




Con la celebración de la sexta edición de la Gala Anual de fin de termpo-
rada que organiza la Asociación de Clubes Galegos de Fútbol, que tengo el 
honor de presidir, ponemos punto y final, de modo efectivo, a la temporada. 
Los galardones que en ella se entregan son el reflejo del esfuerzo de todos, 
entrenadores, futbolistas y árbitros, que con su afán de mejora, de búsqueda 
de la excelencia y de dedicación, hace grande a este deporte. 

Quiero agradecer la gran afluencia a la Gala. Vuestra masiva presencia 
hace que este evento se consolide y se convierta ya en una fecha señalada. 
Un agradecimiento que hago extensivo a las empresas e instituciones cola-
boradoras y patrocinadoras: Secretaría Xeral para o Deporte. Concello de 
Santiago, Conservas Pescamar, ASport 21 y Radio Galega. El apoyo que nos 
brindan es reflejo de su compromiso con el mundo del deporte en general y 
con el fútbol en particular.

Es momento también de felicitaciones. A los clubes que lograron el tan 
ansiado ascenso, máxima recompensa a la que aspiramos en cada inicio de 
temporada: Pontevedra, Noia, Barco, Verín, Galicia de Mugardos, Negreira, 
Lemos, Puebla, Paiosaco, Caselas, Monterrey, Villestro, Milagrosa, Ourense C.F., 
Unión Grove y Domaio. Sin duda, jugadores, cuerpo técnico, afición y direc-
tiva han vivido momentos inolvidables, de esa emoción que sólo el fútbol es 
capaz de transmitir. 

A los que han (hemos) tenido que pasar el duro trago del descenso nos 
queda la resignación y tomar aire para, nuevamente, intentar recuperar la 
categoría perdida. Estoy seguro de que no regatearemos esfuerzos en ese 
empeño. 

Mi agradecimiento más especial a todos y cada uno de los clubes que 
forman parte de la Asociación. La colaboración demostrada durante toda 
esta temporada y el trabajo conjunto realizado no tengo duda de que re-
dundarán en beneficio de todos. 

Iniciar una nueva temporada es un reto. Fijar objetivos y poner los medios 
para alcanzarlos se convierte en nuestro motor. Os animo a todos, presiden-
tes y directivos, a no decaer en el empeño de hacer nuestro deporte más 
grande y más fuerte. 

Que la temporada 2015-2016 nos sea propicia. 

El esfuerzo
de todos hace 
grande a este 

deporte
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Antonio Fernández
Lendoiro, Garrido

Presidente de la ACGF
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En primeiro lugar quero agradecer á Asociación de Clubes Ga-
legos de Fútbol a oportunidade que me brinda de poder dirixirme 
a todos vós, clubs asociados, que significades unha parte moi 
importante do noso fútbol. Dar as gracias tamén por invitarme 
no seu momento a participar da vosa Gala, na que tiven a opor-
tunidade de compartir con vós ese gran momento que supón 
recoller o premio logo do gran esforzo que supón sacar adiante 
unha temporada.

Fai aproximadamente medio ano que estou á fronte da Fede-
ración Galega de Fútbol, acompañado dun magnífico equipo 
directivo. E estamos co único fin de traballar arreo por mellorar o 
noso fútbol, por facervos a todos a vida algo máis doada. Sodes 
vós os que facedes o fútbol galego co magnífico traballo que 
levades a cabo cada día, sen descanso, sen máis contrapresta-
ción que a satisfacción persoal de ver os vosos equipos no lugar 
que desexades. Un traballo que nace da paixón por un deporte 
que supera as 60.000 licencias en Galicia.

Vós, os clubs, sodes o motor do fútbol, e a vós é a quen nos 
debemos desde a Federación. Aos que formades a Asociación de 
Clubes Galegos e a todos os demais. O noso lema quedou claro 
desde o primeiro momento: Queremos traballar para mellorar 
o fútbol galego, para avanzar todos xuntos ¡Unidos polo Fútbol 
Galego!

Noraboa á Asociación por todo o que aporta ao noso fútbol 
e noraboa a todos polo voso traballo na temporada 2014/15, 
ánimos aos que non cumpríchedes os obxectivos e moita sorte 
a todos para a apaixoante temporada 2015/16 que se aveciña.

Unha idea clara 
e firme: 

¡¡Unidos polo 
Fútbol Galego!!
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Rafael Louzán Abal
Presidente da FGF
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Galegos y por el programa 
“Galicia en Goles”, de la 
Radio Galega, sirviendo 
esta vez como broche a 
la temporada 2014-15. En 
total, hubo 42 premiados, 
pero en la sala, solamente 
se entregaron 40, porque 
los dos restantes se mate-
rializaron al día siguiente 
con el ascenso del Pon-
tevedra a Segunda B y el 
consiguiente del Noia a 
Tercera División.

Rafael Louzán, presi-
dente de la Federación 
Gallega de Fútbol; José Ra-
món Lete Lasa, secretario 
xeral para o Deporte de la 
Xunta de Galicia, y Martiño 

epresentan-
tes de Segun-
da B, Terce-
ra División y 
P r e f e r e n t e  
Autonómica 
fueron clara 
mayor ía e l  

viernes 26 de junio en la VI 
Gala de la Asociación de 
Clubes Galegos de Fútbol-
Galicia en Goles, celebra-
da en la Sala Obradoiro 
del Palacio de Congresos 
y Exposiciones de Galicia, 
en Santiago. Como viene 
sucediendo en los últimos 
años, la gala fue organi-
zada conjuntamente por 
la Asociación de Clubes 

Edu, portero del Pontevedra y ganador del Trofeo Miguel Ángel al 
menos batido de Tercera División
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R
El Trofeo Miguel Ángel al menos goleado de Preferente Norte 
recayó en Toledo, portero del Noia

Coke, portero del Estradense y vencedor del Trofeo Miguel Ángel 
al menos batido de Preferente Sur

Changui, delantero del Ribadumia, recibió el Trofeo Amancio 
Amaro como máximo goleador de Tercera División

Quintela, delantero del Sporting Sada, se llevó el Trofeo Amancio 
Amaro de máximo goleador de Preferente Norte



Noriega, alcalde de San-
tiago, acompañaron en 
la primera fila de la sala a 
los miembros de la junta di-
rectiva de la Asociación de 
Clubes Galegos de Fútbol, 
encabezada por su pre-
sidente, Ángel Fernández 
Lendoiro,  “Garrido”.  Los 
premios de la Asociación 
de Clubes Galegos de Fút-
bol y del programa “Galicia 
en Goles” ya son un ritual 
a la conclusión de cada 
curso. La gala empezó con 
un vídeo del papel de los 
clubes gallegos en las ca-
tegorías más importantes a 
lo largo de la temporada, 
empezando por el repaso 
a la trayectoria del Celta 
y del Deportivo en Primera 

División.
A continuación, arrancó 

la presentación a cargo 
de Roberto Carlos Car-
ballo y Silvia Castiñeiras. 
Luego, tomó la palabra el 
presidente de la Asocia-
ción de Clubes Galegos. 
Varias intervenciones de 
los humoristas Pelusa, un 
Maradona “a la gallega”, 
y Carlos Jiménez hicieron 
más entretenidos los es-
pacios entre bloques de 
premiados. 

Los primeros galardones 
los entregó Lupe Murillo, 
presidenta del Ponteve-
dra, a los porteros menos 
batidos de la temporada 
a través del Trofeo Miguel 
Ángel: Edu (Pontevedra), 

en Tercera División; Toledo 
(Noia), en Preferente Norte, 
y Coke (Estradense), en Pre-
ferente Sur. Edu reeditó el 
galardón del curso anterior.

El presidente de la Fe-
deración Gallega, Rafael 
Louzán, tomó la alterna-
tiva entregando el Trofeo 
Amancio Amaro a los 
tres máximos goleadores: 
Changui (Ribadumia), en 
Tercera División; Quintela 
(Sporting Sada), en Prefe-
rente Norte, y Hugo Soto 
(Portonovo), en Preferente 
Sur. El directivo José Anto-
nio Silveira, “Costas”, hizo lo 
propio al obsequiar con el 
Trofeo Luis Suárez a los me-
jores jugadores de sus res-
pectivas categorías: Dapo 

(Ribadeo), en Tercera Divi-
sión; Álex Díaz (Galicia de 
Mugardos), en Preferente 
Norte, y Jorge Fernández 
(Atios), en Preferente Sur.

Seguidamente, fue el 
turno de los mejores en-
trenadores del curso fut-
bolístico con el Trofeo José 
Luis Vara, entregado por 
primera vez por Luis Vara, 
uno de los hijos del fallecido 
José Luis Vara, recayendo 
los galardones en Manuel 
Mosquera (Deportivo B), 
en Tercera División; Joa-
quín Miguéns (Noia), en 
Preferente Norte, y Javi Rey 
(Barco), en Preferente Sur. 
Por su parte, el delantero 
Borja Iglesias (Celta B) hizo 
doblete al recibir, de manos 
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Álex Díaz, delantero del Galicia de Mugardos, conquistó el Trofeo 
Luis Suárez al mejor jugador de Preferente Norte

Jorge Fernández, ariete del Atios, se llevó el Trofeo Luis Suárez al 
mejor futbolista de Preferente Sur

El Trofeo Amancio Amaro como máximo goleador de Preferente Sur 
le correspondió a Hugo Soto, delantero del Portonovo

El Trofeo Luis Suárez al mejor jugador de Tercera División fue a 
parar a Dapo, futbolista del Ribadeo



del alcalde santiagués 
Martiño Noriega, el Trofeo 
Galicia en Goles como 
mejor jugador gallego de 
Segunda B y, por parte de 
Luis Tarrío, el Trofeo Antonio 
Tarrío al máximo goleador 
de Galicia dentro de la 
categoría de bronce.

La segunda parte de la 
gala tuvo a los clubes como 
protagonistas, empezando 
por el Pontevedra como 
campeón de Tercera Di-
visión. La presidenta Lupe 
Murillo recogió el trofeo 
de manos de José Ramón 
Lete. Varios futbolistas y el 
entrenador Luisito acudie-
ron a la gala aunque, al 
día siguiente, se jugaban 
el ascenso contra el Haro 
riojano con la necesidad 
de remontar en Pasarón 
un 1-0 adverso. Finalmente, 
el Pontevedra dio el salto 
a Segunda B después de 
cuatro años. El presiden-
te de la Asociación de 
Clubes, Garrido, prometió 
al Pontevedra un trofeo 
acreditativo al comienzo 
de la temporada 2015-16, 
lo mismo que al Noia por 
subir a Tercera.

Xoán Galán, presenta-
dor del programa “Galicia 
en Goles Fin de Semana”, 
tomó el relevo para hacer 
entrega del Trofeo Quino-
cho al Deportivo B como 
equipo más deportivo de 

Borja Iglesias (Celta B) triunfó al llevarse los trofeos Galicia en Goles y Antonio Tarrío como mejor jugador y máximo goleador 
gallego de Segunda B, respectivamente

14 ANUARIO ANUARIO ANUARIO 2014 - 20152014 - 20152014 - 20152014 - 20152014 - 20152014 - 2015

Tercera División. En esa 
misma línea, Pepe Canedo, 
vocal de la Asociación de 
Clubes, dio a continuación 
el Trofeo ACGF a los más 
deportivos de Preferen-
te Autonómica: el Arzúa 
(Norte) y el Atios (Sur). 
Acto seguido se premió a 
cuatro de los cinco equi-
pos ascendidos a Tercera 
División (el Noia lo logró 
al día siguiente): Negrei-

El Trofeo José Luis Vara al mejor entrenador fue para Javi Rey (Barco), Joaquín Miguéns (Noia) y 
Manuel Mosquera (Deportivo B)

La presidenta Lupe Murillo 
recogió el trofeo acreditativo 
del Pontevedra como 
campeón de Tercera División





ra, Galicia de Mugardos 
(primeros clasificados de 
Preferente Norte), Barco y 
Verín (primeros clasificados 
de Preferente Sur). El encar-
gado de dar todos estos 
trofeos fue José Gerpe, 
tesorero de la Asociación 
de Clubes.

Paiosaco, Villestro, Pue-
bla, Lemos, Milagrosa, Mon-
terrey, Ourense CF, Unión 
Grove, Domaio y Caselas 
recibieron trofeo por su 
ascenso a Preferente Au-
tonómica de manos de 
Manuel Rábade y Manuel 
Buezas, secretario y vocal 
de la Asociación de Clu-
bes, respectivamente. Una 
de las invitadas estelares 
a la gala, la internacional 
Vero Boquete, hizo entrega 
del propio Trofeo Verónica 
Boquete al Xuventú Agui-
ño, club en el que ella 

El Trofeo 
Quinocho 

fue a parar 
a manos del 

Deportivo 
B por su 

condición de 
equipo más 

deportivo 
de Tercera 

División, 
recogiendo 
el galardón 
Ramón Piña 

(izquierda) La delegada del Arzúa se llevó el Trofeo ACGF al club más 
deportivo de Preferente Norte
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El presidente del Atios 
(izquierda) recogió el 
Trofeo ACGF al equipo más 
deportivo de Preferente Sur

Representantes de Verín, Barco, Galicia de Mugardos y Negreira en el momento de recibir los 
respectivos trofeos por el ascenso a Tercera División

misma se formó, como 
reconocimiento al fútbol 
femenino. Otra mujer de 
éxito, la presidenta del 
Pontevedra, Lupe Murillo, 
obsequió a Vero Boquete 
con un recuerdo en señal 
de agradecimiento y de re-
conocimiento por los éxitos 
personales como primera 
ganadora española de 
la Liga de Campeones y 
también colectivos por la 
histórica presencia de la 
selección española en un 
Mundial femenino.

Uno de los momentos 
más emotivos fue el Trofeo 
ACGF de Mención Espe-
cial a Directivo o Colabo-
rador por su trayectoria 
en el fútbol gallego a 

Manuel Iglesias García, 
“Zaragallas”, secretario 
del Rápido de Bouzas, 
el cual recibió el galar-
dón de manos de Rafael 
Louzán. En esta edición, 
se institucionalizó el Trofeo 
Jesús Lodeiro para uno de 
los locutores de la Radio 
Galega, siendo Andrés 
Vieites el primer homena-
jeado por mediación del 
propio Jesús Lodeiro, jefe 
de Deportes de la Radio 
Galega. Como mención 
especial por su colabo-
ración con la Asociación 
de Clubes, el presidente 
Garr ido obsequió con 
una placa a José Bouso, 
ya expresidente del Lugo.

Los árbitros gallegos 

también gozaron de su rin-
cón en la gala. En primera 
instancia, el excolegiado 
Xulián Suárez Fuentes fue 
el maestro de ceremonias 
del Trofeo Galicia en Goles 
al Mejor Árbitro al colegia-
do pontevedrés Villanue-
va Carballo, de Tercera 
División. A renglón seguido, 
fue el momento del Trofeo 
Raúl García de Loza, en el 
que el popular exárbitro 
gallego obsequió a Fer-
nández Rodríguez como 
el mejor colegiado de 
Tercera División y a Her-
nández González como 
el mejor de Preferente 
Autonómica.  Días después 
de la gala, ambos árbitros, 
pertenecientes al colegio 





de Ourense, conocieron 
su ascenso a Segunda B 
y Tercera División, respec-
tivamente.

Una foto de familia con 
todos los premiados sobre 
el escenario de la Sala 
Obradoiro del Palacio de 
Congresos y Exposiciones 
de Galicia puso el broche 
de oro a la sexta edición de 
la Gala de la Asociación 
de Clubes Galegos. Para 
concluir una completa 
jornada de reunión del 
fútbol gallego en Santiago, 
se sirvió a los asistentes un 
ágape a la salida de la Sala 
Obradoiro por gentileza de 
la propia Asociación. Los 
representantes de los clu-
bes gallegos comentaron 
vivencias de la temporada 
recientemente finalizada 
y abordaron previsiones 
de la próxima, tanto en 
materia de fichajes como 
de planificación y de pre-
supuestos para el curso 
2015-2016.

Unión Grove, 
Monterrey, Ourense 
CF, Paiosaco, Puebla, 
Villestro, Lemos, 
Milagrosa, Domaio y 
Caselas obtuvieron 
galardón por el 
ascenso a Preferente 
Autonómica

Distinción y reconocimiento de la Asociación de 
Clubes a la internacional gallega Vero Boquete 
(derecha)
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El Trofeo Verónica Boquete de reconocimiento al fútbol femenino fue 
entregado a dos mujeres del Xuventú Aguiño, que recordaron la figura de 
la fallecida Matilde Alonso

Día grande para el popular Zaragallas (derecha) por 
el Trofeo ACFG por su dedicación al Fútbol Gallego, 
concretamente al servicio del Rápido de Bouzas

El locutor 
Andrés Vieites 
(izquierda) 
fue el primer 
receptor del 
Trofeo Jesús 
Lodeiro, 
precisamente 
en presencia 
del jefe de 
Deportes de la 
Radio Galega
























































































































































































































































































































































































































