivamente 
el sueño de pelear por el 
ascenso. Lesiones y san-
ciones aparecieron de 
repente. También hubo 
demasiados cambios en 
la plantilla sobre la marcha. 
Pedro, Nico, Dani Montes, 
Edu, Zapata, Carlitos y el 
revulsivo Dani Gigirey no 
terminaron la temporada 
por diversos motivos. Xoán 

Andrés Pena 
disfrutó con el 
sorprendente 
rendimiento 
del Sporting 
Sada, sépti-
mo clasifi ca-

do con 61 puntos, algo que 
pocos podrían imaginar en 
pretemporada. La plantilla 
confeccionada fue cor-

A

Porteros:
David
Xoán
Pedro

Defensas:
Adrián
Muñiz
Charly

Damián
Javi Calvo

Paolo
Nico

Dani Montes
Centrocampistas:

Pupo
Abel

Miguel Ángel
Arturo

Tenreiro
Edu

Dani Gigirey
Zapata

Delanteros:
Santi

Andrés Otero
Quintela

Vila
Carlos Trillo

Carlitos
Entrenador:

Chollas

y Vila fueron las últimas 
incorporaciones.

La sensación pudo pa-
recer de cuesta abajo en 
la recta fi nal, aunque lo 
cierto es que el Sada sumó 
en la segunda vuelta solo 
tres puntos menos que en 
la primera. Quintela fue de 
menos a más y sobresalió 
como máximo goleador 
con 13 tantos.  

También destacaron el 
lateral Adrián y los pivotes 
Abel y Miguel Ángel. La 
temporada puede califi -
carse como muy positiva. 
La nueva directiva, con 
Sonia Presa a la cabeza, 
está trabajando para sal-
dar la deuda y, a la vez, 
mantener un proyecto 
de gente joven y com-
prometida.

Porteros:
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onia Presa, de 37 años, es 
presidenta del Sporting 
Sada desde fi nales de 
enero, a raíz de la dimisión 
de Juan Carlos Montes, 
“Mimí”. La responsabili-
dad de la única presiden-
ta del Grupo Norte de 
Preferente Autonómica 

ha cambiado sustancialmente en estos 
meses, pero muchas de sus palabras 
desprenden dos cosas importantes 
cuando se habla de fútbol afi cionado: 
agradecimiento e ilusión.

— ¿Cómo sucedió el cambio en la 
presidencia en plena temporada?

— Llegué a presidenta porque era 
la vicepresidenta y me puse al mando 
cuando Mimí tuvo que dejar el club por 
motivos personales. Ahora todo pasa 
por mis manos y tengo más presión. 
Las cosas desde fuera se ven de ma-
nera distinta. Lo que puedo decir de 
corazón es que estoy muy agradecida 
e ilusionada.

— ¿Cuál es el balance personal de 
los primeros meses?

Localidad: Sada (A Coruña)

Terreno de juego: As Mariñas-Andrés Pena

Capacidad: 1.000 espectadores

SPORTING SADA SOCIEDAD DEPORTIVA
Colores primera equipación: Camiseta y pantalón 
blanco

Año de fundación: 1951

Temporadas en Preferente Autonómica: 28

También estamos trabajando en la 
campaña de socios. En el aspecto 
deportivo, el entrenador Chollas re-
novó y la mayor parte de la plantilla 
también continuará. El primer fi chaje 
para la nueva temporada ha sido 
el centrocampista Álex (Orillamar). 
Afronto lo que viene con mucha 
ilusión.

onia Presa, de 37 años, es 
presidenta del Sporting 
Sada desde fi nales de 
enero, a raíz de la dimisión 
de Juan Carlos Montes, 
“Mimí”. La responsabili-
dad de la única presiden-
ta del Grupo Norte de 
Preferente Autonómica 

ha cambiado sustancialmente en estos 
meses, pero muchas de sus palabras 
desprenden dos cosas importantes 
cuando se habla de fútbol afi cionado: 

S

Reconoce que “económicamente no estamos en el mejor momento”

— Agradezco la ayuda de los socios 
desde que cogí el cargo. Representan 
un apoyo muy importante para la junta 
directiva. Ahora somos ocho directivos, 
pero espero que seamos más en la 
nueva temporada. También estoy muy 
agradecida al expresidente Li y a Pepe 
Díaz, que nos echan una mano siempre 
que les necesitamos.

— ¿Y a nivel deportivo? ¿Hubo bajón 
de resultados?

— El balance de la temporada es 
muy positivo. Quedamos muy bien 
posicionados en la tabla, en la séptima 
plaza. No es que bajase el rendimiento 
del equipo en la segunda vuelta, sino 
que teníamos una plantilla corta y 
hubo muchas lesiones y sanciones. Los 
chicos trabajaron muy duro durante 
toda la temporada.

— ¿Cómo se presenta el futuro?
— Económicamente, no estamos 

en el mejor momento, pero tenemos 
un horizonte prometedor, porque la 
escuela, el fútbol base del Sporting 
Sada, está creciendo mucho. Vamos 
poco a poco con la deuda contraída. 

La nueva presidenta ve “un horizonte 
prometedor”

Sonia Presa: “Estoy muy 
agradecida e ilusionada”

Solo dos meses pasaron entre la dimisión de Juan Carlos Montes, 
“Mimí”, como presidente del Sporting Sada y su llegada al Silva, también 
de Preferente Autonómica, en el cargo de director deportivo del primer 
equipo. Mimí ya era una aspiración de la junta directiva del Silva por 
su conocimiento del fútbol de la zona de A Coruña.  Se dio la curiosa 
circunstancia de que el Silva visitó Sada en la última jornada del cam-
peonato con la necesidad de sumar los tres puntos, pero el exmandatario 
del Sporting Sada prefi rió no acudir al partido (0-1 para el Silva).

Mimí pasó de presidente 
del Sporting Sada a director 
deportivo del Silva







Dubra: Todo un habitual 
de Preferente Autonómica

adie en el fút-
bol gallego 
se sorprende 
ya por la per-
manencia de 
la Sociedad 
D e p o r t i v a 
Dubra, hasta 

el punto de ser el segundo 
club con más tempora-
das consecutivas en el 
Grupo Norte de Preferen-
te Autonómica, solo por 
detrás del Viveiro. 

Fue clave el cambio 
de entrenador en el pri-
mer tramo del curso. La 
imagen mejoró con el 
veterano Chus Baleato 
al frente, pues el Dubra 
terminó por firmar un 
meritorio octavo puesto 
de la clasificación con 
55 puntos. 

Tanto él como su hijo, el 
director deportivo Jorge 
Baleato, renovaron por 

160 Anuario 2013-2014

un año.
José Antonio Dono, 

que ya había dir igido 
al equipo amarillo en 
una etapa anterior, fue 
el primer entrenador de 
la temporada, pero solo 
aguantó diez jornadas, 
tras las que el Dubra esta-
ba a un paso de la zona 
de descenso. 

Otro ex de la casa, 
Chus Baleato, cogió el 
timón y se notó el efecto 
al firmar tres victorias 
consecutivas que espan-
taron los fantasmas del 
descenso. 

Hacia el final de la 
primera vuelta, el con-
junto de Val do Dubra 
alternó victorias en casa 
y derrotas fuera. La gran 
fortaleza en el Municipal 
de Bembibre asentó la 
holgada permanencia 
con muchas jornadas de 

bol gallego 
se sorprende 
ya por la per-
manencia de 
la Sociedad 
D e p o r t i v a 
Dubra, hasta 

el punto de ser el segundo 
club con más tempora-
das consecutivas en el 
Grupo Norte de Preferen-

N
Porteros:

Cheli
Vicente

Pablo Salgado
Defensas:

Pablo Baleato
David
Iago
Toño

Juan Caneda
Roberto

Centrocampistas:
Juan Kilo

Álex Flores
Casas
Leites

Liñares
Iván Facal

Adrián Pombo
Roberto Pazos
Pablo Martínez

David López
Delanteros:

Coria
Sergio Leis

Ferreiro
Martín
Samuel

Entrenadores:
José Antonio Dono (jornadas 1-10)
Chus Baleato (jornadas 11-38)

antelación.
También se consiguió 

un épico triunfo contra 
pronóstico en el feudo 
de un Bergantiños que 
peleaba por el ascenso. 

Dos victorias en el cie-
rre liguero permitieron ob-
tener la octava posición, 
la mejor a lo largo de la 
temporada. El balance 
fue sumamente positivo. 

Coria, ausente duran-
te muchas jornadas por 
motivos de salud, destacó 
como máximo goleador 
con 18 tantos. Vicente y 
Samuel no terminaron la 
temporada. 

En una plantilla corta 
en defensa y comprome-
tida, asomaron la cabeza 
mostrando su calidad 
los canteranos Pablo 
Salgado, Pablo Martínez, 
Roberto Pazos, David Ló-
pez y Martín.

Porteros:
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na sola tem-
porada como 
presidente ya 
ha puesto a 
prueba la ca-
pacidad de 
sacrificio y de 
paciencia de 
Toño Ramas, 

la cabeza visible del Dubra 
ante la falta de un grupo 
de personas con mayor 
decis ión para hacerse 
cargo de la entidad. Hubo 
rumores recientes de que 
iba a abandonar el barco 
por cansancio, pero ahí 
permanece, afrontando 
la que será octava tempo-
rada consecutiva del club 
amarillo en Preferente.

— ¿Es verdad que le 
pesa el cargo?

— Estoy orgulloso de ser 
el presidente desde hace 
un año, pero tenemos 
que trabajar mucho en la 
junta directiva, y el dinero 
escasea cada vez más. Los 
futbolistas están teniendo 
sueldos últimamente en 
el Dubra. En realidad, sigo 
de presidente hasta que 
aparezca alguien que 
quiera coger las riendas. 
Nadie se presentó en la 
asamblea del 27 de ju-
nio, así que continuamos 
aquí. Solo somos cuatro 
personas en la directiva. 
Necesitamos más gente 
comprometida.

— ¿Cuál es la situación 
interna del Dubra?

— Andamos sobre 40.000 

Localidad: Bembibre-Val do Dubra (A Coruña)

Terreno de juego: Juan Baleato

Capacidad: 1.500 espectadores

SOCIEDAD DEPORTIVA DUBRA
Colores primera equipación: Camiseta amarilla y 
pantalón azul

Año de fundación: 1970

Temporadas en Preferente Autonómica: 7

— ¿Qué resumen hace 
de la temporada?

— Empezamos flojos, 
pero el cambio de entre-
nador fue bueno. La afición 
pedía un revulsivo, y habla-
mos con Chus Baleato. No 
hubo fichajes, simplemen-
te él conectó bien con los 
jugadores para conseguir 
la permanencia. También 
es cierto que la directiva 
tuvo que meter mano dura 
y poner las cosas claras a 
los futbolistas.

— ¿Cómo definiría al 
equipo de Preferente?

— El Dubra es un equipo 
muy valiente físicamente 
y no anda nada mal téc-
nicamente. Nos tocó un 
final de Liga tranquilo al 
asegurar pronto la salva-
ción a pesar de la baja de 
nuestro máximo goleador, 
Coria, que estuvo enfermo 
bastante tiempo.

— ¿Cuesta mucho com-
petir en la zona?

— Tuvimos diez equipos 
en el Dubra esta tempora-
da y ahora añadimos el Fe-
menino, que estuvo un año 
sin competir. El Portomouro 
y el Rial son los otros clubes 
de fútbol del Ayuntamiento 
de Val do Dubra. Varios de 
nuestros jugadores vienen 
desde Santiago y enton-
ces comparten coche. No 
creo que nos encontremos 
demasiado apar tados 
geográficamente o que 
eso sea un problema para 
fichar jugadores.

porada como 
presidente ya 
ha puesto a 
prueba la ca-
pacidad de 
sacrificio y de 
paciencia de 
Toño Ramas, 

la cabeza visible del Dubra 
ante la falta de un grupo 
de personas con mayor 
decis ión para hacerse 

U

“Empezamos fl ojos, pero el cambio de entrenador fue bueno”

euros de presupuesto por 
temporada. La ayuda del 
Ayuntamiento de Val do 
Dubra representa un 25 por 
ciento del total. El campo 
del Municipal de Bembibre 
está muy bien cuidado por 

“La ayuda del Ayuntamiento de Val do Dubra representa un 
veinticino por ciento del presupuesto”, aclara Ramas

Toño Ramas: “Sigo de presidente 
hasta que aparezca alguien”

el Ayuntamiento. Lo demás 
lo tenemos que sacar de 
patrocinadores, cuotas 
de socios y taquillas de los 
partidos. Cuesta mucho 
conseguir tantos recursos 
en la situación actual.







Residencia: Estreno 
con mayúsculas

no de los dos debuts 
de esta temporada 
en Preferente Norte 
fue el de una Resi-
dencia clasifi cada 
en novena posición 
y fuera de peligro 
durante todo el cur-

so. La plantilla confeccionada 
por el entrenador Manolo Couso 
ofreció un gran rendimiento por 
la buena conjunción entre jóve-
nes y veteranos, muchos de ellos 
formados en A Cheda. El más 
destacado fue el mediapunta 
Dani por ser el máximo goleador 
(18 tantos). Fue un estreno con 
mayúsculas. 

También gustaron los porteros 
Javi Liz, fi chado este verano por 
el Ribadeo, y Yebra, que continúa 
en la casa blanquiazul.

Toda la temporada transcurrió 
por la zona media. Ya fue espe-
ranzador el debut por el amplio 
triunfo obtenido ante el Lemos 
(4-0). También ganó en su primer 
desplazamiento. Lo de sumar los 
seis primeros puntos en juego dio 
una tranquilidad a todo el grupo. 
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Una serie de seis jornadas sin ga-
nar entre fi nales de septiembre y 
principios de noviembre no tuvo 
consecuencias en la tabla. Justo 
después, llegaron cuatro victorias 
consecutivas y el salto al sexto 
puesto. Fue aún mejor la quinta 
posición al terminar la primera 
vuelta con tres triunfos seguidos 
y 33 puntos.

Visto lo visto, casi todo el 
camino hacia la permanencia 
estaba andado con suma an-
telación. Incluso la Residencia 
fue capaz de cortar, a media-
dos de febrero, la mejor racha 
de resultados del Viveiro. Se 
empezaron a alternar victorias, 
empates y derrotas por la falta 
de incentivos. Ya salvada, la 
Residencia no ganó ninguno 
de los cuatro últimos partidos. 
Ziko y Coedo estuvieron mucho 
tiempo de baja. La marcha 
de Dieguito y Carlitos se com-
pensó con el fichaje invernal 
del defensa Álvaro. Además, 
debutaron seis juveniles: Casi-
llas, Pablito, Héitor, Rasilla, Javi 
Raposo y Adrián.

de esta temporada 
en Preferente Norte 
fue el de una Resi-
dencia clasifi cada 
en novena posición 
y fuera de peligro 
durante todo el cur-

so. La plantilla confeccionada 
por el entrenador Manolo Couso 
ofreció un gran rendimiento por 
la buena conjunción entre jóve-

U Porteros:
Yebra

Javi Liz

Casillas

Defensas:
Ferreiro

Pablito

Peque

Hugo

Sito

Ziko

Jorge

Álvaro

Michi

Héitor

Centrocampistas:
Omar

Cholas

David Silva

Raposo

Otero

Muiña

Cascudo

Dani

Javi Raposo

Rasilla

Dieguito

Delanteros:
Coedo

Simón

Nico

Carlitos

Adrián

Entrenador:
Manolo Couso

Foto: Carlos Castro
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e da una pa-
radoja en la 
R e s i d e n c i a 
por el esca-
so número de 
afic ionados 
presentes en 
A Cheda para 
disf rutar de 

la histórica presencia del 
segundo club lucense en 
Preferente Autonómica. 
Esa es una de las preocu-
paciones del presidente, 
Julio Pacios, sorprendido, 
por otro lado, con la ex-
celente temporada de su 
equipo, noveno clasificado 
con 54 puntos y salvado 
muchas jornadas antes del 
final de Liga.

— ¿Esperaba una per-
manencia tan holgada?

— Teníamos la ilusión de 
mantenernos, pero real-
mente fue más cómodo de 
lo que pensábamos. Había 
cierto miedo al principio 
por ser novata la Resi-
dencia, no muchos de sus 
jugadores, en Preferente. 
No sabíamos hasta dónde 
podríamos llegar. El equi-
po sénior actual empezó 
hace seis temporadas en 
Tercera Autonómica. Estu-
vimos una en Tercera, dos 
en Segunda, dos en Pri-
mera y ésta en Preferente 
Autonómica.

— ¿Cuál es la prioridad 
en la Residencia?

— En primer lugar, somos 
un club de fútbol base, eso 
es sagrado. No estamos 

Localidad: Lugo

Terreno de juego: A Cheda

Capacidad: 1.000 espectadores

SOCIEDAD DEPORTIVA CULTURAL RESIDENCIA
Colores primera equipación: Camiseta blanquiazul y 
pantalón azul

Año de fundación: 1967

Temporadas en Preferente Autonómica: 1

se involucra donde no se 
gana dinero. No hay un 
grupo opositor, entonces 
no nos queda más remedio 
que continuar al frente del 
club. De cara a la nueva 
temporada, creamos el 
Residencia B en sénior fruto 
de un acuerdo con el Luis 
Pimentel.

— ¿Qué presupuesto 
manejan?

— Estamos sobre los 
140.000 euros para todos 
los equipos. Las aporta-
ciones económicas de 
la Residencia vienen por 
socios, empresas y por 
las cuotas de los niños de 
las categorías inferiores. 
Las dificultades son muy 
grandes.

e da una pa-
radoja en la 
R e s i d e n c i a 
por el esca-
so número de 
afic ionados 
presentes en 
A Cheda para 
disf rutar de 

la histórica presencia del 
segundo club lucense en 
Preferente Autonómica. 
Esa es una de las preocu-

S

“La permanencia fue más cómoda de lo que pensábamos”

dispuestos a gestionar el 
fútbol base para pagar 
a otras personas, o sea, 
a futbolistas del primer 
equipo. Cholas y Dani son 
entrenadores de fútbol 
base y también juegan, 
entonces sí reciben una 
cantidad. Compitieron en 
Preferente jugadores de di-
ferentes edades formados 
en la cantera como Cho-
las, Dani, Cascudo, Muiña, 
Peque o Ziko. Además, el 
entrenador también es un 
hombre de la casa. No nos 
arrepentimos en absoluto, 
y los siguientes en jugar se-
rán los chicos procedentes 
del equipo juvenil.

— ¿Por qué tan poco 
público acude al campo 

Pacios lleva siete años en la presidencia, porque “nadie se involucra donde no se gana dinero”

Julio Pacios: “Cuesta atraer público 
en Lugo, pero vamos  a intentarlo”

de A Cheda?
— Vamos a intentar en-

ganchar más a la gente. 
Los precios no son algo 
relevante, sino que es más 
cuestión de movilización 
con los padres de los juga-
dores de la base y a través 
de las redes sociales. Cues-
ta atraer público en Lugo, 
porque el fútbol de este 
nivel poca expectación 
despierta aquí. Estamos 
demasiado a la sombra 
del Lugo.

— ¿Cuesta llevar las 
riendas? ¿Alguna novedad 
institucional?

— Llevo siete años como 
presidente. Somos solo 
cinco directivos, porque 
prácticamente nadie más 
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Galicia de Mugardos: 
Pocos clubes pueden 
presumir de su estabilidad

ocos clubes 
pueden pre-
sumir de la es-
tabilidad de 
la que goza 
el Galicia de 
Mugardos en 
los aparta-

dos deportivo, económi-
co y social. 

La próxima será la sexta 
temporada consecutiva 
en Preferente Autonómi-
ca, lo que iguala el récord 
histórico de continuidad 
del club verde en la cate-
goría. Directiva y cuerpo 
técnico van de la mano 
desde que iniciaron juntos 
la aventura. 

La permanencia mate-
mática se alcanzó a falta 
de una jornada para el 
fi nal del campeonato por 
el temor de los arrastres, 

pero la salvación estuvo 
asegurada de manera 
virtual con bastante más 
antelación.

Una de las claves de la 
tranquilidad radicó en el 
buen arranque liguero. La 
suma de 10 puntos tras las 
cinco primeras jornadas 
colocaron al Galicia en 
tercera posición, su mejor 
situación clasifi catoria del 
curso. Cuatro empates y 
siete derrotas posteriores 
lo hicieron bajar hasta 
el puesto 12 al fi nal de 
la primera vuelta. Fue la 
fortaleza en A Pedreira, 
donde sólo perdió un 
partido tras el ecuador 
liguero, la que mantuvo al 
Galicia en la zona media 
de la tabla, sin opciones 
de ascender y también 
sin miedo a bajar.

pueden pre-
sumir de la es-
tabilidad de 
la que goza 
el Galicia de 
Mugardos en 
los aparta-

dos deportivo, económi-
co y social. 

La próxima será la sexta 
temporada consecutiva 

P
Porteros:

Iñaki
Monty

Defensas:
Juancho

Bruno
Rouco

Jorge Pérez
Toti

Juan
Jorge García

Amil
Alexis
Fabio

Centrocampistas:
Fuentes

Kevin
Berto

Diego Chis
José Luis

Fran
Dieguito

Nacho Paz
Xabi

Delanteros:
Permuy

Koki
Dani Ramos

Canosa
Entrenador:

Antonio López “Stili”

La salvación se rubricó 
con un empate en casa 
ante el Sporting Sada en la 
penúltima jornada. El co-
lofón fi nal fue una vistosa 
victoria ante el campeón, 
Ribadeo (4-6). 

El entrenador Antonio 
López, “Stili”, dispuso de 
una plantilla muy homo-
génea de principio a fi n. 
Permuy, con 12 goles, se 
erigió en máximo reali-
zador, por delante del 
zaguero Jorge Pérez, con 
nueve. Canosa se marchó 
a mitad de temporada 
entre discrepancias con 
el técnico. 

El único refuerzo inver-
nal fue Toti. Tuvieron minu-
tos el portero juvenil Monty 
y los también canteranos 
Alexis, Fabio, Nacho Paz 
y Xabi.

Porteros:
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an muy bien las co-
sas social, deportiva y 
económicamente en 
el Galicia de Mugardos. 
Un gran número de 
aficionados en los par-
tidos, el asentamiento 
del primer equipo en 
Preferente Autonómica 

y el balance económico favorable 
son datos que estimulan a Javier 
García Dieste, máximo mandatario 
desde hace dos años. También es de 
destacar la condición del club verde 
de filial del Racing de Ferrol.

— ¿Cómo llegó a la presidencia?
— Llevo tiempo de socio. También 

fui delegado y vocal en la anterior 
junta directiva. El Galicia de Mugar-
dos aspira a permanecer donde 
está ahora y sin los sustos de otras 
temporadas. Stili, el entrenador, en-
tró conmigo en el club y sigue una 
temporada más, porque nos trans-
mite tranquilidad y los resultados son 
buenos. En el momento de llegar al 
club la directiva quiso un cambio y 
empezar una nueva etapa.

— ¿Está satisfecho de cómo van 
las cosas?

— Iniciaremos la sexta temporada 
consecutiva en Preferente Autonó-
mica, una muestra de la estabilidad 
deportiva. Por otro lado, tenemos 
el privilegio de contar con casi 600 
socios, y eso nos da para mantener 
la estructura. En consecuencia, po-
demos decir que hay superávit y que 
no se producen atrasos en los pagos 
de cada mes. Por otro lado, el ser filial 
del Racing de Ferrol nos viene bien 
para que nos dejen jugadores.

— ¿Cómo transcurrió la tempo-
rada?

— Salió bien por terminar en la 

Localidad: Mugardos (A Coruña)

Terreno de juego: A Pedreira

Capacidad: 1.500 espectadores

SOCIEDAD DEPORTIVA CULTURAL GALICIA DE MUGARDOS
Colores primera equipación: Camiseta verde y pan-
talón blanco

Año de fundación: 1953

Temporadas en Preferente Autonómica: 12

de 12 equipos. Los jugadores del 
primer equipo reciben una cantidad 
pequeña, la mitad de lo que cobra-
ban entre salario fijo e incentivos por 
primas en la etapa anterior.

— ¿Habrá muchos cambios en la 
plantilla?

— El bloque se va a mantener. Tam-
bién es cierto que si a los jugadores les 
aparece algo mejor, pueden irse sin 
ningún problema. Nuestra intención 
es mirar más hacia arriba que hacia 
abajo. Los resultados están siendo 
positivos, y el apoyo está ahí.

an muy bien las co-
sas social, deportiva y 
económicamente en 
el Galicia de Mugardos. 
Un gran número de 
aficionados en los par-
tidos, el asentamiento 
del primer equipo en 
Preferente Autonómica 

y el balance económico favorable 
son datos que estimulan a Javier 
García Dieste, máximo mandatario 
desde hace dos años. También es de 

V

“El ser fi lial del Ferrol nos viene bien para que nos dejen jugadores”

“Pudimos 
quedar unos 
puestos más 
arriba” dice 
el presidente, 
“pero se 
produjeron 
varias 
lesiones”

Javier García Dieste: “Tenemos 
casi 600 socios y superávit”

décima posición, pero por culpa de 
los arrastres, tuvimos cierta incomo-
didad al no asegurar antes la perma-
nencia. Pudimos quedar unos puestos 
más arriba, pero hubo circunstancias 
adversas como lesiones.

— ¿Cuentan con mucho presu-
puesto?

— Andamos por los 100.000 euros 
con la aportación de socios, institu-
ciones y patrocinadores. 15.000 euros 
proceden del convenio con el Ayun-
tamiento de Mugardos. Trabajamos 
mucho en la base. Tenemos un total 



Vinos del País,
Embotellado y a Granel

Bodegas San Rosendo

C/ San Rosendo, 35 • Telf.: 981 23 20 57

SERVICIO A DOMICILIO





172 Anuario 2013-2014

Riveira: Convincente 
regreso a Preferente tras 
siete años de ausencia

erminó la pe-
nitencia del 
Atlét ico Ri-
veira debido 
al reencuen-
tro de esta 
temporada 
con Prefe-

rente Autonómica, de 
la que estuvo alejado 
siete largos años, incluso 
con una inédita caída 
a Segunda Autonómica. 
La promoción ganada al 
Olímpico dio paso a un 
curso digno de la mano 
de una plantilla de cali-
dad y fortaleza física. Eso 
sí, la batería de descensos 
por arrastres hizo aplazar 
la permanencia matemá-
tica hasta la penúltima 
jornada. El nombre propio 
fue Manoliño, debutante 

en Preferente y máximo 
goleador del Grupo Norte 
con 24 tantos (23 según 
las actas arbitrales).

Manuel Ángel (entre-
nador-jugador) y Yago 
Iglesias llevaron las rien-
das toda la temporada. 
Solo fueron utilizados 23 
jugadores. Chiño tardó 
en debutar por lesión, 
mientras que en invierno 
se incorporaron Diego 
y Manu Millán. Diego, 
procedente del Grixoa, 
fue titular indiscutible 
desde su llegada. Por el 
contrario, tres jugadores 
se marcharon a mitad de 
temporada: Espi, Viturro y 
Pepe. El buen juego del 
Atlético Riveira quedó 
patente desde muy pron-
to, pero al principio pagó 

erminó la pe-
nitencia del 
Atlét ico Ri-
veira debido 
al reencuen-
tro de esta 
temporada 
con Prefe-

rente Autonómica, de 
la que estuvo alejado 
siete largos años, incluso 
con una inédita caída 

T

Porteros:
Flori

Juanqui
Juan

Defensas:
Nichelo

Álvaro Calo
Yago

Miguel Cobas
Álvaro Sieira

Madiop
Charles

Centrocampistas:
Chiño
Fran
Jon

Manuel Ángel
Diego
Eloy

Piñeiro
Pepe

Delanteros:
Manoliño
Container

Manu Millán
Espi

Viturro
Entrenadores:
Manuel Ángel 

Pena-Yago Iglesias 
(tándem)

algo la novatada, ya que 
fue penúltimo y su primer 
triunfo no llegó hasta la 
quinta jornada.

De las 13 victorias ob-
tenidas, 11 tuvieron lugar 
en el fortín de A Fieiteira. 
La regular idad como 
local permitió al Atlético 
Riveira permanecer casi 
toda la temporada en la 
zona media de la tabla, 
aunque el fantasma de los 
descensos por arrastre no 
se espantó del todo hasta 
la penúltima jornada con 
un empate ante el Chan-
tada a domicilio (0-0). El 
cómodo undécimo pues-
to fi nal fue refl ejo de la 
buena temporada de los 
celestes, desde ahora con 
José Vicente Fiel Torres en 
la presidencia.

Porteros:
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vatares del destino han 
llevado a José Vicente 
Fiel Torres a la presiden-
cia del Atlético Rivei-
ra hace unos meses, 
coincidiendo con el 
final de temporada. El 
nuevo mandatario ha 
sido casi de todo en la 

entidad, y ahora le toca trabajar 
desde el cargo de mayor respon-
sabi l idad aunque con muchos 
colaboradores. El desgaste del ya 
expresidente Alberto Villaverde y la 
ausencia de candidaturas le hicie-
ron dar el paso.

— ¿Cómo explica su llegada a 
la presidencia?

— La anterior junta cumplió el 
mandato de cuatro años y no tenía 
interés en seguir por cansancio. Yo 
ya colaboré con el expresidente 
Alberto Villaverde. Fui secretario, 
delegado, directivo y colaborador 
del Atlético Riveira. Soy presidente 
de rebote, porque no había alter-
nativa. De lo contrario, el club se 
habría entregado al Ayuntamiento. 
Fui elegido el 9 de mayo, pero no 
tomé posesión del cargo hasta el 
11 de junio.

— ¿Cuáles son los primeros re-
tos?

— El Atlético Riveira tiene un 
déficit de 7.010 euros, si bien hay 
4.163 pendientes de cobrar de la 
Diputación de A Coruña. Tenemos 

Localidad: Santa Uxía de Riveira (A Coruña)

Terreno de juego: A Fieiteira

Capacidad: 1.500 espectadores

CLUB ATLÉTICO DE RIVEIRA
Colores primera equipación: Camiseta celeste y 
pantalón azul

Año de fundación: 1968

Temporadas en Preferente Autonómica: 21

afición de Ribeira?
— Se ha notado un ligero au-

mento de la masa social por volver 
a Preferente siete años después. 
Estamos haciendo campaña de 
captación de socios para llegar a los 
400, además con alternativas para 
gente con menos recursos. También 
buscamos incentivar a las empresas. 
Hay que recordar que no tuvimos 
patrocinador en la camiseta en la 
pasada temporada. Esos ingresos se-
rían muy importantes. La subvención 
municipal representa menos del diez 
por ciento del presupuesto.

llevado a José Vicente 
Fiel Torres a la presiden-
cia del Atlético Rivei-
ra hace unos meses, 
coincidiendo con el 
final de temporada. El 
nuevo mandatario ha 
sido casi de todo en la 

entidad, y ahora le toca trabajar 
desde el cargo de mayor respon-
sabi l idad aunque con muchos 
colaboradores. El desgaste del ya 

A

“Tenemos un equipo que practica un fútbol impresionante”

Fiel Torres está hablando con mucha 
gente de la localidad del Barbanza en 
busca de ayudas

José Vicente Fiel 
Torres: “Soy presidente 
de rebote, porque no 
había alternativa”

que trabajar para saldar esa deu-
da. Estamos hablando con mucha 
gente del pueblo en busca de 
ayuda. El presupuesto para la nueva 
temporada será de 85.000 euros, 
o sea, 4.000 euros menos que en 
la pasada temporada a pesar de 
que tendremos más equipos en la 
base. Además, por primera vez en 
la historia del club, hay mujeres en 
la junta directiva, formada por 21 
personas.

— ¿Y a nivel deportivo?
— Tenemos un equipo que 

practica un fútbol impresionante. 
Debemos seguir la misma línea y no 
perder la ambición, pero también 
ser realistas y saber que aspiramos 
a la consolidación en Preferen-
te. Habrá algunos cambios en la 
plantilla, aunque el bloque se va a 
mantener. Manuel Ángel Pena pasa 
a ser el único entrenador y, además, 
seguirá jugando. Desde mi punto de 
vista deportivo, el tándem con Yago 
Iglesias no es viable.

— ¿Tiene mucha confianza en el 
entrenador?

— Manuel Ángel lleva cuatro 
años de época dorada con noso-
tros y está muy motivado. Cogió el 
equipo en Segunda Autonómica y 
ahora nos encontramos en Prefe-
rente Autonómica. Yago Iglesias solo 
hizo tándem con él en la pasada 
temporada.

— ¿Hay suficiente apoyo de la 
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Chantada: El club de 
referencia del sur de 
la provincia de Lugo

uventud  y 
continuidad 
caracteriza-
ron a la plan-
tilla del Chan-
tada,  un  es-
pejo al que 
mirar ya en la 

provincia de Lugo por as-
pectos como permanecer 
nueve de las diez últimas 
temporadas en Preferente 
Autonómica. La salvación 
matemática se consiguió 
en la penúltima jornada, 
pero la amenaza del des-
censo nunca fue real en 
Sangoñedo por el colchón 
de puntos adquirido en la 
primera vuelta. El Chan-
tada llegó a ser quinto 
clasifi cado dentro de una 
racha de ocho jornadas 
sin  conocer  la  derrota.  Su 

gran rendimiento sorpren-
dió a propios y extraños en 
la categoría.

Sin embargo, las lesiones 
casi simultáneas de Alberto, 
Traste, Josiño, Pablo, Barrio, 
Anxo, Jordi y del entrena-
dor-jugador Óscar Méndez 
devolvieron al Chantada 
a la realidad de la zona 
media-baja de la tabla al 
perder los seis últimos parti-
dos de la primera vuelta. La 
situación se recondujo en 
la cuarta jornada de la se-
gunda vuelta con un triunfo 
ante el Galicia de Mugar-
dos. Tras alternar victorias 
y derrotas, la tranquilidad 
imperó de la mano de una 
serie de seis encuentros sin 
perder. Sangoñedo festejó 
la permanencia matemá-
tica a una jornada para el 

uventud  y 
continuidad 
caracteriza-
ron a la plan-
tilla del Chan-
tada,  un  es-
pejo al que 
mirar ya en la 

provincia de Lugo por as-
pectos como permanecer 
nueve de las diez últimas 
temporadas en Preferente 

J

Porteros:
Melendo

Rays
Defensas:

Josiño
Alberto
Kadete
Traste
Pablo
Diego
Gorry

Jordi López
Marros
Fornas

Cubano
Centrocampistas:

Barrio
Manuel
Cañón
Joserra
Anxo
Fabio

Andrés
Delanteros:

Adri
Óscar Méndez

Jordi
Noé

Entrenador:
Óscar Méndez 

(entrenador-jugador)

fi nal de Liga.
Adri fue el máximo go-

leador del conjunto rojillo 
con nueve tantos. Los 
veteranos Kadete y Óscar 
Méndez convirtieron seis 
cada uno. 24 jugadores 
disfrutaron de minutos a 
lo largo de la temporada. 
El centrocampista Andrés 
causó baja después de 
las primeras jornadas. La 
lesión de varios jugadores 
concedió protagonismo a 
cinco futbolistas del Chan-
tada B: Jordi López, Gorry, 
Marros, Fornas y Cubano. 
La temporada terminó 
con el subcampeonato 
de la Copa Diputación 
de Lugo. En el apartado 
institucional, José Antonio 
Méndez se estrenó como 
presidente.

Porteros:
Melendo
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on muy claras 
las directrices 
del Chanta-
da, un cami-
no marcado 
q u e  d e s d e 
hace un año 
sigue al de-
dillo José An-

tonio Méndez como pre-
sidente. La consolidación 
en Preferente Autonómica 
es consecuencia de los 
buenos valores de la can-
tera rojilla y del esfuerzo 
de cada componente de 
un modesto club. No por 
casualidad el Chantada 
estuvo nueve de las diez 
últimas temporadas en 
Preferente.

— ¿Por qué se decidió 
a ser presidente?

— Llevaba seis tempora-
das en la entidad.  El motivo 
de presentarme fue dar 
continuidad al proyecto 
deportivo y económico 
del club. Tenemos claro 
que no podemos hacer 
grandes inversiones y que 
la apuesta es cien por cien 
de la casa.

— ¿Cuáles son las bases 
del proyecto?

— El Chantada es un 
grupo unido, como una 
familia. El modelo depor-
tivo está claro. Contamos 
con gente de la casa y 
con gente hecha aquí que 
tenga ilusión y ganas de 
trabajar. De esa manera  
se consigue la estabilidad. 
Tenemos la esperanza 

Localidad: Chantada (Lugo)

Terreno de juego: Sangoñedo

Capacidad: 1.500 espectadores

SOCIEDAD DEPORTIVA CHANTADA
Colores primera equipación: Camiseta roja y panta-
lón azul

Año de fundación: 1970

Temporadas en Preferente Autonómica: 19

fijo, pero sí cuentan con 
el incentivo de 10 euros 
por punto sumado. Es 
una medida instaurada 
desde hace varios años. 
En cuanto al presupuesto, 
andamos por los 78.000 
euros para un total de 
cuatro equipos. Estamos 
saneados económica-
mente. La novedad para 
el curso 2014-15 será la in-
corporación de un director 
deportivo.

— ¿Qué sabor de boca 
le dejó la temporada?

— Hasta  mediados 
de noviembre hicimos el 
mejor inicio del club en 
Preferente, pero durante 
los tres meses siguientes 
tuvimos un bajón por tener 
lesionados a siete u ocho 
futbolistas importantes. 
Sin embargo, terminamos 
la temporada jugando 
como hicimos al comien-
zo, y la permanencia no 
corrió peligro.

— ¿Quién es el mayor 
responsable del éxito?

— Somos lo que somos 
gracias a Óscar Méndez 
(entrenador-jugador). Es 
un genio, un líder, y estoy 
seguro de que algún día 
entrenará en categoría 
superior. Empezó entre-
nando a l  cadete del 
Chantada. Esos jugadores 
subieron con él a Liga 
Nacional Juvenil y luego a 
Preferente. Menos él y Me-
lendo, todos pasaron por 
la base del Chantada.

on muy claras 
las directrices 
del Chanta-
da, un cami-
no marcado 
q u e  d e s d e 
hace un año 
sigue al de-
dillo José An-

tonio Méndez como pre-
sidente. La consolidación 
en Preferente Autonómica 
es consecuencia de los 

S

“A través de este modelo podemos estar alguna vez en Tercera”

El presidente anuncia para el próximo curso la novedad de un  
director deportivo

José Antonio Méndez: “Con gente 
de la casa podemos llegar lejos”

de que, a través de este 
modelo, podamos estar 
alguna vez en Tercera 
División. Con gente de la 
casa podemos llegar lejos. 
Nuestro objetivo pasa por 
mejorar año a año.

— ¿Se sienten arropados 
en Sangoñedo?

— Tenemos una gran 
afición detrás debido al 
modelo de club. Sango-

ñedo es un campo con 
una media de 350-400 
espectadores por partido. 
Tenemos 782 socios, lo que 
supone casi una décima 
parte de la población 
total de Chantada, 8.700 
habitantes.

— ¿Es cierto que los ju-
gadores no cobran? ¿Qué 
presupuesto se maneja?

— No t ienen sueldo 
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Castro: Ganar la Copa 
Diputación puso la 
guinda a la temporada

e j ó  m u y 
buen sabor 
de boca la 
temporada 
del retorno 
del Castro a 
P r e f e r e n t e 
Autonómica 

después de dos años de 
ausencia. Los rojillos que-
daron justo por encima de 
las plazas de descenso por 
arrastre y, además, redon-
dearon el curso el 22 de 
junio alzando por primera 
vez en su historia la Copa 
Diputación de Lugo al 
imponerse en la fi nalísima 
al Chantada en A Cheda 
(2-0). Dos factores pueden 
considerarse determinan-
tes del éxito: el cambio de 
entrenador a mitad de 
temporada y el fl amante 

fi chaje del defensa Pablo 
Ruiz, exjugador del Lugo 
en Segunda B.

Manolo Mandiá, artífi -
ce del ascenso y ya con 
experiencia en Preferente 
con el Castro, fue el entre-
nador de los primeros me-
ses. Sin Félix, lesionado de 
gravedad en verano, dos 
victorias en el arranque 
liguero llevaron a un coli-
derato anecdótico, pero 
el ritmo de la competición 
colocó al Castro en la zona 
media. El primer punto de 
infl exión del curso se dio a 
principios de febrero con 
la inesperada destitución 
de Manolo Mandiá por 
falta de sintonía con la 
plantilla a pesar de ocupar 
un cómodo undécimo 
puesto.

e j ó  m u y 
buen sabor 
de boca la 
temporada 
del retorno 
del Castro a 
P r e f e r e n t e 
Autonómica 

después de dos años de 
ausencia. Los rojillos que-
daron justo por encima de 
las plazas de descenso por 

D

Porteros:
Magic
Collin

Cupeiro
Defensas:

Pillado
David

Jesús Pablo
Pablo Ruiz

Pedro
Saavedra

Víctor
Santiso
Palas

Centrocampistas:
Albertito

Jesús
Martín
Xaime

Vicente
Dani

Álvaro
Hugo

Dani Renda
Michi

Delanteros:
Bubú

Moreno
Pley

Rubén
Félix

Entrenadores:
Manolo Mandiá
 (jornadas 1-23)

Roberto Ramallal y Pichi 
(jornadas 24-38)

La alternativa fue el 
tándem formado por los 
debutantes Roberto Ra-
mallal y Pichi, y la incorpo-
ración del defensa Pablo 
Ruiz. La combinación de 
ambas cosas dio la esta-
bilidad necesaria al grupo. 
Precisamente, Pablo Ruiz 
debutó el día de la primera 
victoria del nuevo tándem 
técnico.  No obstante, la 
salvación matemática 
tuvo que esperar hasta la 
penúltima jornada debido 
a las dudas por obtener 
una sola victoria en los 
seis últimos partidos. Ma-
gic, Pablo Ruiz y Xaime 
formaron la columna ver-
tebral.  Xaime, especialista 
a balón parado, fue el 
máximo goleador con 
nueve dianas.

Porteros:
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ólo 34 años 
de vida con-
templan a l 
Club Deporti-
vo Castro en 
una localidad 
de 6.000 ha-
bitantes. La 
junta directi-

va actual mira a la anterior 
etapa de seis temporadas 
consecutivas en Preferente 
Autonómica, pero con la 
novedad de la fortaleza 
creciente del fútbol base 
de la entidad. Desde hace 
dos años, el presidente José 
Ramón Vega se afana en 
estructurar y en saldar la 
deuda arrastrada de tem-
poradas anteriores.

— ¿Cómo recuerda su 
llegada a la presidencia?

— Llevo más de 20 años 
como socio del Castro. El 
club me pidió ayuda para 
tener savia nueva y hacer 
frente a la deuda de tres 
o cuatro años atrás. Somos 
siete directivos, pero en 
realidad sólo trabajamos 
Jaime González y yo. Inclu-
so me encargo de grabar 
los partidos para el cuerpo 
técnico y también para el 
propio club.

— ¿Cuál fue el objetivo 
marcado en el retorno a 
Preferente?

Localidad: Castro Riberas de Lea-Castro de Rei (Lugo)

Terreno de juego: Nuevo Municipal de Castro

Capacidad: 1.000 espectadores

CLUB DEPORTIVO CASTRO
Colores primera equipación: Camiseta y pantalón 
rojo

Año de fundación: 1980

Temporadas en Preferente Autonómica: 7

acuerda?
— Lo más positivo fue 

la llegada de Pablo Ruiz, 
que, con su experiencia en 
Segunda B, nos dio un salto 
de calidad a nivel defensivo. 
La cruz la tuvo Félix, nuestro 
gran fichaje del pasado 
verano, por lesionarse de 
gravedad en el tobillo en 
pretemporada contra el Ra-
cing Villalbés, su exequipo, 
lo cual le obligó a retirarse 
del fútbol.

ólo 34 años 
de vida con-
templan a l 
Club Deporti-
vo Castro en 
una localidad 
de 6.000 ha-
bitantes. La 
junta directi-

va actual mira a la anterior 
etapa de seis temporadas 
consecutivas en Preferente 
Autonómica, pero con la 

S

“Resulta más fácil echar a un entrenador que a un grupo de jugadores”

— Di el discurso de estar 
entre los diez primeros cla-
sifi cados, y nos quedamos 
a cuatro puntos de ello, 
aunque justo por encima 
de la zona de descenso.  
Necesitamos dar un salto 
de calidad y de infraestruc-
tura, como la ampliación 
del cuerpo técnico de los 
equipos y la creación del 
Cadete en la nueva tempo-
rada. Estamos manejando 
un presupuesto de 60.000 
euros, ahora ya con sub-
venciones de Ayuntamiento 
y de Diputación. Además, 
hicimos en mayo el primer 
torneo de fútbol base.

— ¿Por qué el cambio 
de entrenador estando el 
equipo en la mitad de la 
tabla?

— Había una dinámica 
mala en un vestuario que 
estaba a la deriva. Los juga-
dores tenían problemas con 
Manolo Mandiá, y también 
existían quejas sobre el tema 
físico. La verdad es que re-
sulta más fácil echar a un 
entrenador que a un grupo 
de jugadores.

— ¿A qué aspira el Cas-
tro?

— Aquí los jugadores 
cobran primas por punto 
sumado, porque así se 
motivan más. No podemos 

aspirar al ascenso a Tercera 
División. Hay que recordar 
que sufrimos hasta casi 
el fi nal del campeonato. 
Necesitamos captar a los 
afi cionados mediante buen 
fútbol. Lo hicimos con Ro-
berto Ramallal y Pichi, y es-
peramos hacerlo también 
con el nuevo entrenador, 
Marcos Veiga, que ya estu-
vo con nosotros en Primera 
Autonómica.

— ¿De qué jugadores se 

El presidente se afana en saldar la deuda arrastrada de 
temporadas anteriores

José Ramón Vega: 
“Necesitamos un 
salto de calidad y 
de infraestructura”
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Xallas de Santa Comba: Salvado 
a mediados de julio

rimó la lógica en 
cuanto a la perma-
nencia del Xallas 
de Santa Comba 
como decimocuar-
to clasifi cado, pero 
ésta no se certifi có 
ofi cialmente hasta 

el 15 de julio, dos meses después 
de terminar la competición, 
por el ascenso administrativo 
del Silva a Tercera División de-
rivado de la desaparición del 
Ourense. La salvación premió 
la recuperación experimentada 
en las últimas jornadas desde la 
llegada de Rubén Coméndez 
como recambio en el banquillo 
de A Fontenla.

Nadie podía imaginar tal 
agonía en la décima jornada, 
cuando el XSC ocupaba la 
segunda posición de la tabla 
con 20 puntos, la mitad de los 
de toda la temporada. Desde 
ese momento, se agruparon 
series de cinco y cuatro de-
rrotas con victorias puntuales 
intercaladas. La situación se 
hizo insostenible tras la jornada 

29, y se acordó la marcha del 
entrenador Julio Martínez. Un 
novato en los banquillos galle-
gos, el castellano-leonés Rubén 
Coméndez, exjugador del Fabril, 
se hizo con las riendas y padeció 
sendas derrotas por la mínima en 
sus dos primeros encuentros.

La posición 17 en la tabla fue 
el momento crítico, pero luego 
llegaron tres victorias consecu-
tivas fundamentales para salir 
del hoyo y quedar lo más arriba 
posible, en la decimocuarta 
plaza, lo que sirvió para evitar 
el descenso en pleno verano. 
Mucha juventud caracterizó a 
la plantilla. Darío (9), Richi (8) 
y Diego Arnejo (7) fueron los 
máximos goleadores. Pablo, 
Isma e Iván Forján abandona-
ron la plantilla en enero. Entre 
diciembre y abril se incorpora-
ron Jonathan, Mario y Mata. Una 
lesión de larga duración golpeó 
a Diego Arnejo. Los juveniles 
Cristian, Adrián, Torres, Landei-
ra, Miki, Steven e Iván Pastoriza 
dieron la talla en los momentos 
complicados.

rimó la lógica en 
cuanto a la perma-
nencia del Xallas 
de Santa Comba 
como decimocuar-
to clasifi cado, pero 
ésta no se certifi có 
ofi cialmente hasta 

el 15 de julio, dos meses después 
de terminar la competición, 
por el ascenso administrativo 
del Silva a Tercera División de-

P
Porteros:

Diego
David
Pablo

Defensas:
Rubén Forján

Alberto
Rubio
Héctor

Jonathan
Dani Martínez

Cristian
Isma

Iván Forján

Centrocampistas:
Marcos
Jesús
Toño

César

Alfonso
Maneiro

Darío
Mata

Steven
Landeira

Miki
Adrián
Torres

Delanteros:
Richi

Diego Arnejo
Mario

Iván Pastoriza

Entrenadores:
Julio Martínez 
 (jornadas 1-29)

Rubén Coméndez  
(jornadas 30-38)

Porteros: Alfonso

Foto:  Jorge Parri
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allas y Santa 
Comba CF 
juntaron sus 
caminos hace 
dos años y el 
resultado fue 
el desde en-
tonces deno-
minado Xallas 

de Santa Comba CF,  aun-
que el presidente de la 
entidad, José Manuel Pérez, 
reivindica la historia viva de 
las Bodas de Oro del Xallas 
en el momento de hacer ba-
lance de la temporada, con 
la permanencia obtenida el 
15 de julio debido al ascenso 
administrativo del Silva, y de 
proyectar la próxima.

— ¿No fue 2012 el año de 
fundación del actual club?

— Los estatutos y el NIF 
son los del Xallas de siempre. 
Solo cambiaron el escudo, 
el nombre y una parte del 
uniforme de juego. Este club 
tiene 50 años, no es nuevo. 
El que desapareció fue el 
Santa Comba. Aunque no 
llegó a Tercera División, el 
Xallas tiene más historia. 
Es el club de toda la vida 
del pueblo y tiene mucha 
afi ción detrás.

— ¿Cómo vivió su pri-
mera temporada como 
presidente?

— No era lógico que 
descendiese el séptimo por 
la cola, entonces pudimos 
mantener la categoría, aun-
que no se confi rmó hasta 
pleno verano por el ascen-
so del Silva. Las elecciones 
fueron demasiado tarde, a 
mediados de julio de 2013, 
y tuvimos que confeccionar 
el equipo en prácticamente 
una semana. La plantilla 
estaba descompensada y 
muchos de los jugadores 
no tenían experiencia en 

Localidad: Santa Comba (A Coruña)

Terreno de juego: A Fontenla

Capacidad: 1.500 espectadores

XALLAS DE SANTA COMBA CLUB DE FÚTBOL
Colores primera equipación: Camiseta verde y naranja, 
y pantalón blanco

Año de fundación: 1964

Temporadas en Preferente Autonómica: 4

de darse a conocer aquí. El 
equipo mejoró mucho con 
él tanto en resultados como 
en ánimo. Es un entrenador 
con buenas experiencias y 
estará una temporada más 
con nosotros.

— ¿Qué Xallas SC se verá 
en la nueva temporada?

— Óscar, Jota y Pablo 
Baña han hecho un es-
fuerzo para volver con 
nosotros después de una 
temporada fuera. También 
fi chamos al delantero Pa-
blo Muiño (Dumbría). Ten-
dremos una plantilla más 
veterana y aspiraremos a 
estar entre los cinco pri-
meros clasifi cados. Por otro 
lado, fi rmamos un convenio 
con el Ayuntamiento para 
que se haga cargo de 
las categorías inferiores. 
El presupuesto dedicado 
al primer equipo del XSC 
rondará los 45.000 euros. El 
fútbol base se fi nanciará 
con lo municipal.

— ¿Sienten apoyo del 
público en A Fontenla?

— Tenemos alrededor de 
450 socios, pero estamos tra-
bajando en una campaña 
de captación durante el 
verano. La aportación del 
Ayuntamiento en el presu-
puesto para el primer equipo 
será de entre el 15 y el 20 por 
ciento aproximadamente.

allas y Santa 
Comba CF 
juntaron sus 
caminos hace 
dos años y el 
resultado fue 
el desde en-
tonces deno-
minado Xallas 

de Santa Comba CF,  aun-
que el presidente de la 
entidad, José Manuel Pérez, 
reivindica la historia viva de 

X
“Tuvimos que confeccionar el equipo en prácticamente una semana”

José Manuel Pérez: 
“Este club tiene 50 años 
de historia, no es nuevo”

Preferente.
— ¿Fue determinante el 

cambio de entrenador?
— A toro pasado, debi-

mos hacer antes el cambio 
de técnico, pero no era 
una decisión fácil debido 
a la complicada situación 

económica. Se veía que 
no había una respuesta 
positiva de los jugadores 
con Julio Martínez, y llega-
mos a un acuerdo con él 
para el relevo. Su sustituto, 
Rubén Coméndez, venía 
de Canarias y tenía ganas 

El máximo responsable del Xallas SC revela que “fi rmamos un 
convenio con el Ayuntamiento para que se haga cargo de las 
categorías inferiores”                                                                  Foto:  Jorge Parri
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O Val: El último equipo 
en evitar el descenso

a con la re-
ciente pre-
temporada 
en marcha, 
O Val , in i -
c i a l m e n t e 
descendido 
por arrastre   

como décimoquinto cla-
sifi cado, alcanzó su per-
manencia en Preferente 
Autonómica al ocupar 
la vacante del retirado 
Grixoa, no sin antes pulsar 
las consecuencias eco-
nómicas. El 17 de julio se 
conoció la renuncia del 
Grixoa, y el escrito de par-
ticipación del O Val en la 
categoría se envió seis días 
después. Por tanto, el “Ajax 
de Sinde” fue el último club 
en evitar el descenso a 
Primera Autonómica.

Salvo el susto de la ter-
cera jornada, al caer a 

posiciones de descenso 
directo, la temporada va-
lexa transcurrió por la zona 
media de la tabla. O Val 
llegó a estar siete jornadas 
sin perder en la primera 
vuelta y terminó la misma 
en el décimo puesto con 
25 puntos. Sin embargo, 
una pronunciada caída 
de diez jornadas sin ganar, 
incluidas cinco derrotas 
de manera consecutiva, le 
hizo terminar en el puesto 
15, de teórico descenso 
por los arrastres generados 
en Tercera División. Lastra-
do por las bajas y con el 
debut de muchos juveniles 
de gran proyección, O Val 
solo ganó uno de sus 13 
últimos partidos y única-
mente arañó 14 puntos en 
toda la segunda vuelta.

La plantilla resultó de-
masiado corta y, además, 

ciente pre-
temporada 
en marcha, 
O Val , in i -
c i a l m e n t e 
descendido 
por arrastre   

como décimoquinto cla-
sifi cado, alcanzó su per-
manencia en Preferente 
Autonómica al ocupar 

Y
Porteros:

Ángel
Lois
Rafa

Defensas:
Iván Bahamonde

Pablo Rey
Eloy

Miguel
Álex López

Borja
Rubén Pita

Juan
Brandeiro

Faus
Centrocampistas:

Marcos Botana
Pablo Lorenzo
Fran Gordillo

Cholo
Felipe
Iago

Josiño
Rubén Dopico

Adrián
Iván Díaz

Delanteros:
Álex Díaz

Albino
Joshua
Andrés

Entrenador:
José Ramón Arteche

estuvo mermada y sin 
confianza por momen-
tos. En la primera vuelta, 
hubo muchos partidos sin 
sustituciones por decisión 
técnica del entrenador 
José Ramón Arteche. Álex 
Díaz fue el máximo go-
leador con nueve tantos. 
Eloy, Rubén Pita y Rubén 
Dopico se pasaron mu-
cho tiempo de baja por 
diversos motivos. Andrés, 
uno de los veteranos, 
abandonó el equipo en 
invierno a causa del tra-
bajo. Su ausencia se com-
pensó algo con el fi chaje 
de Albino. Eso sí, ante las 
adversidades, los grandes 
protagonistas fueron hasta 
ocho juveniles debutantes 
con el primer equipo: Lois, 
Rafa, Faus, Juan, Bran-
deiro, Adrián, Iván Díaz y 
Joshua.

Porteros:
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soman tiempos de rege-
neración en la primera 
plantilla del O Val y tam-
bién de afianzamiento 
de la infraestructura 
del modesto club de 
la pequeña parroquia 
naronesa, cuyo máximo 
responsable es Javier 

Aneiros, comprometido con la ali-
mentación progresiva de jugadores 
desde la base. Eso sí, varias veces 
surgieron dudas sobre la viabili-
dad, sobre todo en el momento de 
aceptar, en pleno mes de julio, la 
plaza vacante en Preferente Auto-
nómica causada por la renuncia 
del Grixoa.

— ¿Por qué tantos interrogantes 
sobre salir o no salir en la Preferente 
2014-15?

— Las dudas son siempre por pro-
blemas económicos. O Val es una 
parroquia de unos 3.000 habitantes 
y no disponemos de dinero para 
hacer frente a todo. Esta temporada 
tuvimos más de 100.000 euros de 
presupuesto, pero en la próxima ten-
dremos que rebajar hasta los 85.000. 
Nos afectan los recortes del 60 por 
ciento de la Diputación, del 50 por 
ciento de la Xunta y del 20 por ciento 
del Ayuntamiento de Narón.

— ¿Cuál es el panorama al margen 
de lo económico?

— Estamos muy contentos, porque 
nos desborda la demanda de niños. 
Tenemos más de 15 equipos en la 
Sociedad Deportiva O Val. Crecimos 
mucho. Pretendemos superar la cifra 
de 600 socios. Además, acabamos 
de inaugurar un campo de entrena-
miento de Fútbol 8 y aparcamientos. 
También ampliamos el local social. 
Hemos invertido 500.000 euros en 
los cinco últimos años en la mejora 
de instalaciones.

— ¿Cómo explica el bajón de la 
segunda vuelta?

— Acabamos diezmados y con 
muchos juveniles debido a la indis-
ponibilidad de gente importante 
de la primera plantilla. Álex Díaz, 

Localidad: O Val-Narón (A Coruña)

Terreno de juego:  Sinde

Capacidad: 1.500 espectadores

SOCIEDAD DEPORTIVA O VAL DE NARÓN
Colores primera equipación: Camiseta blanca con 
franja ancha roja y pantalón blanco

Año de fundación: 1976

Temporadas en Preferente Autonómica: 13

comunicó con mucho 
margen que no iba a 
continuar con nosotros. 
Tengo muy buena rela-
ción con él. Somos un 
equipo familiar. En este 
momento , debemos 
acometer un cambio 
de ciclo, sobre todo con 
el grupo presente en la 
categoría juvenil, que 
nos da mucho poder. El 
nuevo entrenador, Jesús 
Pérez, siempre trabajó en 
la base y es la persona 
adecuada. De los juga-
dores veteranos solo Mar-
cos Botana y Álex López 
siguen en la plantilla de 
la nueva temporada.

— ¿Tienen anécdotas 
por su camiseta “estilo 
Ajax”?

— Hace unos meses, 
enviamos una carta en 

soman tiempos de rege-
neración en la primera 
plantilla del O Val y tam-
bién de afianzamiento 
de la infraestructura 
del modesto club de 
la pequeña parroquia 
naronesa, cuyo máximo 
responsable es Javier 

Aneiros, comprometido con la ali-
mentación progresiva de jugadores 
desde la base. Eso sí, varias veces 
surgieron dudas sobre la viabili-

A
“Invertimos 500.000 euros en los cinco últimos años en instalaciones”

Javier Aneiros: 
“Debemos acometer 
un cambio de ciclo”

Fran Gordillo, Eloy y Rubén Pita se 
perdieron muchos partidos entre 
sanciones, lesiones y asuntos perso-
nales. Además, Andrés se marchó en 
invierno. La Preferente es dura y se 
hace muy larga así.

— ¿Esperaba la marcha del en-
trenador?

— José Ramón Arteche ya nos 

“Nos afectan los recortes de 
Diputación, Xunta y Concello”, 
se lamenta el máximo 
responsable del club naronés

holandés al Ajax de Ámsterdam 
para decirle que utilizamos su mis-
mo uniforme: camiseta blanca con 
franja ancha roja en el medio. No 
es una casualidad, puesto que O 
Val se fundó en 1976, coincidiendo 
con la mejor época histórica del 
Ajax. Todavía no hemos recibido 
respuesta.
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San Tirso: Paso fugaz por 
culpa de los arrastres

na sola tem-
porada duró 
el reencuen-
tro del San 
Tirso de Ma-
b e g o n d o 
con P re fe-
rente Auto-

nómica, categoría en 
la que había militado 
durante tres años a prin-
cipios de la década de 
los ochenta. 

La fatalidad del eleva-
do número de descensos 
por arrastre hizo estéril 
el decimosexto puesto 
alcanzado por un equi-
po que disfrutó de dos 
ascensos seguidos. 

Hasta ocho bajas en la 
plantilla a lo largo de la 
temporada y una pésima 
racha de resultados en 
la segunda vuelta fue-
ron factores demasiado 

adversos. Eso sí, la junta 
directiva confió en todo 
momento en la labor 
del entrenador Dani Ro-
dríguez.

El San Tirso solo ganó 
un partido en las siete 
primeras jornadas, por 
lo que pronto cayó a 
las plazas de descenso 
directo. Además, varios 
futbolistas empezaron a 
abandonar la plantilla 
por diversos motivos. 

Con un fútbol muy físi-
co y de gran esfuerzo, se 
supo lidiar con la escasez 
de efectivos hacia el final 
de la primera vuelta y 
justo en el arranque de 
la segunda, al lograr tres 
victorias en un intervalo 
de cinco jornadas. Los 
puestos de descenso di-
recto quedaron atrás de 
manera provisional.

porada duró 
el reencuen-
tro del San 
Tirso de Ma-
b e g o n d o 
con P re fe-
rente Auto-

nómica, categoría en 
la que había militado 
durante tres años a prin-
cipios de la década de 

U
Porteros:

David
Javi

Defensas:
Arume
Guille

Dani Cafú
Félix

Sanmartín
Ferreiro

Dani Pan
Centrocampistas:

Felipe
Suco

Rumbo
Fran
Suso

Caamaño
Ruchi
Gato

De la Torre
Berti

Delanteros:
Miguel
Alberto
Andrés
Morta
Anxo
Jorge
Paco

Javi Doldán
Garrote

Entrenador:
Dani Rodríguez

Uno de los jugadores 
determinantes , Paco, 
se marchó al Olímpico. 
Miguel (Miño) y Alberto 
(Betanzos) fueron los 
refuerzos para el ata-
que. Más tarde, llegó el 
centrocampista Ruchi 
(Betanzos) y emigraron 
Javi Doldán y Suso. 

La herida de muerte 
se produjo al encadenar 
13 jornadas sin vencer, 
de la 21 a la 33. La ava-
lancha de arrastres hizo 
imposible la permanen-
cia. Ya sin presión, el San 
Tirso ganó los tres últimos 
partidos y terminó deci-
mosexto. 

Fran fue el máximo 
goleador con 10 tantos. 
Los juveniles Dani Pan, 
Morta, Anxo y Jorge tu-
vieron su bautismo en la 
categoría.

Porteros:

Foto:  Víctor del Barrio
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a son 10 los 
años de Car-
los Fernández 
Dans en el 
cargo de pre-
sidente de un 
modesto club 
que, contra 
todo pronósti-

co, ascendió consecutiva-
mente de Segunda Auto-
nómica a Preferente. En la 
temporada 2012-13, el San 
Tirso quedó campeón de 
Primera Autonómica por 
delante de los grandes fa-
voritos, el Atlético Arteixo y el 
Olímpico, pero la exigencia 
del curso recién fi nalizado 
resultó demasiado grande.

— ¿Qué falló para no con-
seguir la permanencia?

— La planifi cación no fue 
la idónea. Los dos ascensos 
consecutivos nos cogieron 
desprevenidos. Ni el club ni 
la plantilla estaban prepara-
dos para estar en Preferente. 
Eso sí, el rendimiento fue 
decente. Por otro lado, el 
puesto 16 nos habría dado 
la permanencia en otras 
temporadas, pero tuvimos 
la mala suerte de los arras-
tres.

— ¿Por qué tantas bajas 
durante el curso?

— Yo me culpo el primero. 
Algo hicimos mal para que 
se fuesen tantos jugadores: 
Santi Galán (no debutó), 
Gato, De la Torre, Berti, Garro-
te, Paco, Javi Doldán y Suso. 
Vivimos permanentemente 
con el rumor de que en el 
San Tirso se cobra, como 
nos pasó en la marcha de 
Paco. No se paga a los ju-
gadores, pero sí se les dan 
atenciones (fi sioterapeutas, 
botas, pinchos...) que nos 
cuestan dinero dentro de un 
presupuesto de 65.000 euros. 

Localidad: San Tirso de Mabegondo-Abegondo 
(A Coruña)

Terreno de juego:  O Monte

Capacidad: 1.000 espectadores

SAN TIRSO SOCIEDAD DEPORTIVA
Colores primera equipación: Camiseta verde y pan-
talón azul

Año de fundación: 1940

Temporadas en Preferente Autonómica: 4

años de Car-
los Fernández 
Dans en el 
cargo de pre-
sidente de un 
modesto club 
que, contra 
todo pronósti-

co, ascendió consecutiva-
mente de Segunda Auto-
nómica a Preferente. En la 
temporada 2012-13, el San 

Y
“Los dos ascensos consecutivos nos cogieron desprevenidos”

Carlos Fernández Dans: 
“Algo hicimos mal para 
irse tantos jugadores”

Éste puede ser un aspecto a 
replantearnos en el futuro.

— ¿De qué momento 
clave de la temporada se 
acuerda?

— Del partido de la 
segunda vuelta contra el 
Lemos en casa. Nos empa-
taron en el tiempo añadido 
(1-1), y a partir de entonces 
costó mucho ganar un par-
tido, porque fue un mazazo 
moral ante un rival directo. 
Faltó suerte en momen-
tos determinados, aunque 
cada equipo acaba en 
el puesto que se merece. 
También tuvimos muchas 
bajas.

— ¿Se termina un ciclo 
deportivo?

— Dani Rodríguez cerró 
una etapa de tres tempo-
radas como entrenador. Me 
gustaría destacar su labor 
a lo largo de este tiempo, 
pero hace falta un cambio. 
Se rompe la dinámica de 
continuidad, ya que tam-
bién habrá novedades en 
la plantilla.  El nuevo entre-
nador es Alberto Suárez, al 
que ya teníamos en el fútbol 
base. En cuanto a jugado-
res, los primeros fi chajes son 
Seijas (Boimorto) y Gómez 
(Carral).

— ¿Hacia dónde camina 
el San Tirso?

— Se pretende que el 
club siga creciendo. Tene-
mos 200 niños en la base en 

“Somos uno 
de los equipos 
de la zona que 
más afi ción 
reúne en 
el campo”, 
declara el 
mandatario 
del San Tirso                    
Foto:  Víctor del 
Barrio

colaboración con el Ayun-
tamiento. Cogí el equipo 
cuando estaba en Tercera 
Autonómica. La Preferente 
nos dejó buen sabor de 
boca y sería bonito pelear 
por regresar a ella en el 75 
aniversario del club, pero sin 
presión.

— ¿Está satisfecho de la 
asistencia de afi cionados a 
O Monte?

— No tenemos duda con 
la gente. Somos uno de los 
equipos de la zona que más 
afi ción reúne en el campo. 
Nuestra afi ción es de diez. 
Podremos crecer en núme-
ro con la presencia de los 
familiares de los jugadores 
de la cantera.
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Carral: El milagro duró 
dos temporadas

erminó la histórica 
aventura carrale-
sa en Preferente 
Autonómica con 
una temporada, 
la segunda en la 
categoría, adver-
sa desde todos los 

puntos de vista. El Carral ocupó 
el mismo puesto fi nal que en la 
campaña anterior, el decimo-
séptimo, pero con la diferencia 
de que esta vez conllevó des-
censo por arrastre a Primera 
Autonómica. Se complicaron 
las cosas desde el principio al 
perder los seis primeros partidos. 
El puesto 16 fue el más alto ocu-
pado por el Carral a lo largo de 
la temporada.

Juan Acuña, nuevo en el club 
y en la categoría, contó con una 
plantilla amplia, pero las lesiones 
y la disponibilidad intermitente 
de algunos jugadores lo com-
plicaron todo. Jony y Márquez 
padecieron dolencias graves. 

Jorge y Mario emigraron, y en las 
jornadas fi nales no comparecie-
ron Alfonso ni Brais Mouriño por 
asuntos  personales.  Además, 
Berti, que había llegado del San 
Tirso, se perdió los nueve últimos 
partidos por una sanción de 14 
encuentros, un dictamen des-
proporcionado.

La mejor racha del Carral se 
produjo al fi nal de la primera 
vuelta de la mano de tres vic-
torias consecutivas ante Xallas 
SC, O Val y Atlético Riveira. Se 
consumó el descenso con la de-
rrota de la última jornada ante 
el Atlético Riveira en A Fieiteira.  
Manuel, Willy, Adrián Varela, 
Choco y Ángel, todos ellos can-
teranos, disfrutaron de algunos 
minutos con el primer equipo. Los 
goles estuvieron muy repartidos. 
El máximo anotador fue Gómez, 
actualmente en el San Tirso, con 
cinco dianas. Los también de-
lanteros Samuel y David Varela 
convirtieron cuatro.

aventura carrale-
sa en Preferente 
Autonómica con 
una temporada, 
la segunda en la 
categoría, adver-
sa desde todos los 

puntos de vista. El Carral ocupó 
el mismo puesto fi nal que en la 
campaña anterior, el decimo-
séptimo, pero con la diferencia 

T Porteros:
Cris
Robi

Manuel
Willy

Defensas:
Jony
Villa
Aleja
Fran
Oli

Zalo
Lois

Lareo
Luisito

Alfonso
Adrián Varela

Centrocampistas:
Patrick

Christian
Otero

Adrián Sampedro
Miguelito

Brais Mouriño
Márquez
Choco
Ángel
Mario
Jorge

Delanteros:
Gómez
Samuel

David Varela
Berti

Entrenador:
Juan Acuña
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adie del Ca-
rral se rasga 
las vestiduras 
por el descen-
so a Primera 
Autonómica, 
una circuns-
tancia depor-
tiva lógica a 

tenor de las palabras 
pronunciadas por el presi-
dente, Paco Regueiro, en 
el cargo desde hace ocho 
años. La Unión Deportiva 
Carral, fundada hace 71 
años, ya tocó el cielo con 
el histórico ascenso a Pre-
ferente Autonómica y con 
una más que meritoria es-
tancia de dos temporadas 
en la categoría.

— ¿Qué siente después 
del descenso?

— Nunca tuvimos en 
su momento el objetivo 
de subir a Preferente, y 
la verdad es que se sufre 
mucho en ella. Cuando 
pierdes tantos partidos, la 
gente se desanima.  A decir 
verdad, el sitio del Carral 
no es Preferente, porque 
no puede competir en esta 
categoría contra equipos 
que tienen jugadores con 
experiencia en Tercera 
División o en Segunda B. 
Eso sí, nuestro descenso 
ha sido por arrastre. Ya 
sabíamos que iba a ser un 
año duro. Quedamos en la 
misma posición que en la 
temporada anterior, pero 
esta vez nos tocó padecer 

Localidad: Carral (A Coruña)

Terreno de juego:  O Castro

Capacidad: 1.000 espectadores

UNIÓN DEPORTIVA CARRAL
Colores primera equipación: Camiseta y pantalón 
blanco

Año de fundación: 1943

Temporadas en Preferente Autonómica: 2
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las vestiduras 
por el descen-
so a Primera 
Autonómica, 
una circuns-
tancia depor-
tiva lógica a 

tenor de las palabras 
pronunciadas por el presi-
dente, Paco Regueiro, en 
el cargo desde hace ocho 

N

“El 80 por ciento de la plantilla se queda con nosotros”

Paco Regueiro: “El sitio del 
Carral no es Preferente”

la circunstancia de la cas-
cada desde Tercera.

— ¿Cuál es la valoración 
deportiva de la tempo-
rada?

— Tuvimos mala suerte 
en muchos partidos y va-
rias lesiones de gravedad. 
No podíamos ofrecer otra 
cosa sobre el césped, aun-
que la plantilla era amplia. 
Tiramos adelante con lo 
que había, y tuvieron que 
debutar varios canteranos. 
Ni se planteó un relevo en 
el banquillo, porque no nos 
gusta cambiar de entrena-
dor a mitad de temporada 
salvo por un clamor de 
los jugadores, que no fue 

el caso. De hecho, se le 
ofreció la renovación a 
Juan Acuña, pero prefirió 
volver al Olímpico. El nuevo 
entrenador es Carlos Alber-
to Meijide, que ya había 
estado con nosotros.

— ¿Qué presupuesto 
maneja el Carral y cuáles 
son los principales apo-
yos?

— Trabajamos con una 
cantidad próxima a 38.000 
euros. Los jugadores no 
cobran. Tenemos dos pa-
trocinadores importantes. 
Por otra parte, el Ayunta-
miento de Carral es el que 
paga los desplazamientos 
del equipo.

El dirigente carlés manifi esta que ofreció la renovación a Juan Acuña, pero prefi rió volver al 
Olímpico

— ¿Cuál es el objetivo 
para la nueva tempora-
da?

— Para empezar, el 80 
por ciento de la plantilla 
se queda con nosotros. La 
idea es no pasar apuros 
por la permanencia en 
Primera Autonómica. Lo 
cierto es que no tenemos 
el ascenso en mente. In-
tentaremos estar lo más 
arr iba posible, pero sin 
marcarnos la meta del 
retorno a Preferente Au-
tonómica. Es importante 
quitar presión a los juga-
dores, aunque quizás el 
entrenador les transmita 
una idea diferente.
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Lemos: Nueva caída 
al pozo de Primera 
Autonómica

l Lemos, segundo 
club gallego con 
más temporadas 
en Tercera División, 
regresa al “infier-
no” de Pr imera 
Autonómica como 
consecuencia de 

los problemas económicos que 
arrastra desde hace años y de 
la excesiva juventud de la plan-
tilla. Para más inri, pasaron tres 
entrenadores por el banquillo 
de A Pinguela, y participaron 
hasta 38 jugadores, muchos de 
ellos jóvenes del Calasancio. La 
guinda llegó en mayo con el 
cambio de presidente, ya que 
Antonio Pérez, “Chicho”, cogió 
el testigo de Gaspar Pérez.

Se avecinaban dificultades 
debido al rejuvenecimiento del 
plantel. El primer entrenador de 
la temporada, Marquitos, que 
debutaba en Preferente Auto-
nómica, dejó el banquillo justo 
al final de la primera vuelta 

por recomendación médica, 
estando el equipo en puestos 
de descenso directo en ese 
momento. Le sustituyó Tonino, 
exjugador del Compostela, y 
la situación mejoró bastante. 
Tres victorias consecutivas en 
casa sirvieron para abandonar 
la zona crítica de la clasifica-
ción.

No obstante, la llama y la 
competitividad se fue apagan-
do al obtener una sola victoria 
en ocho jornadas, lo que pro-
pició la dimisión de Tonino en 
Semana Santa. La amenaza 
de los descensos por arrastre 
hizo imposible la permanencia 
con antelación. Al también de-
butante Juan Carlos Aguiar le 
tocó la papeleta de terminar la 
temporada como entrenador 
y de certificar el descenso. Lo 
mejor fue el rendimiento del de-
lantero Brais, autor de 14 tantos, 
y la experiencia adquirida por 
un grupo muy joven.

l Lemos, segundo 
club gallego con 
más temporadas 
en Tercera División, 
regresa al “infier-
no” de Pr imera 
Autonómica como 
consecuencia de 

los problemas económicos que 
arrastra desde hace años y de 
la excesiva juventud de la plan-
tilla. Para más inri, pasaron tres 

E Porteros:
Ángel

Ramón
Vene

Defensas:
Iván

David Lago
Alami
Toño
Tazos
Hugo
Óscar
Aitor

Vicente
Anthony

David
Miguelín
Manuel

Brais López
Andón

Centrocampistas:
Javi Ramos

Maikel
Quiroguita

Chema

Bruno
Gonzalo

Iago
Alberto

Rodri
Joel
Edu

Delanteros:
Brais

Araújo
Enríquez
Quique
Armesto

David Prada
Kissima
Canoa
Fede

Entrenadores:
Marquitos 

(jornadas 1-19)
Tonino 

(jornadas 20-34)
Juan Carlos 

Aguiar 
(jornadas 35-38)



201

sta es la quinta etapa de 
Antonio Pérez, “Chicho”, 
en el Lemos, la cuarta en 
el cargo de presidente. El 
dirigente se puso al frente 
de la institución en mayo 
como recambio del 
dimitido Gaspar Pérez 
y afronta el futuro con 

ilusión y también con visión crítica.
— ¿Por qué regresa a la presidencia 

del club?
— Si no lo cojo yo, el Lemos des-

aparecería. Nadie se quería poner al 
frente. Siempre recuerdo a la gente 
que este club es el segundo con más 
temporadas en la Tercera División ga-
llega, solo por detrás del Arosa. Llegué 
tres veces para subir a Tercera, como 
en el último ascenso del equipo, y dos 
para evitar la desaparición.

— ¿Es tan delicada la situación?
— Lo de la anterior directiva fue un 

desastre deportivo. El Lemos, fundado 
en 1923, va a estar en Primera Autonó-
mica por segunda vez en su historia. Dos 
descensos a esa categoría en solo tres 
años (2011 y 2014) son indicativo de lo 
mal que se hicieron las cosas.

— ¿Cuál es la meta que se pro-
pone?

— Debe haber una reestructura-
ción total a nivel interno en todos los 
apartados: deportivo, administrativo, 
económico y social. El Lemos debe 
estar pronto en Tercera División. No 
se admite otra cosa que el ascenso 
a Preferente en la nueva temporada. 
Después, podríamos tardar uno o dos 
años en alcanzar el salto a Tercera.

— ¿Cuáles son las primeras deci-

Localidad: Monforte de Lemos (Lugo)

Terreno de juego:  A Pinguela

Capacidad: 2.000 espectadores

CLUB LEMOS
Colores primera equipación: Camiseta y pantalón 
blancos

Año de fundación: 1923

Temporadas en Preferente Autonómica: 22
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en el Lemos, la cuarta en 
el cargo de presidente. El 
dirigente se puso al frente 
de la institución en mayo 
como recambio del 
dimitido Gaspar Pérez 
y afronta el futuro con 

ilusión y también con visión crítica.
— ¿Por qué regresa a la presidencia 

del club?
— Si no lo cojo yo, el Lemos des-

E

“Lo de la anterior directiva fue un desastre deportivo”

Antonio Pérez, “Chicho”: “El Lemos 
debe estar pronto en Tercera 
División”

siones?
— Martín Murado es el nuevo en-

trenador, mientras que Carlos Vivero 
llevará la dirección deportiva. Otra 
decisión importante es el cambio de 
fi lial. El CF Monforte sustituye en ese 
cometido al Calasancio. Contaremos 
con un soporte de ocho o nueve equi-
pos de cantera coordinados por Julio 
Corral, exentrenador del Lemos.

— ¿Cómo pretende enganchar a 
la afi ción?

— Aspiramos a alcanzar la cifra de 
1.000 socios. Las entradas a los parti-

Chicho se puso al frente del club lucense en mayo, como recambio del dimitido 
Gaspar Pérez

dos serán de tres euros. Además, con 
la ayuda de la fi lialidad del Monforte, 
tendremos en las gradas a mucha 
gente que antes no aparecía por A 
Pinguela.

— ¿Aún tiene el propósito de presidir 
la Federación Gallega de Fútbol?

— Yo apoyé a mi amigo José García 
Liñares durante su exitosa campaña, 
así que ahora no aspiro a presidir la 
Federación Gallega.  Sí puedo presu-
mir de que abrí el camino del cambio 
cuando, anteriormente, hice oposición 
a Julio Meana en las elecciones.
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Narón Balompé: Segundo 
descenso consecutivo

o hay manera de 
que el Narón per-
manezca más de 
una campaña se-
guida en Preferente 
Autonómica. Las 
dos experiencias 
anteriores en la ca-

tegoría precedieron a sendos 
saltos a Tercera División, pero la 
de esta temporada condujo irre-
mediablemente a Primera Auto-
nómica como segundo descenso 
seguido. Un presupuesto cada 
vez menor entregó la responsa-
bilidad a una plantilla excesiva-
mente inexperta, y la caída en dos 
años ha sido de Tercera División 
a Primera Autonómica.

Ni siquiera el relevo en el 
banquillo cambió el destino, 
aunque sí mejoraron las sensa-
ciones sobre el césped con el 
segundo entrenador. Jesús Pérez 
dirigió al equipo azulón hasta la 
penúltima jornada de la primera 
vuelta, en la que era farolillo rojo 
de la categoría. Como  conse-

cuencia de su dimisión, le sus-
tituyó en el cargo Jesús Peña, 
cuyo estreno fue victorioso 
contra el Dubra en Río Seco. El 
Narón terminó la temporada en 
el penúltimo puesto y dando 
la cara. Los dos JP, Jesús Peña 
y Jesús Pérez, debutaron esta 
temporada como entrenadores 
de Preferente Autonómica.

Salvo en las primeras jornadas, 
el sino del Narón no fue otro que 
estar en la zona baja de la clasi-
fi cación. Sobresalió el delantero 
Pablo como máximo goleador 
con 14 dianas. La adquisición del 
exracinguista Carlos en enero 
solo dio réditos en las primeras 
semanas. Quien sí aportó expe-
riencia y goles fue el delantero 
Javi Pedreira, exjugador del Vi-
veiro. Óscar, Dani y Pitu causaron 
baja demasiado pronto en la 
plantilla. Nacho se incorporó en 
diciembre. Por circunstancias, 
debutaron hasta siete juveniles: 
Álex, Jandro, Larry, Diego Vizoso, 
Dilan, Álvaro Vidal y Grandal.

o hay manera de 
que el Narón per-
manezca más de 
una campaña se-
guida en Preferente 
Autonómica. Las 
dos experiencias 
anteriores en la ca-

tegoría precedieron a sendos 
saltos a Tercera División, pero la 
de esta temporada condujo irre-
mediablemente a Primera Auto-

N Porteros:
Marcos

Álex

Defensas:
Termi

Adrián
Alberto
Roberto

Ero
Agustín

Larry
Jandro

Diego Vizoso

Centrocampistas:
Carlos

Javi
David

Mario Ganuza
Neko
Félix

Martín
Luis

Nacho
Álvaro Vidal

Dilan
Aarón
Dani
Pitu

Delanteros:
Javi Pedreira

Pablo
David Álvarez

Grandal
Óscar

Entrenadores:
Jesús Pérez 

(jornadas 1-18)

Jesús Peña  
(jornadas 19-38)

Porteros: Martín
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os  descen-
sos seguidos 
y  las  cada 
vez mayores 
l imitaciones 
económicas 
pus ie ron a l 
Narón Piñeiros 
incluso en el 

disparadero de una posible 
liquidación o de la renuncia 
a competir en Primera Au-
tonómica, algo descartado 
por el presidente, Fausto 
Rivera, convencido de que 
una mano negra quiere 
perjudicar al club azulón, 
fundado en 1996 y con la 
juventud y la base como 
banderas de presente y 
futuro.

— ¿Realmente se pensó 
la renuncia a competir en 
Primera Autonómica?

— Tuvimos dudas por 
temas económicos, pero 
viendo la trascendencia 
social, decidimos que el 
equipo de afi cionados po-
día salir en Primera Autonó-
mica aunque con recortes. 
Otra medida es mudarnos 
a jugar a O Cadaval para 
rescatar a la afi ción de 
Piñeiros, de donde es el 
club. Es como una vuelta 
a los orígenes. En Río Seco, 
un campo muy frío, se fue 
perdiendo la masa social 
que ahora queremos re-
cuperar.

— ¿Cuál es la meta ac-
tual del Narón?

— Salimos en Primera Au-

Localidad: Piñeiros-Narón (A Coruña)

Terreno de juego:  Río Seco

Capacidad: 1.200 espectadores

NARÓN BALOMPÉ PIÑEIROS
Colores primera equipación: Camiseta y pantalón 
azules

Año de fundación: 1996

Temporadas en Preferente Autonómica: 3
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disparadero de una posible 
liquidación o de la renuncia 
a competir en Primera Au-
tonómica, algo descartado 

D

“Jugaremos en O Cadaval para rescatar a la afi ción de Piñeiros”

Fausto Rivera: “Hay gente 
interesada en hacernos daño”

tonómica en base a gente 
de la comarca para no 
tener los gastos de plantilla 
de las últimas temporadas. 
El enfoque del club va a ser 
desde la base, como acer-
car a los juveniles y a los 
cadetes al primer equipo, 

Rivera afi rma que “la antigua directiva tenía un convenio con 
el Ayuntamiento 300 veces superior al que nosotros tenemos 
ahora”

que llevamos tres tempo-
radas a base de recortes. 
La antigua directiva tenía 
un convenio con el Ayunta-
miento 300 veces superior 
al que nosotros tenemos 
ahora. Se gastaba lo que 
no había y se pedían prés-
tamos a terceros. A pesar 
de todo, la deuda está 
controlada.

— ¿Por qué tantos co-
mentarios negativos sobre 
el club?

— Nadie nos pregunta 
nada, y se vierten afi rma-
ciones falsas en muchos 
sitios. Estoy seguro de que 
hay gente interesada en 
hacer daño al Narón por 
cosas que se han dicho, las 
cuales no tienen sentido y 
no se corresponden con la 
realidad.

— ¿Condiciona algo 
la creación del Narón 
Freixo?

— Intentamos hacer un 
acuerdo de colaboración 
con ellos, pero no quisieron. 
Su presidente tiene muy 
clara la idea de estar en 
solitario. Pienso que los 
tiempos no están para 
crear equipos de fútbol 
desde cero, s ino para 
fusionar los que ya están, 
entonces me parece una 
mala idea por parte del 
Narón Freixo. También nos 
puede afectar la compe-
tencia en el tema de la 
elección de entrenadores 
para el fútbol base.

evitando así la fuga de las 
anteriores temporadas.

— ¿Está conforme con 
las ayudas del Ayunta-
miento?

— A nivel personal, no 
considero el descenso 
como un fracaso, puesto 







208 Anuario 2013-2014

Soneira: La temporada 
más aciaga posible

erminó la mejor 
época del Soneira, 
formada por cuatro 
temporadas segui-
das en Preferente 
Autonómica, con 
un curso desafor-
tunado a más no 

poder. La marcha de jugadores 
importantes, la excesiva inexpe-
riencia de la plantilla y la escasez 
de mando desde el banquillo, 
teniendo hasta cuatro entrena-
dores a lo largo de la temporada, 
fue demasiado como para evitar 
el descenso en Vimianzo. Todo 
ello explica la posición de farolillo 
rojo de la clasifi cación con solo 
24 puntos. Así, la sentencia de 
la pérdida de categoría quedó 
dictada meses antes del fi nal del 
campeonato.

El Soneira se colocó colista 
justo en el ecuador de la com-
petición y ahí permaneció hasta 
la conclusión. Durante la primera 
vuelta, solo fi rmó dos victorias, 
ante el Xallas SC y contra el 
ese momento líder Bergantiños, 
y ambas las consiguió con el 

primer entrenador del curso, 
Felipe Candamo, que dimitió en 
noviembre. Le sustituyó el tam-
bién director deportivo Manolito, 
cuyo balance no pudo ser más 
desolador (6 puntos sumados 
sobre 42 posibles), lo que le obligó 
a renunciar. El jugador Fran de 
Urroa hizo las veces de interino en 
un partido resuelto con victoria 
ante el Carral.

Lo que terminó de matar la 
esperanza fue el mal pie con 
el que empezó el cuarto y úl-
timo técnico, José Ángel Pose: 
siete derrotas consecutivas. La 
acumulación de descensos por 
los arrastres anticipó el cruel 
desenlace. Quedaron en anéc-
dota dos victorias consecutivas 
en la recta fi nal. Frente a todo 
lo negativo de la temporada, 
maravilló el delantero Basti por 
ser el cuarto máximo goleador 
de la categoría con 19 tantos, 
casi la mitad de los de su equipo. 
Iván Cerilla, Óscar y Canosa se 
marcharon del Soneira en los 
primeros meses. Debutaron los 
juveniles José, Manuel y Carlos.

erminó la mejor 
época del Soneira, 
formada por cuatro 
temporadas segui-
das en Preferente 
Autonómica, con 
un curso desafor-
tunado a más no 

poder. La marcha de jugadores 
importantes, la excesiva inexpe-
riencia de la plantilla y la escasez 
de mando desde el banquillo, 

T Porteros:
Víctor
Martín
José

Defensas:
Pichi

Chans
Sito

Maikel
Mayuyo

Fran de Urroa
Brais

Manuel
Iván Cerilla

Centrocampistas:
Riki

Baba
Mayor

De la Sierra

Quilmes
Richi

Canosa
Óscar

Delanteros:
Basti
Javi
Leo

Cristian
Carlos

Entrenadores:
Felipe Candamo 

(jornadas 1-11)

Manolito 
(jornadas 12-25)

Fran de Urroa 
(jornada 26)

José Ángel Pose 
(jornadas 27-38)

Porteros: Quilmes
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egeneración 
es lo que ne-
cesita el So-
n e i ra  p a ra 
recuperar los 
valores perdi-
dos, una labor 
de la que se 
está encar-

gando el nuevo presiden-
te, Tonecho Espasandín, 
l legado al cargo este 
verano como relevo del 
dimitido Eulogio Andrade, 
“Logito”. El descenso a 
Primera Autonómica tras 
una histórica etapa de 
cuatro temporadas en 
Preferente Autonómica 
parece el momento ade-
cuado de remodelación 
en Vimianzo.

— ¿Por qué llegó a la 
presidencia?

— Soy socio desde hace 
años y también fui vocal 
con una directiva anterior. 
No estaba viniendo nadie 
a las reuniones, y en la ter-
cera reunión me presenté. 
Había que hacer algo 
para no dar el equipo de 
baja. El Soneira tiene unos 
300 socios, pero lo triste es 
que no van ni 100 espec-
tadores a los partidos. Hay 
que hacer un llamamiento 
a los aficionados para re-

Localidad: Vimianzo (A Coruña)

Terreno de juego:  Municipal de Vimianzo

Capacidad: 1.500 espectadores

SONEIRA SOCIEDAD DEPORTIVA
Colores primera equipación: Camiseta y pantalón 
blancos

Año de fundación: 1965

Temporadas en Preferente Autonómica: 4

egeneración 
es lo que ne-
cesita el So-
n e i ra  p a ra 
recuperar los 
valores perdi-
dos, una labor 
de la que se 
está encar-

gando el nuevo presiden-
te, Tonecho Espasandín, 
l legado al cargo este 
verano como relevo del 

R

“Es triste que no vayan ni cien espectadores a los partidos”

El nuevo presidente asegura que “la mayoría de los jugadores 
del primer equipo se quedarán con nosotros, porque se 
encuentran muy motivados”

Puedo decir que la mayoría 
de los jugadores del primer 
equipo se quedarán con 
nosotros, porque se en-
cuentran muy motivados, 
en parte por seguir José 
Ángel Pose, el entrenador 
con el que terminaron 
la temporada. Debemos 
intentar también que los 
afi cionados más jóvenes 
vengan a ver al Soneira 
con el incentivo de que el 
90 por ciento de la planti-
lla es de Vimianzo o de la 
comarca.

cuperar el ambiente que 
no hubo esta temporada. 
Los jugadores se alegraron 
de que yo sea el nuevo 
presidente.

— ¿Cómo se encuentra 
el club por dentro?

— Tenemos un buen 
grupo de unos diez di-
rectivos. Continúa gente 
que ya estaba en el club. 
Todos coincidimos en que 
tenemos que levantar al 
Soneira y ponerlo al día. El 
anterior presidente tendría 
sus motivos para dimitir. El 
club está saneado. Mane-
jaremos unos 40.000 euros 
de presupuesto aproxima-
damente. Los jugadores 
del primer equipo seguirán 
teniendo un dinerito todos 
los meses. Empezaremos 
por preparar los carnets de 
la nueva temporada.

— ¿Qué explicación 
tiene una temporada tan 
mala en lo deportivo?

— Hubo momentos de 
abandono y de pérdida de 
rumbo de la dirección de-
portiva. Llegamos a tener 
hasta cuatro entrenadores. 
Los chicos no estaban con-
tentos y algunos se fueron. 
Como socio, observé que 
varios jugadores tuvieron 
rencillas con la directiva. 

También se notó demasia-
da inexperiencia, además 
de perder jugadores impor-
tantes de la temporada an-
terior como Cheli, Míchel o 
Adrián Makaay. Esperamos 
que Basti, cuarto máximo 
goleador de la categoría, 
siga con nosotros.

— ¿De qué manera pue-
de relacionarse el pasado 
con el futuro del Soneira?

— Fue impresionante 
para Vimianzo estar cuatro 
temporadas consecutivas 
en Preferente Autonómica. 

Tonecho Espasandín: 
“Tenemos que 
levantar al Soneira”









TOTALESTOTALES

Clasifi cación
   J.  G.  E.  P  F.  C.  Ptos.
 1 Ribadumia 38 21 6 11 75 47 69
 2 X. Sanxenxo 38 20 8 10 64 43 68
 3 Villalonga 38 17 14 7 70 38 65
 4 Valladares 38 18 8 12 68 45 62
 5 Lalín 38 17 8 13 64 57 59
 6 Pontellas 38 16 11 11 53 42 59
 7 Gondomar 38 15 12 11 51 41 57
 8 Pontevedra B 38 15 11 12 65 64 56
 9 Estradense 38 14 13 11 54 54 55
 10 Barco 38 15 9 14 48 48 54
 11 Portonovo 38 14 12 12 63 43 54
 12 Porriño Ind. 38 14 10 14 51 49 52
 13 Celtiga 38 13 12 13 50 47 51
 14 Mondariz 38 14 8 16 49 56 50
 15 Ourense B 38 13 10 15 50 56 49
 16 Rápid. Bahía 38 14 7 17 50 63 49
 17 Atios 38 11 13 14 47 49 46
 18 Caselas 38 8 9 21 40 67 33
 19 O Grove 38 8 7 23 37 75 31
 20 Melias  38 6 6 26 39 104 24



Ribadumia: Hizo 
historia con su primer 
ascenso a Tercera

art ió como 
p r i n c i p a l 
c a n d i d a t o 
al ascenso y 
lo consiguió 
como cam-
p e ó n  d e l 
grupo sur de 

Regional Preferente. El 
Ribadumia hizo historia 
ascendiendo por primera 
vez a Tercera División, ca-
tegoría a la que ya venía 
apuntando en los últimos 
cursos, quedándose a las 
puertas. Los aurinegros 
han sido los mejores de 
un campeonato compe-
tidísimo, en el cual hicie-
ron falta sesenta y nueve 
puntos para estar en lo 
más alto, lo que deja bien 
a las claras la teoría de la 
igualdad.

En la primera vuelta, el 
equipo ya evidenció con 
sólo cuatro derrotas, las 

de las visitas a CD Barco, 
Ourense B y Gondomar y 
el traspiés en casa ante 
el Mondariz, que iba muy 
en serio a por el objetivo 
del ascenso, como así 
pudo refrendarse a fi nal 
de temporada.

Marcos Yáñez, más 
conocido en el mundo 
del fútbol como Chan-
gui, llegaba al equipo a 
mediados de la campa-
ña 2012/13, anotando la 
friolera de veinte tantos. 
El proyecto le gustó y 
decidió continuar para 
ver si podía ascender con 
el equipo que le había 
acogido con tanto cari-
ño. El objetivo se cumplió 
superando la veintena de 
goles del curso anterior 
y dejando al Ribadumia 
en la categoría soñada. 
El ex del Deportivo dejó 
muestras de que pese 

p r i n c i p a l 
c a n d i d a t o 
al ascenso y 
lo consiguió 
como cam-
p e ó n  d e l 
grupo sur de 

Regional Preferente. El 
Ribadumia hizo historia 
ascendiendo por primera 
vez a Tercera División, ca-

P
Porteros:
Moncho
Pajarillo

Defensas:
Agra

Óscar Río
Borja

Jorge Segura
Jonathan

Centrocampistas:
Fernando

Nelo
Fran Castaño
Álex Gómez
Pablo Piñeiro

J. Somozas

Delanteros:
Ángel

Pablo Portas
Xurxo
Josiño

Changui
Manu Nieto

Entrenador:
Gabriel Leis

a la edad, la Regional 
Preferente es  una liga en 
la que no pueden con él 
y marca muchísimo las 
diferencias.

El técnico, Gabriel Leis, 
uno de los más laureados 
del panorama gallego, 
fue el encargado de sacar 
jugo a un engranaje que 
ya sólo piensa en conse-
guir la permanencia en la 
nueva división, para lo que 
contarán de nuevo con la 
presencia de sus servicios, 
pues la confi anza en el 
compostelano es total 
en la entidad. La primera 
premisa del técnico es 
que renueve buena parte 
de la plantilla del ascenso, 
para pensar en hacer un 
par de retoques en zonas 
puntuales, a base de ju-
gadores de calidad que 
tengan un conocimiento 
de la categoría.

Porteros:
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osé Ramón Cores cum-
plió su quinta temporada 
al frente del Ribadumia, 
conjunto que en el curso 
2013/14 ha logrado ha-
cer historia, ascendien-
do a Tercera División. 
“Este ascenso es de 
toda la gente que tanto 

ha sufrido con nosotros y que tanto 
ha empujado a lo largo de toda la 
campaña. Tenemos sin duda la me-
jor afi ción de Regional Preferente”, 
manifi esta.

— Enhorabuena ,presidente, el 
Ribadumia es de Tercera División.

— Es un momento histórico, hay 
que darle las gracias a todos, afi ción, 
jugadores, directivos y patrocinadores. 
Sin el apoyo de todos ellos nada de 
esto sería posible. Para nosotros este 
ascenso es un premio y estamos ra-
diantes de felicidad.

— Y ahora toca dar un pasito más 
en los cincuenta y cinco años de 
historia del club.

— Toca afrontar un curso en Tercera 
Nuestro objetivo es la permanencia, 
queremos contar con parte de la plan-
tilla que estuvo en Preferente, además 
de algún fi chaje. Venimos a un mundo 
nuevo para nosotros, no conocemos 
nada de la Tercera División.

— ¿Seguirá Gabriel Leis en el 
banquillo?

— Claro que sí. Viene de hacer una 
campaña excepcional y ha acepta-
do seguir con nosotros una tempo-
rada más. Quién mejor que él para 
afrontar el reto de la permanencia, 

Localidad: Ribadumia (Pontevedra)

Terreno de juego:  A Senra

Capacidad: 400 espectadores

CLUB DEPORTIVO RIBADUMIA
Colores primera equipación: Camiseta amarilla y 
negra y pantalón negro

Año de fundación: 1959

Temporadas en Preferente Autonómica: 7

plió su quinta temporada 
al frente del Ribadumia, 
conjunto que en el curso 
2013/14 ha logrado ha-
cer historia, ascendien-
do a Tercera División. 
“Este ascenso es de 
toda la gente que tanto 

ha sufrido con nosotros y que tanto 
ha empujado a lo largo de toda la 
campaña. Tenemos sin duda la me-
jor afi ción de Regional Preferente”, 

J

“Changui nos ha confi rmado que seguirá en el equipo”

Cores adelanta que no subirá ni los 
precios ni el presupuesto
eran aún mayores, entonces tal vez si 
pudiésemos hacer un proyecto gran-
de en Tercera, ahora mismo tenemos 
que ser más austeros y precavidos.

— Cuentan con categorías infe-
riores, aunque Pontevedra y Arosa 
SC lo ponen muy complicado en ese 
aspecto en la zona.

— Pues por eso para unos es más 
sencillo que para otros a la hora 
de sacar jugadores. Contamos con 
equipos desde juveniles a biberones, 
apostamos por la cantera, pero si nos 
los llevan para jugar en una categoría 
mejor no somos de los que ponemos 
el grito en el cielo.

— ¿Cómo va la remodelación de 
las instalaciones anexas al terreno 
de juego de A Senra, prometido por 
el concello?

— Precisamente ahora están co-
menzando las obras. Ya es una reali-
dad. Costó muchos años de lucha y 
ayuda pero por fi n es una realidad.

es un entrenador muy contrastado 
que ya ha entrenado muchos años 
en Tercera.

— ¿Qué me puede decir de 
Changui? ¿Continuará en Tercera 
División?

— Es un jugador de un nivel fuera 
de lo normal y tenemos la suerte de 
que juega en el Ribadumia. Ya nos ha 
confi rmado también que estará con 
nosotros en Tercera.

— ¿Cómo presenta a su club de 
cara a los seguidores de la Tercera 
División que desconocen su historia 
y su fi losofía?

— Somos un club con una historia 
detrás en categorías más modes-
tas. Estamos situados en un área de 
infl uencia grande en habitantes y 
llegamos a la Tercera División con la 
máxima humildad, conscientes de la 
difi cultad de la categoría. Contamos 
con una gran afi ción, para mí sin duda 
la mejor de Preferente, que tendrá 
que demostrar de lo que es capaz 
en Tercera.

— Hablando de sus afi cionados, 
¿subirán los precios con el ascen-
so?

— Para nada. Los precios serán los 
mismos que esta última temporada, 
pues no queremos abusar y menos en 
un momento en el que todo el mundo 
está pasando por difi cultades.

— ¿Y el presupuesto?
— Tampoco. La intención es man-

tenerlo. Nosotros estamos en la cuna 
del Albariño y la verdad es que no 
nos quejamos del apoyo, pero hace 
cuatro o cinco temporadas las ayudas 

José Ramón Cores: 
“Venimos a un nuevo 
mundo para nosotros”







Xuventú Sanxenxo: Los 
amarillos hicieron una 
temporada muy sólida

pesar de no 
partir como 
uno de los 
teóricos fa-
vo r i t o s , l a 
t rayector ia 
del Xuventú 
Sanxenxo en 

la anterior campaña ya 
hacía presagiar que el gor-
do podría caer en Baltar 
de Arriba en la temporada 
2013/14. 

Óscar García deja un 
banquillo que sólo supo 
lo que es el éxito desde su 
llegada al club, poniendo, 
como broche de oro a su 
despedida, la herencia 
de un ascenso, que aho-
ra Ángel Oliveira será el 
encargado de consolidar. 
Los amarillos hicieron una 
temporada muy sólida, 
siempre en el pelotón de 
cabeza, rematando la fae-
na sufriendo un poco, tal 

vez fruto de la ansiedad de 
estar cerca de lograr algo 
grande.  De cara a la nueva 
campaña se reforzarán, 
aunque dentro de un pro-
yecto continuista, pues en 
la junta de Manuel Veiga 
no se llevan los excesos, 
sabedores de que eso sería 
pan para hoy y hambre 
para mañana, como ya 
se ha visto en otros clubes 
otras temporadas. El ob-
jetivo de la permanencia 
ilusiona nuevamente a un 
pueblo que celebró por 
todo lo alto el regreso a la 
categoría en la que tanto 
han disfrutado en otras 
ocasiones.

La falta de ayuda del 
concello es un lastre dema-
siado pesado que todas 
las entidades de Sanxenxo  
tienen que soportar cada 
año, siendo así muy compli-
cado consolidar proyectos 

pesar de no 
partir como 
uno de los 
teóricos fa-
vo r i t o s , l a 
t rayector ia 
del Xuventú 
Sanxenxo en 

la anterior campaña ya 
hacía presagiar que el gor-
do podría caer en Baltar 
de Arriba en la temporada 

A
Porteros:

Velay
Jose

Defensas:
Deivi
Minso
Zalo
Javi

Darío
Fiti

Jorge
Alfonso

Centrocampistas:
Cañi

Róber
Fernando Aguín

Dani
Cuchi

Cerqueiras

Delanteros:
Galdames

Nel
Álex

Diego Blanco

Entrenador:
Óscar García

y luchar por el deporte de 
todo una comarca, en la 
que en conjunto hay una 
cantidad de niños que ya 
les gustaría a otros tener. 

Y es que la desigualdad 
en el fútbol está comen-
zando a llegar precisa-
mente por ahí, pues de 
unos ayuntamientos a 
otros cambia mucho la 
situación del club que los 
representa en función a las 
aportaciones. Nuevamen-
te con el presupuesto más 
bajo de Tercera División, 
los de Ángel Oliveira in-
tentarán dar una alegría 
a los suyos, para de paso 
consolidar un fútbol base 
en el que se tienen puestas 
grandes expectativas de 
cara a un futuro medio y 
al que también aquí se 
está viendo como el gran 
futuro de todos los clubes 
de Galicia.
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ras un año alejado del 
cargo de presidente, 
Manuel Veiga decidió 
regresar al comienzo del 
curso 2013/14. Después 
de doce meses de mu-
cho trabajo, el Xuventú 
Sanxenxo logró el ascen-
so a Tercera División.

— ¿Qué valoración hace de la 
temporada desde el punto de vista 
de su club?

— Conseguimos el ascenso que 
no es nada sencillo y menos en una 
categoría como la Regional Preferen-
te, en la que hay muchos clubes que 
parten con el objetivo del ascenso 
abiertamente.

— ¿Era ese el objetivo cuando 
usted cogió de nuevo las riendas 
del club?

— Para nada. Nosotros quería-
mos tener un equipo solvente y ver 
dónde nos ponía la clasifi cación.  
Es un premio este ascenso, en una 
temporada maravillosa, donde la 
igualdad lo marcó todo. El grupo sur 
de Preferente cuenta con equipos 
muy fuertes y esta temporada por 
ejemplo cualquiera podía perder 
con cualquiera, se necesitaron pocos 
puntos para ascender debido a todos 
esos factores.

— ¿Cuál fue la clave?
— La unión del vestuario. Estamos 

hablando de un grupo sanísimo, ade-
más de muy trabajador tanto en el 
trabajo diario como en los partidos. 
Desde mi punto de vista tuvieron la 
recompensa al trabajo y esfuerzo 
realizado.

— ¿Sufrió mucho en el tramo fi nal 
de competición, donde se decidió 
todo entre muchos clubes?

— Siempre se sufre, sobre todo 

Localidad: Sanxenxo (Pontevedra)

Terreno de juego:  Baltar de Arriba

Capacidad: 1,000 espectadores

CLUB XUVENTÚ SANXENXO
Colores primera equipación: Camiseta y pantalón 
amarillos

Año de fundación: 1983

Temporadas en Preferente Autonómica: 7

ras un año alejado del 
cargo de presidente, 
Manuel Veiga decidió 
regresar al comienzo del 
curso 2013/14. Después 
de doce meses de mu-
cho trabajo, el Xuventú 
Sanxenxo logró el ascen-
so a Tercera División.

— ¿Qué valoración hace de la 
temporada desde el punto de vista 
de su club?

— Conseguimos el ascenso que 

T

“Sanxenxo es el Concello que menos ayuda da a los clubes”

Para el presidente, “el club no se va a 
arruinar ni a perder el orden económico, 
por tirar la casa por la ventana en 
fi chajes”

— ¿Tampoco les dan ninguna 
subvención para la escuela de 
fútbol base, donde su club cuenta 
con equipos desde biberones hasta 
juveniles?

— Nada. Tampoco. Pienso que se 
deberían de preocupar más por estos 
niños, ayudarlos a mejorar, poner me-
dios para que podamos crecer.

— ¿Y las empresas?
— Las empresas no son lo que 

eran, eso es evidente. Están pasando 
muchas por problemas, no están para 
ayudar a clubes. Hay que ir euro a euro 
y al fi nal los que pueden responder 
y responden son siempre los mismos. 
Estamos muy agradecidos a “Viajes 
entre Rías”, patrocinador principal, así 
como a todos los demás, que hacen 
un gran esfuerzo por ayudarnos. 

— ¿Con cuántos socios cuentan?
— Alrededor de 300. Los socios 

aportan lo que pueden. Considera-
mos que es una cifra respetable y es-
toy seguro que poco a poco la vamos 
a incrementar, pues este pueblo va a 
demostrar que es futbolero.

— Óscar García se va al vecino 
Vilalonga, ¿tienen confirmado el 
fi chaje del nuevo técnico?

— Sí, ya podemos hacer ofi cial que 
llega Ángel Oliveira. Estuvo con Raúl 
Caneda en Catar y anteriormente 
entrenó al Cambados, entre otros 
equipos.

— ¿Qué objetivo le marcarán?
— La permanencia. Somos de los 

presupuestos más bajos de la catego-
ría, todo lo que sea salvarse es bien-
venido. No debemos olvidar quiénes 
somos y de dónde venimos, pues de lo 
contrario podemos llevarnos un palo 
grande. El club no se va a arruinar, ni 
a perder el orden económico por tirar 
la casa por la ventana en fi chajes.

cuando estás ahí y lo tocas con la 
yema de los dedos. El fútbol es apa-
sionante por eso. A nosotros nos toco 
la de cal esta temporada, entonces 
cualquier sufrimiento valió la pena.

— ¿Continúa el Concello de 
Sanxenxo sin aportar ayudas?

— El concello nos cede las instala-
ciones y nada más. Estamos hablando 
del concello que menos ayudas da a 
los clubes de toda Galicia, otro dato 
por el que tiene mucho más merito 
haber conseguido el ascenso.  Debe-
rían volcarse más con las ayudas, no 
olvidemos que esto es deporte y su 
deber es fomentarlo, como lo hacen 
en el resto de concellos gallegos.

Manuel Veiga: “Este ascenso es un 
premio a la unión del vestuario”



Villalonga: Su irregularidad 
le impidió asaltar las 
dos primeras posiciones

ras una tem-
porada des-
afortunadísi-
ma con una 
carambola 
en la última 
jornada que 
acabó con 

el equipo en Regional 
Preferente, contra todo 
pronóstico, el Villalonga en-
caró el curso 2013/14 con 
la intención de regresar a 
la Tercera División.

Las cosas no fueron 
mal, pues la tercera plaza 
fi nal no está a la altura 
de cualquiera, aunque 
la irregularidad mostra-
da en puntos claves de 
la campaña les impidió 
asaltar las dos primeras 
posiciones. La derrota en 
la promoción de terceros, 
en el tiempo de descuen-
to ante el Silva, fue el fi nal 

de un curso en el que a 
pesar del notable no valió 
para subir de categoría, 
pues Ribadumia y Xuventú 
Sanxenxo estuvieron ex-
cepcionales, llevándose 
con merecimiento el 
premio obtenido, en un 
curso donde predominó 
nuevamente la igualdad 
entre los conjuntos de la 
parte alta.

La junta directiva que 
preside José Miniño lo tie-
ne claro, toca rearmarse y 
volver a intentar el ascenso 
o al menos repetir un cur-
so similar al concluido. La 
busca de un técnico que 
se hiciese cargo de la nave 
llevó su tiempo, pero la 
apuesta de Óscar García 
era la más deseada y la 
que fi nalmente se llevó a 
cabo al aceptar el ex del 
Sanxenxo la propuesto de 

porada des-
afortunadísi-
ma con una 
carambola 
en la última 
jornada que 
acabó con 

el equipo en Regional 
Preferente, contra todo 
pronóstico, el Villalonga en-
caró el curso 2013/14 con 
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Porteros:

Albor
Berto
Rafa

Defensas:
Cristóbal

Leo
Arias
Dani

Adrián
Gabi
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Saúl
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Giao

Jorge Fernández

Entrenador:
Julián Ferreiro

los vecinos.  Con la entidad 
amarilla logró el ascenso 
a la Tercera División en el 
curso terminado, lo que es 
un aval muy grande y que 
ilusiona mucho por San Pe-
dro. Los conocimientos del 
de Moaña están fuera de 
toda duda, además de te-
ner fama de técnico muy 
disciplinado, al que no se 
le escapa ningún detalle. 
El Guardiola de O Morra-
zo ya está pensando en 
repetir éxito nuevamente 
y para ello ya se ha pues-
to manos a la obra para 
confeccionar una plantilla 
cualifi cada y que tenga 
plenas garantías para 
estar entre los mejores y 
lograr volver a la categoría 
que el club nunca debió 
perder pero que el destino 
quiso que se perdiera, la 
Tercera División. 
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José Miniño: “La 
temporada que 
viene nos toca 
ascender”
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osé Miniño, 
p r e s i d e n t e 
del Villalonga, 
afi rma sentirse 
orgulloso por 
la temporada 
realizada por 
los suyos. “No 
hemos podido 

lograr el ascenso, nos faltó 
suerte en momentos puntua-
les. La categoría tuvo mucho 
nivel, había grandes plantillas 
y grandes presupuestos”

— ¿Cómo califi ca la tem-
porada del Villalonga?

— Positiva. Quedamos 
terceros, no se pudo lograr el 
ascenso pero hay que darse 
cuenta de la difi cultad que 
conlleva.

— ¿Cree justos los ascenso 
de Ribadumia y Sanxenxo?

— Totalmente. Desde aquí 
aprovecho para felicitarles, 
pues estamos hablando de 
dos equipazos, que jugaron 
muy bien durante toda la Liga 
y que contaron con grandes 
jugadores en sus fi las.

— ¿Será el ascenso nue-
vamente el objetivo?

— Nos fuimos de Tercera 
como nos fuimos, en la última 
jornada, de rebote y en una 
carambola increíble. Esta 
temporada estuvimos en la 

Localidad: Vilalonga-Sanxenxo (Pontevedra)

Terreno de juego:  San Pedro

Capacidad: 1,000 espectadores

VILLALONGA FÚTBOL CLUB
Colores primera equipación: Camiseta celeste y 
pantalón blanco

Año de fundación: 1947

Temporadas en Preferente Autonómica: 7

osé Miniño, 
p r e s i d e n t e 
del Villalonga, 
afi rma sentirse 
orgulloso por 
la temporada 
realizada por 
los suyos. “No 
hemos podido 

lograr el ascenso, nos faltó 
suerte en momentos puntua-
les. La categoría tuvo mucho 
nivel, había grandes plantillas 

J

“Esta campaña nos faltó suerte en momentos puntuales”

“Nuestro mayor empeño está en la cantera. Queremos crecer 
mucho en ese campo”, declara Miniño

da a continuar adelante con 
todo esto.  Es una buena cifra, 
tenemos una afición muy 
grande. Claro que queremos 
tener más, yo desde aquí 
animo a todos los afi cionados 
al fútbol del concello que 
le den una oportunidad al 
Villalonga,  pues no les decep-
cionaremos.

— El Concello de Sanxenxo 
no da ayudas a los clubes de 
su municipio, ¿Eso es una des-
ventaja brutal con respecto 
al resto?

— Evidentemente, esta-
mos hablando de que no 
hay concellos en Galicia, o al 
menos que a mí me conste, 
que no le den ni un duro a sus 
equipos. Cuando decimos ni 
un duro, estamos diciendo ni 
un duro, cero. Xunta y Diputa-
ción reparten ayudas, meno-
res o mayores, pero las dan. El 
Concello, nada de nada. Es 
un poco frustrante.

parte alta de Preferente. La 
temporada que viene toca 
ascender o al menos  intentar-
lo nuevamente. Tenemos un 
público y unos socios que se 
portan de manera increíble, 
apoyan mucho y queremos 
que se lleven con el Villalonga 
una alegría descomunal.

— ¿Podemos confi rmar la 
llegada de Óscar García al 
banquillo de su club?

— Totalmente. Estamos 
encantados de poder con-
tar con él para este nuevo 
proyecto y esperamos que le 
vaya lo mejor posible. Inten-
taremos ayudarle en todo lo 
que necesite y que se sienta 
a gusto en esta casa.

— ¿Qué esperan con su 
llegada?

— Que intente llevar al 
equipo lo más arriba posible, 
que trabaje y forme una 
plantilla que pueda competir 
con garantías ante cualquie-
ra.  Nos consta que es una 
persona extraordinaria y eso 
también es algo que nos 
satisface y nos agrada sobre 
manera.

— Cuentan con una masa 
social cercana a los seiscien-
tos socios, ¿se conforman?

— Eso es lo que más gusto 
nos da y lo que más nos ayu-

— Ciento cuarenta niños 
en el fútbol base. Están cre-
ciendo muchísimo en ese 
campo.

— Estamos muy ilusionados 
con la cantera. Queremos 
crecer mucho en ese campo. 
Sinceramente, nuestro mayor 
empeño está en la cantera, 
además de ser el futuro del 
club es lo que nos aporta una 
identidad.

— ¿Es muy complicado 
mantener a los canteranos 
con Pontevedra y Arosa tan 
cerca?

— Si destacan muchísimo 
claro que es complicadísimo, 
pero en casos de esos noso-
tros no somos de cortar pro-
yecciones ni nada por el estilo. 
Queremos que se queden,  
pero entendemos y valora-
mos las situaciones. Nuestro 
sueño es poder contar con 
equipos en Liga Gallega en 
todas las categorías.







Valladares: La revelación 
del grupo sur de 
Preferente Autonómica

a revelación 
del grupo sur 
de Preferen-
te Autonómi-
ca tuvo esta 
temporada 
un nombre 
propio y es-

crito en letras mayúsculas: 
Valladares. Los vigueses 
se situaron en la cuarta 
plaza de la tabla, jugando 
promoción de cuartos cla-
sifi cados, por si acaso as-
cendían muchos equipos 
de Tercera a Segunda B.

No lo ha tenido preci-
samente sencillo Marcos 
Montes, técnico blan-
quiazul, pues las cosas se 
torcieron mucho al co-
mienzo, estando el equipo 
en puestos de descenso a 
Primera Autonómica. Un 
sin fi n de lesiones hicie-
ron pasar por momentos 

de auténtico calvario, 
llegando incluso a tener 
problemas en las sesiones 
de entrenamiento, al ha-
ber disponibles sólo una 
docena de jugadores. 
A medida que la gente 
dañada se fue incorpo-
rando al grupo, el nivel 
comenzó a subir como la 
espuma y el rendimiento 
del equipo comenzó a ser 
espectacular, a la altura 
de los más grandes de 
la categoría, lo que lo 
llevó al mejor puesto de 
su historia. Tampoco se 
quedó atrás la fi el afi ción 
de A Gándara, que em-
pujó a los suyos en cada 
momento, a la altura de 
una entidad con más de 
noventa años de tradición 
futbolística.

Para la nueva campa-
ña se prevén pocos cam-

del grupo sur 
de Preferen-
te Autonómi-
ca tuvo esta 
temporada 
un nombre 
propio y es-

crito en letras mayúsculas: 
Valladares. Los vigueses 
se situaron en la cuarta 
plaza de la tabla, jugando 

L
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Fran 
Denis
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Gonzalo

Suso
Nacho
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Cristian 
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David
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Delanteros:
Dani Magdalena

Ero

Entrenador:
Marcos Montes

bios, pues el club desea 
un proyecto continuista, 
tanto en cuanto a jugado-
res, los cuales seguirán en 
un ochenta por ciento de 
la actual plantilla, como 
en el cuerpo técnico, 
que tampoco cambiará 
de inquilino. Soñar con 
el ascenso ya no pare-
ce algo tan impensable 
como hace unas cuantas 
temporadas y de eso son 
muy conscientes Roberto 
Guisande y los suyos, que 
gracias a tanto esfuerzo, 
empeño, trabajo  y dedi-
cación están haciendo 
del Valladares un club 
grande de Vigo. Todo ello 
pese a la competencia, 
al tratarse de una ciudad 
con equipos en todas las 
categorías del fútbol, a 
excepción de la Segunda 
División A.
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Roberto Guisande: “Esperamos 
mantenernos en la categoría”
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oberto Gui-
sande afron-
tó la tercera 
t e m p o r a d a 
como máximo 
dirigente del 
Valladares. Los 
vigueses vie-
nen de realizar 

uno de los mejores cursos de 
su historia,  quedando cuartos 
en Regional Preferente y lle-
gando a la fi nal de la Copa 
Diputación de Pontevedra.

— Temporada sensacio-
nal, muy satisfecho con los 
suyos.

— Fue un curso muy po-
sitivo para nosotros. Comen-
zamos fatal, llegamos a estar 
en puestos de descenso a 
Primera Autonómica en un 
principio. Fue un inicio com-
plicado, entrenador nuevo, 
muchas lesiones, infi nitas diría 
yo, incluso hubo días de en-
trenar once y doce jugadores 
solamente.

Hicimos tres retoques y 
comenzamos a recuperar 
gente y poco a poco, esca-
lando, llegamos a la cuarta 
posición de la tabla.

— Qué pena la fi nal de 
Copa perdida ante el Por-
tonovo.

— El equipo llegó muy justo 
y también hubo que jugar 
en esa fecha la promoción 
de cuartos clasifi cados, que 
aunque no sirviese para nada 
hubo que jugarla.

— ¿Le gustó el nivel de la 
Preferente grupo sur?

— Estuvo algo bajo esta 

Localidad: Vigo (Pontevedra)

Terreno de juego: A Gándara

Capacidad: 500 espectadores

CLUB DEPORTIVO VALLADARES
Colores primera equipación: Camiseta a rayas azules 
y blancas y pantalón azul

Año de fundación: 1923

Temporadas en Preferente Autonómica: 21

sande afron-
tó la tercera 
t e m p o r a d a 
como máximo 
dirigente del 
Valladares. Los 
vigueses vie-
nen de realizar 

uno de los mejores cursos de 
su historia,  quedando cuartos 
en Regional Preferente y lle-
gando a la fi nal de la Copa 

R

“Las escuelas del Centro Vecinal de Valladares son nuestro fútbol base”

“Es un enorme orgullo para el club poder contar con Óscar, el 
máximo goleador de Preferente Autonómica”, dice el presidente

rente, continuar asentándo-
nos en la categoría. Somos un 
club muy humilde, con poco 
presupuesto.

— Imagino que seguirá 
Marcos Montes en el ban-
quillo.

— Efectivamente,  eso está 
clarísimo. Nosotros queremos 
que siga y él quiere seguir, no 
hay ningún tipo de problema. 
Después del curso que hizo el 
equipo en la 2013/14 el en-
trenador no podía faltarnos 
para el nuevo reto.

— ¿Y Óscar? Pichichi de la 

campaña. Si nosotros desde 
abajo llegamos hasta el cuar-
to puesto, eso demuestras 
que el potencial de equipos 
no era descomunal como 
otros años.

— ¿Qué conjuntos le gus-
taron más?

— La categoría tiene co-
sas raras. Ya sé que no fueron 
de los primeros, pero a mí per-
sonalmente me encantaron 
Barco y Ourense B.

— ¿Qué espera del nuevo 
curso?

— Mantenernos en Prefe-

categoría con 30 dianas.
— También es un enorme 

orgullo para el club poder 
contar con el máximo go-
leador de Preferente Auto-
nómica.

— Háblenos de la plan-
tilla.

— De la plantilla del primer 
equipo continuarán el 80% 
aproximadamente. Tenemos 
las bajas de Nacho, Manu, 
Dani y Ero, mientras que 
incorporamos a Marcos y Mi-
chi. Necesitamos un portero, 
un lateral, un delantero y un 
interior. 

— Al ser Vigo una ciudad 
de grandes dimensiones, 
las ayudas al Valladares no 
serán elevadas, son muchos 
a repartir.

— Claro. Hay muchísimos 
deportes. Sólo en fútbol están 
el Celta en Primera, el Coruxo 
en Segunda B, el Rápido de 
Bouzas en Tercera. Se divide 
todo y queda en casi nada. 
Lógico y normal. Por lo me-
nos pagan el agua, la luz, 
podían portarse mejor, pero 
nos conformamos en estos 
momentos.

— ¿Continúa vigente el 
convenio con el Centro Ve-
cinal de Valladares con su 
escuela de fútbol base?

— Sigue  todo  igual.  El 
fútbol base nuestro viene de 
ahí, es nuestro fútbol base. 
Aunque sólo contemos con 
primer equipo, las escuelas 
del Centro Vecinal de Valla-
dares son fi liales, o como que-
ramos llamarlo, del club.







Lalín: El mejor equipo 
de la segunda vuelta

ras  un irregu-
lar comienzo 
el CD Lalín fue 
cogiendo el 
pulso al curso 
2013/14 has-
ta convertirse 
en el mejor 

equipo de la segunda 
vuelta, lo que a punto es-
tuvo de llevarle a la mayor 
remontada vista en una 
categoría. Finalmente los 
dezanos fueron quintos, a 
nueve puntos de las pla-
zas de ascenso a Tercera 
División. 

Luis González “Pichel” 
reactivó ya comenzada 
la temporada a un equipo 
que parecía dormido, sin 
rumbo, con visos de Pri-
mera Autonómica,y que 
devolvió a los habituales al 
Cortizo y a la gran afi ción 
rojInegra la ilusión por el 
proyecto de su club, al que 

consideran que pueden 
ver de nuevo en Tercera 
División. Razón no les falta, 
pues ese es precisamen-
te el objetivo de la junta 
gestora, que pensando 
en la nueva temporada 
se marca el ascenso como 
meta. El proyecto es claro 
y pasa por la casa y la 
gente de la comarca del 
Deza, pues el Lalín es sa-
bedor que si es capaz de 
recuperar a la gente del 
pueblo que juega en otros 
equipos las posibilidades 
crecerán sobre manera, 
ya que estamos hablando 
de jugadores con un nivel 
considerable, además de 
un currículo intachable en 
cuanto a rendimiento.

El convenio con las Es-
colas Deportivas de Lalín 
convierte a los rojinegros 
en uno de los clubes con 
más futuro de la Liga, pues 

ras  un irregu-
lar comienzo 
el CD Lalín fue 
cogiendo el 
pulso al curso 
2013/14 has-
ta convertirse 
en el mejor 

equipo de la segunda 
vuelta, lo que a punto es-
tuvo de llevarle a la mayor 
remontada vista en una 
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Comenzó Román Blanco 
siendo sustituido por Luis 

González “Pichel”

las mencionadas escuelas 
compiten en Liga Gallega 
Infantil, División de Honor 
cadete y Liga Gallega 
juvenil, conjunto que está 
totalmente enfocado al 
ascenso a Liga Nacional 
y quien sabe hasta don-
de puede crecer todo 
ese excelente engranaje, 
sólo a la altura de los más 
grandes y que temporada 
tras temporada ve cómo 
los dos principales clubes 
de Galicia se fi jan en sus 
perlas, la última de ellas 
Brais, que se incorpora a los 
juveniles del RC Deportivo, 
otro gran motivo de cele-
bración en la familia, que a 
día de hoy tiene todos los 
ingredientes para montar 
una base sólida y crecer 
sobre una cantera que en 
no muchos años puede ver 
los verdaderos frutos del 
trabajo realizado.
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José Antonio González: 
“La idea es el ascenso”
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osé Antonio González 
habla para el anuario 
de la Asociación de 
Clubes Galegos de 
Fútbol como miembro 
de la junta gestora 
que gobierna en la 
actualidad el CD Lalín. 
“Tuvimos un curso en el 

que fuimos totalmente de menos a 
más”, afirma.

— ¿Qué valoración puede hacer 
de la temporada de los suyos?

— Al Lalín le faltó suerte en el 
principio de curso. Fuimos el mejor 
equipo de la segunda vuelta, está-
bamos en la parte baja y llegamos 
a estar situados en la cuarta plaza, 
aunque al final fuimos quintos, de-
trás del Valladares.

— ¿Se esperaba una competición 
tan igualada?

— En el grupo sur de Preferente 
Autonómica siempre la igualdad 
predominó por encima de todo. 
Esta campaña no fue menos, en un 
puñado de puntos te ibas de la zona 
media a la alta y si te descuidabas a 
la baja. Los arrastres a veces hacen 
que los apuros sean máximos hasta 
el final para muchos equipos.

—  A mitad de curso llegaba 
el técnico Luis González “Pichel”, 
¿seguirá al frente del equipo para 
el nuevo curso?

— Continuará Luis una tempo-
rada más. Creemos que el trabajo 
fue excelente y esperamos que esta 
temporada las cosas vuelvan a ir 
de maravilla.

— ¿Qué objetivo se marcan?
— Queremos estar arriba y si 

puede ser ascender. Esa es la idea, 
no renunciamos a nada y ojalá po-
damos cumplir las expectativas.

Localidad: Lalín (Pontevedra)

Terreno de juego: Manuel Anxo Cortizo

Capacidad: 5.000 espectadores

CLUB DEPORTIVO LALÍN
Colores primera equipación: Camiseta rojinegra y 
pantalón negro

Año de fundación: 1974

Temporadas en Preferente Autonómica: 3

habla para el anuario 
de la Asociación de 
Clubes Galegos de 
Fútbol como miembro 
de la junta gestora 
que gobierna en la 
actualidad el CD Lalín. 
“Tuvimos un curso en el 

que fuimos totalmente de menos a 
más”, afirma.

— ¿Qué valoración puede hacer 
de la temporada de los suyos?

J

“Para fi char nos ayuda que el nombre del Lalín tira mucho”

González es miembro de la junta gestora 
que dirige en la actualidad el CD Lalín

pues tenemos historia detrás y si a la 
gente del pueblo le gusta el fútbol, 
lo tiene que demostrar.

— ¿De qué presupuesto estamos 
hablando para la nueva campa-
ña?

— Setenta y cinco mil euros. Toca 
adaptarse a la situación. Lo bueno es 
que en los tiempos en los que esta-
mos con menos dinero se ficha más 
que antes. También nos ayuda que 
el nombre del CD Lalín tira mucho.

— ¿Cuentan con ayudas de las 
diferentes instituciones públicas?

— El Ayuntamiento nos da 6.000 
euros. Parece que este año nos va 
a subir un poco, pero hasta que no 
lo veamos por ahora no hacemos 
cábalas. Xunta y Diputación igual 
que siempre, depende también de 
la categoría en la que milites, hay 
varemos en ese sentido.

— ¿Nos pueden adelantar ya 
algún fichaje?

— Fichamos a Matelo y a Matías, 
procedentes del Estudiantil, además 
de a Gustavo. Los jugadores que 
queremos son de la comarca del 
Deza. Si recuperásemos a todos 
los jugadores de calidad del Deza 
y que están fuera el CD Lalín no 
tendría techo.

— Hace varias temporadas se 
decidía, por diferentes motivos, que 
la Escuela de Fútbol y el CD Lalín 
estaban separados, continúan con 
la filialidad imagino.

— Claro que sí. La Escuela surgió 
en el seno del CD Lalín, sólo que 
en otras épocas se habló hasta de 
desaparición del CD Lalín, cosa que 
no va a suceder, pero hay que ser 
precavido y estando la Escuela se-
parada del club, pase lo que pase, 
no tiene que estar pendiente del 
primer equipo para sobrevivir como 
sucedió en aquel entonces.

— Imagino que muy orgullosos 
de que estén trabajando tan bien 
con la base.

— El Lalín cuenta con equipos 
en todas las categorías gallegas. 
En juveniles están en Liga Gallega, 
aunque ya se estuvo en Liga Na-
cional y seguro que se volverá. En 
cadetes están en División de Honor 
y en infantiles en Liga Gallega. Pien-
so que es para estar satisfechísimo. 
Además, cuantos más juveniles haya 
para incorporar al primer equipo 
mejor que mejor.

— ¿Cuántos socios t iene el 
club?

— Estamos en 230 reales. En el 
nuevo cursoesa cifra se nos queda 
pequeña.Queremos incrementarla 
y estoy seguro que lo vamos a lograr, 







Pontellas: Un proyecto 
continuista para la 
próxima temporada 

uevo éx i to 
para el Pon-
te l las , que 
f i n a l i z ó  l a 
c a m p a ñ a 
en una ex-
celente sexta 
plaza de la 

tabla, cuando el objetivo 
marcado de inicio para el 
tema deportivo fue tan 
solo la permanencia.

Los blaugranas se en-
contraron cómodos des-
de el principio, pues a 
pesar de contar con una 
plantilla en la que no se 
pudo invertir demasiado, 
ésta respondió a las mil 
maravillas, demostrando 
que están capacitados 
para competir de tú a tú 
con cualquiera. Eduar-
do Comesaña, técnico 
del primer equipo, logró 

conjuntar una mezcla 
explosiva que no sólo le 
dio resultado, sino que a 
punto estuvo de llevar al 
Pontellas al mayor reto de 
su historia, la Tercera Divi-
sión, algo que sería para 
la entidad algo más que 
un sueño.

El curso fi nalizado tuvo 
para ellos un comienzo 
un poquito irregular, pero 
cuando jugadores y cuer-
po técnico cogieron el 
pulso a la categoría los 
resultados comenzaron a 
llegar, hasta conseguir ins-
talarse en un pelotón de 
cabeza del que ya no se 
moverían hasta el fi nal. 

El Municipal de San 
Campio volvió a respon-
der a los suyos una tempo-
rada más, demostrando 
que la afi ción pontellista 

para el Pon-
te l las , que 
f i n a l i z ó  l a 
c a m p a ñ a 
en una ex-
celente sexta 
plaza de la 

tabla, cuando el objetivo 
marcado de inicio para el 
tema deportivo fue tan 
solo la permanencia.

N
Porteros:

Gael
Álex

Defensas:
Avendaño

Keko
Héctor
Jose

Adrián
Rubén

Centrocampistas:
Kako
Isaac
Chuvi
Comis
Júnior
Chuli

Diego Blanco

Delanteros:
Chus

Ramos
Javi

Lucas
Congui

Entrenador:
Eduardo Comesaña

es de las grandes, de 
las que responde, tanto 
en casa como a domi-
cilio, donde siempre se 
desplazan alentando al 
equipo. 

La deuda heredada es 
otro de los quebraderos 
de cabeza de la junta pre-
sidida por la joven Davinia 
Pedreira, que en el último 
curso han conseguido 
pegarle un recorte impor-
tante, lo que va aclarando 
el futuro del club.

Para la nueva tempora-
da se espera un proyecto 
continuista, basado en 
gente de Porriño y su 
entorno, algo que a los 
afi cionados de la entidad 
les gusta, pues siempre se 
ha demostrado que con 
gente de la casa siempre 
se compite mejor.
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Davinia Pedreira: “Lo que sea 
seguir en Preferente es un éxito”
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na joven porriñesa, Da-
vinia Pedreira, es la 
presidenta del Pontellas. 
De veintisiete años de 
edad, afirma sentirse 
muy contenta de haber 
dado el paso, ya que 
“además de ser el club 
de mis amores, no había 

nadie que quisiese hacerse cargo, 
era una situación límite, me animé y 
la verdad es que no me arrepiento”, 
confi esa.

— Siempre dijo que no llegó al 
mundo del fútbol para hacerse fa-
mosa, aunque poco a poco lo está 
consiguiendo gracias a la gran la-
bor que está llevando a cabo en el 
Pontellas.

— Siempre lo dije porque realmen-
te es así. No me considero una perso-
na famosa ni mucho menos, soy una 
presidenta de un club de Regional 
Preferente que trabaja con toda la 
humildad para poder sacar adelante 
un engranaje, que por suerte a día de 
hoy parece que funciona.

— Imagino que mucho trabajo a 
lo largo de la campaña.

— Pues así es, además del primer 
equipo contamos con más de diez 
equipos de base, más el conjunto 
femenino y el de veteranos. Eso 
abarca mucho trabajo, pero estoy 
encantada.

— Desde el punto de vista del 
primer equipo, es de suponer que 
muy satisfecha por la temporada 
realizada.

— Quedamos en sexta posición y 
estuvimos luchando en la parte alta 
durante casi toda la campaña. Más 
no podemos pedir, nosotros tenemos 
claro que todo lo que sea seguir en 
Preferente Autonómica es un éxito.

Localidad: Pontellas-O Porriño (Pontevedra)

Terreno de juego: San Campio

Capacidad: 1.500 espectadores

CLUB DEPORTIVO PONTELLAS
Colores primera equipación: Camiseta a rayas azules 
y rojas y pantalón azul

Año de fundación: 1962

Temporadas en Preferente Autonómica: 18

na joven porriñesa, Da-
vinia Pedreira, es la 
presidenta del Pontellas. 
De veintisiete años de 
edad, afirma sentirse 
muy contenta de haber 
dado el paso, ya que 
“además de ser el club 
de mis amores, no había 

nadie que quisiese hacerse cargo, 
era una situación límite, me animé y 
la verdad es que no me arrepiento”, 
confi esa.

U

“Mi objetivo es que el club funcione como una empresa”

Una ilusionada Davinia Pedreira lanza el 
mensaje de que “podemos alcanzar metas 
que a día de hoy parecen imposibles”

que los jugadores jueguen en el Pon-
tellas y no que tengan que buscarse 
la vida fuera. Nosotros apostamos por 
el producto de la casa.

— ¿Seguirá Eduardo Comesaña en 
el banquillo?

— Pues sí. Sabe mucho de fútbol y 
estamos muy contentos de que esté 
en el Pontellas.

— ¿Y la campaña de abonados?
— Los carnets familiares, que inclu-

yen dos adultos y sus hijos, valen cien 
euros, el individual hombre sesenta 
euros, mientras que el de mujer cua-
renta euros. Además hay diferentes 
subvenciones para jubilados.

— ¿Qué espera del nuevo curso?
— Que nos salga bien, que poda-

mos seguir creciendo con el fútbol 
base y hacer una campaña digna 
con el primer equipo. Tengo muchas 
esperanzas depositadas en los dos 
ámbitos. Además también me gus-
taría dejar la deuda adquirida casi 
a cero.

— ¿Está satisfecha con la aporta-
ción de las instituciones?

— Las cantidades son las que son, 
a todo el mundo nos gustaría recibir 
más. El Concello se porta bastante 
bien con nosotros, mientras que la 
Diputación da ayudas más limitadas, 
al igual que la Xunta.

— ¿Qué mensaje envía a los su-
yos?

— A la directiva que son unos 
cracks, que sigan como hasta ahora, 
pues están haciendo esfuerzos muy 
grandes. A la afi ción les digo que 
estamos viviendo un buen momento 
y que si ellos responden, nosotros es-
tamos al servicio del club para juntos 
poder alcanzar metas que a día de 
hoy parecen imposibles, pero no lo 
son tanto si lo piensas fríamente.

— ¿Cómo fue el grupo sur de Pre-
ferente desde su punto de vista?

— Fue una categoría igualada, 
en la que no es sencillo ganar a na-
die. Quizás esta temporada los tres 
últimos clasifi cados compitieron un 
poquito menos, pero tampoco era 
nada sencillo sacar los encuentros 
adelante contra ellos, sobre todo a 
domicilio

— Cuál es su fi losofía de club?
— Vivir siempre donde se pue-

de. Asumimos deuda de la anterior 
directiva, que poco a poco fuimos 
reduciendo. Mi objetivo es que el club 
funcione como una empresa, que no 
pueda descuadrarse el presupuesto 
y en lo deportivo seguir creciendo, 
sobre todo con la base. Queremos 
que toda la gente de Pontellas y su 
entorno se identifi que con nosotros y 



Gondomar: Un equipo 
con buenas vibraciones

l Gondomar 
disputó su ter-
cer curso con-
secutivo en 
Regional Pre-
ferente, des-
de el retorno 
procedente 

de Primera Autonómica, y 
lo hizo completando una 
temporada magnífi ca, al 
igual que la anterior, siendo 
fi nalmente la séptima plaza 
su posición fi nal en la tabla. 
Miguel Ángel Fernández 
comenzó un proyecto que 
dio nuevamente con la 
tecla y que poco a poco 
fue cogiendo forma hasta 
que las buenas vibraciones 
se fueron consolidando. 
No le falta mucho a este 
Gondomar para luchar 
por el sueño de la Tercera 
División. 

La afi ción de As Gaian-
das ya piensa en un paso 
más tras dos cursos a la 

altura de los mejores. 
El curso 2014/15 co-

mienza con cambio en 
la presidencia, pues llega 
Alfonso Mandado Vázquez, 
en lo que será un proyecto 
en el que nuevamente se 
apueste por la gente de 
Gondomar. Los gastos tam-
bién estarán mirados con 
lupa, pues lo que no pasa 
por la cabeza de nadie de 
esta junta directiva es que 
las cuentas no cuadren en 
el balance fi nal del curso. 
Lo que el fútbol quita por 
un lado lo da por el otro, 
ya que el ingenio y el saber 
moverse en el mercado 
puede ser el gran aliado 
de un proyecto que quiere 
continuar soñando. Un pro-
yecto al que también llega 
Julio Buylla para hacerse 
cargo del banquillo. El ex 
del Cultural Areas  se vio 
atraído por un proyecto 
que  le ilusiona de verdad, 

disputó su ter-
cer curso con-
secutivo en 
Regional Pre-
ferente, des-
de el retorno 
procedente 

de Primera Autonómica, y 
lo hizo completando una 
temporada magnífi ca, al 
igual que la anterior, siendo 

E
Porteros:
Javi Vidal

Jaco

Defensas:
Arán
Lema
Aarón
Adri
Piñe
Ferro

Centrocampistas:
Cela
Urú

Baños
Nando
Manu
Tizón
Jesu
Álex

Delanteros:
Rubén

Javi Freiría
Pedro
Breixo

Entrenador:
Miguel Ángel Fernández

pues ve en el Gondomar 
un club con mucha serie-
dad, además de ser un 
histórico del fútbol gallego, 
pues viene de celebrar su 
centenario en la actual 
temporada. 

En la última campaña 
la entidad se vio obligada 
a jugar partidos lejos de 
su terreno de juego, pues 
As Gaiandas pasó por 
momentos en los que era 
completamente imposible 
la práctica del fútbol por el 
mal estado del césped. El 
cambio de la superfi cie na-
tural por la artifi cial es una 
reivindicación que el Con-
cello no debe desatender, 
pues que un equipo cen-
tenario juegue fuera de su 
terreno de juego durante el 
curso, con la incomodidad 
que eso genera, además 
de pérdidas económicas, 
es algo que no puede vol-
ver a suceder.
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Alfonso Mandado: 
“Queremos 
mantener el nivel 
del primer equipo”

235

ras la última 
asamblea de 
mediados de 
junio, Alfonso 
Mandado Váz-
quez es el nue-
vo presidente 
del Gondomar. 
“Nos hicimos 

cargo del club, queremos 
mantener el nivel del primer 
equipo y sobre todo solucio-
nar temas que nos permitan 
crecer como club”, dice.

— Lleva poco en el cargo, 
pero imagino que contento 
con el último curso del primer 
equipo.

— La temporada fue muy 
buena, lo que permitió estar 
entre los siete primeros y en 
ese aspecto no se puede 
pedir más.

— ¿Cuál será la fi losofía 
del club?

— La austeridad. Que-
remos mucha gente de 
Gondomar y alrededores. 
No podemos gastar más de 
lo que tenemos, pues entrar 
en deuda es muy sencillo, 
después salir ya no lo es 
tanto.

— También hablaban de 
categorías inferiores.

— Un club como el Gon-
domar tiene que tener fútbol 
base, eso es lo que quere-
mos. Intentaremos un acuer-

Localidad: Gondomar (Pontevedra)

Terreno de juego: As Gaiandas

Capacidad: 1.000 espectadores

CLUB GONDOMAR
Colores primera equipación: Camiseta blanca y 
pantalón azul

Año de fundación: 1914

Temporadas en Preferente Autonómica: 21

asamblea de 
mediados de 
junio, Alfonso 
Mandado Váz-
quez es el nue-
vo presidente 
del Gondomar. 
“Nos hicimos 

cargo del club, queremos 
mantener el nivel del primer 
equipo y sobre todo solucio-
nar temas que nos permitan 

T

“La fi losofía del club será la austeridad, con mucha gente de Gondomar”

porque el campo de fútbol 
podría aprovecharse mu-
cho más. Es cierto que esta 
campaña tuvimos que jugar 
encuentros lejos de nuestro 
terreno de juego, algo que 
no es precisamente habitual 
en una categoría como la 
Regional Preferente. Pienso 
que se debe encontrar una 
solución urgente a este tema 
porque es un verdadero in-
cordio para todos y el gran 
perjudicado es el socio, pues 
aun encima de abonar 
el carnet tiene que ver al 
equipo fuera de su terreno 
de juego.

— Un mensaje para la 
afi ción de Gondomar para 
que le apoyen en esta nueva 
aventura.

— Lo que me gustaría es 
que todos fueran partícipes 
de este club. Intentaremos 
hacer todo lo mejor posible 
para que los chicos de Gon-
domar puedan tener una for-
mación  adecuada  y  jugar 
en categorías importantes a 
nivel formación.

do, que ya está cercano, con 
las Escuelas Deportivas y a 
partir de ahí también cen-
trarnos en un equipo juvenil 
que pueda militar en una 
categoría gallega siempre, 
para así facilitar a los chicos 
el salto al primer equipo.

— El año 2014 es muy 
especial para el Gondomar, 
pues es el del centenario 
del club.

— Efectivamente. Es que 
el Gondomar tiene mucha 
historia. A nadie se le puede 
olvidar que estamos hablan-
do de un club fundado en 
1914, con lo que eso conlleva. 
El Gondomar es un histórico, 
que alcanzó grandes metas, 
que estoy convencido de 
que se pueden volver a 
alcanzar.

— ¿Tienen ya actos pre-
vistos?

— Sí. Además de un local 
con diferentes fotografías 
de la historia del club, para 
la segunda parte de la ce-
lebración habrá jornadas de 
conferencias relacionadas 
con el mundo del fútbol y con 
el Gondomar, además de la 
gran cena del centenario.

— Aunque no estuviera de 
presidente, sí siguió el fútbol, 
¿cómo vio el curso 2013/14 
en Preferente grupo sur?

— Muchas diferencias en-

tre arriba y abajo. Hubo equi-
pos a los que le costó mucho 
esta temporada y otros que 
partieron con el objetivo del 
ascenso, invirtiendo mucho 
dinero.  En lo futbolístico igual, 
unos intentaron hacerlo más 
bonito y otros buscaron más 
el resultado.

— ¿Qué piensa de las ayu-
das de las instituciones?

— Esta temporada con el 
tema del centenario, mejor. 
Las ayudas públicas cada 
vez están más complicadas, 
aunque de unos concellos a 
otros es una barbaridad la 
diferencia que puede llegar 
a haber.

— Esta temporada han 
jugado encuentros de Liga 
fuera de As Gaiandas, eso es 
algo que no debería volver 
a suceder, ¿qué piensa de 
todo eso?

— El campo está fatal. 
Es urgente que se tomen 
medidas y se cambie la 
hierba natural por artifi cial 
de última generación, ya no 
sólo porque es necesario, sino 

Mandado se 
muestra rotundo 

a la hora de 
afirmar que  “el 

campo está fatal 
y es urgente que 

se cambie la 
hierba natural 

por artificial”







Estradense: Decidida 
apuesta por la cantera
y la experiencia

ras salvarse 
de la des-
aparición so-
bre la cam-
pana, el CD 
E s t ra d e n s e 
logró confec-
cionar una 

plantilla muy competitiva, 
con muchos jugadores 
de la cantera y con otra 
gente de A Estrada ya 
más consagrada, a la 
que aún le queda mucho 
fútbol por dar. 

La arriesgada y decidi-
da apuesta dio resultado 
de la mano de un técni-
co de la casa, Eduardo 
Muñiz “Tinto”, quien por 
segunda temporada 
consecut iva cumpl ió, 
más que de sobra, las 
expectativas iniciales. Su 
experiencia en catego-

rías inferiores del Sporting 
Estrada y su absoluto 
control sobre el fútbol de 
la zona, lo convierten en 
el director de orquesta 
perfecto para hacer 
historia en su casa, pues 
en el club sólo existe una 
filosofía, apostar por el 
fútbol base de A Estrada, 
algo a lo que el míster ya 
está acostumbrado, pues 
si algo tiene es que no le 
tiembla el pulso a la hora 
de dar la alternativa a sus 
cachorros. 

Tras un comienzo du-
bitativo, con tan solo un 
triunfo en las seis primeras 
jornadas, los rojillos revi-
vieron imponiéndose en 
el derbi al Lalín, aunque 
continuaron mostrando 
irregular idad hasta la 
jornada quince, cuando 

de la des-
aparición so-
bre la cam-
pana, el CD 
E s t ra d e n s e 
logró confec-
cionar una 

plantilla muy competitiva, 
con muchos jugadores 
de la cantera y con otra 
gente de A Estrada ya 

T
Porteros:

Koke
Pablo 
Rubén

Defensas:
Martín
Silva

Jacobo
Chan

Penide
Brais
Pato

Centrocampistas:
Iago

Mateo
Manuti
Arturo

José Ramón
Vicente
Lema
Xenxo

Rivadulla

Delanteros:
Unai

Jorge 
Escudero

Pepe Cidranes

Entrenador:
Eduardo Muñiz, “Tinto”

comenzó una serie de 
ocho partidos consecu-
tivos sumando, lo que les 
alejó de la zona baja de 
la tabla, situándoles en 
el segundo pelotón de la 
tabla, de donde ya no se 
movieron hasta el final.

La llegada del nuevo 
campo de fútbol, prevista 
inicialmente para princi-
pios del pasado curso, 
no ha podido ejecutarse 
hasta la fecha, aunque 
ya está totalmente finali-
zada la construcción y la 
adecuación del recinto. 
La primera jornada de 
esta temporada parece 
que será el día la de la 
gran inauguración, con 
lo que A Estrada ya se 
prepara para vivi r  la 
primera gran fiesta de la 
campaña.
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José Angel Gestoso: “Nuestra fi losofía 
es apostar por jugadores del concello”

239

o s é  Á n g e l 
Gestoso cul-
minó su pr i-
mera tempo-
rada al frente 
del club con 
un balance 
muy positivo, 
pues los es-

t radenses  lograron la 
novena plaza, salvando 
la categoría con mucha 
solvencia.

— ¿Qué balance hace 
de su primera temporada 
al frente de la entidad?

— Estoy gratamente 
satisfecho, tanto  en el 
plano deportivo como 
en el económico. Hemos 
podido rebajar la deuda 
heredada,  de 65.000 
euros hasta 22.000. Aun-
que inicialmente parecía 
que era de 47.000 euros, 
finalmente aún era ma-
yor la cantidad. Mirando 
al equipo, pienso que 
hicimos una muy buena 
temporada, estuvimos en 
la primera cara de la clasi-
ficación y tampoco hubo 
una diferencia de puntos 
bestial con los primeros 
clasificados. Nos lastró el 
mal comienzo, si no qui-
zás pudiésemos aspirar a 
más. No podemos olvidar 
tampoco que debutaron 
en Regional Preferente un 
gran número de juveniles, 
mientras que otros que lo 
eran la campaña pasada 
se asentaron a las mil ma-
ravillas en la categoría.

— ¿Cuál es la filosofía 

Localidad: A Estrada (Pontevedra)

Terreno de juego: A Baiuca

Capacidad: 6.000 espectadores

CLUB DEPORTIVO ESTRADENSE
Colores primera equipación: Camiseta roja y pantalón 
blanco

Año de fundación: 1923

Temporadas en Preferente Autonómica: 34

o s é  Á n g e l 
Gestoso cul-
minó su pr i-
mera tempo-
rada al frente 
del club con 
un balance 
muy positivo, 
pues los es-

t radenses  lograron la 
novena plaza, salvando 
la categoría con mucha 
solvencia.

J

“Hemos rebajado la deuda heredada de 65.000 euros a 22.000”

aportan solidez.
— Definitivamente no se 

llevará a cabo el convenio 
de fútbol base Sporting 
Estrada-Callobre. ¿Cómo 
ve esto desde el punto de 
vista del CD Estradense?

— No pudo ser. Ta l 
vez hubiese que haber 
planteado todo de otra 
manera, sin tanto senti-
mentalismo. Me consta 
que las vías quedaron 
abiertas para poder se-
guir mirándolo de cara 
al futuro. Nuestra escuela 
es la del Sporting Estrada, 
ellos son filiales nuestros, 
nos gustaría que todo 
el fútbol estradense se 
diese cuenta de que hay 
que ser fríos y reflexionar 
y hacer lo que es mejor 
para los niños. Tenemos 
que funcionar unidos, es 
la manera de hacer algo 
grande de verdad.

— ¿Cuántos socios tie-
ne el Estradense?

— Estamos en torno a 
los seiscientos socios de 
pago. Hay más debido 
a carnets familiares. Nos 
gustaría incrementar la 
cifra aún más. A Estrada es 
un pueblo que responde 
y cada vez más. No será 
sencillo, esta temporada 
crecimos una barbaridad, 
pero trabajaremos para 
el lo. También estamos 
muy agradecidos a los 
patrocinadores del club, 
que han apoyado tras un 
momento tan complicado 
para la entidad.

del Estradense?
— Apostar por la gente 

del concello. De hecho 
esta temporada se incor-
poran otros tres chicos que 
terminan juveniles en el 
Sporting Estrada. Después 
siempre podemos fichar 
por fuera, pero ya podría 
ser  para cubr i r  a lgún 
puesto en concreto. Des-
pués también nos gusta 
un proyecto en el que se 
mezcle la veteranía con la 

juventud. Sobre esa base 
se construirá la plantilla de 
este curso.

— ¿Qué objetivo se 
marca el Estradense para 
la nueva campaña?

— Ir partido a partido, 
somos ambiciosos. Creo 
que vamos asentándonos 
cada vez más con un equi-
po que es básicamente 
de la casa, con gente 
joven, con proyección y 
otros más veteranos que 

Gestoso detalla que “estamos en torno a los seiscientos socios 
de pago. Hay más debido a carnés familiares. Nos gustaría 
incrementar la cifra aún más”







Barco: Un fútbol base que 
nutra al primer equipo

l Centro de 
D e p o r t e s 
Barco se re-
afi rma en el 
grupo sur de 
Regional Pre-
ferente, tras 
otro curso en 

mitad de tabla, sin pro-
blemas para mantener 
la categoría por tercera 
temporada consecutiva.

La campaña 2013/14 
fue de momentos concre-
tos para los valdeorreses, 
pues tuvieron situaciones 
en las que dieron la im-
presión de poder llegar 
a luchar por el ascen-
so o por alguna de las 
cuatro primeras plazas y 
otras en los que perdían 
comba y se instalaban 
en la zona media de la 
tabla, posición en la que 

fi nalmente se instalaron 
de manera definit iva, 
consiguiendo la décima 
plaza de la clasifi cación, 
que no estuvo nada mal 
y que despierta el interés 
máximo de la afi ción por 
poder volver a ascender a 
Tercera División, categoría 
que no visitan desde hace 
ya casi dos décadas. 

El fútbol ourensano está 
huérfano de equipos en 
Tercera División, pues tan 
sólo el Barbadás repre-
senta a la provincia, tal 
vez sea el momento de 
que no falten los apoyos 
para un proyecto como 
el que hay ahora mismo 
en Valdeorras.

La lejanía geográfi-
ca que asumen los de 
Valdeorras temporada 
tras temporada les hace 

D e p o r t e s 
Barco se re-
afi rma en el 
grupo sur de 
Regional Pre-
ferente, tras 
otro curso en 

mitad de tabla, sin pro-
blemas para mantener 
la categoría por tercera 
temporada consecutiva.

E
Porteros:

Macía 
Santi

Defensas:
Alberto Rivadulla

Brian Arqueros
Iván 

Adrián Ramos
Gunti

Rubén García
Juan

Centrocampistas:
Keko

Dani Arias
Marcones

Borja Fernández
Adrián Novo

Delanteros:
David Rodríguez

Ekedi
Míchel

Bam Bam
Diego Tato

Javi Recamán

Entrenador:
Javi Rey

tener una serie de gastos 
fuera de lo normal, lo que 
les complica mucho por 
ejemplo el poder compe-
tir en categorías gallegas 
de fútbol base, pues sólo 
un equipo en esa situa-
ción sería para el club un 
gasto de cinco millones 
de las antiguas pesetas. 
Con todo, el club tiene 
un fútbol base que viene 
apuntando muchas ma-
neras en los últimos años 
y ese es precisamente el 
principal objetivo, sacar 
jugadores de las cate-
gorías inferiores que den 
el nivel mínimo para el 
primer equipo, además 
deconfeccionar con-
juntos lo más ingeniosos 
y competitivos posibles 
para poder así dar el salto 
a la categoría soñada.
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Daniel Ramos: “Me siento satisfecho a 
medias con la temporada del equipo”
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aniel Ramos, presidente 
del CD Barco, afirma 
sentirse “satisfecho a me-
dias con la temporada 
del equipo. Fue un curso 
un poquito raro, hemos 
salvado la categoría 
holgadamente, pero no 
nos hemos logrado co-

dear con los equipos de la zona alta. 
Hicimos cincuenta y cuatro puntos y 
fuimos décimos clasifi cados”

— Por sus palabras, imagino que 
aspiraban a estar más arriba.

— Hicimos una primera vuelta 
buena, pero en la segunda estuvimos 
peor. Tampoco es que el objetivo 
prioritario fuese el ascenso, pero nos 
hubiese quedado mejor sabor de 
boca si las cosas hubiesen ido de 
mejor manera en la segunda mitad 
del campeonato.

— ¿Le gustó el nivel de la Preferente 
Autonómica?

— Sí. Está claro que hay conjuntos 
con mucho potencial. Además hay 
equipos que tenían mucho dinero y 
se hicieron con jugadores de mucho 
nombre, que dan puntos en esta ca-
tegoría.

— ¿Habrá muchos cambios en la 
plantilla del Centro de Deportes Barco 
de cara al curso nuevo?

— Entre seis y siete bajas.  Haremos 
una reestructuración de plantilla con 
gente de la zona. Tenemos cuatro 
jugadores cerrados y queremos fi char 
a cuatro más.

— El problema de las distancias es un 
lastre económico más para el club.

— Muy grande. O Barco es el pue-
blo más distante de toda la provincia. 
Estamos casi en El Bierzo, los gastos en 
autobuses y arbitrajes son fuera de lo 
normal y eso que ahora los colegiados 
vienen de Monforte. Cuando venían 

Localidad: O Barco de Valdeorras (Ourense)

Terreno de juego: Calabagueiros

Capacidad: 1.500 espectadores

CENTRO DE DEPORTES BARCO
Colores primera equipación: Camiseta roja, pantalón 
azul y medias rojas

Año de fundación: 1973

Temporadas en Preferente Autonómica: 9

aniel Ramos, presidente 
del CD Barco, afirma 
sentirse “satisfecho a me-
dias con la temporada 
del equipo. Fue un curso 
un poquito raro, hemos 
salvado la categoría 
holgadamente, pero no 
nos hemos logrado co-

dear con los equipos de la zona alta. 
Hicimos cincuenta y cuatro puntos y 
fuimos décimos clasifi cados”

— Por sus palabras, imagino que 

D

“Nos gastamos 40.000 euros en autobuses y otro tanto en arbitrajes”

club a base de nuestro fútbol base. 
¿El problema? Ninguno, pero lo que 
es competir en Liga Gallega le supone 
a la entidad un gasto de 30.000 euros 
anuales por equipo, que la gente valore 
si nos merece la pena y si podemos 
ascender.

— ¿Qué presupuesto tiene el club 
para todo el engranaje?

— Sobre ciento veinte mil euros para 
todos los conjuntos del club.

— Lo que si tienen es una afl uencia 
a Calabagueiros impresionante.

— Tenemos entradas de quinientas 
y seiscientas personas muchas veces, 
llegando incluso a meter novecientas 
y mil afi cionados en el campo en mo-
mentos puntuales de la temporada.

— ¿Continuará Javi Rey con vosotros 
una temporada más?

— Sí. Es el entrenador de la plantilla 
para el nuevo curso.

— ¿Cuál será el objetivo para la 
nueva campaña?

— Los afi cionados tienen mucha ilu-
sión por lograr el ascenso, reconocemos 
que es altamente complicado, pero 
tampoco lo descartamos ni mucho 
menos. Queremos también continuar 
con los trabajos de base algo que sin 
ningún genero duda nos mantiene ojo 
avizor constante.

— Están en zona de mucha pizarra, 
¿se portan como antaño con el club 
las empresas del sector?

— Ahora mismo la crisis llega a todo. 
Las pizarras apoyan menos, creo que 
deberían y podrían aportar más. Aún 
así las hay que colaboran con el club 
y les estamos muy agradecidos.

— ¿Y las bodegas de Valdeorras?
— Las bodegas están más divididas 

en los diferentes pueblos. A las de O 
Barco que nos apoyan no les podemos 
pedir más, pero sin embargo sí podrían 
ayudar más número de ellas.

de Ourense, hasta hace pocas tem-
poradas, valían aún más caros. Ahora 
nos venimos gastando 40.000 euros 
en autobuses y cerca de otro tanto 
en arbitrajes.

— ¿Cuál puede ser la solución?
— La solución tiene que ser más 

subvenciones por parte de la Federa-
ción o del estamento que haga falta. 
Pienso que es muy injusto, que por ser 
los que más lejos estamos tengamos 
que afrontar gastos muy superiores a 
lo habitual.

— Imagínese que asciende un equi-
po de fútbol base a Liga Gallega, ¿de 
qué gasto estaríamos hablando?

— Es que cuando hablamos de fút-
bol base hablamos de que el CD Barco 
apuesta de verdad por la cantera. 
Esperamos en pocos años no tener casi 
que fi char, poder mantenernos como 

Ramos reconoce que “los afi cionados 
tienen mucha ilusión por lograr el 
ascenso”







Portonovo: De nuevo no se 
pudo alcanzar el objetivo

o pudo ser el 
año del as-
censo para el 
Portonovo. A 
pesar de que 
los arlequina-
dos hicieron 
un tramo de 

competición fi nal espec-
tacular, a la altura de los 
primeros clasifi cados de 
la Preferente Autonómica, 
no les ha servido para estar 
en la pelea fi nal por subir, 
quizás el objetivo mar-
cado antes de empezar, 
debido en parte por la 
gran ocasión perdida la 
campaña 2012/13, ce-
diendo el ascenso en la 
última jornada, cuando 
dependían de sí mismos 
para conseguirlo. La mala 
suerte se cebó con ellos, 
pero la entidad es muy 
grande y poco a poco se 
ha ido reponiendo. 

El curso comenzó con 
modifi caciones en la plan-
tilla, pues para substituir a 
Manu Sieiro, Muñiz, Martín, 
Marcos o Caste, llegaron 
a Baltar, Silva, Luis Alberto, 
Óscar García o Asdrúbal, 
que terminaron por dar un 
buen rendimiento, con lo 
que ya se espera a la tem-
porada 2014/15 para que 
todo vuelva a empezar 
de cero y aspirar a cotas 
mayores.

Para el nuevo reto, Luis 
Oliveira llega para hacer-
se cargo del banquillo 
procedente de la escuela 
de fútbol base del Portero 
2000, donde ejerció como 
entrenador en las últimas 
campañas realizando 
un trabajo espectacular, 
ayudando al crecimiento 
total de los pontevedreses, 
que cuentan como coor-
dinador deportivo con 

o pudo ser el 
año del as-
censo para el 
Portonovo. A 
pesar de que 
los arlequina-
dos hicieron 
un tramo de 

competición fi nal espec-
tacular, a la altura de los 
primeros clasifi cados de 
la Preferente Autonómica, 

N
Porteros:

Macía 
Santi

Defensas:
Óscar García
Iván Renda

César
Miguel Cobas

Asdrúbal

Centrocampistas:
Melchor

Rodri
Suso Bea

Álex Cubas
Luis Alberto

Víctor
Nacho

Gándara
Silva

Delanteros:
Suso Vidal
Iván Dadín

Entrenador:
Ricardo Fernández

Rafa Sáez, sin duda uno 
de los grandes técnicos 
del fútbol gallego en las 
últimas décadas.

El dinero es otro factor 
que brilla por su ausencia 
en el actual mundo del fút-
bol, en Portonovo la situa-
ción económica del club 
es  buena,  pero gracias  
a apretarse el cinturón y 
no tirar la casa por la ven-
tana para ascender, pues 
está claro que la entidad 
apuesta por jugadores de 
la casa y de la zona para 
continuar con la progre-
sión de otros proyectos 
deportivos, que también 
dan una importancia total 
al fútbol base, algo que 
los socios y afi cionados 
alaban sobre manera, 
pues han entendido a la 
perfección el cambio de 
tendencia en el fútbol de 
hoy.
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Valentín Martínez: “Con jugadores de 
la casa podremos hacer algo grande”
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frontó  su  se-
gundo curso 
como máxi-
mo manda-
tario del Por-
tonovo.  Para  
Valentín Mar-
tínez compe-
tir con juga-

dores de la casa y de la 
comarca es fundamental 
a la hora de confeccio-
nar las plantillas, ya que 
“es la única manera de 
poder llegar a hacer algo 
grande”.

— ¿Está satisfecho de un 
curso en el que terminaron 
jugando de maravilla?

— El equipo me gustó 
mucho en el tramo final 
de competición. Fue una 
pena que la temporada 
no durase unos cuantos 
partidos más, quién sabe 
lo que pudiese haber 
pasado.

—  La temporada fue 
de máxima igualdad, ¿no 
es así?

— Sí, así es. Sobre todo en 
la parte de arriba o en los 
diez o doce primeros pues-
tos. Nosotros con 54 puntos 
fuimos undécimos y el que 
ascendió como segundo, el 
Sanxenxo, hizo 68.

— ¿Qué equipos le gus-
taron más?

— El Ribadumia tuvo 
un equipazo, jugó muy 
bien. Pienso que es justo 
campeón, al igual que el 
Sanxenxo que fue segun-
do e hizo una temporada 
excepcional, mereciendo 

Localidad: Portonovo-Sanxenxo (Pontevedra)

Terreno de juego: Baltar

Capacidad: 4.000 espectadores

PORTONOVO SOCIEDAD DEPORTIVA
Colores primera equipación: Camiseta Arlequinada, 
con colores azul y blanco y pantalón azul

Año de fundación: 1947

Temporadas en Preferente Autonómica: 19

gundo curso 
como máxi-
mo manda-
tario del Por-
tonovo.  Para  
Valentín Mar-
tínez compe-
tir con juga-

dores de la casa y de la 
comarca es fundamental 
a la hora de confeccio-
nar las plantillas, ya que 

A

“El que quiera venir ya sabe que tiene que apretarse el cinturón”

plantilla.
— Viene de las Escue-

las Deportivas del Portero 
2000. Pienso que nos va a 
ayudar mucho también en 
el crecimiento del fútbol 
base, que es otro de los 
principales reclamos de 
este club.

— Se habló de que les 
gustaría contar con un 
coordinador para el fútbol 
base.

— Así es. Vamos a fichar 
un coordinador para el fút-
bol base, eso sigue en pie. 
Tenemos doscientos niños, 
trabajamos muy bien, o 
al menos desde mi punto 
de vista. Los entrenadores 
están muy cualificados y 
se les paga, cosa por la 
que no apuestan en otros 
sitios.

— A su llegada a la 
presidencia eran 186 so-
cios, ¿mejoró la cifra en 
la actualidad?

— Muchísimo. Estamos 
hablando de que ahora 
mismo el Portonovo está 
en los cuatrocientos cin-
cuenta socios y se marca 
como objetivo alcanzar 
los quinientos.

— ¿Cuál será el objetivo 
del nuevo curso?

— En pr incipio creo 
que vamos a hacer buen 
equipo y no descartamos 
nada, a bso lu tamente 
nada, eso que quede muy 
claro. La permanencia es 
el objetivo ineludible, a 
partir de ahí ya se verá con 
el paso de las jornadas.

el salto de categoría.
— El club ahora mismo 

se está apretando el cin-
turón, no quieren deudas 
ni vivir en otro mundo.

— El Portonovo tiene 
poco dinero. Se paga me-
nos, el mercado también 
está diferente al de anta-
ño, ahora se puede hacer 
más con menos. El que 
quiera venir aquí ya sabe 
que tiene que apretarse 
el cinturón también.

— ¿Cómo se porta el 
Concello de Sanxenxo con 

A la llegada de Martínez a la presidencia había 186 socios y 
ahora ya están en los 450, con el objetivo de alcanzar los 500

el Portonovo?
— De pena. Con eso te 

digo todo. No se porta, di-
rectamente. El Portonovo 
al menos no recibe ningún 
tipo de ayuda por parte 
del Ayuntamiento, ni para 
el primer equipo ni para el 
fútbol base. Es una clara 
desventaja con los clubes 
de otros lugares, pues no 
veo muchos al que su pro-
pio concello no ayude ni 
con un euro.

— Luis Oliveira es el nue-
vo técnico de la primera 



Porriño: Mantuvo la 
categoría con altibajos

l  regreso a 
Regional Pre-
ferente fue 
triunfal para 
el Porriño In-
dustr ial , ya 
q u e  l o g r ó 
mantenerse 

en la categoría con un 
proyecto basado en la 
comarca y su zona de 
infl uencia, además de en 
su cada vez más potente 
cantera. Y es que los del 
Valle da Louriñá tienen 
un engranaje en el fútbol 
base a la altura de los 
elegidos, liderado por un 
equipo juvenil que no sólo 
milita en División de Honor, 
sino que viene de quedar 
sexto en la clasifi cación, 
sacando adelante en-
cuentros ante rivales de 
la identidad del Sporting 
de Gijón o el Deportivo de 
La Coruña.

La temporada en Pre-
ferente Autonómica co-
menzó con mucha ilusión. 
Santi Mariño formó un 
grupo que se entonó 
y adaptó rápido a la 
categoría, pues en las 
primeras nueve jornadas 
tan solo perdieron ante el 
Ribadumia, posteriormen-
te gran triunfador de la 
Liga al quedar campeón, 
estando en los primeros 
puestos de la tabla. Una 
serie de seis encuentros 
consecutivos, en los que 
los porriñeses tan solo 
pudieron sumar una vic-
toria hizo que el equipo 
se situase en mitad de la 
tabla, situación con la que 
se llegó a la conclusión de 
la primera vuelta.

La segunda parte de 
la competición comenzó 
con la suma de siete pun-
tos sobre doce posibles, 

l  regreso a 
Regional Pre-
ferente fue 
triunfal para 
el Porriño In-
dustr ial , ya 
q u e  l o g r ó 
mantenerse 

en la categoría con un 
proyecto basado en la 
comarca y su zona de 
infl uencia, además de en 

E
Porteros:

Moha
Samu
Borja

Defensas:
Faly

Neira
Varo
Samu
Marco
Micky

Centrocampistas:
Eloy

Javi Millos
Carlos

Tavi
Adrián
Quini

Cristian

Delanteros:
Isma
Javi

Pedro
Adri

Entrenador:
Santi Mariño

lo que mantenía la tran-
quilidad en un grupo que 
en cuanto a fútbol rayó 
a un gran nivel, pero que 
parecía complicarse la 
vida con cuatro derrotas 
consecutivas inmediata-
mente después, lo que le 
hacían perder terreno en 
una tabla que se apretó 
mucho.

La permanencia fue 
casi una realidad con los 
triunfos ante Ourense B 
y Atios, aunque el bajón 
del equipo en la segunda 
vuelta se terminó de con-
fi rmar con sólo dos triunfos 
de nueve posibles en lo 
que fue el tramo fi nal de 
una buena temporada, 
tanto a nivel de primer 
equipo como en el global 
de la entidad, pues en el 
aspecto económico se 
cumplió un año más con 
los objetivos propuestos.
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Esteban Cidanes: “Estamos 
encantados, las cosas 
salieron de color de rosa”
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steban Cida-
nes asume su 
cuarta tem-
porada como 
máximo man-
datario del Po-
rriño Industrial. 
Los azulillos son 
en la actua-

lidad una de las mejores 
escuelas de fútbol base 
del panorama autonómico, 
además de subir continua-
mente jugadores hacia el 
primer equipo, el cual quedó 
en la parte media de la ta-
bla de Preferente, en lo que 
fue el retorno tras el ascenso 
del curso anterior.

— Desde mi punto de 
vista hicieron un curso muy 
digno en Preferente Auto-
nómica, además de seguir 
creciendo a pasos agigan-
tados con la cantera.

— Estamos encantados. 
Las cosas nos salieron de 
color de rosa, como se suele 
decir. En Preferente Autonó-
mica estuvimos en la pelea, 
aunque al fi nal no pudimos 
estar arriba. La diferencia 
de puntos entre unos y otros 
fue mínima, la igualdad fue 
máxima. Mirando a la base, 
el equipo juvenil quedó en 
la zona alta de División de 
Honor, haciendo la mejor 
temporada de la historia del 
club. Creemos en la base y 
nos está yendo bien.

— ¿Cómo se consigue 
una estructura como la del 
Porriño?

— Antes con Diego y aho-
ra con Claudio y Humberto. 
La receta es trabajo, trabajo 
y más trabajo.

— Lo que sí van es algo 
justos de campos.

— Efectivamente, necesi-
tamos que el campo grande 
sea también de césped 
artifi cial para poder atender 

Localidad: O Porriño (Pontevedra)

Terreno de juego: O Lourambal

Capacidad: 2.000 espectadores

PORRIÑO INDUSTRIAL
Colores primera equipación: Camiseta y pantalón 
azul

Año de fundación: 1933

Temporadas en Preferente Autonómica: 44

nes asume su 
cuarta tem-
porada como 
máximo man-
datario del Po-
rriño Industrial. 
Los azulillos son 
en la actua-

idad una de las mejores 
escuelas de fútbol base 
del panorama autonómico, 
además de subir continua-

E
“El equipo juvenil hizo la mejor temporada de la historia del club”

en el club?
— Sí, será nuevamente 

el entrenador del primer 
equipo y Humberto Lede 
llevará el juvenil de División 
de Honor.

— ¿Qué les gustaría 
mejorar para seguir cre-
ciendo?

— El fútbol-8. Queremos  
dar un pasito adelante tam-
bién ahí y a partir de esta 
temporada vamos a poten-
ciarlo lo máximo posible.

— Tras el último ascenso 
se hablaba de que esta-
ban ya en los trescientos 
socios.

— Tenemos esa canti-
dad, pero creo que ahora 
mismo con las categorías 
inferiores funcionando a 
máximo rendimiento y el 
equipo en Preferente, con 
unas expectativas altas, hay 
que llegar a más. Tenemos 
que crecer en masa social 
y en ingresos publicitarios, 
otro campo donde nos 
merecemos más y trabaja-
remos para ello.

— Imagino que poder ver 
en O Lourambal a equipos 
de División de Honor juvenil 
como Deportivo, Sporting 
de Gijón, Celta, Oviedo... 
también atraerá.

— Es un privilegio que te-
nemos en este pueblo y hay 
que aprovecharlo mientras 
dure, que por otro lado espe-
ramos que sea mucho.

mucho mejor las necesida-
des que toda la infraestruc-
tura. Las instalaciones ahora 
mismo se quedan pequeñas 
tal como están.

— ¿Ayuda el concello lo 
sufi ciente al Porriño?

— Sin duda. Estamos ha-
blando de que es un conce-
llo que fomenta muchísimo 
el deporte y se vuelca con 
las ayudas, no nos podemos 
quejar, aunque como suele 
decirse si quieren darnos 
más lo sabremos invertir 

A Cidanes no le duelen 
prendas al reconocer que 
el Concello de Porriño 
“fomenta muchísimo el 
deporte y se vuelca con 
las ayudas”

bien.
— ¿Se marcha algún 

jugador?
— Sí, Manu regresa al 

Celta.
— ¿Cuántos fichajes 

necesitan para la primera 
plantilla?

— La línea es continuista, 
entre cuatro y cinco fi chajes 
máximo. Contamos con la 
base de donde cada año 
se incorporan jugadores 
de nivel.

— ¿Seguirá Santi Mariño 







Céltiga: Duros meses 
para salvar la categoría

o fue un curso 
sencillo para 
los de A Illa de 
Arousa, pues 
la igualdad 
existente en el 
grupo sur de 
Preferente les 

situó en la decimotercera 
plaza con cincuenta y un 
puntos en su haber,  cinco 
por encima de la cuarta 
posición por la cola. A 
pesar de venir de Tercera 
División, los arousanos no 
se marcaron el reto del 
regreso, sino que tuvieron 
claro que el proyecto pa-
saba por gente joven y de 
la casa. El técnico elegido 
fue Ricardo Dios, pero la 
irregular dinámica del 
equipo hizo que la directi-
va decidiese dar otro aire 
al banquillo. Llegó Calucho 
en la jornada veinticuatro 
y tras meses de esfuerzo 

y trabajo el Céltiga logró 
salvarse, ya que cambió 
la dinámica y la suerte, lo 
que les hizo sumar muchos 
puntos desde entonces.

El fútbol base de A Illa 
también es el otro gran reto 
del club y de los actuales di-
rigentes, pues creen mucho 
en el proyecto de forma-
ción, apostando por téc-
nicos titulados y que están 
aportando mucho a una 
cantera que apunta alto, 
como se ha demostrado en 
la última temporada, con la 
clasifi cación de varios de los 
equipos para disputar la fase 
de ascenso a Liga Gallega, 
precisamente la categoría 
a donde ascendió el equipo 
juvenil y a donde quieren 
llegar también cadetes e 
infantiles en un futuro no 
muy lejano.

El curso 2014/15 trans-
currirá para el Céltiga 

sencillo para 
los de A Illa de 
Arousa, pues 
la igualdad 
existente en el 
grupo sur de 
Preferente les 

situó en la decimotercera 
plaza con cincuenta y un 
puntos en su haber,  cinco 
por encima de la cuarta 

N
Porteros:

Juanjo
Ruchi

Defensas:
Unai
Toño

Lozano
Alexis

Yago Nogueira
Janeiro

Álex Bolo

Centrocampistas:
Berto
Javi

Dani Mouro
Carlos
Borja
Lucas

Delanteros:
Rubén

Dieguito
Eugenio

Diego Lojo
Iago Martínez

Entrenadores:
 Ricardo Dios

(Jornada 1-23)
Calucho

(Jornada 24-38)

por los mismos derroteros, 
con alguna incorporación 
de empaque que pueda 
permitir al equipo dar un 
paso más y luchar con los 
grandes de la categoría. 
Tras rechazar Calucho 
la oferta de renovación, 
el club se puso manos a 
la obra para encontrar 
a alguien con el perfil 
adecuado. Finalmente el 
elegido fue Ramiro Sorbet, 
que aceptó la oferta con-
virtiéndose en el principal 
guía deportivo de un club 
que tiene una dilatada 
historia, pues está a seis 
años de ser centenario. El 
de Marín aportará expe-
riencia, además de tener 
un currículo que ilusiona, 
pues fue quien llevó al Es-
tradense a Tercera División 
hace cuatro temporadas, 
tras más de una decada 
en Preferente.
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Carlos Gómez: 
“El objetivo 
prioritario no 
es ascender”

253

arlos Gómez, 
secretario del 
Céltiga, habla 
para el Anuario 
de la Asocia-
ción de Clubes 
Gallegos de 
Fútbol como 
representante 

de la junta directiva que 
encabeza Juan Ramón Rial, 
máximo mandatario de la 
histórica entidad.

— No fue un curso en el 
que hubiese opción a pelear 
en la parte alta, pero se 
cumplió perfectamente.

— No nos salieron bien las 
cosas, la verdad. Al menos 
conseguimos salvarnos y 
ahora tendremos la opor-
tunidad de enfocar un 
nuevo proyecto. Contamos 
con muchos jugadores de 
la casa que esta tempora-
da seguro que están más 
asentados.

— ¿Cómo vio el nivel de 
la Preferente?

— Flojo. Desde mi punto 
de vista el más fl ojo de los 
últimos catorce años.

— ¿Cuál es la fi losofía 
del club?

— Es una fi losofía basada 
en gente de la casa y en 
nuestra cantera. Somos un 

Localidad: A Illa de Arousa (Pontevedra)

Terreno de juego: Salvador Otero

Capacidad: 2.000 espectadores

CÉLTIGA FÚTBOL CLUB
Colores primera equipación: Camiseta rojiblanca y 
pantalón negro

Año de fundación: 1921

Temporadas en Preferente Autonómica: 23

arlos Gómez, 
secretario del 
Céltiga, habla 
para el Anuario 
de la Asocia-
ción de Clubes 
Gallegos de 
Fútbol como 
representante 

de la junta directiva que 
encabeza Juan Ramón Rial, 
máximo mandatario de la 
histórica entidad.

C

“La última temporada han jugado 11 canteranos en el primer equipo”

sitadas tantas esperanzas.
— Venimos de ascender 

a Liga Gallega con el equi-
po juvenil. Eso es un paso 
importante esta temporada. 
Nos gustaría escalar con el 
resto de equipos y que en 
A Illa se pueda ver un gran 
fútbol base desde infantiles. 
Contamos con dos equipos 
juveniles, uno de cadetes, 
uno de infantiles, uno de 
alevines, tres de benjamines, 
dos de prebenjamines y 
uno de biberones. También 
tenemos una escuela de 
aprendizaje para niños de 
4 y 5 años.

— Diríjase a los suyos.
— Vamos a hacer un pro-

yecto ilusionante, de los que 
les va a gustar, estamos se-
guros. Ficharemos a cuatro o 
cinco jugadores con nivel de 
Tercera División, más tres o 
cuatro chicos de la cantera, 
además de completar con 
componentes del actual 
equipo.

pueblo de cinco mil habitan-
tes y esta última temporada 
han jugado once cantera-
nos en el primer equipo, creo 
que no está nada mal.

— También son un ejem-
plo a seguir en cuanto a 
economía, están totalmente 
saneados.

— Así es. El Céltiga no 
tiene deuda, eso es algo 
importantísimo. Nuestra idea 
está clara, sino se tiene, pues 
no se puede gastar.

— Llegaba Calucho que-
dando 14 partidos y logró 
salvar al equipo, ¿seguirá 
en el banquillo?

— Estábamos muy con-
tentos con él y la idea era 
que siguiera, aunque fi nal-
mente no pudo ser y bus-
camos un sustituto: Ramiro 
Sorbet.

— Ramiro ya sabe lo que 
es subir a Tercera, pues lo 
hizo con el Estradense. ¿Es 
el ascenso el objetivo del 
Céltiga?

— El objetivo prioritario 
no, claro que nos gustaría 
ascender, pero no es el ob-
jetivo marcado de inicio. La 
realidad es formar un grupo 
competitivo, que tenga 
una identidad y que trate 
de sacar encuentros ade-

Carlos Gómez es el secretario de la junta directiva que preside 
Juan Ramón Rial

lante, después, en marzo, 
ya se pensará en objetivos 
en función de dónde esté 
situado.

— ¿Qué esperan del nue-
vo míster?

— Que sea una persona 
parecida a Calucho, o sea, 
responsable y trabajador. 
Nos consta que así es. 
Después la propuesta de 
Ramiro, futbolísticamente 
hablando será diferente y 
confi amos en él al máximo 
y estamos seguros de que 
es el entrenador ideal para 
el Céltiga.

— Nueva campaña de 
abonados. ¿Cuáles son los 
precios de los carnets?

— El socio pagará 65 
euros, los socios jubilados 45 
euros y los socios que sean 
parados y menores de vein-
titrés años 25 euros. También 
existe el carnet especial 
familia por noventa euros.

— Háblenos de ese fútbol 
base, en el que tienen depo-







Mondariz: La fi losofía 
del proyecto mantiene 
al equipo en Preferente

uevo éx i to 
del Mondariz, 
que por ter-
cera tempo-
rada conse-
cutiva logra 
salvarse en el 
grupo sur de 

Preferente Autonómica, 
lo que evidencia la gran 
fi losofía y el buen entendi-
miento del proyecto que 
comanda José Pérez.

No es sencillo consoli-
darse en una categoría 
como la Preferente para 
concellos tan pequeños 
en cuanto a número de 
habitantes, pero los blan-
quillos están en uno de los 
mejores momentos de sus 
cuarenta y siete años de 
historia, como así lo re-
frendan los resultados del 
último lustro y crecen tam-
bién en cuanto a masa 

social, pues en Mondariz 
gusta el fútbol y mucho, 
como se puede compro-
bar con las entradas a los 
encuentros que el equipo 
juega como local.

José Luis Riveiro llevó al 
equipo al decimocuarto 
lugar de la tabla, dejan-
do con la llegada del 
nuevo curso su sitio en el 
banquillo de A Lagoa a  
Luismi, quien venía desem-
peñando sus funciones 
de técnico en la cantera 
del Celta. Concretamen-
te entrenó este curso al 
cadete B, campeón de 
Liga Gallega sur, además 
de imponerse en la gran 
fi nal al mejor del norte, en 
este caso el Deportivo.

Gente de Mondariz y 
del entorno es lo que bus-
ca ahora mismo el club 
para reforzarse y com-

del Mondariz, 
que por ter-
cera tempo-
rada conse-
cutiva logra 
salvarse en el 
grupo sur de 

Preferente Autonómica, 
lo que evidencia la gran 
fi losofía y el buen entendi-
miento del proyecto que 

N
Porteros:

Javi Márquez
Toni

Defensas:
Xermán

Jesús
Chimpa

Docampo
Iván

Johnny
Anxo

Centrocampistas:
Víctor
Isaac

Hugo Tei
Alfaya
Jonás

Iago Juncal
Nico
Álex

Delanteros:
Zurdo
Mario

Nacho

Entrenador:
José Luis Riveiro

pletar la plantilla, pues 
durante todo este tiempo 
si algo tuvieron muy claro 
desde la directiva es que 
el club estaría donde 
tiene que estar, pues 
el presupuesto siempre 
tiene que cuadrar en el 
balance final y ello impli-
ca vivir donde te permite 
la economía. La crisis que 
golpea al país es otro gran 
inconveniente a la hora 
de conseguir ayudas, ya 
sean de carácter privado 
o provenientes de sub-
venciones, con lo que 
ahora más que nunca el 
talento y el ingenio tiene 
que verse reflejado para 
fichar lo mejor al precio 
más barato, además de 
apostar por los jóvenes de 
la localidad, que vienen 
pisando fuerte y mostran-
do grandes maneras.
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José Pérez: “Salvar la categoría 
de nuevo me llena de orgullo”
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l máximo mandatario 
del Mondariz, José Pérez, 
afirma que “salvar la 
categoría de Preferente 
por tercera campaña 
consecutiva es algo que 
me llena de satisfacción 
y de orgullo, pues para 
un club de un concello 

pequeño es aún más ilusionante y 
meritorio”

— Me gustaría comenzar la entrevis-
ta felicitándole por la permanencia.

— Muchas gracias. La verdad es 
que fue una temporada donde ape-
nas sufrimos, un curso sensacional, con 
un grupo humano muy bueno y con 
unos jugadores que lo dieron todo 
partido tras partido.

— ¿Cómo vio el grupo sur de Pre-
ferente esta última campaña?

— Similar a las últimas. Muchísima 
igualdad. La clasifi cación al fi nal siem-
pre pone a los de más presupuesto 
en la zona alta, pero lo que está claro 
es que en este grupo cualquiera le 
puede ganar a cualquiera.

— Y ahora llega un nuevo curso, 
¿cómo lo afronta el Mondariz?

— Con mucha ilusión. Será el cuarto 
consecutivo en Preferente Autonó-
mica. La permanencia volverá a ser 
el objetivo y a partir de ahí todo lo 
que venga a mayores será ya una 
felicidad.

— Habrá cambio en el banquillo.
— Se incorpora con nosotros Luismi, 

hasta ahora entrenador de la cantera 
del Celta de Vigo.  Exactamente lle-
vaba a los cadetes.

— ¿Qué esperan de él?
— Esperamos que aporte sus cono-

cimientos para que la plantilla haga 
una buena campaña y además tam-
bién nos gustaría que nos aportase en 

Localidad: Mondariz (Pontevedra)

Terreno de juego: A Lagoa

Capacidad: 1.000 espectadores

MONDARIZ FÚTBOL CLUB
Colores primera equipación: Camiseta blanca y azul 
y pantalón blanco

Año de fundación: 1967

Temporadas en Preferente Autonómica: 3

del Mondariz, José Pérez, 
afirma que “salvar la 
categoría de Preferente 
por tercera campaña 
consecutiva es algo que 
me llena de satisfacción 
y de orgullo, pues para 
un club de un 

pequeño es aún más ilusionante y 
meritorio”

— Me gustaría comenzar la entrevis-
ta felicitándole por la permanencia.

E

“No tengo palabras para agradecer a los directivos lo que trabajan”

sobrepasado los doscientos socios, 
con lo que estamos todos muy satis-
fechos. Estoy seguro de que pronto se-
remos muchos  más.  Esta  temporada 
todavía no hemos hecho la campaña 
de abonados, pero ya puedo decir 
que mantendremos los precios.

— Una más personal, usted es de 
Ponteareas, ¿cómo se ha decidido a 
ser presidente del equipo del pueblo 
vecino?

— Me casé en Mondariz y me siento 
una persona más del municipio. Aquí 
comencé en el fútbol. Primero fui 
secretario, después tesorero y luego 
asumí la presidencia.

— Nos consta que su directiva tam-
bién es de las buenas.

— Que no le quepa a nadie la 
menor duda. No tengo palabras para 
agradecerles cada paso que dan a 
favor del Mondariz y lo que trabajan y 
se esfuerzan por este club. Sin ellos sería 
imposible que todo esto funcionara.

— ¿Qué le dice al afi cionado del 
Mondariz y a los papás de los niños 
que están pensando si inscribirse en 
la escuela de fútbol base?

— A los primeros que estamos muy 
contentos de la gente que viene al 
campo, que son ejemplares y que 
nunca dan un problema. Vamos a 
seguir trabajando para intentar ga-
narnos a muchos más afi cionados y 
esperamos hacer un equipo lo más 
competitivo posible para intentar 
permanecer nuevamente en una 
categoría como la Preferente. A los 
papás que están pensando si apuntar 
a los niños a la escuela del Mondariz 
que no lo duden. Estamos creciendo 
a pasos agigantados en ese campo 
y se está apostando por la formación, 
el entretenimiento y la diversión más 
que nunca.

José Pérez ha sido de todo en el club: 
secretario, tesorero y ahora presidente

el tema del fútbol base.
— Ustedes iniciaban, hace algunas 

temporadas, los trabajos con el fútbol 
base. ¿Cómo está en la actualidad la 
cantera del Mondariz?

— Tenemos una escuela que 
abarca de prebenjamines a juveniles, 
con equipos en todas las categorías.  
Apostamos siempre por la formación, 
estamos en una zona de pocos niños 
por lo que es fundamental mimar el 
producto desde que son pequeños.

— También han incrementado el 
número de socios.

— Efectivamente, el Mondariz ha 



Rápido de Bahía: 49 
puntos, la cifra mágica

l Rápido de 
Bahía viene 
de una tem-
porada casi 
de infarto, en 
la que logró 
salvar la ca-
tegor ía de 

Preferente Autonómica, 
tras quedar situado en 
la decimosexta plaza de 
la clasifi cación, con un 
balance de cuarenta y 
nueve puntos sumados en 
las treinta y ocho jornadas 
ligueras. La situación fue 
límite hasta el fi nal, pues 
en la última jornada, para 
evitar la cuarta plaza por 
la cola, los blanquiazules 
tenían que ganar al Por-
tonovo. No lo hicieron, 
pero el Ourense B les echó 
una mano sacando ade-
lante su partido en Atios. 
Finalmente también se 
salvaron los del Concello 

de Porriño, pues el ascenso 
del Somozas hizo que no 
arrastrase a la Cultural 
Areas hacia el grupo sur de 
Preferente Autonómica.

El curso 2014/15 trae 
consigo cambios, pues tras 
la entrada de la nueva jun-
ta directiva, la apuesta por 
la cantera y por la gente 
de O Morrazo será total, 
ya que es por donde pasa 
el principal proyecto del 
club. En cuanto al primer 
equipo, la reestructura-
ción será también a gran 
escala, pues sólo seguirán 
un número mínimo de 
jugadores respecto al 
último curso, además de 
llegar un nuevo inquilino 
al banquillo. Duarte será el 
comandante de un barco 
que espera mucho de él, 
pues su experiencia en el 
fútbol base es alta, ade-
más de venir de conseguir 

l Rápido de 
Bahía viene 
de una tem-
porada casi 
de infarto, en 
la que logró 
salvar la ca-
tegor ía de 

Preferente Autonómica, 
tras quedar situado en 
la decimosexta plaza de 
la clasifi cación, con un 
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Rubén
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Entrenador:
Agustín González “Guti”

uno de los mayores logros 
de la historia del Alondras 
en cuanto a cantera: as-
cender a División de Honor 
juvenil. El ex rojiblanco 
llega con las ideas muy 
claras y sintiendo el res-
paldo de un proyecto en 
el que se supera la cifra 
de quinientos cincuenta 
socios, lo que habla claro 
de la gran importancia 
que tiene el Rápido de 
Bahía para el pueblo de 
Aldán y para la comarca 
de O Morrazo. 

Llegar con el fútbol 
base a categorías gallegas 
puede parecer demasia-
do complicado, pues la 
competencia es máxima 
en la zona, pero ese es el 
reto que se marcan desde 
la directiva, ya que están 
seguros de que haciendo 
bien las cosas se puede 
alcanzar la meta soñada.
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Apolinar Fernández: “Queremos un 
equipo con jugadores de la comarca”
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pol inar  Fer-
nández, direc-
tor deportivo 
de la escuela, 
habla en re-
presentación 
de la junta 
directiva que 
encabeza Al-

fonso Baqueiro,  nuevo 
presidente del Rápido de 
Bahia. “Nuestro proyecto 
está claro, es un proyecto 
basado en la comarca 
de O Morrazo en todos los 
aspectos”, dice.

— Alfonso Baqueiro y 
usted entraron juntos en 
este proyecto.

— Así es. Uno ocupa el 
cargo de presidente y otro 
el de director deportivo, 
pero básicamente somos 
las cabezas visibles de este 
nuevo proyecto.

— ¿En qué consiste la 
tarea que quieren llevar 
a cabo?

— Queremos entrena-
dores buenos en el fútbol 
base, titulados, que ense-
ñen a los niños. Prepara-
dores físicos en los equipos 
de base. Apostamos por 
la cantera y nos gustaría 
crecer en esa vía también. 
En cuanto al primer equipo 
también queremos que sea 
un conjunto con identidad, 
con jugadores del pueblo y 
de la comarca, futbolistas 
que están jugando fuera 
de O Morrazo y que nos 
gustaría que volviesen a 
casa, además de la gente 
joven que vaya saliendo.

Localidad: Aldán (Pontevedra)

Terreno de juego: San Amaro

Capacidad: 650 espectadores

RÁPIDO BAHÍA CLUB DE FÚTBOL
Colores primera equipación: Camiseta blanquiazul y 
pantalón negro

Año de fundación: 1956

Temporadas en Preferente Autonómica: 4

pol inar  Fer-
nández, direc-
tor deportivo 
de la escuela, 
habla en re-
presentación 
de la junta 
directiva que 
encabeza Al-

fonso Baqueiro,  nuevo 
presidente del Rápido de 
Bahia. “Nuestro proyecto 
está claro, es un proyecto 

A

“La afi ción del Bahía es de las buenas de Preferente”

de quinientos socios, cifra 
que está muy bien.

— Está bien, pero quere-
mos más. Deseamos crecer 
en ese aspecto también, 
no nos conformamos. La 
afición del Bahía es de las 
buenas de Preferente.

— ¿Ya hay nueva cam-
paña de abonados?

— Oficialmente no, pero 
podemos adelantar que 
habrá carnet joven, tam-
bién socios protectores y 
los precios en general no 
subirán. También que en la 
Escuela de Fútbol base se 
dejará de pagar 35 euros al 
mes, para pasar a 25.

— ¿Cómo se portan las 
instituciones?

— Las instituciones cada 
vez dan menos ayudas, 
muy escasas en general. 
Nosotros tenemos suerte 
con las empresas. Tenemos 
acuerdos con más de diez 
firmas.

— ¿Qué objetivo depor-
tivo se marca el Rápido de 
Bahía para la campaña 
2014/15?

— El objetivo de ir par-
tido a partido, formar un 
buen grupo y que la cla-
sificación nos ponga don-
de tenga que ponernos, 
siempre partiendo de la 
base de que como mínimo 
hay que permanecer en 
Preferente una campaña 
más. También queremos 
el ascenso de alguno de 
los equipos de fútbol base, 
sería muy importante para 
nosotros.

Apolinar Fernández, director deportivo de la escuela, habla 
en representación de la junta directiva que encabeza Alfonso 
Baqueiro

— Ahora no cuentan con 
equipos en Liga Gallega, 
¿tal vez les gustaría crecer 
también en ese sentido?

— Ese es el objetivo. 
Queremos llegar a Liga 
Gallega con los equipos, 
algunos ya están en dispo-
sición de poder pelear por 
ello y otros poco a poco 
también lo conseguirán.

— Vienen de salvar la 
categoría de Preferente 
tras una temporada de 
sufrimiento. Imagino que 
están satisfechos.

— Salvamos la catego-
ría y ese era el objetivo. 
Nos gustaría haber sufrido 
menos, pero esto es fútbol. 
La Preferente es una cate-
goría muy igualada, en la 

que cuesta mucho sacar 
los encuentros adelante, 
sea quien sea el oponente. 
Muchos puestos de la cla-
sificación se mueven en un 
puñado de puntos, con lo 
que a veces la suerte hace 
variar muchas cosas.

— ¿Qué cambios nos 
puede adelantar en cuanto 
a la primera plantilla?

— Habrá una remode-
lación total. Sólo seguirán 
siete u ocho jugadores de 
la actual plantilla. El nuevo 
entrenador será Duarte, 
que hasta ahora venía 
entrenando al Alondras de 
Liga Nacional juvenil, con-
siguiendo allí el ascenso a 
División de Honor.

— Cuentan con cerca 



Atios: Nuevo proyecto 
tras un mala temporada

obre la bo-
cina el Atios 
logró salvar la 
categoría de 
P re fe rente , 
pues fi nalizó 
en decimo-
séptima posi-

ción, viéndose arrastrado 
hacia el grupo cinco de 
Primera Autonómica por 
la Cultural Areas, que a 
su vez caía arrastrado 
por el descenso del Celta 
B. Sólo quedaba la espe-
ranza de que un equipo 
gallego lograse el ascenso 
a Segunda División B, lo 
cual se produjo gracias al 
Somozas, con lo que los ro-
jillos respiraron y pudieron 
celebrar la permanencia, 
tarde, con el corazón en 
un puño, pero celebrar al 
fi n y al cabo, que es de 
lo que se trataba, pues el 

objetivo no era otro que 
precisamente salvar la 
categoría.

La Liga fue un cúmulo 
de circunstancias que lle-
varon a los del Concello de 
Porriño a verse inmersos en 
una situación complicada, 
de la que les fue muy difícil 
salir. El nivel de la Preferente 
sur es muy igualado, y unos 
puntos arriba o abajo te 
pueden dar un disgusto 
o situarte en la mitad de 
la tabla. 

Tras un mal comienzo 
el Atios decidió sustituir en 
el banquillo a Jorge Cues-
ta por Manolo Núñez. El 
equipo reaccionó y escaló 
muchos puestos, llegando 
incluso a estar en la prime-
ra cara de la tabla, pero 
nuevamente una mala 
racha de resultados hizo 
que los rojillos estuviesen 

obre la bo-
cina el Atios 
logró salvar la 
categoría de 
P re fe rente , 
pues fi nalizó 
en decimo-
séptima posi-

ción, viéndose arrastrado 
hacia el grupo cinco de 
Primera Autonómica por 
la Cultural Areas, que a 

S
trece jornadas sin ganar, 
cayendo a la cuarta plaza 
por la cola, posición en la 
que fi nalizó con cuarenta 
y seis puntos. 

El Atios esta temporada 
fue un ejemplo de econo-
mía, pues logró obtener 
unos benefi cios  de siete mil 
euros, algo que dice mu-
cho de la junta de Ramón 
Porto, pues está claro que 
pase lo que pase no van a 
tirar la casa por la ventana, 
sino que apuestan por un 
proyecto sólido basado en 
la realidad económica y la 
transparencia. 

José Curiel volverá a to-
mar las riendas del equipo 
dos años después de su 
marcha, con lo que co-
mienza un nuevo proyecto 
del que se espera mucho 
en un club sólido y con las 
ideas muy claras.
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Ramón Porto: “El fútbol nos da una 
nueva oportunidad en Preferente”

261

a m ó n  Po r-
to, presiden-
te del Atios, 
está exultante 
de felicidad, 
pues su club 
ha consegui-
do salvar la 
categoría de 

Preferente, cuando ya casi 
nadie lo esperaba. “Es una 
gran alegría poder compe-
tir una temporada más en 
esta categoría”.

— Asciende el Somozas 
y la fi esta total también en 
Atios.

— Así es. La felicidad 
es enorme. Contábamos 
que subiese alguno, pero 
el play off a Segunda B no 
comenzó muy bien para 
los nuestros. Por suerte fi nal-
mente ascendió el Somozas 
y se pudo respirar.

— No fue un año sencillo 
para el equipo.

— Fue una temporada 
muy extraña. Tuvimos buen 
equipo, pero las cosas se 
comenzaron a torcer. Des-
pués cambiamos de entre-
nador y parecía que la cosa 
mejoraba, pero volvimos a 
enganchar una mala racha 
al fi nal que nos hizo quedar 
cuartos por la cola.

— ¿Qué ha faltado?
— No es que haya fal-

tado algo en concreto. Tal 
vez suerte en momentos 
concretos de la temporada 
en el que se acumularon 
lesiones, sanciones, futbo-
listas que notamos mucho 

to, presiden-
te del Atios, 
está exultante 
de felicidad, 
pues su club 
ha consegui-
do salvar la 
categoría de 

Preferente, cuando ya casi 
nadie lo esperaba. “Es una 
gran alegría poder compe-
tir una temporada más en 

R

“Hemos tenido esta temporada 7.000 euros de superávit”

toda Galicia para fomentar 
el deporte. No podemos 
decir nada malo de ellos, 
ni muchísimo menos.

— Los números de esta 
temporada son para estar 
contentos. Estamos ha-
blando de 7.000 euros de 
superávit.

— Nos ha costado mu-
cho, pero esa es la verdad. 
Cuadramos muy bien el ba-
lance y los gastos estuvieron 
por debajo de los ingresos.

— ¿Con cuántos socios 
cuenta el Atios?

— Trescientos cincuen-
ta socios. Somos un club 
humilde, pero nos sentimos 
muy respaldados por los 
nuestros.

— ¿Qué mensaje les 
envísa desde el Anuario 
de la Asociación de Clubes 
Galegos de Fútbol?

— Que sigan igual que 
hasta ahora. Que nos 
apoyen y nos disculpen 
por esta temporada en 
la que ha habido algunas 
difi cultades. Finalmente el 
fútbol nos da una nueva 
oportunidad en Preferente 
y entre todos la vamos a 
aprovechar. El proyecto 
es con mucha gente de 
la casa,  con grandes tra-
bajadores para el fútbol 
base y con protagonismo 
para los nuestros. Vamos 
a hacer un equipo para 
competir mejor que esta 
última campaña o al me-
nos vamos a poner todo el 
empeño en ello.

Porto califi ca la campaña como “muy extraña” en la que a su 
equipo le faltó “suerte en momentos concretos”

su ausencia.
— ¿Le gustó la Preferente 

sur de esta campaña?
— Sí. Fue una categoría 

más o menos del estilo de 
las últimas temporadas. 
Hay mucha igualdad y si te 
despistas puedes pagarlo 
muy caro.

— No continúa Manolo 
Núñez en el banquillo.

— Regresa Curiel. Es-
peramos que podamos 
hacer un buen proyecto, 
con ilusión y aguantar la 
categoría. Sin renunciar a 
nada, el objetivo inicial es 
salvarnos.

— Háblenos de fi cha-
jes.

— Tenemos a Vitra y Luis 

Pozo, que llega del Gran 
Peña, además de otros 
cuatro que saldrán a la luz 
en próximas fechas.

— ¿Cuántos futbolistas 
siguen?

— Once de veintiuno, ni 
más ni menos.

— También son un club 
que cuenta mucho con el 
fútbol base.

— Efectivamente. Con-
tamos con equipos desde 
biberones.

— ¿Está contento con las 
ayudas de los estamentos 
públicos?

— Muy contento con el 
Concello de Porriño, que 
desde mi punto de vista es 
el que más ayudas da de 

Localidad: Atios-Porriño (Pontevedra)

Terreno de juego: O Carballo

Capacidad: 500 espectadores

UNIÓN DEPORTIVA ATIOS
Colores primera equipación: Camiseta roja y panta-
lón rojo

Año de fundación: 1969

Temporadas en Preferente Autonómica: 6



Caselas: La permanencia, 
un reto demasiado elevado

o pudo ser. 
E l  objet ivo 
de la perma-
nencia fue un 
reto dema-
siado eleva-
do para un 
equipo con-

feccionado a última hora 
tras la creación de una 
nueva directiva, en la que 
Juan José Rodríguez se 
hizo cargo del club para 
evitar su disolución, pues la 
situación fue límite hasta el 
último momento. Los trein-
ta y tres puntos obtenidos 
no fueron sufi cientes para 
poder acercarse a la cuar-
ta posición por la cola, en 
una Preferente cada vez 
más exigente en la parte 
baja, debido en parte a 
la gran igualdad entre el 
pelotón secundario de la 
clasifi cación. 

Pero lejos de arrugarse 
la junta directiva ya afron-
ta un nuevo proyecto con 
una gran ilusión, además 
de con las ideas muy cla-
ras, en lo que será su ver-
dadero primer gran reto 
en la entidad, pues en el 
del curso pasado bastante 
hicieron con estar donde 
estuvieron y tener valor 
para dar un paso al frente 
y evitar lo que ya muchos 
veíamos como una trage-
dia deportiva.

El curso 2014/15 verá 
un Caselas basado en 
jugadores de Salceda y 
proximidades, algo que a 
la afi ción sí le convence, 
más allá de la categoría 
en la que militen. David 
Pérez Rivada repetirá 
como técnico y tendrá en 
sus manos la confección 
de la plantilla, con lo que 

o pudo ser. 
E l  objet ivo 
de la perma-
nencia fue un 
reto dema-
siado eleva-
do para un 
equipo con-

feccionado a última hora 
tras la creación de una 
nueva directiva, en la que 
Juan José Rodríguez se 

N
deberá atinar muy bien en 
la búsqueda de las posicio-
nes a reforzar, pues la eco-
nomía aprieta y cuadrar el 
presupuesto fi nal signifi ca 
no poder permitirse gran-
des inversiones.

La masa social de Salce-
da debe también dar un 
paso al frente y demostrar 
que pueden aportar mu-
cho más en el rescate de 
este histórico, pues todo lo 
que sea arrimar el hombro 
no sobra en momentos de 
recuperación y cuantos 
más socios tenga la enti-
dad mucho más crecerá 
el club, algo que como 
pueblo se nota muchísimo, 
pues el fútbol atrae masas 
de afi cionados. Sólo hay 
que recordar aquellas 
entradas que se veían en 
A Gándara en los tiempos 
de Tercera División.
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Porteros:
Gabri

Vaqueiro

Defensas:
Martín
Denís

Adrián Vila
Rafa

Charli
Rubén

Centrocampistas:
Rafi ta
Lino

Manu
Hugo

Cristian
Berto

Samu Pérez
Telmo 
Dani
Saúl

Delanteros:
Marco

Michael

Entrenador:
David Pérez Rivada

Porteros:



Juan José Rodríguez: 
“Teóricamente el objetivo 
será el ascenso”

263

uan José Ro-
d r í g u e z  n o 
pudo evitar 
el descenso 
del Caselas, 
en lo que fue 
su primer año 
como presi-
dente. “Llega-

mos a última hora y tuvimos 
muchas difi cultades para 
cerrar la plantilla. Cuando 
las cosas no salen, pues no 
salen. También nos lastraron 
las lesiones y mucha mala 
suerte en algunos encuen-
tros de la temporada”, 
explica.

— Aún no lleva un año 
como presidente y ya le 
tocó  vivir la cara triste del 
fútbol.

— La verdad es que sí. 
Perdimos la categoría des-
pués de un año de muchas 
difi cultades. Accedimos a la 
directiva a última hora y pu-
dimos traer alguna gente de 
Salceda, aunque menos de 
los que nos gustaría, y cerrar 
algún que otro fi chaje, poco 
más. Lesiones, sanciones, 
intentar reconducir la situa-
ción a mitad de curso... En 
defi nitiva, no pudo ser.

— ¿Cómo vio el grupo 
sur de Preferente?

— Es evidente que no 
tiene el nivel de hace años, 
pero sí el habitual de la 
última década y media. La 
dinámica fue 6 o 7 equi-
pos arr iba practicando 
un fútbol bastante bueno, 
gracias en parte a que eran 
los conjuntos que mejor 
armados estaban, y el resto 
como siempre. La categoría 
marca el nivel del fútbol,  
Preferente Autonómica, ni 
más ni menos.

— Borrón y cuenta nueva 
y ya pensando en la tempo-
rada 2014/15, imagino.

d r í g u e z  n o 
pudo evitar 
el descenso 
del Caselas, 
en lo que fue 
su primer año 
como presi-
dente. “Llega-

mos a última hora y tuvimos 
muchas difi cultades para 
cerrar la plantilla. Cuando 
las cosas no salen, pues no 

J
“Llegamos a última hora y tuvimos muchas difi cultades para cerrar la plantilla”

Preferente. Habrá los gastos 
de siempre, incluido el del 
fi lial, que lo creamos noso-
tros esta campaña.

— ¿Cómo es su fi losofía 
del club?

— A mí me gustan los 
clubes saneados siempre, 
sin deudas, no viviendo por 
encima de lo que se puede. 
Esta directiva en ese aspec-
to tiene claro que cuadrará 
siempre las cuentas. Miran-
do al aspecto deportivo se 
apostará al máximo por el 
fi lial y el fútbol base.

— ¿Cómo es el fútbol 
base del Caselas?

— Contamos con un 
equipo filial y un juvenil, 
además de con otros trece 
equipos que salen de las 
Escuelas. Tenemos muchos 
jugadores, pues en el Con-
cello de Salceda de Case-
las fue donde más creció la 
natalidad de Galicia y eso 
también se nota.

— ¿Reciben las ayudas 
deseadas por las institu-
ciones?

— No nos podemos que-
jar. La Diputación bien, la 
Xunta mantendrá las ayu-
das como los últimos años 
y el Concello de Salceda 
también cumple.

— ¿Con cuántos socios 
cuenta el Caselas?

— Estamos en torno a los 
doscientos treinta, aproxi-
madamente.

El nuevo presidente apuesta por el fi lial, “que lo creamos 
nosotros”, y por el fútbol base

— Por supuesto. Esta 
temporada ya es algo más 
normal. Tenemos tiempo 
sufi ciente para planifi car y 
de hacer las cosas un poco 
más a gusto de todos.

— ¿El objetivo es regresar 
a Preferente?

— Teóricamente el ob-
jetivo será el ascenso, eso 
está claro. Pero el fútbol es 
caprichoso. En la Primera 
Autonómica de Pontevedra 
hay equipos muy históricos 
y la Liga también tiene mu-
cho nivel.

— ¿Quién será el téc-
nico?

— Apostaremos una 
temporada más por David 

Pérez Rivada. La temporada 
pasada, por las diferentes 
circunstancias, no se le dio 
la posibilidad de hacer re-
toques y ahora sí podemos 
cederle el testigo en cuanto 
a fi chajes y tomas de deci-
siones en ese aspecto. Le 
damos mayor poder para 
hacer una plantilla más a su 
gusto. Eso también conlleva 
más responsabilidad.

— Hablemos de presu-
puesto.

— Está claro que la lógica 
dice que bajará, ya que 
esta temporada el primer 
equipo está en Primera 
Autonómica, donde hay 
menos desembolso que en 

Localidad: Salceda de Caselas (Pontevedra)

Terreno de juego: A Gándara

Capacidad: 1.100  espectadores

CASELAS FÚTBOL CLUB
Colores primera equipación: Camiseta azul celeste y 
pantalón blanco

Año de fundación: 1967

Temporadas en Preferente Autonómica: 25



Unión O Grove: La juventud 
no pudo lograr el objetivo

e sabía que 
s e r í a  u n a 
temporada 
complicada 
desde el prin-
cipio para el 
Unión O Gro-
ve. Los azulillos 

partieron con una plantilla 
basada en la juventud, 
con una de las medias 
de edad más bajas del 
grupo sur de Preferente 
Autonómica y con el ob-
jetivo de la permanencia 
entre ceja y ceja, ya que 
en todo momento desde 
la junta directiva se tuvo la 
consciencia de que la mi-
sión no era nada sencilla. 
Las cosas comenzaron a 
torcerse desde el princi-
pio de la temporada. Los 
resultados no llegaban y 
los nervios atenazaron a 
unos jugadores que practi-

caron un gran fútbol en los 
momentos que lograron 
soltarse y quitarse la pre-
sión, pero que no fueron 
capaces de superar los 
treinta y un puntos, lo que 
terminó por enviarles a Pri-
mera Autonómica, donde 
competirán en el grupo 
quinto, el asignado a la 
provincia de Pontevedra.

Pero ante los palos toca 
salir adelante. Ese fue el 
lema de la directiva. Hay 
que reponerse y el primer 
paso fue la renovación 
del técnico, Borja Burgos, 
que a pesar de no haber 
podido salvar al equipo, 
tiene la total confi anza del 
club y la afi ción. El número 
de fi chajes no será muy 
elevado, priorizando siem-
pre el traer jugadores de la 
casa o de la zona, pues la 
economía ha de ser lo más 

e sabía que 
s e r í a  u n a 
temporada 
complicada 
desde el prin-
cipio para el 
Unión O Gro-
ve. Los azulillos 

partieron con una plantilla 
basada en la juventud, 
con una de las medias 
de edad más bajas del 

S
austera posible, ya que no 
se deben repetir errores 
heredados y que tantos 
problemas han traído a la 
entidad.

Con todo, el verdadero 
objetivo del club pasa 
por la formación. Los téc-
nicos de las categorías 
inferiores han de tener un 
gran nivel para enseñar a 
unos chavales que serán 
el futuro del club, pues 
conseguir colocar a los 
equipos en categoría 
gallega es, como para mu-
chos otros clubes, el gran 
objetivo. El fútbol base 
azulillo viene pegando 
muy fuerte como se ha 
podido comprobar en la 
última campaña, donde 
dos de los tres equipos 
principales de fútbol-11 
se han clasifi cado para la 
fase de ascenso.
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Porteros:
Andro
Jorge

Defensas:
Campos

Pichi
Sáez

Muelle
Anxo

Ameixeiro
Marcos
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Dani

Martín
Mateo

Álex Corrales
Nico Estevez

Pénjamo

Delanteros:
Jandro
Rodri

Entrenador:
Borja Burgos

Porteros:
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osé Manuel 
Otero, más 
conocido en 
el mundo del 
fútbol como 
“Nel”, se com-
promete a se-
guir una tem-
porada más 

al frente del Unión O Grove 
si no aparece ningún otro 
candidato a la sucesión. “De 
una forma o de otra el Unión 
O Grove saldrá adelante”, 
afi rma con rotundidas.

— No fue el mejor de 
los cursos para ustedes. Ya 
sabían que la tarea no sería 
sencilla.

— Sabíamos que íba-
mos muy justos. Somos un 
club que no nos podemos 
empeñar. El presupuesto es 
para la primera plantilla de 
35.000 euros.

— ¿Cómo se desarrolló 
desde su punto de vista la 
Regional Preferente de esta 
campaña?

— Fue una temporada 
donde, a excepción de los 
tres últimos que nos queda-
mos algo descolgados, no 
hubo mucha diferencia de 
puntos entre posiciones. Los 
favoritos eran Ribadumia, 
Sanxenxo, Porriño, Villalonga 
y Gondomar. Dos de ellos 
subieron. La Preferente es 
preciosa y desde mi punto 

Otero, más 
conocido en 
el mundo del 
fútbol como 
“Nel”, se com-
promete a se-
guir una tem-
porada más 

al frente del Unión O Grove 
si no aparece ningún otro 
candidato a la sucesión. “De 
una forma o de otra el Unión 

J

“Intentaremos hacer un equipo competitivo sin salirnos del presupuesto”

muchas modalidades y el 
reparto es estable, las cosas 
son así. No se puede hacer 
más en ese aspecto.

— ¿Qué cifra de socios 
manejan ahora mismo?

— Estamos en torno a los 
450 socios.

— La afi ción de O Grove 
responde y se hace notar a 
donde se desplaza.

— Es cierto que los afi cio-
nados responden, aunque 
pienso que como pueblo 
debería de involucrarse 
todo el mundo un poco 
más. Hay que hacer como 
cuando se creó la Unión 
en el 2005 y remar todos 
juntos en busca de un gran 
objetivo. Hay que ser más 
en el campo y los socios 
también tienen que ser más, 
lo podemos conseguir.

Nel considera que “la Preferente es preciosa y desde mi punto 
de vista la categoría ideal para el Unión O Grove”

de vista la categoría ideal 
para el Unión O Grove.

— ¿Por dónde pasa el 
proyecto del club?

— Claramente por la 
cantera. Tiramos de cantera 
y jugadores de la comarca y 
alrededores para confeccio-
nar el primer equipo. Nuestro 
objetivo es la formación de 
los chavales de la escuela, 
donde estamos muy conten-
tos de cómo están yendo las 
cosas. Ya estuvimos en Liga 
Gallega y estamos cerca de 
poder vivirlo otra vez.

— ¿Quieren la cadena 
entera de equipos de fútbo-
11 en Liga Gallega?

— Ojalá. Eso será sín-
toma de que las cosas 
se están haciendo bien y 
se obtiene recompensa. 
Nuestra apuesta por el fút-
bol base es total como se 
lleva demostrando en los 
últimos cursos. En O Grove 
hay cantera y la mimamos 
como tal.

— ¿Y el objetivo de la 
primera plantilla para la 
temporada 2014/15?

— Todo pasa por si segui-
mos nosotros o es otra gente. 
Si seguimos nosotros inten-
taremos hacer un equipo 
competitivo, sin salirnos del 
presupuesto, que nos ponga 
lo más arriba posible en la 
tabla. Si no hay candidatura 

nosotros seguiremos, pero 
tenemos que juntarnos más 
gente para trabajar.

— ¿Contarían con Borja 
Burgos como técnico?

— Sí, creemos que ha 
trabajado lo mejor que 
pudo. Las circunstancias 
fueron las que fueron, pero 
no le achacamos la culpa 
de nada. Esperamos poder 
hacer entre todos un buen 
proyecto y que la afi ción se 
ilusione con el primer equipo. 
También contamos con todo 
el engranaje de la Escuela 
Deportiva en caso de que 
sigamos aquí, repito.

— El problema que tienen 
con el Concello es de repar-
to, pero ¿lo entienden?.

— Lo entendemos porque 
en O Grove somos muchas 
entidades deportivas, de 

Localidad: O Grove (Pontevedra)

Terreno de juego: Campo Municipal Monte da Vila

Capacidad: 1.000 espectadores

UNIÓN SOCIEDAD DEPORTIVA O GROVE
Colores primera equipación: Camiseta y pantalón 
azul

Año de fundación: 2005

Temporadas en Preferente Autonómica: 6

José Manuel Otero: “De 
una forma u otra el 
club saldrá adelante”







Melias: Haber jugado en 
Preferente, un premio
a pesar del descenso

e m p o r a d a 
de premio 
para el Me-
lias, que jugó 
en el grupo 
sur de Pre-
ferente Au-
tonómica a 

pesar de ser uno de los 
conjuntos más modestos 
de Galicia, lo que sirvió 
para dar un gran premio 
a los suyos, a pesar de no 
haber podido salvar la 
categoría. 

Y es que en A Abelleira 
nunca habrían imaginado 
que el equipo de la loca-
lidad pudiese alcanzar 
unas cotas tan altas, pues 
estamos hablando de una 
parroquia del concello de 
Pereiro de Aguiar, cerca de 
la ciudad de Ourense, que 

no cuenta con un gran 
núcleo de habitantes.

El principal inconve-
niente del club, más allá 
del números de habitan-
tes o de otros problemas, 
es el terreno de juego con 
superfi cie de tierra, algo 
totalmente obsoleto, pues 
de hecho, es el único de 
los sesenta equipos que 
compitieron entre Tercera 
División y Preferente Auto-
nómica que aún aguanta 
en las mencionadas con-
diciones.

El crecimiento del club 
pasa por lograr que algu-
na de las instituciones se 
dé cuenta del problema y 
se preocupe un poco por 
un club que ya ha hecho 
historia tan solo por haber 
llegado hasta cotas tan 

e m p o r a d a 
de premio 
para el Me-
lias, que jugó 
en el grupo 
sur de Pre-
ferente Au-
tonómica a 

pesar de ser uno de los 
conjuntos más modestos 
de Galicia, lo que sirvió 
para dar un gran premio 

T
elevadas.

El curso 2013/14 vio 
como el Melias derrotaba 
en su terreno de juego a O 
Grove, Barco, Portonovo, 
Atios y Lalín y conseguía 
un histórico triunfo fuera 
de casa, el logrado en 
A Gándara, cuando se 
impuso al Caselas. 

El Melias afronta la 
nueva campaña en una 
Liga en la que está más 
asentado, la Primera Auto-
nómica, con la intención 
de hacer las cosas tan 
bien como en los últimos 
años e intentar permane-
cer en una categoría que 
ya le espera para, tal vez, 
ser nuevamente uno de los 
gallos, aunque el objetivo 
del club no es otro que la 
permanencia.
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Porteros:
Aarón
Rama

Defensas:
Jandro
Pena

Mazorra
Andrés

Jonathan
Antonio
Joshua
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Pucho

Dani Vázquez
Gele
Pichi

Víctor Oliveira
Sergio Gil
Lamelas

Delanteros:
Antón
Manu
Bahía

Entrenador:
Miguel Carballo

Porteros:
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ntonio Gonzá-
lez, directivo 
del Melias, ha-
bla en repre-
sentación de 
la junta direc-
tiva que pre-
side Antonio 
Cid. “No hemos 

podido salvarnos en Regio-
nal Preferente. La verdad 
es que surgió el ascender 
y decidimos afrontarlo con 
el mismo equipo, casi sin 
novedades”.

— Imagino, Antonio, que 
para el Melias fue un orgullo 
haber llegado a Preferente 
Autonómica.

— Efectivamente. Somos 
una parroquia del concello 
de Pereiro de Aguiar que 
tiene pocos habitantes y 
cuando surgió lo de ascen-
der no quisimos renunciar. No 
fi chamos para la categoría, 
afrontamos todo con los 
mismos jugadores, casi con 
el mismo equipo que en 
Primera Autonómica.

— ¿Qué le pareció la 
categoría?

— Preciosa. Instalaciones 
modernas, equipos que 
practicaron buen fútbol, clu-
bes históricos. Enorme el salto 
para nosotros acostumbra-
dos a la Primera Autonómica 
de Ourense.

— No se pudo conseguir 
la salvación, pero ya con la 
ilusión de un nuevo curso.

— Claro que sí. El objetivo 
para el Melias es permane-
cer en Primera Autonómica 
y lo que venga después, 

lez, directivo 
del Melias, ha-
bla en repre-
sentación de 
la junta direc-
tiva que pre-
side Antonio 
Cid. “No hemos 

podido salvarnos en Regio-
nal Preferente. La verdad 
es que surgió el ascender 
y decidimos afrontarlo con 

A

“Hemos jugado en campo de tierra, algo que asusta sólo de pensarlo”

de pensarlo a día de hoy. 
Si el Melias logra tener un 
campo como el de casi 
todo el mundo quizás se 
pueda pensar en Preferen-
te, ya que estoy convencido 
que el crecimiento del club 
puede ser enorme.

— ¿Cuál puede ser la 
solución defi nitiva a lo del 
campo de fútbol?

— La solución es que 
nos doten de césped arti-
fi cial. Las instituciones está 
pasando de la formación 
de los niños del munici-
pio, así como lastrando 
el crecimiento del primer 
equipo, ya que cada vez 
es más complicado que 
haya jugadores dispuestos 
a jugar en tierra la mitad de 
los partidos de Liga.

— ¿Con cuántos socios 
cuentan en la actualidad?

— De entre ciento treinta 
y ciento cuarenta socios. 
Para ser una parroquia de 
trescientos habitantes no nos 
podemos quejar, ni mucho 
menos.

Los precios no van a in-
crementarse, en eso puede 
estar tranquila la gente.

— Un mensaje a la afi -
ción.

— Que estén muy ani-
mados, pues vamos a dar 
mucho que hablar, que no les 
quepa la menor duda. Ahora 
en Primera Autonómica esta-
mos en algo más natural para 
nosotros, en la categoría 
donde sí queremos quedar-
nos y necesitamos su apoyo 
para ello.

Antonio González, 
directivo del 
Melias, está 
convencido de que 
“el crecimiento 
del club puede 
ser enorme”

bienvenido sea, pero segui-
mos con los pies en el suelo 
e igual que siempre inten-
taremos mantenernos en la 
categoría.

— En lo económico el 
Melias lleva ya muchas tem-
poradas siendo ejemplar.

— Nosotros lo único que 
hacemos es no prometer 
lo que no podemos dar, ni 
más ni menos. Los jugadores 
en el Melias no cobran, por 
eso debemos tener todos 
muy claro lo qué somos y 
cómo se hacen las cosas. No 
queremos hipotecar el club, 
deseamos que esté saneado 
y no corra riesgos.

— ¿Tenemos novedades 
en cuanto a la confección 
de la nueva plantilla?

— Sabemos que se van a 
marchar seis o siete jugado-
res y nosotros siempre fuimos 
de apostar por gente joven. 
Esta temporada será igual, 
volveremos a fi char juventud. 
No es sencillo retener a los ju-
gadores, ya que al no pagar 
vienen otros equipos que sí lo 
hacen y se los llevan. 

— ¿Cómo se portan con 
el club las instituciones?

— El Ayuntamiento apor-
ta algo, el resto nada. Tam-
bién creo que los equipos 
tienen que generar sus 
propios recursos para salir 
adelante. Otra cosa son 
temas como lo del campo 
de fútbol. Nosotros hemos 
jugado en tierra en Prefe-
rente, algo que asusta sólo 

Localidad: Melias-Pereiro de Aguiar (Ourense)

Terreno de juego: Campo de Abelleira

Capacidad: 500 espectádores

SOCIEDAD DEPORTIVA MELIAS
Colores primera equipación: Camiseta verdiblanca 
y pantalón verde

Año de fundación: 1980

Temporadas en Preferente Autonómica: 3

Antonio González: “Fue un orgullo 
haber llegado a Regional Preferente”







Gran Peña: Una temporada 
fl oja, pero salva la categoría

no de los his-
tór icos del 
fútbol galle-
go que no 
está pasan-
do por su me-
jor momento, 
debido a di-

versas circunstancias que 
están lastrando el creci-
miento del club, tanto a 
nivel económico como 
deportivo, es el Gran Peña. 
Y es que los vigueses son 
por tradición, por historia 
y por temporadas en Ter-
cera División, uno de los 
grandes del panorama 
autonómico. 

La temporada 2013/14 
fue bastante fl oja a nivel 
deportivo, pues tras no 
encontrarse en toda la 
competición, el equipo 
se vio inmerso en la par-
te baja de la tabla del 

grupo quinto de Primera 
Autonómica, pudiendo al 
menos salvar la categoría, 
lo que les da la posibilidad 
de encarar una nueva 
campaña con ilusiones 
renovadas. 

Martín Blanco es ya el 
nuevo técnico y el encar-
gado de transmitir a la fi el 
afición que el ascenso 
a Preferente no sólo es 
posible, sino que tarde o 
temprano va a lograrse, 
ya que se espera que el 
futuro del Gran Peña ten-
derá a ir a mejor. 

Se esperan también 
caras nuevas en la plan-
tilla, aunque lo que venga 
tendrá que superar lo que 
hay, ya que se trata de dar 
un salto de calidad.

Urge una solución inme-
diata a la situación que 
vive la entidad, sobre todo 

tór icos del 
fútbol galle-
go que no 
está pasan-
do por su me-
jor momento, 
debido a di-

versas circunstancias que 
están lastrando el creci-
miento del club, tanto a 
nivel económico como 

U
cuando estamos hablan-
do de que el crecimiento 
sólo depende de que el 
césped de Barreiro pase a 
ser de tapete artifi cial, sin 
perjudicar a nadie, pues el 
Celta B podría continuar 
jugando los encuentros de 
igual manera que lo viene 
haciendo habitualmente, 
aunque es de entender 
que un club de Primera Di-
visión sólo quiera césped 
natural para su segundo 
equipo. La más que pro-
bable construcción de 
una ciudad deportiva 
para los celtiñas, que ya 
está proyectada, sería la 
solución defi nitiva al futuro 
del Gran Peña, pues el fi lial 
celeste cerraría su etapa 
en Barreiro, pasando las 
instalaciones a ser de uso 
y disfrute exclusivo del 
Gran Peña.
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arlos Blanco, máximo 
mandatario del Gran 
Peña, afi rma que para 
ellos fue un año un 
poco decepcionante 
en lo deportivo, pues un 
club como el Gran Peña 
debe de estar siempre 
peleando por el ascen-

so si la categoría en la que está el 
equipo es la Primera Autonómica. El 
presidente explica diferentes puntos 
de la actualidad, que impidiendo el 
crecimiento de la entidad.

— Una temporada un poco gris en 
lo deportivo, pero imagino que ya es-
tán pasando página para afrontar un 
nuevo curso.

— Fue un año un poco raro en lo 
deportivo. Esperábamos estar más 
arriba, pero no pudo ser, aunque al 
menos salvamos la categoría, lo que 
nos permite volver a intentar el regreso 
a Preferente esta temporada.

— ¿Es ese el verdadero objetivo?
— Un club como el Gran Peña 

siempre debe aspirar al ascenso si 
estamos en Primera Autonómica. No 
hay que olvidarse que somos un club 
con mucha historia y que por diferentes 
motivos ahora mismo nos vemos un 
poco lastrados.

— ¿Se refi ere al campo de fútbol 
de Barreiro?

— Efectivamente. Compartimos 
campo con el Celta B, es de césped 
natural y hay partido todas las sema-
nas, o de ellos o nuestro, con lo que no 
da para mucho más. Ese es un lastre 
muy importante, ya que hablamos de 
que entrenamos con las categorías 
inferiores en O Carballal, un terreno 
de juego de tierra. El primer equipo 
y los juveniles entrenan en Traviesas y 
además, como ninguno es nuestro, te-
nemos que pagar por entrenar. Todos 

arlos Blanco, máximo 
mandatario del Gran 
Peña, afi rma que para 
ellos fue un año un 
poco decepcionante 
en lo deportivo, pues un 
club como el Gran Peña 
debe de estar siempre 
peleando por el ascen-

so si la categoría en la que está el 
equipo es la Primera Autonómica. El 
presidente explica diferentes puntos 
de la actualidad, que impidiendo el 
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“Todos los clubes de Vigo tienen un campo menos nosotros”

donde hay equipos históricos y en la 
que salvo cuatro o cinco conjuntos 
todo el mundo suele partir con grandes 
expectativas. Las plantillas en general 
tienen bastante nivel.

— Mirando a la próxima temporada, 
¿quién ocupará el banquillo del Gran 
Peña?

— Será Martín Blanco, que fue juga-
dor del Gran Peña durante estas últi-
mas 14 temporadas. Es un hombre de 
la casa que goza de la total confi anza 
de la junta directiva, conoce el club 
a la perfección y del que esperamos 
que realice su trabajo con gran dedi-
cación y mucho acierto. Le deseamos 
lo mejor en su nuevo cometido.

— Me hablaron muy bien de la Es-
cuela de Fútbol Base que crearon para 
niños de 5 a 7 años.

— Es un proyecto que nos apasiona y 
en el que tenemos depositadas muchas 
esperanzas. Utilizamos las instalaciones 
de la Asociación de Vecinos de Lava-
dores. Hay que potenciar la captación 
para poder darles la mejor formación 
posible ya desde pequeñitos, además 
de aportarles una educación deportiva 
adecuada y una gran diversión.

— ¿Quieren ser ambiciosos tam-
bién en cuanto a incrementar la masa 
social?

— Por supuesto, de hecho ya hemos 
puesto en marcha la campaña de 
socio colaborador, que consiste en 
que cada uno aporte lo que estime 
oportuno, simplemente.

— Un mensaje a su fi el afi ción para 
alentarles de cara al futuro.

— Quisiera recalcar que si se arregla 
lo del campo de fútbol de Barreiro, o 
si podemos disponer de unas instala-
ciones en condiciones, este club no 
tiene techo, pues ya en la actualidad 
disponemos de una escuela con más 
de ciento cincuenta niños.

El presidente no quiere que nadie se 
olvide de que “somos un club con mucha 
historia”
los clubes de Vigo tienen un campo y 
sus instalaciones y nosotros no, eso nos 
condiciona muchísimo, tanto a nivel 
de captación como económico.

— ¿Cuál puede ser la solución para 
que un club con el historial del Gran 
Peña pueda disponer de unas instala-
ciones a la altura?

— Las instituciones tienen una 
deuda con el Gran Peña que están 
tardando demasiado tiempo en resol-
ver. También es una verdadera lástima 
que el Celta, con quien tenemos una 
excelente relación, no acepte dotar el 
campo de Barreiro de césped artifi cial, 
ya que además de seguir compar-
tiéndolo, este dejaría de estar  tan 
infrautilizado como actualmente.

— ¿Cómo es la Primera Autonómica 
de Pontevedra?

— Una categoría muy igualada, 

Localidad: Vigo (Pontevedra)

Terreno de juego: Campo Municipal de Barreiro

Capacidad: 4.500 espectadores

GRAN PEÑA FÚTBOL CLUB
Colores primera equipación: Camiseta azul y blanca 
y pantalón azul

Año de fundación: 1926

Temporadas en Primera Autonómica: 7

Carlos Blanco: “Un club como el Gran 
Peña siempre debe aspirar al ascenso”










