saluda
La
Asociación
sigue viva y
con muchas
ilusiones
Antonio Fernández
Lendoiro, Garrido
Presidente de la ACGF

Estimados asociados,
Ya se puso hace unas fechas el punto y final a la temporada
2015-16. Fueron 365 días de esfuerzo, trabajo y dedicación que
han acabado con diferentes sabores de boca. Por un lado, unos
clubes han logrado sus objetivos competicionales, por lo que debemos darles la enhorabuena por haber logrado esa meta que se
marcaron allá por el verano de 2015. Otros, por contra, no han
conseguido ese éxito deseado. Por ello, es obligación de todo el
fútbol gallego arroparlos, darles ánimos y seguro que sus directivos
son conscientes de que este curso tomarán una ruta diferente para
tratar de lograr sus pretensiones.
La Asociación de Clubes Galegos de Fútbol sigue viva y con muchas ilusiones. La junta directiva que encabezo afronta el reto de
mantener con buena singladura un barco que sigue sumando años
de experiencia. La séptima edición de la gala anual del fútbol gallego en junio volvió a demostrar que el fútbol de esta Comunidad
necesita de nuestras aportaciones. Nuestra máxima ilusión sigue
siendo la de aportar a nuestro balompié en un período donde Galicia
se juega tanto dentro del nuevo ecosistema que se está creando
por los cambios legislativos.
De cara a esta nueva temporada, sólo puedo desearos suerte.
A los que habéis logrado ascensos, saber mantener los pies en la
tierra y crecer con una buena base. A los que la realidad fue aguantar la categoría, saber dar pasos ordenadamente, y a los que, por
desgracia, su cualificación el año pasado fue un descenso, entender
que a veces el camino más corto no es siempre el más rápido para
regresar a la tierra perdida.
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Mandaluniz (derecha), portero del Somozas
y ganador del Trofeo Miguel Ángel al menos
batido de los clubes gallegos de Segunda B

El Trofeo Miguel Ángel al menos goleado de
Preferente Norte fue para Míguez (derecha),
guardameta del Sporting Sada

Iván Parada (derecha), portero del Villalonga y
vencedor del Trofeo Miguel Ángel al que menos
ha encajado en Preferente Sur

10

Reguero (derecha), portero del Boiro
y ganador del Trofeo Miguel Ángel al
menos goleado de Tercera División
Una mayoritaria representación de clubes de Segunda B, Tercera División y
Preferente Galicia se dieron
cita el miércoles 29 de junio
en la VII Gala de la Asociación de Clubes Galegos de
Fútbol, celebrada en la Sala
Obradoiro del Palacio de
Congresos y Exposiciones
de Galicia, en Santiago, con
el patrocinio de las firmas
Conservas Pescamar y A
21 Sport. El evento supuso
un inmejorable broche a
la temporada futbolística
2015-16. En total, hubo una
nómina de 41 premiados
en muy diversas categorías,
destacando el galardón final

al Lugo debido a su estrecha
colaboración desde siempre
con la Asociación de Clubes
Galegos de Fútbol.
Varias autoridades acompañaron a los miembros
de la junta directiva de la
Asociación de Clubes Galegos de Fútbol, encabezada
por el presidente, Ángel
Antonio Fernández Lendoiro, “Garrido”, en la primera
fila de la sala. Los premios
de la Asociación de Clubes
Galegos de Fútbol son ya
un ritual a la conclusión de
cada temporada. La gala
cogió forma con un vídeo
del papel de los clubes gallegos en las categorías más

El racinguista Joselu con el Trofeo Amancio
Amaro en la mano como máximo goleador
gallego de Segunda B
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Changui (izquierda), del Ribadumia, recibió por
segunda vez consecutiva el Trofeo Amancio
Amaro de máximo goleador de Tercera División
importantes a lo largo de la
temporada, empezando por
el repaso a la trayectoria
del Celta y del Deportivo
en Primera División, y del
Lugo en Segunda División.
El evento fue presentado por los periodistas
Roberto Carlos Carballo y
Óscar Martínez. Dos intervenciones del humorista
Federico Pérez, un habitual
de la Televisión de Galicia,
hicieron más entretenidos
los espacios entre bloques
de premiados. Los primeros
galardones los entregó Francisco González, de la Xunta
de Galicia, a los guardame-

tas menos batidos de los
equipos gallegos mediante
el Trofeo Miguel Ángel: Mandaluniz (Somozas), en Segunda B; Reguero (Boiro),
en Tercera División; Míguez
(Sporting Sada), en Preferente Norte, e Iván Parada
(Villalonga), en Preferente
Sur. El de Segunda B fue
novedad con respecto a la
edición anterior.
Pepe Canedo, asesor del
presidente Garrido, tomó la
alternativa en el escenario
para hacer entrega del Trofeo Amancio Amaro a los
cinco máximos goleadores
del curso: Joselu (Racing de

El racinguista Borja Domínguez recogió de
manos de Vero Boquete el Trofeo Luis Suárez
como mejor jugador gallego de Segunda B

Asociación de Clubes Galegos de Fútbol

Iván González (Castro) y Eloy (Dubra) se
alzaron al alimón con el Trofeo Amancio Amaro
como máximos goleadores de Preferente Norte

El Trofeo Amancio Amaro como máximo goleador
de Preferente Sur le correspondió en solitario a
Aitor Gómez (izquierda), delantero del Gondomar

El Trofeo Luis Suárez al mejor jugador
de Tercera División fue para Álex Ares,
mediapunta del Cerceda
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Adrián Vázquez, delantero del ascendido
Dubra, conquistó el Trofeo Luis Suárez al
mejor jugador de Preferente Norte

Ramón, delantero del también ascendido
Céltiga, se llevó el Trofeo Luis Suárez al
mejor futbolista de Preferente Sur

El Trofeo José Luis Vara al mejor entrenador fue para
Luisito (Pontevedra), Ángel Cuéllar (Cerceda),
Chus Baleato (Dubra) y Antonio Fernández (Villalonga)

Castro, Villalonga y Boiro recibieron los Trofeos ACGF
como ascendidos y campeones de sus respectivas categorías
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Ferrol), en Segunda B; Changui (Ribadumia), en Tercera
División; Eloy (Dubra) e Iván
González (Castro), en Preferente Norte, y Aitor Gómez
(Gondomar), en Preferente
Sur. También el Amancio
Amaro de Segunda B debutó
en esta gala, de reedición
de entorchado para el incombustible Changui, de
39 años. La internacional
española Vero Boquete, de
vacaciones en Galicia, fue la
escogida para hacer los honores del Trofeo Luis Suárez
a los mejores jugadores de
sus respectivas categorías,
también con la novedad
de la categoría de bronce:
Borja Domínguez (Racing de
Ferrol), en Segunda B; Álex
Ares (Cerceda), en Tercera
División; Adrián Vázquez
(Dubra), en Preferente
Norte, y Ramón (Céltiga),
en Preferente Sur.
A continuación, llegó el
turno de los mejores entrenadores del curso futbolístico con el entrañable Trofeo
José Luis Vara, en memoria
del técnico fallecido en
2009 y entregado por Luis
Vara, uno de sus hijos, y por
Lupe Murillo, presidenta del
Pontevedra, recayendo la
novedad de Segunda B en
Luisito (Pontevedra), seguido por Ángel Cuéllar (Cer-
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La presidenta del Dubra recogió
el Trofeo ACGF por el ascenso
a Tercera División
ceda), en Tercera División;
Chus Baleato (Dubra), en
Preferente Norte, y Antonio
Fernández (Villalonga), en
Preferente Sur.
La segunda parte de la
gala tuvo a los clubes como
protagonistas, empezando
por el Boiro como campeón
de Tercera División y ascendido a Segunda B por primera vez. El presidente boirista,
David Places, recogió el
Trofeo ACGF de manos de
Gustavo Falqué, presidente
del Coruxo y vicepresidente
de la Federación Gallega.
Luego, el propio Gustavo
Falqué hizo entrega de
los Trofeos ACGF a los dos
campeones de Preferente
Galicia y ascendidos a Tercera División: el Castro (Grupo
Norte) y el Villalonga (Grupo
Sur). José Gerpe y Ramón
Porto, tesorero y vocal de
la Asociación de Clubes,
respectivamente, hicieron lo
propio a continuación con
los otros dos equipos también ascendidos: el Dubra
(Grupo Norte) y el Céltiga
(Grupo Sur).
Atlético Escairón, Betanzos, Erizana, Nogueira de
Ramuín y Soneira recibieron
los Trofeos ACGF por sus respectivos títulos de campeones de Primera Autonómica
y los consiguientes ascensos

Entrega del último Trofeo ACGF por
el ascenso a Tercera División al
presidente del Céltiga (izquierda)

Representantes de Atlético Escairón, Soneira, Erizana y
Betanzos recibieron “in situ” los respectivos Trofeos ACGF
por el ascenso a Preferente Galicia como campeones de
Primera Autonómica (se ausentó el Nogueira de Ramuín)

Polvorín, Polígono, Sofán y Pontellas también
recogieron galardón en la gala por el ascenso
a Preferente Galicia (faltó a la cita el Moaña)

Asociación de Clubes Galegos de Fútbol
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a Preferente Galicia de manos de los directivos José
Antonio Silveira, “Costas”, y
Nilo Ramos. En la siguiente
tanda, los también directivos Manuel Buezas y Francisco Ruiz Rey entregaron
los restantes Trofeos ACGF
a los representantes de los
otros cinco equipos ascendidos a Preferente Galicia:
Moaña, Polígono, Polvorín,
Pontellas y Sofán. Entró en
escena el secretario de la
Asociación de Clubes, Manuel Rábade, para otorgar
los Trofeos ACGF a los equipos más deportivos: Deportivo B (Tercera División),
Arzúa (Preferente Norte) y
Villalonga (Preferente Sur).
Tanto el filial blanquiazul
como el Arzúa reeditaron
distinción.
Como es tradicional, los
árbitros gallegos también
tuvieron su espacio en la
Gala de la Asociación de
Clubes Galegos con el Trofeo
García de Loza, en el que
el popular exárbitro gallego obsequió a Casanova
Cudeiro (Ourense) como
mejor colegiado de Tercera
División y a Pastoriza Iglesias
(Pontevedra) como el mejor
de Preferente Galicia. Por
su parte, el Trofeo Verónica
Boquete, de reconocimiento al fútbol femenino de

Los Trofeos ACGF a los equipos más deportivos
le correspondieron a Villalonga, Deportivo B y
Arzúa en sus respectivas categorías
Galicia, lo entregó la propia
futbolista al Orzán, cuyo presidente, Juan Eiras, sugirió la
instauración de un premio
para jugadoras gallegas. En
esta edición, el Trofeo Jesús
Lodeiro, entregado por el
propio Jesús Lodeiro, jefe de
Deportes de la Radio Galega, recayó en el periodista
Gustavo Varela (Televisión
de Galicia).
Uno de los momentos
más entrañables de la
tarde-noche llegó con el
Trofeo ACGF de mención
especial al colaborador por
su trayectoria en el fútbol
gallego a Ducho Orge, uno

El colegiado Pastoriza Iglesias (izquierda) se llevó el
Trofeo García de Loza al mejor árbitro de Preferente
Galicia en la temporada recién concluida

14

Casanova Cudeiro (izquierda) se hizo
acreedor del Trofeo García de Loza
al mejor árbitro de Tercera División

El Trofeo Verónica Boquete de reconocimiento
al fútbol femenino fue entregado al Orzán,
concretamente a su presidente, Juan Eiras
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El periodista Gustavo Varela (izquierda)
fue el segundo receptor del Trofeo
Jesús Lodeiro en presencia del propio
jefe de Deportes de la Radio Galega
de los fundadores del Choco
y gran impulsor del campo
de fútbol de Santa Mariña, lo
que emocionó en el escenario al presidente del Choco y
nuevo vicepresidente de la
Asociación de Clubes, Iván
Crespo, que hizo entrega
del galardón. Se dejó para
el final el premio más representativo de la velada, el
Trofeo ACGF al Lugo por su
colaboración con la Asociación de Clubes Galegos. La
presidenta del Pontevedra,
Lupe Murillo, se lo entregó
a su homólogo Tino Saqués.
También hubo una mención especial a tres personas del fútbol fallecidas
en los últimos meses: el
exdirigente Baltasar Pujales (Rápido de Bouzas) y

los jóvenes jugadores Jorge
Tato (Racing Villalbés) y
Abdoulaye Fall (Muxía). La
tradicional foto de familia
con todos los premiados
sobre el escenario de la
Sala Obradoiro del Palacio
de Congresos y Exposiciones de Galicia puso el
punto y final a la VII Gala
de la Asociación de Clubes
Galegos. Para concluir
una jornada realmente
completa de reunión del
fútbol gallego, se sirvió a
los asistentes un ágape a la
salida de la Sala Obradoiro
por gentileza de la propia
Asociación de Clubes Galegos. Los fichajes y las
previsiones para la temporada 2016-17 estuvieron en
boca de todos.

Asociación de Clubes Galegos de Fútbol

Jornada muy especial para Ducho Orge
(izquierda) al recoger el Trofeo ACGF por
su dedicación a lo largo de muchas
décadas, concretamente al servicio del Choco

Tino Saqués, presidente del Lugo, recogió
una placa conmemorativa de la colaboración
brindada año a año a la Asociación de Clubes
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Clasificación
Equipos

Ptos.

J

G

E

P

GF

GC

1. Barcelona

91

38

29

4

5

112

29

2. R. Madrid

90

38

28

6

4

110

34

3. Atlético Madrid

88

38

28

4

6

63

18

4. Villarreal

64

38

18

10

10

44

35

5. Athletic

62

38

18

8

12

58

45

6. Celta

60

38

17

9

12

51

59

7. Sevilla

52

38

14

10

14

51

50

8. Málaga

48

38

12

12

14

38

35

9. R. Sociedad

48

38

13

9

16

45

48

52

45

38

11

12

15

34

11. Las Palmas

44

38

12

8

18

45

53

10. Real Betis
12. Valencia

44

38

11

11

16

46

48

13. Espanyol

43

38

12

7

19

40

74

14. Eibar

43

38

11

10

17

49

61

15. Deportivo

42

38

8

18

12

45

61

16. Granada

39

38

10

9

19

46

69

17. Sporting

39

38

10

9

19

40

62

18. Rayo

38

38

9

11

18

52

73

19. Getafe

36

38

9

9

20

37

67

20. Levante

32

38

8

8

22

37

70

PORTEROS:
Sergio
Rubén
Néstor
DEFENSAS:
Hugo Mallo
Cabral
Sergi Gómez
Jonny
Planas
Fontàs
David Goldar
CENTROCAMPISTAS:
Orellana
Wass
Radoja
Pablo Hernández
Marcelo Díaz
Señé
Drazic
Borja Fernández
Pape
Diego
Augusto
Madinda
DELANTEROS:
Iago Aspas
Nolito
Guidetti
Bongonda
Beauvue
Borja Iglesias
ENTRENADOR:
Eduardo Berizzo
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Celta: Pasaporte
a Europa nueve
años después
La temporada número 50 del Celta
en Primera División y décima de Carlos
Mouriño en la presidencia significó la
clasificación celeste para una de las
competiciones continentales, la Liga
Europa, después de nueve años, cinco
de ellos en Segunda División y con Ley
Concursal por el medio. Las cosas han
cambiado radicalmente a mejor en Balaídos, como demuestra la progresión
clasificatoria desde el ascenso de 2012
hasta la sexta posición de este curso
con 60 puntos, pero la cautela sigue
estando presente al recordar que los
dos últimos descensos del Celta fueron
en temporadas con participación en
competiciones europeas (2003-04 y
2006-07).
El Celta fue líder en las dos primeras jornadas y ocupó zona de Liga de
Campeones durante nueve más. El
cartel de invicto se lo quitó el Real
Madrid en la novena jornada. Con
el KO de noviembre en el derbi ante
el Deportivo estuvo por primera vez
por debajo del cuarto puesto, el cual
recuperó luego, pero un mal inicio de

2016 le llevó incluso a ser octavo. Sin
embargo, el Celta apretó los dientes
al encadenar siete encuentros invicto
y se situó a cuatro puntos de la zona
de Liga de Campeones a falta de tres
jornadas. Las dos últimas derrotas,
contra el Athletic de Bilbao y el Atlético de Madrid, le privaron del cuarto
y del quinto puesto, respectivamente.
Quizás los momentos más trepidantes se concentraron en la Copa
del Rey por la aventura del Celta hasta
semifinales. Hubo pocos cambios de
jugadores con respecto al curso anterior.
El retornado Iago Aspas fue el máximo
goleador en Liga con 14 tantos, dos
más que Nolito, fichado este verano
por el Manchester City a cambio de 18
millones de euros. Fontàs y Beauvue
tuvieron lesiones de gravedad. El propio
Beauvue y Marcelo Díaz aterrizaron en
un mercado de invierno que vio la salida
de Augusto y Madinda. Los juveniles
Diego y Pape debutaron en Primera
División. Eduardo Berizzo renovó hasta
2017. El Celta B obtuvo la permanencia
en Segunda B.
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Carlos
Mouriño:
“Vivimos
un gran
momento, único”

Carlos Mouriño
festejó una
década como
presidente del
Celta con la
clasificación
para la Liga
Europa 2016-17

Carlos Mouriño, presidente desde 2006, y el Real Club
Celta de Vigo SAD siguen dando pasos adelante como la
clasificación de esta temporada para la Liga Europa. El
reencuentro continental será sin Nolito (Manchester City),
pero el nuevo director deportivo, Felipe Miñambres, no
tardó demasiado en apuntalar las necesidades básicas
de un mediapunta para recambiar al andaluz, el joven
danés Sisto (Midtjylland), y de un central, Roncaglia (Fiorentina). Por otro lado, Cabral y Sergi Gómez extendieron
vinculación hasta 2019, con lo cual los cimientos siguen
firmes a la espera de la remodelación de Balaídos y de la
inauguración de la nueva sede.
— ¿Cuál es la mejor manera de vender la marca Celta?
— Afrontamos con ilusión y ambición una etapa histórica, no solo por la clasificación europea, sino también
porque el club, por fin, tiene patrimonio. Vivimos un gran
momento, único, que debe llenarnos de orgullo a todos,
porque entre todos hemos construido el camino que nos
ha traído hasta aquí. Aprendimos a creer y a soñar.
— ¿Serán más ambiciosas las metas para el nuevo
curso?
— Siempre digo que es mejor estar diez años en Primera División que uno en competición europea. En ese
sentido, el Celta tendrá de partida el mismo objetivo, o
sea, la permanencia, pero si acertamos en los fichajes
podremos aspirar a algo más. Con respecto a otros clubes,
contamos con la ventaja de no tener deuda.
— ¿Qué retrospectiva hace de su década como

presidente?
— Ha sido muy bonita la coincidencia de ello con la clasificación para la Liga Europa. El balance es de crecimiento
y de cumplimiento de objetivos como la transformación
del club en la busca de la modernidad. Todo fue muy
costoso al principio, pero le fuimos dando solidez. Eso
sí, nos queda la parte importante de la ciudad deportiva,
algo básico, aunque por otro lado es frustrante ver que
no la conseguimos. Nos preguntamos cómo es posible
no tener un espacio en Vigo para construirla.
— ¿Motiva especialmente la apertura de la nueva
sede?
— Desde luego que sí. El mayor valor lo tienen siempre
las cosas que nos faltan por conseguir. Pensamos que la
nueva sede del Celta puede estar operativa en marzo. Nos
hace mucha ilusión por tener patrimonio y porque va a
tratarse de un punto de referencia y de contacto permanente con el celtismo en pleno corazón de Vigo.
— ¿Cómo enlazaría los siguientes temas: cantera,
socios y Balaídos?
— Balaídos se renueva y nuestra cantera es un ejemplo.
Seguimos apostando por los jóvenes, pero ahora vamos a
cambiar el método para que los jugadores lleguen mucho
más fogueados al primer equipo. Buscaremos calidad, no
cantidad. En un par de temporadas, podremos aspirar al
ascenso del Celta B a Segunda División. El estadio se ha
vaciado por la incomodidad de las obras y por algunos
horarios malos.

REAL CLUB CELTA DE VIGO SAD
Localidad: Vigo

Colores primera equipación: Camiseta celeste y pantalón blanco

Terreno de juego: Balaídos

Año de fundación: 1923

Capacidad: 29.500 espectadores

Temporadas en Primera División: 50
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PORTEROS:
Lux
Manu
Pletikosa
DEFENSAS:
Juanfran
Laure
Sidnei
Arribas
Navarro
Lopo
Luisinho
Manuel Pablo
Róber
Saúl
CENTROCAMPISTAS:
Fayçal
Mosquera
Álex Bergantiños
Borges
Fede Cartabia
Cani
Jonás
Juan Domínguez
Medunjanin
DELANTEROS:
Lucas
Luis Alberto
Oriol Riera
Jonathan Rodríguez
Óscar
Cardoso
ENTRENADOR:
Víctor Sánchez
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Deportivo: De
soñar... a sufrir
hasta la
penúltima jornada
Se cumplió a falta de una jornada
el objetivo de la permanencia del Deportivo en una temporada de grandes
contrastes entre la brillantez de la primera vuelta y la oscuridad de la segunda.
Datos como estar en puestos de Liga
Europea durante nueve jornadas o el
registro de siete partidos consecutivos
de Lucas viendo puerta dieron paso
a tres meses exactos sin ganar (del
19 de diciembre al 19 de marzo) y a
protagonizar los peores números de la
Liga en las 20 últimas jornadas. Además, trascendieron problemas entre
el cuerpo técnico y el vestuario. Por
todo ello, el Deportivo canceló a final
de curso el acuerdo de renovación de
Víctor Sánchez.
Nueve fichajes con experiencia en
la Liga aterrizaron el pasado verano. La
plantilla mejoró la del curso anterior, lo
cual quedó refrendado en los primeros
meses. El Deportivo llegó a ser quinto
de la tabla a finales de noviembre con
un juego valiente y efectivo con Lucas
como máximo exponente. Veintisiete
de los 42 puntos totales se fraguaron

en una primera vuelta con nueve incursiones en zona europea. Poco después,
llegó una aciaga serie de 13 jornadas
sin vencer. Fue un bajón en todos los
sentidos. Los nervios y la zozobra se
instalaron hasta la penúltima jornada,
en la que se obtuvo la salvación matemática con un fácil triunfo contra el
Villarreal (0-2).
La permanencia se gestó a domicilio,
donde el Deportivo sumó sus seis últimos puntos. Lucas fue el máximo artillero con 18 goles. El Deportivo firmó el
récord de empates en Primera División
en una temporada (18) y padeció su
derrota más amplia en Riazor y como
equipo de la máxima categoría (0-8).
Las lesiones de gravedad golpearon a
Borges y a los porteros Lux y Fabricio,
éste inédito. Los guardametas Manu y
Pletikosa fueron los únicos revulsivos.
Cardoso, Medunjanin y Saúl se marcharon a mitad de curso. Los fabrilistas
Róber y Óscar debutaron con el primer
equipo. El Deportivo cayó ante el Mirandés en octavos de final de la Copa
del Rey.
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Tino Fernández:
“Esta
temporada
ha sido la
mejor de las
seis últimas”
A Tino Fernández le avalan los resultados desde que es
presidente del Real Club Deportivo de La Coruña SAD. El
ascenso a Primera División ha tenido acompañamiento con
la permanencia de las dos últimas temporadas. También es
cierto que le duran poco los entrenadores, como dicen las
destituciones de Fernando Vázquez, Víctor Fernández y Víctor
Sánchez en un intervalo de dos años. Gaizka Garitano ha sido
el técnico escogido para la nueva temporada. El fichaje de
Marlos Moreno pone la guinda a una plantilla ya sin el retirado
Manuel Pablo. Con respecto a lo económico, hay unanimidad
en la buena gestión del Consejo de Administración.
– ¿Qué razones esgrime el club para el cambio de
entrenador?
– Las causas tienen que ver más con el futuro que con
el pasado. El saldo final de Víctor Sánchez ha sido insuficiente para abordar el proyecto de la temporada 2016-17.
No hicimos una buena segunda vuelta y, además, hubo
incidentes en las tres últimas semanas de competición
que no dan ejemplo y que no se deben producir. Esta
temporada se abrieron nueve expedientes, ocho de ellos
por problemas de vestuario. Debemos pedir disculpas a
la afición por una sucesión de declaraciones bochornosas.
– ¿Cuál es el perfil del técnico elegido para la nueva
temporada?
– En primer lugar, no tuvimos prisa en escoger al candidato. Gaizka Garitano ha sido la opción más ventajosa
de todas: aparte del estilo de juego, buscábamos una

Tino Fernández
lleva un
ascenso y dos
permanencias
en Primera
División como
presidente del
Deportivo

persona de club y con buen manejo de grupo para formar
un equipo intenso y competitivo. Esta temporada vamos
a ver un gran Deportivo, distinto y muy intenso. La mejor
noticia es que hay un ambiente fantástico, porque la gente
está motivada.
– ¿Cómo valora el momento actual del club?
– Esta temporada ha sido la mejor de las seis últimas
en lo deportivo. En algún instante, pensamos quedar más
arriba en la tabla. Hemos tenido un resultado económico
extraordinario, el más positivo de la historia del club, con
el máximo beneficio. Por primera vez en muchos años,
tenemos patrimonio de jugadores, con los que podríamos
hacer caja en el mercado. Cuando llegamos al club, hace
dos años y medio, había una deuda concursal de 16 veces
el presupuesto de ese momento.
– ¿Por dónde van los tiros de la mejoría experimentada?
– Duplicamos la inversión en fútbol formativo al pasar
de 25 a 50 técnicos y se ha regularizado la situación laboral
de todos ellos. Este verano realizamos una inversión de
200.000 euros en vestuarios y en una clínica nueva en la
ciudad deportiva. Cada vez tenemos más medios y Abegondo
causa admiración. En Riazor, esperamos que la cubierta se
arregle cuanto antes. Por otro lado, tenemos que hacer una
inversión importante en la iluminación del estadio por las
exigencias de La Liga. También estamos mejorando en la
parte social. Tenemos un proyecto muy bonito.

REAL CLUB DEPORTIVO DE LA CORUÑA SAD
Localidad: A Coruña

Colores primera equipación: Camiseta blanquiazul y pantalón azul

Terreno de juego: Riazor

Año de fundación: 1906

Capacidad: 33.668 espectadores

Temporadas en Primera División: 44
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Clasificación
Equipos

Ptos.

J

G

E

P

GF

GC

1. Alavés

75

42

21

12

9

49

35

2. Leganés

74

42

20

14

8

59

34

3. Nástic

71

42

18

17

7

57

41

4. Girona

66

42

17

15

10

46

28

5. Córdoba

65

42

19

8

15

59

52

6. Osasuna

64

42

17

13

12

47

40

7. Alcorcón

64

42

18

10

14

48

44

8. Zaragoza

64

42

17

13

12

50

44

9. Real Oviedo

59

42

16

11

15

52

51

57

42

13

18

11

57

51

11. Elche

57

42

13

18

11

40

46

10. Numancia
12. Huesca

55

42

14

13

15

48

49

13. Tenerife

55

42

13

16

13

45

46

14. Lugo

54

42

13

15

14

44

50

15. Mirandés

52

42

13

13

16

55

56

16. Valladolid

51

42

12

15

15

47

52

17. Mallorca

49

42

12

13

17

39

45

18. Almería

48

42

10

18

14

44

51

19. Ponferradina

47

42

12

11

19

39

54

20. Llagostera

44

42

12

8

22

44

54

21. Albacete

39

42

10

9

23

39

61

22. Bilbao Athletic

32

42

8

8

26

35

59

PORTEROS:
José Juan
Roberto
DEFENSAS:
Cendrós
Lemos
Hernández
Dealbert
Israel Puerto
Manu
De Coz
Fernando Vega
CENTROCAMPISTAS:
Seoane
Iriome
Pita
Campillo
David Ferreiro
Sergio Marcos
David López
Igor Martínez
Molinero
Caballé
DELANTEROS:
Caballero
Jonathan Pereira
Joselu
ENTRENADORES:
Luis Milla (jor. 1-26)
José Durán (jor. 27-42)
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Lugo: Desahogada
temporada de
transición
Comenzó sin grandes alardes la
nueva era del Lugo con la presidencia
de Tino Saqués. El decimocuarto puesto
en Segunda División (Liga Adelante)
mejoró en uno el de la anterior temporada, la última de Quique Setién
como entrenador. Su sucesor, Luis Milla,
abandonó el barco por sorpresa a finales
de febrero por razones personales. Un
hombre de la casa, José Durán, llevó
el mando en 16 partidos y con buenas
sensaciones por momentos. Eso sí,
el Lugo apenas manejó opciones de
colarse en la promoción de ascenso y
tampoco pudo mejorar el undécimo
puesto de la temporada 2012-13. La
permanencia se aseguró con tres jornadas de antelación.
El Lugo llegó a ser cuarto durante
su condición de invicto de las seis
primeras jornadas. La última presencia
en la zona de promoción de ascenso
a Primera División fue en noviembre
pese a estar luego sin perder hasta la
conclusión de 2015. Un ciclo posterior
de tres derrotas y dos empates en el
Ángel Carro enfrió la relación entre el

director deportivo, Toni Otero, y Luis
Milla por las quejas de la afición y del
Consejo de Administración. Todo ello
precipitó el 24 de febrero la dimisión
del técnico. El que era entrenador del
Juvenil A, José Durán, cogió los bártulos
y convenció dos meses al público, pero
cinco derrotas en los siete últimos duelos ensombrecieron lo anterior.
Entre Caballero (12) y Jonathan
Pereira (9) marcaron casi la mitad
de los 44 goles de un Lugo en el que
repitieron diez jugadores de la anterior temporada. La plantilla perdió
efectivos en invierno por la salida de
Caballé y de los inéditos Jon García,
Keko y Pedrosa, además de padecer
las graves lesiones de los laterales De
Coz y Fernando Vega. Dealbert, José
Juan, Manu y Seoane, por encima de
los 3.000 minutos, fueron los jugadores
más utilizados. Quizás la gran sorpresa
la protagonizó Lemos, con licencia del
filial, como carrilero derecho, de ahí
su fichaje por el Celta. El Lugo cayó
eliminado por la Ponferradina en la
tercera ronda de la Copa del Rey.
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Tino Saqués
cumplió
su primera
temporada
como
presidente del
Lugo, único
club gallego
de Segunda
División

Tino Saqués, presidente del Club Deportivo Lugo SAD
desde 2015, ha remodelado este verano el despacho y el
banquillo con la incorporación de Emilio de Dios como
director deportivo y del gallego Luis César como entrenador, respectivamente. En cierto modo, se trata de un
cambio de cromos para tratar de mejorar el rendimiento
y contentar a los aficionados. La promoción de ascenso es
el objetivo en el horizonte, pero para ello, debe mejorar
bastante la presencia de público en el Ángel Carro. Por
otro lado, el filial rojiblanco, el Polvorín, acaba de ascender
a Preferente Galicia.
— ¿Cómo se toma la planificación de la nueva
temporada?
— El entrenador y el director deportivo tienen que ir de
la mano y acabar de completar la plantilla con la ilusión
de ser competitivos. Esta temporada fue buena, pero hacia
el final nos faltó un poco de suerte o de tranquilidad para
engancharnos a la promoción. No obstante, los jugadores
tuvieron un gran comportamiento hasta el final.
— ¿Qué mimbres económicos y sociales tiene en
mente?
— Manejaremos en torno al mismo presupuesto, unos
cinco millones de euros, con un balance equilibrado entre
ingresos y gastos. En este ejercicio, aumentó un 15 por
ciento la afluencia al campo. A ver si damos otro empujón

Tino
Saqués:
“Luis
César está
ilusionado
por volver
a Galicia”

para ver las gradas del Ángel Carro más llenas en grandes
partidos. El público se desanimó en los últimos meses,
pero necesitamos que también apoye en los momentos
no tan buenos.
— ¿Se ha puesto una cifra de abonados a la que
llegar?
— Cuando lanzamos la campaña de la temporada 201516 nos marcamos el objetivo de alcanzar los 6.000 socios,
pero nos quedamos en 4.800. Por otro lado, la afluencia
media a los partidos fue de 3.800. Fuimos el quinto equipo
de Segunda División con mayor aumento en el número
de espectadores con respecto a la anterior temporada.
Seguimos trabajando intensamente en acciones que faciliten la asistencia de los más jóvenes y, en general, de
los seguidores repartidos por las comarcas de la provincia.
— ¿Cuáles son las credenciales de Luis César?
— Es un entrenador trabajador y con mucha experiencia en Segunda División. Su línea de juego es parecida
a la que veníamos desarrollando. Además, Luis César
está ilusionado por volver a Galicia y por triunfar con un
equipo gallego. Los primeros fichajes han sido Carmona
(Albacete), Djaló (UCAM Murcia), Ignasi Miquel (Ponferradina), Pedraza (Villarreal B) y Yelko (Celta). La peor
noticia de la pretemporada la protagonizó Caballero por
su operación de pubis.

CLUB DEPORTIVO LUGO SAD
Localidad: Lugo

Colores primera equipación: Camiseta rojiblanca y pantalón azul

Terreno de juego: Ángel Carro

Año de fundación: 1953

Capacidad: 7.840 espectadores

Temporadas en Segunda División: 5
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Clasificación
Equipos

Ptos.

J

G

E

P

GF

GC

1. Racing Santander

74

38

21

11

6

56

28

2. Racing Ferrol

73

38

21

10

7

60

28

3. Tudelano

72

38

20

12

6

48

23

4. Logroñés

66

38

18

12

8

50

28

5. Burgos

58

38

15

13

10

47

39

6. Guijuelo

57

38

17

6

15

35

35

7. Cultural Leonesa

56

38

14

14

10

39

32

8. Somozas

55

38

15

10

13

41

38

9. Pontevedra

54

38

14

12

12

38

37

10. Lealtad

50

38

14

8

16

50

44

11. Celta B

50

38

14

8

16

47

55

12. Izarra

50

38

13

11

14

35

37

13. Valladolid B

48

38

13

9

16

42

49

14. Coruxo

46

38

13

7

18

49

51

15. Arandina

45

38

12

9

17

43

61

16. Cacereño

43

38

11

10

17

33

45

17. Sporting B

42

38

12

6

20

34

52

18. Atlético Astorga

40

38

10

10

18

44

55

19. Compostela

38

38

9

11

18

29

42

20. Peña Sport

26

38

7

5

26

29

70

PORTEROS:
Mackay
Sergio García
DEFENSAS:
Iván Garrido
Víctor Vázquez
Golobart
Nano
Maceira
Catalá
Aitor Pascual
CENTROCAMPISTAS:
Heber
Vela
Borja Domínguez
Pablo Rey
Peláez
Iván Forte
Garrido
Aarón Rey
Álvaro Rey
Sam
Juanpa
Marcos Álvarez
DELANTEROS:
Joselu
Kike Márquez
Rubén Díaz
Abelenda
Carlos
Jaume
ENTRENADOR:
Miguel Ángel Tena
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Racing de Ferrol:
Decepción en
grado superlativo
Aún cuesta asumir lo sucedido al
Racing de Ferrol en mayo. El que fue
líder durante 31 jornadas (de la 7 a la
37 incluidas) cayó al segundo puesto
en la jornada final con una inesperada
derrota ante el Atlético Astorga (2-1).
Solo el triunfo habría servido para
obtener una ventaja por el ascenso
“regalada” al Racing de Santander.
Dos semanas después, en la vuelta de
la primera ronda de la promoción a
Segunda División, el Racing completó
el fiasco quedando apeado por el Cádiz
con una pésima actuación en A Malata
(1-2). Incluso se rumoreó que, ante un
futuro incierto por el delicado estado
de salud del presidente Isidro Silveira,
la plantilla no quería ascender.
Además, el entrenador y exjugador
Miguel Ángel Tena dio por terminada
su aportación. Isidro Silveira Rey, hijo
del presidente y consejero delegado,
asumió el mando del club departamental desde el tramo final de temporada
y ha confiado la nueva etapa a Míchel
Alonso. Impulsado por una serie de 16
partidos invicto a partir de la segunda

jornada, el Racing protagonizó un liderato de 31 capítulos, entre octubre y
mayo, llegando a sacar nueve puntos
al segundo clasificado en febrero. En
cambio, sólo sumó 7 de los 21 últimos en juego (1 victoria, 4 empates
y 2 derrotas) y de sacar seis puntos al
Racing de Santander terminó la Liga
uno por debajo de él.
Con 21 goles, uno de ellos en la
promoción, Joselu volvió a mostrar voracidad y, además, seguirá en A Malata
hasta 2019. Continuaron menos de diez
jugadores de la temporada anterior.
Una de las novedades, el portero Sergio Cabanelas, se pasó todo el curso
de baja por una luxación de hombro.
Garrido, Kike Márquez, Rubén Díaz y
el juvenil Sergio García se sumaron a
la plantilla en invierno, mientras que
Jaume, Juanpa, Marcos Álvarez y Sam
tomaron el camino contrario. El juvenil
Aarón Rey se estrenó en Segunda B.
El Racing, de nuevo subcampeón de
la Copa Diputación, se vio privado de
jugar ante el Barcelona en la Copa del
Rey al caer en la ronda anterior.
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Consejero delegado del club

Silveira Rey: “Hay que
adaptarse a limitaciones
presupuestarias”
El consejero delegado Isidro
Silveira Rey se recompuso del palo
deportivo de esta temporada y ya
piensa en la próxima, que, a pesar
del recorte presupuestario y de
la marcha de más de una decena
de jugadores, será de esperanza
en A Malata por acciones como la
ampliación del contrato de Joselu
hasta 2019, el retorno de Míchel
Alonso al banquillo o la adquisición de tres perlas gallegas para
la mediapunta: Bicho (Deportivo),
Julio (Celta B) y Adrián Armental
(Coruxo). En el apartado humano,
la familia racinguista vive momentos
complicados por el estado de salud
crítico del todavía presidente Isidro
Silveira Cameselle, padre del actual
consejero delegado.
– ¿Cómo vivió la familia los
días posteriores a la gran decepción?
– Desde luego, fue una semana
muy dura tanto en lo personal
como en lo deportivo. Aunque está
atravesando por un mal momento
de salud, mi padre sigue siendo el
presidente y quiere que llevemos
al club lo más arriba posible en la
nueva temporada. Para conseguirlo, el Racing de Ferrol seguirá sin
aumentar el precio de los abonos
y, además, incentivará la presencia
de los más pequeños en A Malata.
Por otro lado, queremos superar
la barrera de los 3.000 abonados.

Isidro
Silveira
Rey,
consejero
delegado,
ha asumido
la gestión
del Racing
de Ferrol

– ¿Pretenden hacer más con
menos dinero?
– Ahora hay que adaptarse a limitaciones presupuestarias del orden
de 100.000 euros de recorte de cara
a la nueva temporada, en la que
también buscaremos la clasificación
para la fase de ascenso. Eso sí, la
aportación puede crecer con la implicación de los ferrolanos. Tenemos
un proyecto ilusionante que vuelve a
contar con el importante patrocinio
de Reganosa y con la continuidad
del apoyo institucional del ayuntamiento en su condición de accionista
mayoritario de la sociedad.
– ¿De qué manera se desglosan las cantidades?
– Entre 550.000 y 600.000 euros
irán destinados al primer equipo,
mientras que la cifra restante sufragará los gastos y el mantenimiento
de las categorías de base mediante
la Fundación Racing y la Escuela
Racing. El presupuesto de este
ejercicio se había incrementado
con respecto al anterior y dejó un
déficit de 50.000 euros.
– ¿Por dónde van los tiros de
la planificación deportiva?
– La intención es una plantilla de
20 jugadores combinando juventud
y experiencia. Tendremos bastantes
Sub 23, algunos de la casa como
Abelenda o Carlos, y también estaremos atentos al nivel de los todavía
juveniles Aarón Rey y Aitor Pascual.

RACING CLUB DE FERROL SAD
Localidad: Ferrol

Colores primera equipación: Camiseta verde y pantalón blanco

Terreno de juego: A Malata

Año de fundación: 1919

Capacidad: 12.000 espectadores

Temporadas en Segunda División B: 23

Asociación de Clubes Galegos de Fútbol
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PORTEROS:
Mandaluniz
Manu Cedrón
DEFENSAS:
Leuko
Adrián Hernández
Juan
Antonio
Juanmi
José Varela
Álex Bao
Dopico
Julio
CENTROCAMPISTAS:
Antas
De Vicente
Joseba
Marcos Remeseiro
Mateo
Pau Senent
Keko
Diego Rey
Roberto Baleato
Muñoz
DELANTEROS:
Añón
Barco
Quique Cubas
Pedrosa
ENTRENADOR:
Stili
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Somozas:
Todavía mejor
que en el estreno
Dos puestos y tres puntos progresó
el Somozas en la clasificación con respecto al histórico debut de la anterior
temporada en Segunda B. El salto de
la décima a la octava posición, además
como segundo mejor equipo gallego
de la categoría, pudo ejecutarse pese a
la revolución de 15 fichajes y 17 bajas
durante el pasado verano. Entre tanta
novedad, también el entrenador Stili,
artífice del histórico ascenso del Galicia
de Mugardos a Tercera División, hizo
su bautismo en Segunda B a modo de
recambio de Míchel Alonso. La misión
de cara a la nueva temporada parece
un rompecabezas aún mayor, porque
solo siguen cuatro jugadores (hace un
año, seis).
El proceso de adaptación no resultó
nada sencillo, dado que seis de las
siete primeras jornadas contemplaron
al Somozas en la zona de descenso,
dos de ellas como colista incluso. A
continuación, enlazó cinco partidos
invicto, además con un gran triunfo en
el feudo del UD Logroñés, y escaló al
décimo puesto. Otra buena racha se

dio entre el final de la primera vuelta y
el inicio de la segunda con media docena de jornadas sin perder. Su mejor
posición fue la séptima, en marzo. El
Somozas, tercer mejor visitante de la
Liga (31 puntos), no llegó a encadenar
tres victorias para aspirar a algo más,
pero tuvo el consuelo de adelantar al
Pontevedra en la última jornada.
Antes de las curvas de las primeras
jornadas, el Somozas se proclamó
campeón de la Copa Diputación de A
Coruña por segunda edición consecutiva y, de nuevo, con el Racing de Ferrol
como víctima en la final, esta vez por
penaltis. Añón se erigió en el máximo
goleador de la plantilla en Liga (10 tantos). Marcos (inédito), Keko y Pedrosa
fueron los tres refuerzos invernales.
Por el contrario, los defensas Álex Bao
y Dopico colgaron las botas durante la
temporada debido a dolencias físicas
de gravedad, de las que sí salió a flote
el reaparecido Roberto Baleato. Julio
y Muñoz abandonaron el barco en
el mercado de invierno por falta de
oportunidades.
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Juan Alonso:
“Intentaremos repetir una
temporada así”
Juan Alonso tomó hace dos años las riendas de la
alcaldía de As Somozas y de la presidencia de la Unión
Deportiva Somozas para dar continuidad al legado del
fallecido Manuel Candocia. Por sorpresa, el rendimiento
de este curso en Segunda B fue incluso mejor que el
del histórico estreno de la temporada 2014-15. Ahora
es momento de otra reinvención de piezas, porque
sólo repiten el cuerpo técnico y cuatro jugadores de la
plantilla: Antas, Antonio, Mandaluniz y Roberto Baleato.
— ¿Se imaginaba terminar en la octava posición?
— Era difícil de pensar cuando, al finalizar la anterior
temporada, nos quedamos casi sin jugadores, algo que
nos volvió a suceder este verano, porque se ponen en
el mercado y los fichan otros equipos. Tuvimos la suerte
de que el equipo fue como una pandilla de amigos, una
piña. El ambiente en el vestuario no pudo ser mejor. Por
otro lado, el nuevo entrenador, Stili, practicó un fútbol
más ofensivo y alegre que Míchel Alonso. Lo peor fue la
retirada de Álex Bao y Dopico por cuestiones de salud.
— ¿Por qué mejor fuera que en casa?
— No le encontramos una explicación a esa estadística. Dudo que haya sido por la presión de jugar en el
Alcalde Manuel Candocia. Quizás el estilo del entrenador
se adaptó mejor a las circunstancias de actuar como
visitante.
— ¿Cómo se plantea la nueva temporada?
— La idea es empezar bien para coger confianza,
porque la segunda vuelta suele ser más complicada.
Intentaremos repetir una temporada así, pero creemos
que el grupo será más duro por la presencia de la Ponferradina. Nuestro presupuesto seguirá siendo en torno
a 500.000 euros, una cantidad algo superior a la de la
temporada 2014-15 por la realización de contratos a
los jugadores. No nos queremos meter en cosas raras
e intentamos aguantar con los medios de que disponemos. Es imposible pasar de un determinado punto.
Aquí los futbolistas saben lo que van a cobrar.
— ¿Cuánto aporta el Ayuntamiento al proyecto?

Juan Alonso
es presidente
del Somozas
y alcalde de
la localidad
ferrolterrana
desde 2014

— En torno al 60 por ciento del presupuesto anual
del club. Concello de As Somozas es la publicidad de
la camiseta, pero sería mejor que figurase cualquier
empresa de la zona por realizar una aportación importante. Yo estoy como presidente, porque tiene que
estar alguien. De los asuntos de la plantilla se encarga
el director deportivo. En cuanto a socios, sobre 500 en
número actualmente, vamos mejorando temporada a
temporada al recibir a aficionados de localidades cercanas a As Somozas.

UNIÓN DEPORTIVA SOMOZAS
Localidad: As Somozas (A Coruña)

Colores primera equipación: Camiseta verdiblanca y pantalón verde

Terreno de juego: Alcalde Manuel Candocia Año de fundación: 1984
Capacidad: 2.000 espectadores
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PORTEROS:
Edu
Company
Lloves
DEFENSAS:
Adrián
Loureiro
Campillo
Capi
Bruno
Pablo
Verdú
Anxo
CENTROCAMPISTAS:
Mouriño
Kevin Presa
Queijeiro
Álex Fernández
Jandrín
Jacobo
Pedro García
Antonio Bello
Tomás Abelleira
Teti
Tubo
DELANTEROS:
Borjas Martín
Pablo Carnero
Hugo
Lezcano
Ramón
Abraham
Richard
Miki
ENTRENADOR:
Luisito
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Pontevedra:
De más a menos
en el reencuentro
Volvió el fútbol de Segunda B a Pasarón, después de un oscuro período de
cuatro temporadas en Tercera División,
con la buena actuación global de un
Pontevedra aspirante incluso a cotas
altas hasta bien avanzada la segunda
vuelta. Eso sí, la falta de victorias en las
siete últimas jornadas hizo imposible el
broche de, al menos, repetir participación en la Copa del Rey y desembocó
en un discreto noveno puesto final. Con
todo, el objetivo básico de la salvación
se cumplió con creces, además teniendo en cuenta la continuidad del 75 por
ciento de la plantilla del ascenso. En
abril, el entrenador Luisito renovó su
contrato con la idea de dar otro paso
adelante.
Resultó necesario un lógico período
de adaptación. A lo largo del primer mes,
el Pontevedra estuvo dos veces en la
zona de descenso. La mejor manera de
doctorarse en la categoría fue el triunfo
de octubre contra el histórico Racing
de Santander a domicilio, el segundo
de una serie de cuatro, alcanzando la

quinta plaza. La cosa mejoró todavía
más, dado que el Pontevedra escaló a
la zona de promoción de ascenso como
cuarto clasificado al final de la primera
vuelta y al comienzo de la segunda.
Luego, fue quinto durante siete jornadas seguidas, aunque el mayor bache
se dio en la recta final hasta caer a la
novena posición en la última jornada.
Borjas Martín, uno de los fichajes del
pasado verano, fue el máximo goleador
con 12 tantos, los seis primeros con
tres dobletes en el tramo inicial. En el
mercado de invierno, se produjeron las
altas de Company, Antonio Bello y Hugo,
y las bajas de Lloves, Miki y Tubo. El canterano Loureiro tuvo un gran debut en
Segunda B. El juvenil Lezcano también
se estrenó con el primer equipo en Liga,
mientras que en la Copa Federación, lo
hicieron sus compañeros Teti, Richard
y Abraham, éste del filial granate. El
Pontevedra fue apeado por el Guijuelo
en la primera ronda de la Copa del Rey
y por el Rápido en los octavos de final
de la Copa Federación.
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Lupe
Murillo:
“El club
puede
quedar
saneado en dos o tres años”
Lupe Murillo
lleva dos
temporadas
a los mandos
de un
Pontevedra
todavía con
bastante
deuda a
cuestas

Lupe Murillo rebosa ilusión y esperanza en el momento de hacer balance de la temporada del Pontevedra Club
de Fútbol SAD, uno de los seis representantes gallegos
en Segunda B. Fichajes destacados de este verano como
Iker Alegre (UD Logroñés), Añón (Somozas), Gonzalo
(Arandina) o Álex González (Lealtad) representan a priori
un plus para pelear por metas mayores sin perder las
señas de identidad. La progresiva rebaja de la deuda
es la otra cuestión básica.
— ¿Tiene ya en mente el salto a Segunda División?
— Mejor no decir nada de eso, porque cuando la
presidenta habló de jugar la fase de ascenso, la plantilla
se puso nerviosa. Espero que los fichajes nos permitan
competir por encima del noveno puesto de este curso.
La idea es seguir creciendo poco a poco, humildemente
y sin grandes locuras para poner al Pontevedra en Segunda División, la categoría que se merece por historia,
adonde volveremos con toda seguridad.
— ¿Cuál es la situación económica actual?
— Seguimos amortizando una deuda del pasado, de
1.700.000 euros cuando llegamos y actualmente en torno
a 1.300.000. Volvemos a tener superávit económico en
este ejercicio, con lo cual vamos amortizando deuda y no
se genera más. El club puede quedar saneado en dos o

tres años, porque tenemos buena plantilla, tranquilidad
social y los balances económicos por temporada están
siendo favorables.
— ¿Se echa de menos algo de calor desde las
gradas?
— No me quejo del tema social en comparación con lo
que le puede pasar a otros clubes de nuestra categoría.
Tenemos una afición fiel en un campo grande. Recuerdo
al Pontevedra con 4.500 socios en Segunda División,
mientras que actualmente, en Segunda B, andamos por
3.100, con lo cual estamos en números.
— ¿El camino hacia un nuevo éxito pasa por Luisito?
— Soy de estabilidad en general. Prefiero apostar por
la continuidad para llegar a cotas más altas. Luisito le
ha funcionado al Pontevedra hasta ahora, y no tiene por
qué ser diferente en el futuro. Si las cosas van bien, no
son necesarios los cambios.
— ¿Cómo califica la temporada de la cantera?
— Mi valoración es buena, pero no se me pueden pedir
resultados tras dos años. Ascendieron tres de los cinco
equipos que habían bajado en la anterior temporada, la
cual había sido de total ocupación en la primera plantilla. El Pontevedra está muy identificado con el fútbol
base gallego, fundamental para tener buenos equipos.

PONTEVEDRA CLUB DE FÚTBOL SAD
Localidad: Pontevedra

Colores primera equipación: Camiseta granate y pantalón azul

Terreno de juego: Pasarón

Año de fundación: 1941

Capacidad: 12.500 espectadores

Temporadas en Segunda B: 31

Asociación de Clubes Galegos de Fútbol
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PORTEROS:
Brais
Fernando
DEFENSAS:
Ángel
Cristóbal
Alberto García
Acoidán
Pablo García
Jon Vega
Luciano
Iago
Lois
CENTROCAMPISTAS:
Santi
Adrián Armental
Cifuentes
Birane Ba
Antúnez
Raúl Medina
Lamas
Richi
DELANTEROS:
Pedro Vázquez
Rafa Mella
Jorge Fernández
Gabri
Ortiz
Salinas
ENTRENADOR:
Rafa Sáez
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Coruxo: De más a
menos por monotonía
Se avecinan nuevos tiempos, de
mayor profesionalización y exigencia,
en el Coruxo por la necesidad de
combatir algunos hábitos provocados paradójicamente por encadenar
tantas temporadas en Segunda B (la
próxima será la séptima). Los defectos del equipo verde quedaron al
descubierto en la recta final. A falta
de cinco jornadas para la conclusión,
el Coruxo, líder incluso al inicio del
campeonato, llegó a tener solo cuatro
puntos de margen sobre la zona de
descenso. La permanencia se consiguió casi con más pena que gloria,
de ahí la firme determinación de
cambiar casi toda la plantilla y muchos hábitos aunque con el mismo
entrenador, Rafa Sáez.
El Coruxo asombró de inicio al
ser dos veces líder y ocupar zona
de fase de ascenso en seis de las
siete primeras jornadas. Sin bajar
del puesto 11, los 28 puntos de la
primera vuelta se culminaron con
un gran triunfo ante el Racing de
Santander. Los problemas comenzaron en enero por encadenar siete

jornadas sin ganar. Varias lesiones de
gravedad tuvieron la culpa de ello.
A dos triunfos consecutivos le siguió
una serie de cuatro derrotas entre
marzo y abril hasta dejar al Coruxo
con sólo cuatro puntos de colchón
sobre la quema. Los triunfos seguidos
contra el Lealtad y el Compostela
alfombraron una salvación certificada
a falta de dos jornadas.
Pedro Vázquez y los debutantes
Santi y Adrián Armental compartieron
el cartel de máximos realizadores (8
goles). Los contratiempos sufridos
a lo largo de la temporada fueron
innumerables: las lesiones graves de
Maxi (inédito), Jon Vega, Luciano, Lamas, Raúl Medina y Jorge Fernández,
y la salida de los delanteros Ortiz y
Salinas. Incluso un partido tuvo que
jugarse en Coia por el mal estado
de O Vao. Birane Ba, incorporado en
invierno, fue el único fichaje sobre
la marcha. Los juveniles Gabri, Richi
y Lois debutaron en Segunda B. El
Coruxo fue apeado por el Cerceda en
las semifinales de la fase autonómica
de la Copa Federación.
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Gustavo Falqué:
“Es el
momento
de dar un
cambio
rotundo”
Gustavo Falqué ha optado este verano por modificar
muchas cosas en el día a día del Coruxo Fútbol Club
como lectura de una temporada agridulce y de vaivenes.
La zozobra de los últimos meses poco tuvo que ver con
el mágico rendimiento de los primeros. También tiene
clara la continuidad de Rafa Sáez, el máximo responsable técnico. El Coruxo se propone dar un importante
paso adelante en cuanto a recursos para, a su vez, sacar
mayor rédito al privilegio de competir en Segunda B.
— ¿Qué determinación se tomó para la nueva
temporada?
— Se han cambiado el estilo de trabajo, los fundamentos... Hemos profesionalizado todo. Así, los jugadores se
entrenarán por las mañanas y tendrán controles médicos
y de alimentación. Del cuerpo técnico solo sigue Rafa
Sáez, y apenas continuarán cuatro jugadores de esta
temporada. Llevábamos seis años de la misma manera.
Esto se había convertido en una monotonía que nos
estaba haciendo bastante daño.
— ¿Eso tuvo reflejo en la menor asistencia de
público?
— Muchos aficionados dejaron de ir a O Vao como en
los primeros años, porque no ven un objetivo más allá
de la permanencia. El equipo es el que tiene que tirar de
los 1.400 socios del Coruxo. Necesitamos que la gente
se enganche de nuevo. Es el momento de dar un cambio
rotundo al funcionamiento del club para, siendo ambiciosos
en el trabajo, ver qué posibilidades nos ofrece Segunda B.
— ¿Cómo están los números del Coruxo?

Gustavo
Falqué,
vicepresidente
primero
de la
Federación
Gallega, es
el máximo
mandatario del
Coruxo
desde 2001

—Son lo mejor del club. Tuvimos un presupuesto de
alrededor de 780.000 euros, y para la próxima temporada, habrá un aumento sustancial en estructuras, pero
en cuanto a plantilla y cuerpo técnico, las cuentas serán
parecidas o casi iguales. El Coruxo tiene cuatro secciones:
fútbol, fútbol playa, patinaje y mountain bike. Además,
realizamos aportaciones a varias actividades del barrio.
— ¿En qué momento personal se encuentra?
— Me queda un año en el Coruxo tras 15 como presidente. Al actual mandato tenía la idea de no presentarme.
Se me está haciendo cuesta arriba, y lo de pensar en otros
cuatro años no me ilusiona, pero el club está por encima
de apetencias personales y si no encontramos a las personas necesarias para el relevo, habrá que continuar. Lo
compagino como puedo con el cargo de vicepresidente
primero de la Federación Gallega, en la que intentamos
dar soluciones a la problemática de los clubes.

CORUXO FÚTBOL CLUB
Localidad: Vigo

Colores primera equipación: Camiseta verde y pantalón blanco

Terreno de juego: O Vao

Año de fundación: 1930

Capacidad: 3.500 espectadores

Temporadas en Segunda B: 6
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PORTEROS:
Pato
Marqueta
DEFENSAS:
Josu
Jesús Varela
Sergio Sánchez
Portela
Catú
Jimmy
Javi
CENTROCAMPISTAS:
Jordan
Marcos Rodríguez
Manu Rodríguez
Javi Moreno
Bicho
Goti
Óscar Fondevila
Mon
Joao Camacho
Joaquín
Rubén Sánchez
DELANTEROS:
Dani Hernández
Guillem Martí
Chiño
Juan Rey
Orbegozo
Gerard Oliva
ENTRENADORES:
Iñaki Alonso (jor. 1-13)
Alberto Mariano (jor. 14-20)
Fredi Álvarez (jor. 21-38)
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Compostela: Un
fracaso llamado
descenso
Nadie duda en señalar el descenso
del Compostela a Tercera División como
la peor noticia de la temporada 2015-16
para el Fútbol Gallego. La pérdida de la
categoría de bronce puede considerarse un verdadero fracaso en la capital
de Galicia después de encadenar tres
campañas en Segunda B. De hecho, la
plantilla confeccionada el pasado verano, plagada de cambios por exigencias
del renovado Iñaki Alonso, invitaba a
mantener o incluso a superar el listón del
sexto puesto de la temporada anterior,
pero los problemas se acumularon desde el principio y con tres entrenadores
desfilando por San Lázaro: Iñaki Alonso,
Alberto Mariano y Fredi Álvarez.
El Compostela padeció pronto una
sequía de 600 minutos sin marcar y de
nueve jornadas sin ganar. Esos números
y la presencia como colista motivaron
la destitución de Iñaki Alonso en noviembre. Su recambio, Alberto Mariano,
técnico del Juvenil A, sólo aguantó dos
meses, dado que el equipo santiagués
volvió a la última posición al cierre de

una pésima primera vuelta (14 puntos).
Fredi Álvarez tomó los mandos en enero
y se apreció mejoría, pero ni con ello
llegaron dos triunfos seguidos. Eso sí,
a falta de cuatro partidos, la zona de
salvación estaba a cuatro puntos. El
Compostela, penúltimo en las 15 últimas jornadas, consumó el descenso a
falta de dos.
Guillem Martí, uno de los refuerzos
invernales, se convirtió en el máximo
artillero con sólo cuatro dianas. Las otras
adquisiciones de mitad de temporada
fueron Bicho, Manu Rodríguez y Joao
Camacho, éste lesionado de gravedad
durante la recta final, al igual que
Joaquín. Ese martirio le tocó a Portela
en los primeros meses. Gerard Oliva,
Rubén Sánchez y Orbegozo tomaron el
camino de salida en enero. El canterano
Chiño, del filial Estudiantil, y el juvenil
Juan Rey se estrenaron en Segunda B.
El Compostela quedó eliminado en las
semifinales de la Copa Diputación y en
la primera ronda de la Copa del Rey y de
la fase nacional de la Copa Federación.
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Antonio Quinteiro:
“El descenso es
una lección para
trabajar de otra
manera”
Antonio Quinteiro lleva cinco años
y medio al frente de la Sociedad Deportiva Compostela, siendo testigo
privilegiado del enorme salto de
Preferente Galicia a Segunda B, pero
ahora le toca vivir el mazazo de su
primer descenso como presidente.
Ello le ha hecho reflexionar hasta
reciclar el proyecto en un interesante
escaparate de jugadores gallegos
de Tercera División a las órdenes
del para muchos desconocido Yago
Iglesias, un joven técnico procedente
del Noia. Los ocho primeros fichajes
fueron Samuel y Saro (Noia), Mitogo
(Barco), Make (Racing Villalbés),
Cardeñosa (Arosa), Julián (Órdenes),
Lucas y Ander (Estudiantil).
— ¿Fueron ciertos los rumores
de irse del Compostela?
— En algunos momentos, me
muestro cansado de tener que aportar gran parte del presupuesto de
cada temporada, pero nunca hubo
un pensamiento de abandonar el
Compostela, ni mío ni de la directiva.
Hay que seguir luchando, sobre todo
después del retroceso del descenso,
que no es una vergüenza ni tampoco
un fracaso sino una pequeña lección
o llamada de atención para trabajar
y hacer las cosas de otra manera.

— ¿Qué análisis profundo hace
de lo sucedido?
— Quizás hemos ido a demasiada
velocidad, de Preferente a Segunda
B en poco tiempo, y pretender otras
cosas nos ha llevado a esta situación
de desequilibrio. Los aficionados
fieles son conscientes de la falta de
apoyo de la ciudad al Compostela.
Así, llegamos a la conclusión de
que debemos buscar la naturalidad
de aprovechar todo el patrimonio
futbolístico de Galicia mediante un
proyecto a medio plazo.
— ¿Se refiere a apostar por la juventud con un gasto más austero?
— Sí. Ahora tenemos que venir a
la realidad y reducir el presupuesto
de un millón de euros de esta temporada. El nuevo entrenador, Yago
Iglesias, es joven, tiene ambición y
quiere apostar por la juventud. Eso es
lo que busca el Compostela: alguien
con nuevos bríos y mentalidades para
desarrollar y potenciar la labor desde
abajo. En ese sentido, hemos creado
una comisión deportiva de cuatro
personas para distribuir las tareas
y evitar el volumen de trabajo del
anterior cargo de director deportivo.
— ¿Resulta rentable competir
hoy en día en Segunda B?

Antonio
Quinteiro está
cambiando
el rumbo del
Compostela
al apostar por
talentos de
Tercera División
— Los ingresos por taquilla a lo
largo de estas tres temporadas han
sido una quiebra total con respecto
a Tercera División. En Segunda B,
apenas acuden aficionados de los
equipos visitantes debido a la mayor
distancia geográfica. Con todo, seguiremos trabajando para acercar el club
a la ciudad. El concejal nos comunicó
que, en la temporada 2016-17, nos
mantendrán la subvención de 65.000
euros a pesar del descenso. Es un
gran apoyo, pero debemos cumplir
una serie de requisitos.

SOCIEDAD DEPORTIVA COMPOSTELA
Localidad: Santiago de Compostela

Colores primera equipación: Camiseta blanquiceleste y pantalón blanco

Terreno de juego: San Lázaro

Año de fundación: 1962

Capacidad: 12.000 espectadores

Temporadas en Segunda B: 14
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Clasificación
Equipos

Ptos.

J

G

E

P

GF

GC

1. Boiro

77

38

22

11

5

71

33

2. Cerceda

72

38

22

6

10

64

40

3. Deportivo B

67

38

19

10

9

74

46

4. Choco

63

38

17

12

9

57

40

5. Racing Villalbés

58

38

15

13

10

51

43

6. Barco

57

38

15

12

11

55

54

7. Alondras

56

38

14

14

10

44

41

8. Rápido de Bouzas

55

38

15

10

13

51

46

9. Arosa

54

38

13

15

10

55

48

49

38

13

10

15

49

54

11. Ribadumia

48

38

13

9

16

54

51

10. As Pontes
12. Negreira

48

38

11

15

12

47

48

13. Silva

48

38

12

12

14

53

56

14. Barbadás

45

38

11

12

15

47

58

15. Órdenes

45

38

12

9

17

33

45

16. Bergantiños

43

38

11

10

17

38

43

17. Galicia Mugardos

43

38

10

13

15

48

63

18. Ribadeo

35

38

8

11

19

41

68

19. Noia

32

38

8

8

22

28

59

20. Verín

31

38

5

16

17

30
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PORTEROS:
Reguero
Rodrigo
Álex Pouso
DEFENSAS:
Paco
Borja
Javi Barrio
Tachi
Carlos
Marcos
Suso Martínez
David Castro
Gándara
Luis Trasbach
CENTROCAMPISTAS:
Herbert
Pablo Pillado
Sidibé
Yahvé
Romay
Tubo
Fidi
Sende
Kevin
Diego Rivas
Elier
Manu
DELANTEROS:
Rubén Rivera
Cano
Stefan
Xacobe
ENTRENADOR:
José Luis Lemos
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Boiro: Histórico y
buscado ascenso a
Segunda B
De los mejores mimbres dispuso el
Boiro para conquistar el título de Tercera División y el posterior ascenso a
Segunda B en una de las eliminatorias
entre campeones. El histórico salto a la
categoría de bronce fue un objetivo reconocido por todos desde el primer día
de clase. La junta directiva cumplió las
peticiones del nuevo entrenador, José
Luis Lemos, confeccionando la plantilla
de más calidad posible, correspondida
con la mayor remuneración de la Liga
sobradamente. Los fichados Rubén
Rivera, Cano, Herbert, Yahvé, Romay,
Stefan, Sidibé, Fidi y Reguero cambiaron
casi por completo la fisionomía de un
equipo que venía de ser decimoquinto.
El Boiro, enemigo a batir, no accedió
a la zona de promoción hasta octubre
al estar en plena adaptación. Cuatro
triunfos seguidos y un empate le hicieron terminar la primera vuelta en
segundo lugar. A la jornada siguiente
de jugar en O Roxo asaltó por primera
vez el liderato, pero poco después llegó
a ser tercero. No obstante, 11 victorias

en las 15 últimas jornadas dieron el
tirón definitivo para no soltar el primer
puesto desde mediados de marzo y
asegurarlo al no caer ante el Cerceda
en la jornada final. En la eliminatoria
de ascenso, el Caudal Deportivo (98
puntos y 12 goles en contra en Asturias)
claudicó por la mínima (2-1 global) el
29 de mayo en Mieres.
Rubén Rivera destacó como máximo
realizador de la plantilla (20 goles) y Reguero fue el portero menos goleado de
Tercera División. El mercado de invierno
permitió pulir la defensa con los fichajes
de Javi Barrio y Carlos. Las otras incorporaciones a mitad de curso fueron el
retornado Rodrigo y Tubo, mientras que
Álex Pouso y David Castro tomaron el
camino de salida, algo que Gándara, Luis
Trasbach y Manu ya habían hecho. Los
juveniles Diego Rivas y Elier debutaron
en Tercera División. Los tres primeros
duelos ligueros como local tuvieron lugar
en Vista Alegre por obras en Barraña. El
Boiro cayó eliminado en los octavos de
final de la Copa Diputación.

ANUARIO 2015

- 2016

David Places: “Quiero
un Boiro competitivo en
cualquier categoría”
David Places se encuentra a
punto de comenzar su séptima
temporada como presidente del
Club Deportivo Boiro, relevo del
Compostela en la nómina de seis
clubes gallegos encuadrados en
el Grupo 1 de Segunda B, una
categoría completamente nueva
en la comarca de Barbanza. Ante
la desilusión por la no renovación
de José Luis Lemos a tenor de
una incompatibilidad laboral, el
nuevo entrenador es Fredi Álvarez, procedente del Compostela y
junto al que aterrizaron los cuatro
primeros fichajes del Boiro 201617: Pato, Catú, Jimmy y Manu
Rodríguez.
— ¿Realmente pensó en irse
si no renovaba José Luis Lemos?
— Lo que dije a mediados de
junio en la gala de la Federación
Gallega fue para forzar al jefe de
José Luis Lemos a escuchar esas
palabras y a que valorase la situación, pero le dio igual y no tuvo en
cuenta nada. Aquello no era una
promesa por mi parte.
— ¿Qué aguarda del ansiado
estreno en Segunda B?
— Si supiese que descendemos
la próxima temporada, renunciaría
a subir. Siempre quiero un Boiro
competitivo en cualquier categoría. De lo contrario, prefiero no
estar.
No voy a hablar de presupuesto,
dado que aún tengo que hablar
con las empresas colaboradoras

habituales y con otras nuevas. El
Boiro ya es un referente a nivel
de la comarca de Barbanza y, por
ello, contrataremos una empresa
de venta de publicidad.
— ¿Costó mucho amarrar
el primer puesto de Tercera
División?
— Lo cierto es que todos los
equipos se emplearon al 200 por
ciento contra el Boiro, incluso
descuidando otros partidos de su
calendario. La mayor motivación
de los rivales nos obligó a hacer
un esfuerzo enorme para ser campeones de grupo.
— ¿Cómo se repartirán desde
ahora las tareas?
— Dentro de nuestras posibilidades, he dejado que Fredi Álvarez,
un gran conocedor de la categoría,
disponga de la plantilla que quiera,
es decir, él tiene toda la responsabilidad en altas, bajas y renovaciones. Yo me dedico principalmente
al tema económico y a reunir un
presupuesto suficiente y razonable
para cubrir la temporada. Además,
hay otras personas trabajando en
el club. Por otro lado, sólo por
subir de categoría, el Boiro tendrá
un incremento importante en el
número de socios.

David Places se llevó una enorme
desilusión por la no continuidad del
entrenador José Luis Lemos

CLUB DEPORTIVO BOIRO
Localidad: Boiro (A Coruña)

Colores primera equipación: Camiseta y pantalón blancos

Terreno de juego: Barraña

Año de fundación: 1966

Capacidad: 1.500 espectadores

Temporadas en Tercera División: 11
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PORTEROS:
Marcos Valín
Rumbo
Iago
DEFENSAS:
Noé
Bilal
Javi Angeriz
Marcos Caridad
Popi
Juan
Víctor
CENTROCAMPISTAS:
Álex Ares
Granada
Uzal
Edu
Agulló
Martín
Peque
Abel
Tiago
Peloto
DELANTEROS:
Abelenda
Uxío
Capelo
Quintela
Cristian
Sergio
ENTRENADOR:
Ángel Cuéllar
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Cerceda: También
sin ascenso al
undécimo intento
Dolió mucho el desenlace de la
undécima fase de ascenso del Cerceda
por haberse quedado a 90 minutos del
histórico y anhelado salto a Segunda
B. La derrota en una mala actuación
contra el Atlético Sanluqueño en la
vuelta de la tercera y última eliminatoria de la promoción (0-2) generó una
profunda decepción el 25 de junio en
O Roxo, máxime con el esperanzador
0-0 de la ida en tierras andaluzas. El
Cerceda, segundo clasificado al término
de la competición regular, acumula 11
fases de ascenso en 22 temporadas
consecutivas como equipo de Tercera
División, o sea, la media es de una fase
de ascenso cada dos años aunque sin
el premio de subir.
Ángel Cuéllar, recién ascendido a
Preferente Norte con el Paiosaco, fue
el entrenador elegido para suceder el
pasado verano a José Luis Lemos a
pesar de tratarse de un debutante en
la categoría. 13 jornadas contemplaron
al equipo rojiblanco en el liderato, la
primera en octubre y, desde entonces,
sin bajarse de la zona de fase de ascen-

so. Los mejores momentos los dieron
cinco triunfos seguidos, entre noviembre y diciembre, y seis antes de las dos
últimas jornadas, en las que confirmó
su segunda posición. El Cerceda fue el
equipo con más victorias a domicilio
(13), pero 26 puntos volaron de O Roxo,
donde claudicó en la fase tras apear al
Villaralbo y al Azuqueca.
Álex Ares y Abelenda, máximos goleadores con 12 tantos, hicieron olvidar
a Herbert y Cano, emigrados al Boiro
hace un año. De hecho, Álex Ares recibió
el Trofeo Luis Suárez al mejor jugador de
la categoría, mientras que Abelenda se
ganó con creces la titularidad en ataque
por la grave lesión de Uxío, reaparecido
en mayo después de un año entero
de baja, y por la escasa regularidad
de Capelo y Quintela. Iago, Peloto y
Sergio se marcharon durante la temporada. El juvenil Cristian debutó con el
primer equipo en la Copa Federación.
El Cerceda fue subcampeón de la fase
autonómica de la Copa Federación y
quedó eliminado de la Copa Diputación
en cuartos de final.
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Costas: “Fue
una decepción
y hasta pensé
tirar la toalla”
Costas se
encuentra
a una
temporada
de cumplir
una década
al frente del
Cerceda

José Antonio Silveira, “Costas”, recuperó por completo el ánimo en la VII Gala de la Asociación de
Clubes Galegos, celebrada solo cuatro días después
del fatídico partido del Centro Cultural y Deportivo
Cerceda contra el Atlético Sanluqueño en la última
ronda de la fase de ascenso. El salto a Segunda B
sigue vetado en O Roxo al hacer un recuento de
11 promociones en 22 años. Cierto paralelismo lo
tiene el Barakaldo con nueve promociones fallidas
por, en su caso, ascender a Segunda División.
— ¿Qué falló en el partido más importante
de la temporada?
— No estuvimos a nuestro nivel. Había mucha
gente apoyándonos ese día en O Roxo. No sé si a
los jugadores les pudo la presión, lo cual penaliza
mucho en una promoción así. Tuvimos un partido
malo de seis, el único que perdimos. Desde luego,
el camino más fácil para ascender es acabar la Liga
en la primera posición.
— ¿Cómo califica lo vivido a nivel personal?
— Fue una decepción para todos. Si el 25 de
junio me hubiesen preguntado sobre mi continuidad en el club, habría dicho que tiraba la toalla
por el desánimo. Traíamos un buen resultado del
compromiso de ida, pero no pudo ser. El Atlético
Sanluqueño fue mejor y nos ganó justamente en
O Roxo. Lo volveremos a intentar de nuevo en la
próxima temporada, la décima mía como presidente
del Cerceda.
— ¿Cuáles son las previsiones del nuevo curso?
— La continuidad de Ángel Cuéllar ha supuesto
el primer paso. Esperamos que el rendimiento sea
parecido al de este año, lo cual sería un éxito. Hicimos
una plantilla muy buena y que peleó por el primer
puesto hasta la última jornada. Manejaremos un
presupuesto parecido, o sea, alrededor de 168.000
euros, algo muy afinado porque los tiempos están
difíciles. Lo complicado del fútbol no es la parte
deportiva sino reunir el presupuesto para competir
bien y cumplir con todas las obligaciones.
— ¿Se pueden mejorar los apoyos en un lugar
como Cerceda?
— Tenemos poco más de 5.000 habitantes y un
10 por ciento de ellos son socios del Cerceda. Hay
pocos equipos como nosotros en la categoría con tal
proporción de abonados. En ese sentido, estamos
bien y no tenemos mucho más que hacer. Por otro
lado, el ayuntamiento realizó una aportación de casi
25.000 euros, desglosada en 16.800 de subvención
nominativa y 8.000 para gastos de transporte. Esta
temporada tuvimos la novedad del Juvenil en Liga
Gallega por primera vez en la historia.

CENTRO CULTURAL Y DEPORTIVO CERCEDA
Localidad: Cerceda (A Coruña)

Colores primera equipación: Camiseta rojiblanca y pantalón azul

Terreno de juego: O Roxo

Año de fundación: 1968

Capacidad: 2.000 espectadores

Temporadas en Tercera División: 22
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PORTEROS:
Cortegoso
Adrián
DEFENSAS:
Yago
Cristian
Lucas
Carminati
Molinos
Gándara
Saúl
Suso
Ronald
Suso Blanco
Puyi
CENTROCAMPISTAS:
Félix
Fernando
Alberto Suárez
Comis
Fernán
Xosé
Álex Gil
Eloy
Curri
DELANTEROS:
Hugo
Silva
Óscar
Róber
Rícar
ENTRENADOR:
Marcos Montes
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Choco: El listón queda
más alto todavía
Son inagotables los elogios para un
Choco capaz de mejorar lo que parecía
imposible a lo largo de tres temporadas consecutivas en Tercera División
después de un oscuro período de 32
años sin pisar la categoría. La apuesta
por el entrenador Marcos Montes,
debutante en Tercera, como recambio
de su hermano Jacobo, fichado por el
Alondras, fue la manera más acertada
de conservar e incluso de perfeccionar
el legado deportivo. Manteniendo casi
toda la plantilla, de marcada vocación
ofensiva, el Choco llegó una ronda más
lejos en la fase de ascenso a Segunda B
y reeditó tanto el cuarto puesto liguero
como el título de la Copa Diputación
de Pontevedra.
Aunque no ocupó el liderato, 25 de
las 38 jornadas le contemplaron en
puestos de promoción de ascenso. El
primer y el último tercio de Liga no fueron para enmarcar, pero hacia la mitad
del curso, el Choco se afianzó arriba
con nueve victorias en 12 jornadas,
sobre todo cinco triunfos consecutivos
entre enero y febrero, uno de ellos en

el feudo del campeón Boiro, al que
también se impuso en Santa Mariña.
La clasificación matemática para la fase
de ascenso se produjo con una jornada
de antelación. Fue heroico el pase en
la promoción ante el histórico Badajoz,
pero una ronda después, la aventura
concluyó contra el Deportivo Aragón,
filial del Zaragoza.
Los delanteros Hugo (20 goles) y
Silva (18) marcaron dos terceras partes de los tantos ligueros del equipo
redondelano. Fernán y Gándara ficharon durante la primera vuelta. Por
el contrario, Puyi (Órdenes) y Curri
(Xuventude Sanxenxo) causaron baja
en la plantilla en octubre. Saúl y Suso
tuvieron lesiones de varios meses,
mientras que Gonza se pasó la temporada en blanco por la rotura del
ligamento cruzado anterior sufrida en
la final de la Copa Diputación de 2015.
Los juveniles Álex Gil y Suso Blanco
debutaron esta temporada en Tercera
División, al igual que Ronald, del Choco
B. Otro futbolista del filial, Eloy, hizo lo
propio en la Copa Diputación.
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Iván Crespo:
“Trataremos
de hacerlo
aún mejor”
A Iván Crespo le
quedan dos años
como presidente
del Choco, la
revelación de
las últimas
temporadas en
Tercera División

Iván Crespo no se conforma con lo hecho hasta
ahora por el Club Deportivo Choco e insiste en la idea
de progresar temporada a temporada. Desde la junta
directiva se realizará el mayor esfuerzo posible para
disponer de recursos económicos acordes a los de un
modesto aspirante a subir a Segunda B. Los medios de
comunicación llevan cuatro años contando éxitos del
equipo redondelano: el retorno a Tercera División, el
sexto puesto en esa categoría y dos fases de ascenso a
Segunda B consecutivas.
— ¿Todavía se puede llegar más arriba?
— El primer objetivo del Choco es sumar los puntos
suficientes para repetir en Tercera División, una categoría
asumible para el club, y si después tenemos posibilidad,
buscaríamos el ascenso a Segunda B. La idea siempre
es mejorar a pesar de las dificultades en comparación
con los recursos económicos y sociales de otros clubes.
— ¿Es consciente de la repercusión de lo realizado?
— Estamos más en boca de todo el mundo por haber
disputado una nueva fase de ascenso a Segunda B. Así,
es más fácil llegar a la gente y a los patrocinadores. Parece que no tenemos techo, pero trataremos de hacerlo
aún mejor. Redondela es una población grande que
aspirar a tener 1.000 socios del Choco, el doble de los
de ahora. El ayuntamiento aporta alrededor de 16.000
euros anuales como subvención.
— ¿Qué le pareció la labor del técnico Marcos
Montes?
— Era la persona idónea para continuar el proyecto
a pesar de las comparaciones con lo hecho por su
hermano Jacobo y de tratarse de un entrenador nuevo
en la categoría. Marcos Montes tiene una dinámica
de trabajo similar a Jacobo, es decir, continuista. Los
hechos corroboraron que la decisión tomada hace un
año fue buena.
— ¿Cuál es la clave para que todo funcione bien?
— A pesar de los cambios lógicos de una campaña
a otra, tratamos de hacer una gran familia y de dar importancia a todos en el club, cada uno en su trabajo. Si
alguno hubiese fallado, esto no habría sido el éxito que
fue. De cara a la nueva temporada, mantendremos el
bloque aunque perdemos a dos jugadores muy importantes, Hugo y Fernando, que dan el salto de categoría
al fichar por el Coruxo, de Segunda B.
— ¿Ha renovado mandato después de cuatro años?
— Los dos primeros estuve como presidente de la
junta gestora. Como junta directiva, ésta fue mi segunda
temporada, así que me quedan dos más. Estoy teniendo
la fortuna de vivir desde dentro los mejores momentos
de la historia del club.

CLUB DEPORTIVO CHOCO
Localidad: Redondela (Pontevedra)

Colores primera equipación: Camiseta roja y pantalón azul

Terreno de juego: Santa Mariña

Año de fundación: 1953

Capacidad: 1.500 espectadores

Temporadas en Tercera División: 9

Asociación de Clubes Galegos de Fútbol
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PORTEROS:
Diego
Viusky
DEFENSAS:
López
Dani García
Muiña
Xusto
Álex
Pablo Vivero
Andrés
CENTROCAMPISTAS:
Make
Villares
Hugo
Poratti
Javi Varela
Iván
Dani Montes
Javi Rey
DELANTEROS:
Gerardo
Iago
Sergio Arias
Rubén Gómez
Nico
ENTRENADOR:
Óscar Gilsanz

60

Racing Villalbés: Muy
cerca de la segunda
fase de ascenso
Cinco puntos de diferencia con respecto al Choco, al que le tenía ganado
el “golaverage” particular, separaron
al Racing Villalbés de clasificarse
para la segunda fase de ascenso a
Segunda B de su historia. El quinto
puesto cosechado igualó el registro
del ejercicio 2011-12 y se quedó a
un escalón de reeditar el hito de la
promoción de la 2010-11. Sin duda,
A Magdalena está de dulce y, en la
próxima temporada, paladeará la octava campaña consecutiva del Racing
Villalbés en Tercera División. Óscar
Gilsanz repetirá como entrenador del
equipo rojiverde, en el que Gerardo
protagonizó florituras al estilo de
Justino, retirado hace un año.
Hubo dudas al principio, ya que
el Villalbés solo ganó dos de los diez
primeros encuentros. Tras la sexta jornada, ocupó el decimoquinto puesto,
el peor de la temporada. Mejoraron las
cosas terminando la primera vuelta en
décimo lugar. La racha más positiva
fue una de cuatro victorias seguidas
entre enero y febrero, lo que le llevó

a colocarse quinto y a un punto de la
zona de fase de ascenso. A mediados
de marzo, tenía la misma puntuación
que el cuarto, pero luego estuvo cuatro jornadas sin ganar y lo pagó. Tres
triunfos consecutivos en abril fueron
insuficientes para dar caza al Choco.
La ilusión se esfumó de manera matemática a falta de una jornada.
Gerardo, uno de los cuatro delanteros fichados para una plantilla
sólida y de bastante continuidad en
el resto de líneas, fue el máximo
anotador (14 goles) y también dejó
un buen número de asistencias. No
hubo adquisiciones durante la temporada. En cambio, se marcharon
Andrés (Calahorra), Nico (Sarriana) y
Javi Rey (Viveiro). Diego se lesionó de
gravedad en pretemporada, pero fue
el portero con más titularidades. El
fallecimiento en abril del juvenil Jorge
Tato supuso un verdadero mazazo. A
él se le dedicó el posterior ascenso
a Liga Nacional después de 12 años
lejos de esa categoría. El juvenil Dani
Montes se estrenó en Tercera División.
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Francisco Ruiz
Rey: “Siempre
queremos mejorar
lo del año anterior”
Francisco Ruiz Rey, nuevo vocal de la Asociación de
Clubes Galegos, cumple tres temporadas al frente del
Racing Club Villalbés con la mentalidad de superar
registros. Por ejemplo, el quinto puesto de esta temporada mejoró en cuatro el del curso anterior. Habrá
continuidad del entrenador y de una parte importante
de la plantilla de cara a la octava campaña consecutiva
en Tercera División. También está el reto de Liga Nacional Juvenil, pero con el triste recuerdo de la muerte,
en accidente de circulación, del delantero Jorge Tato,
juvenil del propio Racing Villalbés.
— ¿Qué se puede decir ante la muerte de un jugador?
— Fue lo más triste de los últimos años con mucha
diferencia. El fútbol es un deporte que depende de una
pelotita, pero por encima de ello, están las personas, y
la pérdida de una persona siempre es lo más fuerte y
lo más desagradable. Jorge había realizado la pretemporada con el primer equipo (número 19 en la foto).
— ¿Le falta un año como presidente?
— Como marcan los estatutos del Racing Villalbés, las
legislaturas son de cuatro años. Ahora voy a empezar el
cuarto, y al terminarlo, habrá que convocar elecciones
a la presidencia. Cuando firmé, mi compromiso era por
cuatro temporadas.
— ¿Cuáles son los retos deportivos del Villalbés?
— Tenemos que trabajar mucho, porque siempre
queremos mejorar lo del año anterior. En este caso,
intentaremos superar el quinto puesto de la temporada
2015-16, pero los objetivos siempre los marca la competición. En diciembre, los equipos cambian de meta
muchas veces, así que lo de objetivo debe ir entre comillas. Para la nueva temporada, damos continuidad a
la plantilla, aunque el fútbol tiene muchos movimientos
de mercado, y a Óscar Gilsanz, que cumplirá tres años
con nosotros.

Francisco
Ruiz Rey
tiene un
año más de
mandato
por
delante
en el
más que
afianzado
Racing
Villalbés

— ¿Cómo están las cifras de presupuesto y socios?
— No se puede entender el Racing Villalbés sin el
apoyo del ayuntamiento tanto en instalaciones como
en aportación económica. Igual sucede con nuestro
patrocinador, President. El presupuesto para esta temporada fue de 220.000 euros para 11 equipos, pero la
difícil situación económica nos obliga a ir reduciendo
los gastos. Por otro lado, cerramos la temporada con
673 socios, una cifra razonable para una localidad de
15.000 habitantes. El Villalbés siempre quiere mejorar
en todos los aspectos.
— ¿Motiva el nuevo derbi contra el Castro en
Tercera División?
— Es una alegría muy grande que esté con nosotros
en Tercera. Ojalá tuviéramos 12 derbis. Nos gusta que
los equipos de Lugo sigan ascendiendo de categoría.

RACING CLUB VILLALBÉS
Localidad: Vilalba (Lugo)

Colores primera equipación: Camiseta rojiverde y pantalón blanco

Terreno de juego: A Magdalena

Año de fundación: 1931

Capacidad: 2.700 espectadores

Temporadas en Tercera División: 14
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PORTEROS:
Macía
Kiko
Alberto
DEFENSAS:
Rubén Arce
Pablo Corzo
Omar
Deivis
Llamas
Ramos
Álex Román
Gunti
Jorge de Dios
Íñigo
CENTROCAMPISTAS:
Recamán
Borja
Adil
Rubén García
David Álvarez
Carlos de Dios
Brais
Dani González
DELANTEROS:
Rodri
Mitogo
Diego Tato
Zé Carvalho
ENTRENADOR:
Javi Rey
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Barco: La
revelación de la
temporada
Sorprendió positivamente el rendimiento del recién ascendido Barco, de
vuelta a Tercera División después de
21 años de espera, hasta el punto de
ser el equipo revelación de la categoría
por el sexto puesto final y por el buen
fútbol practicado en varios pasajes de
la temporada. La base de jugadores
del ascenso y el mismo entrenador
del citado éxito, Javi Rey, tuvieron
una adaptación estupenda. El Barco
firmó la cuarta mejor clasificación de
su historia aunque tuvo la pequeña
decepción de bajar de la quinta a la
sexta posición en la última jornada.
Eso sí, hasta un fin de semana antes,
tuvo opciones matemáticas de jugar
la fase de ascenso a Segunda B.
Llamó la atención el liderato del
Barco en las tres primeras jornadas, la
última de ellas con un empate de tronío
en el feudo del Boiro. La estancia en
la zona de fase de ascenso duró dos
fines de semana más, pero luego estuvo
cinco jornadas sin ganar. La realidad de
la categoría le llevó a ser duodécimo
en tres ocasiones y a alcanzar el ecua-

dor liguero en el undécimo lugar. No
obstante, entre el final de la primera
vuelta y el arranque de la segunda, el
Barco se mantuvo 11 jornadas invicto.
De ahí hasta la jornada 37, incluso en
tres ocasiones fue quinto y con opciones
de colarse entre los cuatro primeros,
pero le faltó la tarea de encadenar dos
triunfos en abril o mayo.
Rodri, arrebatado este verano por
el Bergantiños, destacó como máximo
artillero de la plantilla rojilla con 13
tantos, tres más que Mitogo, igualmente emigrado de cara a la próxima
temporada, en su caso al Compostela.
Los fichajes con la Liga empezada
fueron Deivis, David Álvarez y Álex
Román, en tanto que Ángel Cano, Dani
González y Alberto causaron baja en la
plantilla. Íñigo y Zé Carvalho también
llegaron como revulsivos, pero pronto
se fueron de O Barco. Sendas lesiones
de gravedad en octubre golpearon a
Dani González y a Jorge de Dios. El
portero juvenil Kiko debutó en Tercera
División como titular en dos partidos
de la recta final.
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Nilo Ramos:
“No sabíamos
cómo iba a
responder
el equipo”
Daniel Ramos, apodado Nilo, vivió una temporada trepidante por el
reencuentro del Centro de Deportes
Barco con Tercera División al nivel de
un aspirante a colarse en una de las
cuatro plazas de fase de ascenso a
Segunda B y, además, con la guinda
personal de pasar a ser directivo de
la Asociación de Clubes Galegos.
De cara a la nueva campaña, no
existen límites en Calabagueiros,
de ahí llamativos fichajes foráneos
como Javi Ballesteros (Villaralbo),
Ivi Vales (Atlético Astorga), Óscar
Loza (SD Logroñés) o Álex Expósito
(Roteña) para paliar la pérdida de
jugadores puestos este curso en
el escaparate como los delanteros
Rodri y Mitogo.
— ¿Hay algún mecenas en el
Barco para tal progresión?
— No es así, pero tenemos muchos patrocinadores pequeños. Para
nosotros, resulta muy complicado
el tema económico por estar tan
apartados del resto de equipos de la
categoría. Aquí vale por tres lo que
en Santiago puede valer por uno. Tuvimos 140.000 euros de presupuesto
para cuatro equipos, siendo 18.000
la aportación municipal. Lo demás se

saca de unos 1.000 socios y de las
empresas. En algún partido de esta
campaña, llegamos a tener 1.500
espectadores en Calabagueiros.
— ¿Esperaba una temporada
tan buena?
— Después de 21 años sin estar
en Tercera División, subíamos con
mucho miedo. En realidad, no sabíamos cómo iba a responder el
equipo, pero afortunadamente, lo
hizo mejor de lo que esperábamos.
Algunos jugadores de la plantilla eran
desconocidos en Galicia, pero no es
menos cierto que traían el bagaje
de haber competido en Segunda B.
Ahora intentaremos hacerlo tan bien
o incluso mejor, aun sabiendo que el
segundo año será más complicado,
porque ya no gozaremos del factor

Nilo Ramos
accedió hace
11 años a la
presidencia
de un Barco
por entonces
en Segunda
Autonómica

sorpresa.
— ¿De qué manera planea repetir en la zona alta de la tabla?
— Javi Rey continúa como entrenador, pero se han producido cambios
importantes en la plantilla. Hemos
recurrido a algún jugador más de
fuera con experiencia en Segunda
B como Ivi Vales, procedente del Atlético Astorga. Tenemos la intención
de mejorar el sexto puesto. En ese
sentido, el Barco presenta la particularidad de que el presupuesto de
la temporada irá en función de lo
que genere el equipo deportivamente, o sea, buscaremos una marcha
más sobre el terreno de juego para
producir dinero. Pensándolo bien,
lo de esta temporada ha sido una
sorpresa relativa.

CENTRO DE DEPORTES BARCO
Localidad: O Barco de Valdeorras (Ourense)

Colores primera equipación: Camiseta roja y pantalón azul

Terreno de juego: Calabagueiros

Año de fundación: 1973

Capacidad: 2.500 espectadores

Temporadas en Tercera División: 13
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PORTEROS:
Lorenzo
Martín
Xoel
DEFENSAS:
Pitu
Castilla
Miguel Fiuza
Rubén
Agujetas
Rafa
Mape
Carlos Beis
Borja
Pol
CENTROCAMPISTAS:
Mauro
Joni
Diz
Iván
Abel
Centrón
Álex Gómez
Champi
Pablo Berros
Leiro
DELANTEROS:
Adrián Rodríguez
Andrés
Benja
Gabri
Firi
ENTRENADOR:
Jacobo Montes
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Alondras: Adaptación
a un nuevo estilo
Solo una posición en la tabla escaló
el Alondras con respecto al anterior
ejercicio por amoldarse a la filosofía
del nuevo entrenador, Jacobo Montes,
cubierto de éxito en el Choco y todavía
con capítulos importantes por escribir
en O Morrazo. El séptimo puesto liguero puede considerarse decepcionante
a tenor de la plantilla confeccionada,
aunque hacia el ocaso de temporada,
asomaron datos muy positivos como
el subcampeonato de la Copa Diputación o la racha final de 11 jornadas sin
conocer la derrota. Cabe imaginar otro
paso adelante en las aspiraciones de
cara a la nueva temporada, en esencia
alcanzar un billete para la fase de ascenso a Segunda B.
El comienzo de curso, con marchas
sensibles y fichajes de campanillas
como Lorenzo (Boiro) o Miguel Fiuza
(Somozas), fue de dura adaptación. El
Alondras estuvo dos veces en la zona de
descenso mientras no ganó su primer
partido, lo cual sucedió en la quinta
jornada. A continuación, permaneció
nueve duelos invicto y ostentó el

quinto puesto en dos ocasiones, pero
luego padeció una irregularidad de
dos meses sin vencer, instalándose en
un gafe puesto 13 durante ocho fines
de semana seguidos. 33 puntos fue el
buen balance alondrista de la segunda
vuelta, rubricando la séptima posición,
a siete puntos de los ansiados puestos
de promoción de ascenso.
Fue muy importante la adquisición
invernal del delantero Adrián Rodríguez, cedido por el Celta, porque se
erigió en el máximo anotador junto a
Mauro (8 goles). Joni escoltó a ambos
con seis. Leiro, un hombre de la casa,
se marchó a mitad de temporada por
asuntos laborales. Firi (Domaio) y Pol
(Moaña) también causaron baja sobre
la marcha. Por su parte, Pablo Berros
estuvo media temporada de baja por
una grave lesión, lo cual se compensó
en parte con la llegada de Centrón en
diciembre. Jacobo Montes hizo debutar al juvenil Gabri en Tercera División,
mientras que los también juveniles
Xoel, Carlos Beis y Borja lo hicieron en
competiciones coperas.
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Luis
Guimeráns: “La
apuesta tiene
que salir al
segundo
año”
Luis Guimeráns presume de ser el presidente de
Tercera División con más temporadas a sus espaldas, 20
exactamente (1996-2016), aunque no es menos cierto
que también probó el “infierno” de Preferente Galicia
en tres ocasiones, las dos primeras cuando empezó en
el cargo. Al mismo tiempo, se busca entre la junta directiva un relevo a medio plazo, el que podría necesitar
el propio Alondras para alcanzar el hito de jugar por
primera vez en la categoría de bronce nacional.
— ¿Por dónde pasan las aspiraciones del Alondras?
— Tenemos mucha ilusión y motivación de pelear por
subir a Segunda B. Si no, no tiene sentido estar aquí.
Luis Guimeráns quiere disputar con el Alondras la cuarta
fase de ascenso, lo ideal para Cangas do Morrazo en
todos los sentidos. La apuesta por el entrenador Jacobo
Montes tiene que salir al segundo año.
— ¿Fue ésta, por tanto, una temporada de transición?
— Es evidente que cualquier entrenador nuevo necesita tiempo para dar forma a un proyecto. El cuerpo
técnico tuvo la plantilla solicitada, lo cual vuelve a cumplirse este verano tanto a nivel de renovaciones como
de fichajes. En definitiva, traemos todas las piezas que
se nos pide. De cara a la nueva temporada, continuarán
13 futbolistas.
— ¿También ayuda tener un equipo juvenil en la
élite?

Luis
Guimeráns
se muestra
ambicioso en
el momento
de comenzar
su tercera
década al
frente del
Alondras

— El Alondras es el único club gallego de Tercera
División con presencia en División de Honor Juvenil.
Llevamos dos temporadas salvándonos del descenso
“in extremis”, pero es importante estar ahí y sacar jugadores como Gabri a pesar de que es una categoría
muy costosa por los viajes. Estamos ilusionados, pues la
generación del Juvenil B viene pisando fuerte y estuvo
a punto de ascender a Liga Nacional.
— ¿Cómo se encuentran los números del Alondras?
— El presupuesto de la temporada 2015-16 se nos
ha ido a 240.000 euros, y de ahí no podemos bajar
pese a no saber todavía nada acerca de la cuantía de
las próximas subvenciones. Tenemos sobre 650 socios.
Por otro lado, contamos con el hándicap de llevar un
año sin una de las gradas del campo debido a la construcción de una nueva, la cual nos aseguran que estará
lista para el comienzo de Liga.
— ¿Cansa la responsabilidad de ser presidente
tantos años?
— La verdad es que sí. Creo que es momento de regeneración democrática y de ideas en el Alondras. En
ese sentido, pretendía dejar la presidencia este verano,
pero la persona idónea para relevarme, el vicepresidente Pepín García, todavía no se anima a dar el paso
de ponerse al frente, así que tengo que aguantar un
año más en compañía de 20 directivos, una verdadera
familia al servicio de este club.

ALONDRAS CLUB DE FÚTBOL
Localidad: Cangas do Morrazo (Pontevedra)

Colores primera equipación: Camiseta rojiblanca y pantalón azul

Terreno de juego: O Morrazo

Año de fundación: 1928

Capacidad: 3.000 espectadores

Temporadas en Tercera División: 39

Asociación de Clubes Galegos de Fútbol
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PORTEROS:
Sergio Ríos
Álex
Ferre
DEFENSAS:
Pablo Fernández
Portas
Toni
Ross
Cotilla
Martín
Serra
Pablo González
Adrián Vázquez
Juan
CENTROCAMPISTAS:
Marquitos
Vilas
Manu Justo
Sergio Santos
Iago Paz
Iago Pérez
Gabi Misa
Oki
DELANTEROS:
Carlos Pereira
Tomás
Gustavo Souto
Youssef
Miki
David Grande
Diego Martínez
ENTRENADOR:
Jorge Otero
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Rápido: La Copa
Federación fue el
mejor escaparate
De 52 partidos entre Liga, Copa
Federación y Copa Diputación constó
la temporada de un Rápido de más a
menos. Los últimos meses fueron de
cansancio por la acumulación de minutos en los jugadores y de la decisión
de un cambio de ciclo con el adiós del
entrenador Jorge Otero al término del
curso. Eso sí, el segundo equipo con
más temporadas seguidas en Tercera
División (la próxima será la decimoctava) hizo historia al plantarse en los
cuartos de final de la fase nacional de la
Copa Federación. Deportivo B, Alondras,
Cerceda, Ciudad Rodrigo y Pontevedra
fueron cayendo por el camino a manos
del equipo aurinegro, apeado por el
Mérida.
Todos los futbolistas tuvieron minutos en la Copa Federación, cuya final
autonómica la ganó el Rápido frente al
Cerceda con holgura (3-0). De hecho,
la primera derrota aurinegra no tuvo
lugar hasta unos días después (25 de
octubre). El buen arranque propició la
presencia del Rápido en la zona de fase
de ascenso en 17 de las 21 primeras

jornadas, una de ellas como líder en
solitario. Sin embargo, su segunda
vuelta fue la peor de entre los nueve
primeros clasificados, por ejemplo con
cuatro derrotas seguidas en un enero
muy copero. De poco valieron tres
triunfos seguidos en marzo, porque
bajó tres puestos al perder cinco de
los siete últimos encuentros.
Carlos Pereira (8), Tomás (7),
Gustavo Souto (7) y Marquitos (6)
se repartieron la tarta de máximos
goleadores en Liga de un grupo con
bastantes jugadores y el mismo entrenador de la anterior temporada. Ferre,
Miki y Youssef llegaron como refuerzos durante el curso, mientras que
uno de los fichajes veraniegos, Diego
Martínez, desapareció en septiembre.
Por su parte, Martín estuvo sin jugar
desde enero debido a un accidente
de circulación. Los juveniles Adrián
Vázquez, David Grande, Juan, Pablo
González y Serra se estrenaron en la
Copa Diputación, torneo del que el
Rápido fue eliminado en semifinales
por el Choco desde el punto de penalti.
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Manolo Seoane, recién reelegido presidente del
Club Rápido de Bouzas para iniciar el tercer mandato (2016-2020), es incapaz de disimular el disgusto
por el bajón de rendimiento de los últimos meses
de competición, pero al mismo tiempo, se arma de
moral y de expectativas para afrontar la nueva temporada. Otro exdefensa del Celta, Patxi Salinas, releva
en el cargo de entrenador a Jorge Otero (Arosa). Por
otro lado, los futbolistas Aarón, Diz y Pardavila han
retornado al Baltasar Pujales.
— ¿Cuál fue la clave del discreto final del equipo?
— Cometimos errores determinantes por la mitad
de la temporada, sobre todo dos partidos horribles
perdidos en casa, uno contra el Ribadeo en diciembre (0-1) y el otro ante el Noia en enero (1-2). Con
todo, no merecimos la derrota en ninguno de ellos,
pero lo cierto es que nos cortaron la buena dinámica
de la Liga.
— ¿Entonces con qué sensaciones se queda?
— Nos quedamos frustrados al final, porque teníamos la ilusión de estar entre los cuatro primeros
de la clasificación. Tuvimos opciones de jugar la promoción de ascenso hasta la penúltima jornada. Por
lo tanto, tuvimos un mal sabor de boca a pesar del
éxito histórico de llegar hasta los cuartos de final de
la Copa Federación.
— ¿Cuándo se decantó por el cambio de entrenador?
— Ahora sí puedo decir que llevaba cuatro meses
hablando con Patxi Salinas para que se hiciese cargo
del equipo en verano. Se trata de un técnico ganador
y de buen toque, o sea, no se parece nada a Jorge
Otero, que es más de buena defensa y contragolpe.
La mitad de la plantilla es nueva. Nos habría gustado
que Manu Justo (Arosa) y Vilas (Izarra) se hubiesen
quedado. Sergio Ríos y Gustavo Souto han colgado
las botas.
— ¿Qué números y objetivos tiene ante sí la
junta directiva?
— El presupuesto para la nueva temporada sube
a 313.500 euros, mientras que el beneficio de esta
campaña ha sido de 2.876 euros. Tenemos cuatro
nuevos directivos en la junta. En cuanto a metas,
intentaremos clasificarnos para la fase de ascenso.
Siempre recuerdo que no había presidente cuando
el Rápido se proclamó campeón de Tercera División
(2004-05), con lo cual en el fútbol, nunca se sabe lo
que puede pasar. Yo estuve de vicepresidente antes
de ponerme al frente del club. Por otro lado, tuvimos
hace unos meses el mazazo de la muerte de Baltasar
Pujales, presidente de honor, expresidente y la persona
que da nombre a nuestras instalaciones.

Manolo
Seoane: “Nos
quedamos
frustrados
al final”
Manolo
Seoane es
el máximo
mandatario
del
centenario
Rápido
desde 2008

CLUB RÁPIDO DE BOUZAS
Localidad: Vigo

Colores primera equipación: Camiseta amarilla y negra, y pantalón negro

Terreno de juego: Baltasar Pujales

Año de fundación: 1914

Capacidad: 1.500 espectadores

Temporadas en Tercera División: 20
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PORTEROS:
Jorge Pérez
Lucas
Javi Sánchez
DEFENSAS:
Marcos
Javi Veloso
Cardeñosa
Aitor Díaz
Alfonso
Fafú
Álex Freire
Carlos
Nacho López
Juanjo
CENTROCAMPISTAS:
Fran Fandiño
Rivas
Adrián Camiño
Óscar
Vixo
Carballa
Longa
Gregorio
DELANTEROS:
Sylla
Cabanyes
Hugo Soto
Eloy
Rubén
Piñeiro
Dani Bea
ENTRENADOR:
Piscis
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Arosa: Nueva
decepción y fin
de ciclo
Quedaron en agua de borrajas las
expectativas del Arosa de pelear por
clasificarse para la fase de ascenso
a Segunda B. La segunda decepción
consecutiva determinó en un noveno
puesto final en la tabla y, de manera
inmediata, el cierre a un ciclo de tres
temporadas y media de Piscis como
entrenador. La remodelación y la
mejora de la plantilla realizadas el
pasado verano no dieron los resultados aguardados. De hecho, fueron los
jóvenes los que ofrecieron el mejor
rendimiento, destacando el centrocampista juvenil Óscar, debutante en
Tercera División y con 32 partidos de
Liga disputados. Otro novel, el también juvenil Piñeiro, marcó dos tantos.
El Arosa, uno de los “gallitos” en las
apuestas, realizó un buen arranque
liguero y, de hecho, fue líder tras las
jornadas cuarta y quinta. Eso sí, desde
la séptima en adelante no volvió a pisar
los puestos de promoción de ascenso.
El impulso inicial se transformó en
irregularidad e incluso en mediocridad
hasta perderse por la zona media de la

clasificación. Ahí se notó la falta de peso
de los líderes del vestuario y de fichajes de postín como el delantero Hugo
Soto. El duodécimo puesto de finales
de enero representó el momento más
bajo. Las escasas opciones de colarse
entre los cuatro primeros se esfumaron
a falta de tres jornadas ante el desánimo
de la afición.
Sylla, una de las adquisiciones salvables, fue el máximo artillero con 14
goles. La peor noticia la protagonizó
el ya retirado Álex Freire al sufrir en diciembre una nueva rotura del ligamento
cruzado anterior de la rodilla derecha.
Fafú y Javi Veloso fueron los fichajes
invernales. El portero Javi Sánchez tuvo
una trayectoria fugaz. Juanito y Dani
Bea también hicieron las maletas en la
primera vuelta. Por su parte, Gregorio
fue cedido al San Martín. Carlos, Longa
y Nacho López acompañaron a Óscar y
Piñeiro en la nómina de juveniles debutantes. El Arosa cayó en los cuartos
de final de la Copa Diputación. Jorge
Otero toma las riendas este verano para
aspirar a todo.
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Manuel Abalo (derecha)
el día de la presentación
de Jorge Otero como
entrenador para la
temporada 2016-17

Manuel Abalo, a las puertas de afrontar la séptima
temporada al frente del Arosa Sociedad Cultural, extrae
algunos aspectos positivos de un curso muy amargo,
solo dos escalones por encima del pésimo undécimo
puesto del ejercicio anterior. A la afición de A Lomba se
le terminó la paciencia, y este verano recibe con esperanza la llegada del exceltista Jorge Otero, procedente
del Rápido, al banquillo del conjunto arlequinado y de
hasta siete fichajes concretados a mediados de junio.
– ¿Se hacía obligado un relevo en el banquillo?
– Con Piscis estábamos contentos, pero llevaba tres
temporadas y media, y en el fútbol, al contrario de lo
que sucede en las empresas, se necesita un cambio de
vez en cuando para ilusionar a la gente. Los aficionados
pedían esta decisión.
– ¿Qué pasó para realizar una temporada tan
irregular?
– Los jugadores que pensábamos que iban a tirar del
carro no lo hicieron. Lo mejor de la temporada fue la
cantera, lo cual demuestra que el fútbol base del Arosa
está funcionando. Los juveniles dieron un paso al frente
para quedarse en la primera plantilla, sobre todo Óscar
y Piñeiro. A Piñeiro todavía le falta un año de juvenil. Su
caso me recuerda a cuando debutó Eloy. Esta temporada nos faltó gol y también fuimos perjudicados por los
arbitrajes en momentos propicios para subir puestos.
– ¿Cuál es el reto para la nueva temporada?

Manuel
Abalo: “Lo
mejor de la
temporada
fue la
cantera”

– El objetivo es ilusionar a los aficionados. Debemos
ir paso a paso, ganar cada domingo, y la clasificación
nos pondrá donde sea. Si se puede jugar bien, mejor
todavía. Ya sabemos que el fútbol depende de muchas
cosas. Unas veces juegas mal y ganas, mientras que en
otras ocasiones, lo haces bien y pierdes.
– ¿Por qué la apuesta por el entrenador Jorge
Otero?
– Aunque no tiene tanta experiencia como otros,
porque solo lleva dos temporadas en Tercera División,
está más que capacitado para hacer un buen trabajo
en A Lomba. Jorge Otero tiene que saber mucho de
fútbol, porque fue jugador internacional y alumno del
exseleccionador Luis Aragonés. Además, ha confeccionado pronto la plantilla con los fichajes de Manu
Justo y Sergio Santos (Rápido), Fran Matos y Julio Rey
(Ribadumia), Roberto Pazos (Portonovo), Vitra (Atios)
y Lloves (sin equipo).
– ¿Cómo sobrevive el Arosa al difícil momento
actual?
– Las subvenciones no son grandes, del orden de
6.500 euros anuales, con lo cual dependemos del
apoyo de Vilagarcía, tanto de socios como de empresas, para cubrir un presupuesto de más de 250.000
euros. Tenemos la fortuna de contar con 2.000 socios
de diversas categorías a los que queremos mantener
una temporada más.

AROSA SOCIEDAD CULTURAL
Localidad: Vilagarcía de Arousa (Pontevedra)
Terreno de juego: A Lomba
Capacidad: 5.250 espectadores

Asociación de Clubes Galegos de Fútbol

Colores primera equipación: Camiseta rojiblanca arlequinada
y pantalón negro
Año de fundación: 1945
Temporadas en Tercera División: 49
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PORTEROS:
Marcos Souto
Krikry
Lino
DEFENSAS:
Hugo
Sergio Criado
Jorge Nano
Dani Fernández
Chote
Manu Mariña
Álex Cabarcos
Juan
CENTROCAMPISTAS:
Cañi
Óscar Martínez
Bossa
Adrián
Edy
Pablo Domínguez
Toni
Samu
Chicho
DELANTEROS:
Santi
Rubén Pardo
Pablo Ramos
Miguel
David Amado
ENTRENADOR:
Pablo López
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As Pontes: Al
límite en el
apartado económico
Contrastó la cómoda temporada
deportiva del As Pontes, en la mitad de
la tabla de principio a fin, con los graves
problemas de tesorería derivados de
un presunto delito de prevaricación
del alcalde de la localidad y presidente
de la Diputación de A Coruña, Valentín
González Formoso, por la falta de justificación de las subvenciones municipales
de 2011, 2012 y 2013 al club azulón,
una causa archivada judicialmente a finales de marzo. La plantilla permaneció
bastantes meses sin cobrar al no fluir
el crédito municipal. Por ello, incluso
se barruntó la desaparición de la entidad, pero la próxima será la séptima
temporada consecutiva del As Pontes
en Tercera División.
Pablo López, exjugador y exdirector
deportivo, se hizo cargo del equipo.
Ganó aún más peso la cantera en una
plantilla con ocho bajas y cinco fichajes
en relación al curso anterior. As Pontes,
verdugo del campeón Boiro en sus dos
duelos, terminó décimo de la mano de
una trayectoria equilibrada de agosto
a mayo. Curiosamente, la mejor serie,

de tres triunfos entre noviembre y
diciembre, se solapó con la peor, de
seis jornadas sin ganar y con cuatro
derrotas consecutivas. El quinto puesto,
su escalón más alto, lo ocupó en dos
ocasiones, mientras que el peor, el
decimocuarto, lo recolectó una vez en
agosto. La salvación se rubricó a falta
de dos jornadas.
El máximo realizador de la plantilla
fue el delantero Santi (11 goles). La
adquisición del retornado Cañi y la
sorprendente retirada, en enero, de
David Amado representaron los dos
únicos movimientos de piezas a lo
largo del curso. Ni siquiera en los momentos de mayor apuro económico
hubo renuncias de jugadores. Pablo
Ramos estuvo varios meses convaleciente de la grave lesión padecida en
la anterior temporada. Los problemas
físicos también azotaron con fuerza
a Chicho. Krikry y Manu Mariña (As
Pontes B) y los juveniles Lino y Miguel
se estrenaron en Tercera División. As
Pontes cayó eliminado en octavos de
final de la Copa Diputación.
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Xaime Castro: “Unos
sinvergüenzas nos
daban por muertos”
Xaime Castro afronta la última
temporada de su tercer mandato
al frente de un Club Deportivo As
Pontes holgado en lo meramente
futbolístico aunque al límite dentro
del capítulo económico desde el
tramo final de 2015. De hecho, los
pagos correspondientes al ejercicio
2015-16 aún se estaban liquidando en agosto por una causa ya
archivada contra el alcalde de As
Pontes, Valentín González Formoso, relativa a la falta de justificación
de una serie de subvenciones
anuales al club.
— ¿Cómo se encuentra la situación de la entidad?
— Vamos solucionando las cosas
poco a poco. Ha sido una temporada atípica, porque la política
nos pilló de por medio. Estuvimos
varios meses sin fondos al no llegarnos las ayudas comprometidas
del ayuntamiento. Eso sí, la plantilla y el cuerpo técnico tuvieron
un comportamiento excepcional,
muy por encima de su obligación,
y sabían todo lo que estaba pasando. Nadie se tiró del barco ni hubo
denuncias. El objetivo deportivo de
la permanencia en Tercera División
se cumplió holgadamente.
— ¿A quién responsabiliza del
grave problema?
— Estuvimos al borde de la desaparición por unos sinvergüenzas
que nos daban por muertos y a los
que no les importó en absoluto
el club de fútbol de la localidad

Xaime Castro,
presidente
desde 2005,
vivió una
temporada
de lo más
angustiosa
por
problemas
económicos

con tal de hacer daño a un rival
político y, además, presidente de
la Diputación de A Coruña. Esto
no nos ha dejado vivir. Muchas
veces lo vi imposible. He soltado
lágrimas y todavía sigo sufriendo
por todo lo sucedido. Fue muy
duro comprometer los ahorros
de mi familia, porque yo soy un
trabajador, no un capitalista.
— ¿Le preocupa la demora en
la confección del nuevo equipo?
— Sabemos que vamos a salir
con desventaja con respecto a casi
todos los equipos de Tercera División por la marcha de jugadores,
pero trabajaremos a tope por el
objetivo de la permanencia y, desde
luego, por estabilizar la economía
del club. Me queda una temporada
de mandato, en la que intentaré
que no quede ninguna deuda.
— ¿Por dónde irán los “tiros”
deportivos?
— Marco Roca se hace cargo
del equipo con la experiencia de
haber sido jugador, técnico de
las categorías inferiores y, en la
pasada temporada, segundo entrenador. Como hombre de la casa,
queda claro su cariño al club por
permanecer y por ayudar en esta
complicada situación. También decidimos la disolución del As Pontes
B debido a razones deportivas, no
económicas. No tengo duda de que
formaremos una plantilla competitiva con gente de la comarca para
pelear por la permanencia.

CLUB DEPORTIVO AS PONTES
Localidad: As Pontes de García Rodríguez (A Coruña)

Colores primera equipación: Camiseta azul y pantalón blanco

Terreno de juego: O Poblado

Año de fundación: 1960

Capacidad: 2.500 espectadores

Temporadas en Tercera División: 18
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PORTEROS:
Javi Sánchez
Manu Táboas
Dacosta
Rodri Iglesias
DEFENSAS:
Pacheco
Miguel
Arán
Jorge Fajardo
Óscar Río
Bugallo
Paco
Rodri Silva
Rubén
Juan
Martín Barreiro
CENTROCAMPISTAS:
Gabi
Jon
Hugo
Peña
Mou
Fran Matos
Julio Rey
Dani
Richard
Rodri Mejía
Nico
Jacinto
Carlos Campo
Jacobo
DELANTEROS:
Changui
Nando
Agus
Pablo Silva
Manoliño
Salva
Sergio
David Grande
ENTRENADOR:
David Sierra
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Ribadumia: Madurez
y solvencia en la
segunda vuelta
Por la zona media de la clasificación
terminó el Ribadumia su segunda
temporada consecutiva en Tercera
División. La undécima posición final
recompensó al séptimo mejor equipo
de la segunda vuelta (31 puntos). Con
el paso de los meses, el entrenador
David Sierra, debutante en Tercera
División, modeló la madurez y la
efectividad de una plantilla en la que,
de partida, únicamente repitieron
siete jugadores del histórico séptimo
puesto del estreno del curso anterior. Changui, de 39 años, revalidó
el galardón de máximo goleador de
la categoría con 24 tantos, el mismo
número que en la temporada 2014-15,
en 38 encuentros disputados.
El Ribadumia acusó la inexperiencia
al comienzo. Tras imponerse al Órdenes en la primera jornada, solo fue
capaz de ganar otro encuentro de los
15 siguientes. Así, en nueve capítulos
de la primera vuelta, ocupó plazas de
descenso, siendo colista una vez y, en el
ecuador liguero, cuarto por la cola. Una
racha de siete jornadas sin perder entre

diciembre y enero empezó a mostrar el
carácter de un grupo capaz de salir de
la zona crítica en febrero. El tirón definitivo se dio con cuatro triunfos en las
seis últimas jornadas. Así, el Ribadumia
obtuvo la permanencia matemática a
falta de un partido y, además, escaló
al puesto 11, su mejor posición de la
segunda vuelta.
Hubo casi el doble de movimientos
de salida (7) que de entrada (4) durante
el curso. Javi Sánchez, Jorge Fajardo,
Mou y Peña fueron los revulsivos, mientras que Carlos Campo, David Grande,
Jacinto, Jacobo, Manoliño, Martín Barreiro y Rodri Iglesias causaron baja. Arán
sufrió una grave lesión al comienzo de
la temporada, en tanto que Óscar Río
la tuvo hacia el final, lo que motivó su
retirada como jugador. Los canteranos
Dacosta, Dani, Juan, Nico, Richard, Rodri
Mejía, Rubén, Salva y Sergio tuvieron
minutos en una Copa Diputación con
presencia aurinegra hasta octavos de
final. La eliminación en la fase autonómica de la Copa Federación fue en
cuartos.
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Alberto
Vázquez:
“La plantilla
maduró y
cogió más
confianza”
Alberto Vázquez vivió un satisfactorio estreno como
presidente del Club Deportivo Ribadumia, sucediendo
en el cargo a José Ramón Cores, a tenor de la vigorosa
reacción experimentada durante la segunda vuelta
por el remozado equipo aurinegro hasta alcanzar la
permanencia matemática en Tercera División con una
jornada de antelación. La trayectoria ascendente dejó
muy buenas sensaciones en A Senra. Buena prueba de
ello ha sido la renovación del entrenador David Sierra.
— ¿Qué lectura hace de su primera temporada al
frente del club?
— Hubo momentos de mucho sufrimiento, pero al
final, las cosas salieron conforme al gran trabajo realizado a nivel técnico y táctico por un grupo humano
muy comprometido. Lo cierto es que los resultados no
acompañaron al principio debido a la inexperiencia
de más de diez jugadores en Tercera División. Por el
contrario, en la segunda vuelta, la plantilla maduró y
cogió más confianza sobre el césped.
— ¿Fue determinante el apoyo al entrenador?
— David Sierra siempre ha tenido el respaldo de la
junta directiva. Antes que irse él, lo haría yo, porque es
un tío que sabe lo que hace. Me parece un técnico preparado y fiel a sus ideas. Siempre busca lo mejor, o sea,
el jugador idóneo para cada partido. Tenemos la suerte
de que quiere seguir con nosotros una temporada más.
— ¿Cómo se encuentran los números del Riba-

Alberto
Vázquez
recibió la
satisfacción
de la
permanencia en
su primera
temporada
al frente
del
Ribadumia

dumia?
— Tuvimos esta temporada un presupuesto de 170.000
euros, 130.000 de ellos destinados al primer equipo.
Las cifras para la próxima serán similares. Nos quedaron algunas cosas pendientes de pago por la demora
en la recepción de los 11.000 euros de la subvención
municipal. Por otro lado, hay muchas empresas colaboradoras. Tenemos 400 socios, una buena cifra para
un ayuntamiento pequeño como el nuestro.
— ¿Por dónde pasan las aspiraciones deportivas?
— La permanencia en Tercera División es lo básico.
Intentaremos conseguirla lo antes posible. Para ello,
hemos retocado la plantilla con seis o siete incorporaciones. También le daremos un impulso al Ribadumia
B, de Tercera Autonómica, y disfrutaremos de la primera
temporada del Juvenil en Liga Gallega.
— ¿Le costó adaptarse a la función de presidente?
— A nivel personal, he sentido algo de agobio por la
inexperiencia en el cargo, pero me encuentro arropado
por un grupo de 20 directivos aproximadamente.

CLUB DEPORTIVO RIBADUMIA
Localidad: Ribadumia (Pontevedra)

Colores primera equipación: Camiseta amarilla y negra, y pantalón negro

Terreno de juego: A Senra

Año de fundación: 1959

Capacidad: 1.000 espectadores

Temporadas en Tercera División: 2
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PORTEROS:
Pajarillo
Iago
Xandre
DEFENSAS:
Juan Diego
Rendo
Ángelo
Roberto Amoedo
Santaló
Ander
CENTROCAMPISTAS:
Mariño
Cata
Jacobo Tato
Jacobo Lazcano
Rodri
Alberto
Manu
Alberto Caamaño
DELANTEROS:
Adrián Quintairos
Iván
Javi Otero
Cristian
Diego Vidal
ENTRENADOR:
José Manuel Pose
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Negreira: La
estabilidad fue la
clave del éxito
Una nómina estable de 21 jugadores
de la primera plantilla y la presencia
esporádica del juvenil Alberto Caamaño
condujeron a la holgada permanencia
del Negreira en Tercera División en
el curso del reencuentro con la categoría. Al segundo recién ascendido
mejor clasificado le sobró incluso una
jornada para eludir cualquier peligro
de descenso. El entrenador José Manuel Pose mantuvo junto a él a media
plantilla artífice del ascenso de 2015,
repescó a Adrián Quintairos y apostó
por varios refuerzos jóvenes. Eso sí,
la columna vertebral del once tipo la
conformaron varios treintañeros: Pajarillo, Roberto Amoedo, Mariño, Rodri y
Adrián Quintairos.
El Negreira solo estuvo en zona de
descenso en dos de las tres primeras
jornadas. De ahí en adelante, dibujó
una trayectoria caracterizada por el
equilibrio en puntos (23 en la primera
vuelta y 25 en la segunda) y en goles
(47 a favor y 48 en contra). Una racha de
seis jornadas sin ganar le hizo llegar al

ecuador liguero caído a la decimocuarta
posición. No obstante, tres victorias en
enero aclararon bastante el panorama,
incluido un paso puntual por el tope del
octavo puesto. Otros seis encuentros sin
vencer reinstalaron algunas dudas por
la exigencia de la categoría. Se mantuvo
cierta zozobra hasta la penúltima jornada a pesar de perder en ella.
Adrián Quintairos (15 goles) llevó la
voz cantante de la eficacia del equipo
rojillo. Uno de los secretos de la estabilidad forjada en el vestuario del Jesús
García Calvo radicó en la continuidad
de todos los miembros de la plantilla a
lo largo de la temporada. Por otro lado,
la única incorporación sobre la marcha
fue el guardameta Iago (Arzúa), que
solo jugó el intrascendente duelo de la
última jornada. Tampoco hubo lesiones
de gravedad. El juvenil Alberto Caamaño
hizo su estreno en Tercera División. El
Negreira, apeado en octavos de final de
la Copa Diputación, seguirá contando
con el entrenador José Manuel Pose en
la temporada 2016-17.
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José Antonio
Fraga: “Estoy
encantadísimo con
el compromiso
de todos”
José Antonio Fraga no puede disimular una gran
satisfacción por el cumplimiento de la meta de la salvación, tras el ascenso desde Preferente Galicia, y precisamente, en la primera temporada que le contempla
como presidente de la Sociedad Deportiva Negreira. Sin
embargo, todavía queda mucho por arar en el apartado
económico a tenor de la deuda arrastrada desde la etapa
de la anterior junta directiva.
— ¿Qué palabras encuentra para resumir la temporada?
— Se cumplió la misión con una jornada de margen.
La situación económica general es complicada, de hecho
mucha gente ni siquiera pudo sacarse el carnet, pero
estoy encantadísimo con el compromiso del cuerpo
técnico y de los jugadores. Desde luego, mucho más no
se podía hacer. Esto es lo que tenemos y nos satisface.
— ¿Seguirá habiendo experiencia a raudales en
el campo?
— Los jugadores veteranos quieren seguir, y el presidente cuenta con todos ellos. Por otro lado, es un orgullo
tener a José Manuel Pose a mi lado. No tuvo ofertas
este verano, porque su primera opción era renovar con
el Negreira. Si por mí fuese, sería el entrenador en las
tres temporadas que me quedan al frente de la entidad.
En resumen, estoy más contento ahora que cuando fui
elegido presidente.
— ¿Cuál es el mayor problema para el Negreira?
— Todavía arrastramos una deuda importante, de
unos 35.000 euros, aunque tenemos la ilusión de dejar
el club saneado en los próximos tres años. Son cosas
que pasaron en la etapa anterior y no hay vuelta atrás.
Yo sabía dónde me metía. A pesar de ello, hay mimbres
para hacer un grupo competitivo y afrontar el día a día
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primera
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de la plantilla.
— ¿Cómo está el asunto de las subvenciones?
— Nos dejaron claro, en una reunión con el ayuntamiento, que no pueden subir la partida de 30.000 euros
anuales. Lo cierto es que el consistorio aporta todo lo
que está en su mano. En cuanto a socios, andamos
sobre 300, pero tenemos el objetivo de llegar a 500.
Sigo con la idea de recuperar a jugadores jóvenes de
Negreira presentes en otros equipos para formar una
plantilla mayoritariamente de la zona.
— ¿Anima el nuevo derbi contra el Dubra en Tercera División?
— Desde luego que sí. Es algo fantástico. Son rivalidades con muy buen ambiente en la grada. No es lo
mismo eso que ir a jugar a O Barco de Valdeorras o a
Ribadeo. Por otra parte, tuvimos una gran fiesta en el
Jesús García Calvo el pasado 16 de julio al disputar un
partido amistoso contra el Deportivo, el primero de la
pretemporada.

SOCIEDAD DEPORTIVA NEGREIRA
Localidad: Negreira (A Coruña)

Colores primera equipación: Camiseta roja y pantalón azul

Terreno de juego: Jesús García Calvo

Año de fundación: 1963

Capacidad: 1.500 espectadores

Temporadas en Tercera División: 13
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PORTEROS:
Guillermo
Damián
DEFENSAS:
Toni
Miguel Muñoz
Cardelle
Jorge Rebollo
Beto
Sergio Pereira
Arthur
Miguel
Jesús
Nacho
Murilo
CENTROCAMPISTAS:
Marcos
Diego Cuesta
Brais
Michi
Callón
David Piña
Iván Patiño
Kevin
Carlos
Santi
Álvaro
DELANTEROS:
Joao
Jhony
Andrés
Movilla
Alejandro
Eloy
ENTRENADOR:
Javier Bardanca
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Silva: Desahogado
con regularidad y
confianza
Tuvo muchísimo mérito la actuación del Silva a tenor del significativo
cambio y rejuvenecimiento de piezas
en relación al curso anterior (10 altas y
14 bajas de partida) y también durante la propia competición. La segunda
temporada del Silva, decimotercer
clasificado, en Tercera División resultó
bastante más llevadera que la del estreno, pero también hubo que aguardar
hasta la penúltima jornada para eludir
el descenso de forma matemática. En
definitiva, se consolida el modesto proyecto coruñés, que pasó de Segunda
Autonómica a Tercera División en un
plazo de tres años (2011-2014). Javier
Bardanca seguirá una campaña más
como técnico.
El primer tramo de la temporada
fue de mucha solidez en A Grela, algo
básico para explicar un sexto puesto en
noviembre, el octavo al término de la
primera vuelta y buena parte del éxito
de no haber pisado la zona de descenso
en ningún momento de la temporada.
El Silva solo encadenó triunfos una
vez, en noviembre, al sorprender a los

“gallitos” Cerceda y Deportivo B, aunque
su mejor momento clasificatorio se dio
entre finales de enero y principios de
febrero con la quinta posición. Eso sí,
desde entonces, le tocaron dos series
de cinco encuentros sin vencer, de
ahí ciertas dudas para conseguir una
permanencia amarrada en Barbadás a
falta de una jornada.
Un centrocampista, Marcos, fue el
máximo realizador (14 goles). También dejaron buenas sensaciones de
cara a puerta dos fichajes revulsivo: el
delantero Joao (8) y el central Miguel
Muñoz (4). Alejandro, Arthur, Callón,
Kevin y Sergio Pereira también llegaron
con la temporada en marcha, aunque
el primero pronto causó baja, idéntico
destino que Álvaro, Eloy, Nacho y el
juvenil Murilo. Damián, David Piña,
Iván Patiño, Miguel y Movilla tuvieron
lesiones graves. Los juveniles Jesús y
Santi se estrenaron en Tercera División.
El Silva cayó en cuartos de final en
su primera participación en la Copa
Federación, y en la tercera ronda de la
Copa Diputación.
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Luis Varela:
“Esta
temporada
fue de mejora
sobre la primera
experiencia”
Luis Varela es presidente del Club Silva Sociedad Deportiva y, al mismo tiempo, uno de los propietarios de
Arboco Express, el patrocinador principal del modesto
club coruñés, que se encuentra a punto de comenzar la
tercera temporada consecutiva en Tercera División. Cada
vez es más numerosa la parroquia del Silva en A Grela.
Por otro lado, la apuesta por los jóvenes futbolistas de la
zona está dando unos resultados muy positivos tanto en el
momento de competir como en el sentido del compromiso.
— ¿Cuáles son los mayores apoyos del Silva?
— Arboco Express es nuestro gran motor. Su apuesta
por el equipo es de elogiar en unos tiempos tan difíciles
para todos. Sin esta ayuda, este sueño no sería posible.
No obstante, la importancia del club radica en su masa
humana: desde mis compañeros de directiva, trabajadores
del club, de las categorías inferiores, los entrenadores de
los equipos de base y de los equipos femeninos... Esto es
lo que de verdad ayuda a seguir adelante. El apoyo de la
AFAC (Asociación de Fútbol Aficionado de A Coruña) es
imprescindible. Si en algunas instituciones le hicieran más
caso, mejor le iría a esta ciudad. El Silva y la AFAC vamos
de la mano y también crecemos juntos.
— ¿Qué balance realiza de la segunda campaña en
Tercera División?
— Esta temporada fue de mejora sobre la primera
experiencia. Habíamos cometido algunos errores que
supimos detectar y rectificar. Ha sido un buen año, muy
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positivo y con victorias de prestigio como ante el Cerceda
fuera o el Deportivo B en A Grela. Quizás obtuvimos un
mejor resultado en la primera vuelta que en la segunda,
pero lo importante es la suma de ambas. Eso arroja un
aprobado bastante alto.
— ¿Tiene ya una idea de las metas para la nueva
temporada?
— El objetivo es seguir creciendo y estabilizarnos en una
categoría tan bonita como es Tercera División. El bloque
de jugadores se conserva. Se habla de que el Silva es un
animador del mercado de la categoría, pero este verano
hemos mantenido a 12 jugadores de 22. Por otro lado,
hemos pedido no coincidir como local con el Deportivo B
para que todos los aficionados puedan ver a ambos equipos los domingos por la mañana. Hay mucho ambiente
de fútbol en la ciudad y, por eso, debemos favorecer la
asistencia y, siempre que sea posible, no solaparnos.
— ¿Están notando un mayor calor de la ciudad?
— Nosotros percibimos que el Silva es un club querido
y respetado, porque desde su modestia, ha ido creciendo
hasta hacerse un nombre que progresa año a año. Clubes
como el Deportivo ven que nuestro escaparate es el idóneo,
como se comprobó con el gran rendimiento del cedido
Miguel Muñoz. Eso es algo que nos conviene a todos. Esta
temporada tendremos todas las categorías, Femenino y
Biberón incluido. A Grela es un gran reclamo futbolístico
para pasarlo bien como espectador.

CLUB SILVA SOCIEDAD DEPORTIVA
Localidad: A Coruña

Colores primera equipación: Camiseta y pantalón blancos

Terreno de juego: Rodrigo García Vizoso (A Grela)

Año de fundación: 1940

Capacidad: 1.500 espectadores

Temporadas en Tercera División: 2
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PORTEROS:
Berto
Miguel
Borja
DEFENSAS:
Germán Nóvoa
Martín Fernández
Iago
Vieytes
Ocampo
Alfredo
Oli
Senén
CENTROCAMPISTAS:
Moisés Pereiro
Germán Pérez
Denis
Nacho Currás
Isi
Breogán Pereiro
Luis
Lamelas
Vilachá
DELANTEROS:
Matelo
Hugo García
Esteban
Óliver
Cuadrado
Pablo
ENTRENADOR:
Peluso
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Barbadás: Del primer
puesto a la agonía
Todas las temporadas del Barbadás
en Tercera División se han cortado por
el patrón de la zona media de la tabla,
aunque las dos últimas tuvieron los extremos del liderato en la primera vuelta
y del sufrimiento final por alcanzar la
permanencia. En el curso actual, el
conjunto azulón debió aguardar hasta
la penúltima jornada para amarrar
matemáticamente la salvación, algo
impensable cuando fue líder durante
cinco pasajes de octubre y noviembre.
Un enorme bajón, sobre todo en ataque,
le puso la etiqueta de segundo peor
equipo de la segunda vuelta (14 puntos). Eso sí, la junta directiva respaldó
hasta el final al entrenador Perfecto
Rodríguez, “Peluso”.
El Barbadás soltó mucho lastre en
la plantilla y afrontó la temporada con
una clara mejoría en la parcela ancha
por los fichajes de Germán Pérez
(Bergantiños) y Denis (Laracha). Once
jornadas como invicto condujeron al
liderato ante la sorpresa de propios
y extraños, pero justo después llegó
una estadística de siete derrotas en

nueve partidos, correspondida con tres
meses sin ganar. Dos victorias aisladas
precedieron a otra racha negativa,
de seis derrotas en las ocho últimas
jornadas, hasta caer y concluir en la
decimocuarta posición, igualando así
su peor clasificación en Tercera División. Solo dos puntos le separaron de
las posiciones de descenso.
Los delanteros Matelo y Hugo García
no ofrecieron el nivel esperado. Por
segunda temporada consecutiva, el
centrocampista Moisés Pereiro fue el
máximo goleador (14 goles, 5 de penalti). Ocampo (Arenteiro) y Breogán
Pereiro se incorporaron en el mercado
de invierno, en tanto que hicieron las
maletas Cuadrado (Alavés B), Pablo
(Arrabaldo) y Senén (UD Ourense). Por
su parte, los juveniles Óliver y Vilachá
tuvieron su bautismo en Tercera División. La plantilla del Barbadás para la
temporada 2016-17 presentará muchas
e importantes novedades con la idea de
dar un salto de calidad a las órdenes del
recién llegado Miki López, procedente
del Lemos.
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José Manuel
Fernández: “No
contábamos
con sufrir tanto”
José Manuel Fernández
renovó mandato como presidente de la Unión Deportiva Barbadás en la asamblea
extraordinaria del pasado 15
de junio. La zozobra de la
temporada recientemente
finalizada puede derivar en
un plus de ambición de cara
a la próxima, en primer lugar
realizando sensibles modificaciones en la plantilla.
El Barbadás afrontará con
garantías su quinta campaña consecutiva en Tercera
División.
— ¿Qué resumen hace
de la temporada?
— Lo más importante es
que conseguimos el objetivo de la permanencia. Es
verdad que empezamos
con una situación agradablemente inesperada, la
de ser líderes de la Liga allá
por noviembre, pero luego
vino una racha muy negativa
hasta el punto de aguardar
a la penúltima jornada para
salvarnos. No contábamos
con sufrir tanto.
— ¿Fue clave el apoyo
al cuerpo técnico?
— En esto, hay que tener
tranquilidad. Los cambios

de entrenador durante la
temporada rara vez salen
bien. Desde la junta directiva
se confió hasta el final en
el trabajo de Peluso y en la
capacidad de los jugadores para sacar la situación
adelante.
— ¿Cómo transcurrió
la temporada a nivel de
apoyos?
— De manera normal
en nuestro núcleo de población, un sitio de poca
tradición de fútbol, teniendo
en cuenta que el Barbadás
se fundó hace menos de 20
años. Los socios, en torno a
550, nos acompañaron con
el campo lleno en muchos
partidos. Por otro lado, el
Concello de Barbadás, a
pesar del cambio de corporación del pasado año,
sigue aportando entre un
20 y un 25 por ciento del
presupuesto, un porcentaje
muy alto para continuar el
proyecto de consolidación
en categoría nacional.
— ¿Se puede pelear por
cotas superiores?
— Toca aspirar a algo más
en la temporada 2016-17.
El objetivo principal será

salvarnos cuanto antes, aunque queremos terminar entre los seis o siete primeros
de la clasificación, incluso
en zona de promoción de
ascenso si es posible. Para
ello, pedimos desde ahora
el esfuerzo y el trabajo de
todos. En cuanto a la plantilla, habrá un cambio importante, porque dimos más de
diez bajas y, por tanto, habrá
que hacer otros tantos fichajes para aumentar la calidad
del grupo. Por su parte, el
nuevo entrenador, Miki
López, joven y con mucha
proyección, va a debutar en

El presidente
del Barbadás
apoyó al
Club Ourense
Baloncesto
en su intento
frustrado de
disputar la
Liga Endesa

Tercera División después de
varias temporadas con otros
clubes en Preferente Galicia.
— ¿Sigue teniendo ganas de ser presidente?
— No hubo más candidatura que la nuestra en
la asamblea extraordinaria.
Presentamos ante los socios un grupo de trabajo,
pero yo tenía la intención
de dar un paso al lado, no
atrás, después de más de 15
años para que se pusiese al
frente alguno de los que va
conmigo, pero no están por
la labor, así que continuaré
como presidente.

UNIÓN DEPORTIVA BARBADÁS
Localidad: A Valenzá-Barbadás (Ourense)

Colores primera equipación: Camiseta y pantalón azules

Terreno de juego: Os Carrís

Año de fundación: 1998

Capacidad: 1.500 espectadores

Temporadas en Tercera División: 4
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PORTEROS:
Mario
Dani Varela
Héctor
DEFENSAS:
Puyi
Gabi
David Rey
Javi Calvo
Juan Cabrejo
Ralph
Rubén
Martín Rodríguez
Alberto
CENTROCAMPISTAS:
Cea
César
Ángel
Julián
Álvaro Pardo
Diego Arnejo
Diego Torres
Rubén Soñora
Martín Graña
David González
DELANTEROS:
Nacho
Marcos André
Álvaro López
Añón
Garrote
ENTRENADOR:
Javi Álvarez
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Órdenes: Explosión
de júbilo con la
salvación “in extremis”
La imagen de la euforia por alcanzar
la meta de la permanencia en Tercera
División fue la del Órdenes el 15 de
mayo merced a un triunfo postrero ante
el Barco en la última jornada (1-0). Un
tanto de Nacho a diez minutos para el
final llevó el éxtasis a Vista Alegre como
cierre a una temporada de grandes dificultades y con cambio de presidencia
en febrero. Tanto la presidenta Carmen
García Liñares como su antecesor, José
Antonio Couselo, confiaron a tope en
Javi Álvarez, exjugador de la casa y debutante como técnico, y en una plantilla
con hasta ocho fichajes revulsivo. La
próxima será la undécima temporada
consecutiva del Órdenes en Tercera
División.
Sólo repitieron nueve jugadores de
la anterior campaña por la demora en
el proyecto de una nueva junta directiva. Con juveniles para completar las
alineaciones, la primera victoria no se
produjo hasta la novena jornada. El
Órdenes ocupó la zona de descenso
en las 12 primeras jornadas, 5 como
colista, pero luego estuvo 9 seguidas

fuera de ella. Un solo triunfo en nueve
partidos le hizo regresar a la zona roja
a finales de enero. Eso sí, dos victorias
seguidas en febrero le sacaron de la
quema definitivamente, pero hubo que
pasar por el purgatorio de la última
jornada: el triunfo era indispensable
para eludir un posible descenso por
arrastre que luego no fue tal.
El tanto de la salvación lo anotó
Nacho, el máximo goleador con 12
dianas y uno de los supervivientes
del curso anterior. Fue muy diferente
el Órdenes de la jornada final al de
la primera por la llegada de ocho
revulsivos: Javi Calvo, Marcos André,
Puyi, Ralph, Álvaro López, Dani Varela,
Diego Arnejo y Diego Torres, los cuatro
últimos en el mercado de invierno.
Alberto, Garrote, Héctor y el juvenil David González causaron baja. El juvenil
Añón debutó en Tercera División. Por
su parte, Rubén no jugó ni un minuto
en Liga por una rotura del ligamento
cruzado anterior de la rodilla derecha.
El Órdenes quedó apeado de la Copa
Diputación en octavos de final.
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Carmen García
Liñares:
“El fútbol
estaba muy
vinculado a la
política aquí”
Carmen García Liñares relevó en la presidencia de la
Sociedad Deportiva Club Órdenes a José Antonio Couselo,
dimitido en febrero por razones personales, y como semblanza de la temporada, la mandataria habla claro sobre los
males arrastrados del pasado, principalmente en cuanto al
intervencionismo político dentro del club. Este verano vuelve
a haber muchísimos cambios, puesto que únicamente continúan tres jugadores: César, Puyi y el convaleciente Rubén.
Además, el exdeportivista Jaime Sánchez toma el asiento de
Javi Álvarez en el banquillo de Vista Alegre.
– ¿Cómo empezó su aventura en la directiva?
– Llevo el fútbol muy dentro, porque mi hermano Manuel
fue portero del Órdenes y mi hijo juega en las categorías
inferiores. Me incorporé en diciembre como secretaria a
una directiva muy pequeña, de cinco personas, que no
podían hacer todo en una situación de innumerables
dificultades incluso para entregar los carnets a los socios.
– ¿Y lo de acceder a la presidencia dos meses
después?
– En caso de que el presidente dimita y no haya vicepresidente, la secretaria pasa a ser la presidenta. Eso fue
exactamente lo que sucedió: una casualidad. José Antonio
Couselo presentó su renuncia por saturación, aunque
continuó en la junta directiva y ayudando. Desde luego,
soy la más inexperta de la directiva en el fútbol, pero me
centro en conseguir recursos ante las empresas por ser
conocida en el pueblo.

Carmen
García
Liñares
pasó en
febrero de
la secretaría
a la
presidencia
del Órdenes

– ¿Cuáles eran los males del Órdenes hasta hace
un año?
– El fútbol estaba muy vinculado a la política aquí. Las
cosas salían muy fáciles y, por ello, algunas personas dejaron de trabajar, lo cual es muy peligroso. El Órdenes tuvo
que volver a lidiar con los recursos antiguos, que es como
realmente tienen que funcionar todos los clubes. Es decir,
la política debe ayudar al fútbol, pero no intervenir. Hay
muchas cosas que venían de atrás y que no se determinaron
correctamente hace un año, al llegar la directiva de José
Antonio Couselo, unas personas valientes, constantes y que
nunca tiraron la toalla. Se heredaron cosas por sorpresa y
por fiarse de alguien. Al final, no hubo recursos para todo.
– ¿Fue cierto el rumor de no salir a competir en
Tercera?
– Nunca tuve ninguna duda sobre eso. Si se hubiese
renunciado a la plaza, yo habría dimitido el día anterior.
Hay que mirar por el bien del club. Somos una directiva
realista. Por ejemplo, tiene que haber un plan de pagos
idéntico para todo el mundo con un presupuesto real
básico que puede aumentar durante la temporada. Desde
ahora, sabemos cómo navega el barco, pero en la temporada finalizada, nadie lo sabía. También tenemos que
pagar todo lo que se le debe a la plantilla. Creo que los
jugadores no se marcharon este verano por un motivo
económico sino por haber pasado una temporada muy
difícil hasta los últimos minutos de la última jornada.

SOCIEDAD DEPORTIVA CLUB ÓRDENES
Localidad: Ordes (A Coruña)

Colores primera equipación: Camiseta verde y pantalón azul

Terreno de juego: Vista Alegre

Año de fundación: 1953

Capacidad: 3.000 espectadores

Temporadas en Tercera División: 22

Asociación de Clubes Galegos de Fútbol
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PORTEROS:
Christopher
Brais
DEFENSAS:
Borja Facal
Josito
Adrián Padrón
Sánchez
Aarón
Sergio
Dani Becerra
Álex Canedo
CENTROCAMPISTAS:
Toni
Moreira
Gonzalo
David García
Matías
Denis
Pardavila
Iago
Jonathan
DELANTEROS:
Álex Pérez
Rubén Márquez
Roberto Piñeiro
Marcio
Sekou
Manu
Iván Amor
Ekedi
ENTRENADORES:
Javier Oreiro (jor. 1-16)
José Antonio Cambón
(jor. 17-38)
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Bergantiños: Una
recta final épica
evitó el desastre
Diecisiete puntos sumados de los 24
últimos en juego (cinco victorias, dos
empates y una derrota) abanderaron la
agónica permanencia del Bergantiños.
Eso sí, en primera instancia se había
producido el descenso por el arrastre del
Compostela, pero el posterior salto del
Boiro a Segunda B evitó el 29 de mayo
la caída del equipo rojillo, quinto por la
cola y con la misma puntuación que el
descendido Galicia de Mugardos. Precisamente, fue determinante el triunfo de
la antepenúltima jornada en Mugardos
(0-1) con un tanto de Rubén Márquez
en el minuto 89. El entrenador José
Antonio Cambón ejerció de revulsivo
ante la destitución, en diciembre, de
Javier Oreiro.
El Bergantiños, quinto en la anterior
temporada y con el mismo bloque de
jugadores, estuvo sorprendentemente
en la zona de descenso desde la cuarta
jornada hasta la antepenúltima, siendo incluso cuatro veces colista. Afectó
mucho la falta de gol provocada por la
marcha de Ekedi a finales de agosto. De
hecho, solo hubo dos victorias en las

15 primeras jornadas, lo que se cobró
el puesto de Javier Oreiro en diciembre. José Antonio Cambón, un experto
hombre de la casa, llevó el barco a
buen puerto pese a varios bajones. La
huida de la zona de descenso directo
se produjo a falta de un partido y se
confirmó con un apretado triunfo el
último día ante el Verín (0-1).
Álex Pérez fue el máximo goleador
con 11 tantos, dos más que Rubén
Márquez, el relevo de Ekedi, captado
por el Aves portugués. En cambio, los
luego fichados Sekou y Marcio apenas
duraron dos meses y sólo marcaron un
gol. Iván Amor y Manu también hicieron
las maletas. Por otro lado, hubo problemas en defensa debido a la marcha de
Álex Canedo y a las lesiones de Sergio
y Dani Becerra. Además de Rubén
Márquez y los fugaces Sekou y Marcio,
la plantilla tuvo durante la Liga los
refuerzos de Josito, Matías y Pardavila.
Los juveniles Iago y Jonathan debutaron
en Tercera División. El Bergantiños fue
apeado en los octavos de final de la
Copa Diputación.
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Luciano Calvo: “Nuestra
aspiración es estar entre
los cuatro primeros”
Luciano Calvo continuará, al menos,
otra temporada al frente del histórico
Bergantiños Fútbol Club tras cumplirse
los cuatro años de su primer mandato. El
apoyo del Grupo Calvo, del que es consejero, representa el principal sustento
económico de la entidad. Superada la
prueba de fuego de la permanencia de
esta temporada, desde As Eiroas tienen
el desafío de colocarse en la zona alta
de Tercera División con un nuevo entrenador, Miguel Figueira, y refuerzos de
auténtico lujo como Granada (Cerceda),
Rodri (Barco) o Nacho (Órdenes).
— ¿Cómo se explica una temporada tan sufrida?
— Lo de pasar de ser quintos a quintos
por la cola fue una cosa inconcebible,
porque teníamos casi los mismos jugadores y el mismo entrenador que la
anterior temporada, pero se marchó
un delantero (Ekedi) que había sido
muy resolutivo. No marcamos muchos
goles y nos pusimos nerviosos, además
de padecer fatalidades arbitrales, infortunio, lesiones... Todo lo malo se cebó
con nosotros hasta la reacción final.
— ¿Qué objetivos se plantea en
este momento?
— Ahora hemos apostado por incorporaciones de un nivel técnico superior
para no pasar tantos apuros y aspirar
a estar entre los cuatro primeros de la
clasificación. Es nuestro deseo, ilusión
y convencimiento. Para ello, recurrimos
a gente contrastada aunque muchos
jugadores no pertenezcan a la comarca
de Bergantiños.

Luciano Calvo,
consejero del
Grupo Calvo,
acaba de renovar
mandato en el
Bergantiños

— ¿No había pensado en dejarlo
este verano?
— Esperemos que pronto haya relevo,
o sea, que la gente joven se involucre
para dar descanso a los veteranos como
yo. Es bueno que vayan incorporándose
personas de 30 o 40 años de edad a
la junta directiva. Yo llevo como presidente desde 2012, pero ya había sido
vicepresidente durante la etapa de Justo
Pose (1987-1993).
— ¿En qué números se mueve el
Bergantiños?
— Tuvimos un presupuesto de entre 230.000 y 250.000 euros, pero de
cara a la nueva temporada rozaremos
los 300.000 para reforzar el cuerpo
técnico y remodelar las categorías inferiores profesionalizando las áreas en
la medida de lo posible. Por otro lado,
Carballo es merecedor de, al menos,
1.000 socios. Ahora andamos por 650
aunque tenemos la meta de superar
los 800 por las expectativas de estar
en la zona alta. El ayuntamiento aporta
30.000 euros anuales más ayudas por
desplazamiento.
— ¿Cuándo habrá césped nuevo
en As Eiroas?
— A finales de septiembre tendremos
un campo sintético de última generación. El de ahora está muy gastado,
sobre todo cuando llueve. Vamos a
dar un paso importante para ver mejor
espectáculo en As Eiroas. Eso sí, no nos
quedará más remedio que disputar
dos o tres partidos como local en otro
recinto durante las obras.

BERGANTIÑOS FÚTBOL CLUB
Localidad: Carballo (A Coruña)

Colores primera equipación: Camiseta roja y pantalón azul

Terreno de juego: As Eiroas

Año de fundación: 1923

Capacidad: 1.500 espectadores

Temporadas en Tercera División: 18

Asociación de Clubes Galegos de Fútbol
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PORTEROS:
Paco
Javi
Álex Yáñez
Iñaki
DEFENSAS:
Adrián Vázquez
Dieguito
Adrián Martínez
Delfín
Manu
Tenreiro
Manel
CENTROCAMPISTAS:
Pablo Rubio
Berto
Diego Chis
Kevin
Quique
Rocha
Juan Martínez
Josiño
Adrián Planas
José Luis
DELANTEROS:
Álex Díaz
Abelenda
Permuy
Dani Ramos
Carlos
Kevin Stiven
ENTRENADOR:
Juan Veiga
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Galicia de Mugardos:
La permanencia se
escapó de las manos
Todavía cuesta creer cómo el Galicia
de Mugardos no fue capaz de amarrar
la salvación en la temporada de su
debut en Tercera División. A falta de
tres jornadas, disponía de una renta de
seis puntos sobre la zona de descenso,
pero todo se complicó en el duelo clave
de la antepenúltima jornada contra el
Bergantiños al caer (0-1) con un tanto
encajado en el minuto 89. A fin de
cuentas, el Galicia descendió por el
“golaverage” particular perdido ante
el propio Bergantiños en un empate a
43 puntos al límite de la zona crítica.
Fue inútil la victoria por goleada de la
última jornada contra el Ribadumia
(4-0), puesto que Órdenes y Bergantiños también ganaron.
Un hombre de la casa, Juan Veiga, se
estrenó en Tercera División recogiendo el
legado del artífice del histórico ascenso,
Stili, fichado por el Somozas. Continuó
media plantilla de la anterior temporada.
Los refuerzos más importantes fueron
los racinguistas Pablo Rubio, Abelenda,
Carlos y Juan Martínez. El Galicia sólo

ganó uno de los diez primeros encuentros, siendo “farolillo rojo” en cuatro
ocasiones. Tras la jornada 13, abandonó
la zona de descenso, a la que no regresó
hasta el penúltimo episodio liguero. Casi
toda la culpa la tuvieron cuatro derrotas
seguidas antes del juicio final frente al
Ribadumia, una de ellas la crucial frente
al Bergantiños en casa.
Abelenda y Álex Díaz compartieron
la etiqueta de máximos goleadores del
filial del Racing de Ferrol al anotar nueve
dianas cada uno. Manu, Kevin Stiven y
el inédito Javi llegaron como refuerzos
a la plantilla a mitad de temporada.
Los que tomaron el camino contrario
fueron Iñaki, Manel, Adrián Planas y
José Luis. Por su parte, Juan Martínez y
Permuy tuvieron lesiones de gravedad.
De hecho, Permuy no pudo jugar en los
cuatro últimos meses de campeonato.
El juvenil Josiño se estrenó en Tercera
División, mientras que el también juvenil Álex Yáñez hizo lo propio en la Copa
Diputación, competición con presencia
mugardesa hasta la tercera ronda.
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Domingo Martínez: “Vimos
muy cerca la salvación”
Domingo Martínez volvió a ser presidente de la
Sociedad Deportiva Cultural Galicia de Mugardos en
el momento del estreno
en Tercera División. Sin
embargo, no fue posible el
cumplimiento del objetivo
de la permanencia por
culpa de un pronunciado
bajón de cuatro derrotas
consecutivas antes de la
jornada final. La salvación
parecía un hecho por la
diferencia de puntos con
respecto a la zona de descenso, pero finalmente el
Bergantiños salió del hoyo
y metió en él al Galicia de
Mugardos.
— ¿Tiene una sensación de decepción por lo
sucedido?
— No diría decepción,
porque sabíamos que llegábamos a una categoría
tan complicada como bonita y espectacular. Digamos
que sí hubo desilusión por
quedarnos tan cerca de
conseguirlo y por descender empatados a puntos
con el primer equipo que
se salvó. La verdad es que
tuvimos una pizca de mala
suerte al final.
— ¿Cómo resumiría la
primera temporada en
Tercera División?
— Salimos de la zona
de descenso en el primer
tercio de temporada y volvimos a ella en la penúltima

Domingo
Martínez
retornó hace
un año a la
presidencia
del Galicia
de Mugardos

jornada. Se nos complicó
mucho por perder contra el
Bergantiños a falta de dos
partidos y luego dejamos
de depender de nosotros
mismos con la derrota ante

el Barco. Vimos muy cerca
la salvación y creíamos que
la íbamos a conseguir.
— ¿Hay esperanza de
regresar pronto a la categoría?

— Nos gustaba estar aquí
e intentaremos volver, pero
somos conscientes de que
cuesta mucho subir a la
temporada siguiente de
descender. En realidad,
nunca jamás habíamos
tenido el objetivo de llegar
a Tercera División. Sin ir
más lejos, por capacidad
económica, el Galicia de
Mugardos estaría en la
zona media de Preferente
Norte, por lo tanto resulta
muy complicado dar el
salto otra vez.
— ¿Mantiene la confianza en el entrenador?
— Sí, totalmente. Somos
continuistas en Mugardos.
Juan Veiga sería el mismo
con o sin descenso del
Galicia. La máxima de un
entrenador es trabajo, dedicación y hacer las cosas
bien. Todas esas características las reúne nuestro
cuerpo técnico.
— ¿Qué puede decir
de la afición del Galicia?
— Es lo mejor que tenemos con mucha diferencia.
La proporción de contar
con 600 socios en una
población de 5.000 habitantes no creo que la haya
en toda España e incluso
en el mundo. Sobre un
12 por ciento del pueblo
tiene un carnet del Galicia.
Nuestra afición es increíble
en Primera Autonómica,
en Preferente y en Tercera.

SOCIEDAD DEPORTIVA CULTURAL GALICIA DE MUGARDOS
Localidad: Mugardos (A Coruña)

Colores primera equipación: Camiseta verde y pantalón blanco

Terreno de juego: A Pedreira

Año de fundación: 1953

Capacidad: 1.500 espectadores

Temporadas en Tercera División: 1

Asociación de Clubes Galegos de Fútbol
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PORTEROS:
Diego
Javi Liz
DEFENSAS:
Coki
Álex
Dapo
Brais
Borja
Isma
Cube
CENTROCAMPISTAS:
Rafa Casanova
Javi Pérez
Santi
Andrés Bouza
Jacob
Vilela
Álvaro Moreda
DELANTEROS:
Iván
David Rodríguez
Criss
Miguel Gomes
Luki
Borja Mella
ENTRENADOR:
Germán Campos
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Ribadeo: Fatalidad
en vez de
consolidación
Lo que podría esperarse como un
afianzamiento del Ribadeo en Tercera
División tuvo el sorprendente desenlace
de la pérdida de categoría pese a repetir
16 jugadores y el cuerpo técnico. Es
decir, se pasó de la euforia del histórico
sexto puesto del curso anterior, además
como recién ascendido, a la incredulidad por estar en la zona de descenso
desde mediados de octubre hasta la
conclusión de la Liga. Los vaivenes del
fútbol golpearon con fuerza al equipo
celeste en su quinto ejercicio en Tercera
División. De cara a la temporada 201617, hay nueva presidenta, Ana Vázquez,
y nuevo técnico, Fiz Rodríguez, que fue
segundo entrenador desde enero.
Dos triunfos consecutivos y un octavo puesto en la primera quincena de
septiembre resultaron un verdadero
espejismo, porque el Ribadeo se pasó
luego 12 encuentros sin vencer, además
de anclarse en la zona de descenso
desde la octava jornada en adelante,
siendo “farolillo rojo” incluso en ocho
ocasiones, una de ellas al cierre de la

primera vuelta. Con algunos triunfos
sueltos, la zona de permanencia se situó
a tres puntos a mediados de marzo y
a cinco a falta de tres jornadas, pero
fue imposible la misión de encadenar
victorias. Sin ir más lejos, el Ribadeo
solo ganó uno de los nueve últimos
partidos. El descenso matemático se
produjo a falta de dos jornadas.
La falta de gol de los delanteros fue
un factor determinante. Ante ello, sobresalieron los 11 tantos del veterano
Rafa Casanova, máximo artillero de la
plantilla. Las dos únicas incorporaciones
a lo largo del curso fueron los delanteros
Iván (Laracha) y Luki (Friol), mientras
que el inédito Anxo, Álvaro Moreda,
Borja Mella y Vilela tomaron el camino
de salida por diversas razones. Jacob se
perdió los dos últimos meses de competición debido a una lesión. En cuanto
al cuerpo técnico, Manolo Vilachá, anteriormente máximo responsable del
equipo celeste, abandonó el cargo en
enero. Su compañero, Germán Campos,
hizo lo propio a final de temporada.
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Ana Vázquez: “Lo nuestro
es como los
jabalís,
jugar
en un
patatal”
Ana Vázquez
se ha
convertido
en la primera
presidenta
en la
historia del
centenario
Ribadeo

Ana Vázquez, elegida presidenta del Ribadeo Fútbol
Club en una asamblea extraordinaria a primeros de junio,
habla claro acerca de las demandas de la entidad, sobre
todo en lo relativo al terreno de juego del Pepe Barrera. Las
malas condiciones del césped natural son una constante.
Por otro lado, lo del descenso a Preferente Galicia no se
pinta como un drama ni mucho menos. Ana Vázquez encabezó la única candidatura para suceder a Víctor López
en la presidencia. Diez directivos la acompañan en una
aventura sin jugadores importantes como Álex (retirado),
David Rodríguez (Ribadumia), Andrés Bouza (Sporting
Pontenova) o Dapo (Galicia de Mugardos).
— ¿Cómo se fraguó la llegada a la presidencia?
— A Víctor López le quedaba otro año de mandato, pero
dimitió a final de temporada por cansancio y por falta de
tiempo. Yo estuve en su junta directiva y también en la
del anterior presidente, José Pulpeiro. Nadie se animaba
a presentarse, entonces tomé la decisión de formar una
candidatura, la única que compareció. Empezamos diez
personas y luego se incorporó Víctor Pérez, “Caridad”,
como secretario.
— ¿Recoge el guante de las reivindicaciones sobre
el campo?
—Es inevitable. La descripción de lo del Pepe Barrera
se resume en una frase: lo nuestro es como los jabalís,
jugar en un patatal. Estamos cansados de promesas no

cumplidas del ayuntamiento, mientras en otras localidades de la provincia sí hay campos nuevos. Se trata de una
demanda de hace dos años. El campo no se ha tocado.
En la temporada 2014-15, tuvimos que jugar dos partidos
en Foz y aplazar previamente otros dos por inclemencias
meteorológicas. Esta vez hubo la suerte de que el invierno
no fue tan duro y no tuvimos que exiliarnos. Ribadeo quiere
ya un campo digno para jugar, sea de hierba artificial o
con nuevo césped natural.
— ¿A qué achaca el descenso tras dos muy buenas
temporadas?
— Al igual que la suerte fue buena hace dos años para
ascender a Tercera División, esta vez tuvimos la peor fortuna
por encajar muchos goles en los últimos minutos. Germán
Campos decidió dejar el equipo este verano por temas
personales y al considerar que ya había aportado todo al
Ribadeo como jugador y entrenador. Esperamos contar
con el 80 por ciento de la plantilla de los últimos años.
— ¿Cuáles son las previsiones de gasto?
— Bajaremos de 110.000 a 80.000 euros de presupuesto
aproximadamente por el descenso a Preferente Galicia.
El club se encuentra totalmente saneado. La subvención
municipal es una cantidad pequeña, 9.000 euros. Andamos
por 350 socios, una cifra que se puede mejorar a tenor del
número de habitantes del pueblo. Por otro lado, los filiales
del Ribadeo FC siguen siendo la SD Ribadeo y el Friol.

RIBADEO FÚTBOL CLUB
Localidad: Ribadeo (Lugo)

Colores primera equipación: Camiseta celeste y pantalón blanco

Terreno de juego: Pepe Barrera

Año de fundación: 1913

Capacidad: 2.500 espectadores

Temporadas en Tercera División: 5

Asociación de Clubes Galegos de Fútbol
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PORTEROS:
Toledo
Manuel José
DEFENSAS:
Saro
Mario
Luis Trasbach
Josiño
Munín
Juanjo
Xabi
Pose
CENTROCAMPISTAS:
Samuel
Hugo
Banana
Canabal
Bendaña
David Suárez
Toni
Villa
Tarelo
DELANTEROS:
Álex Blanco
Berto
Espi
Adrián Nieto
Steven
ENTRENADOR:
Yago Iglesias

92

Noia: Sin eficacia
rematadora no
hubo otro milagro
Con sólo 28 goles a favor, la cifra
más pobre de la categoría, fue absolutamente inviable la permanencia del
ascendido Noia en Tercera División. El
atractivo juego por momentos no tuvo
la finalización necesaria para escribir un
nuevo capítulo de éxito en San Lázaro,
el terreno de juego, precisamente uno
de los contratiempos más importantes.
El pésimo estado del césped noiés
perjudicó cada dos fines de semana al
conjunto blanco. Nadie debe rasgarse
las vestiduras por el rápido retorno a
Preferente Galicia, puesto que el Noia
había ascendido en dos años de Primera
Autonómica a Tercera División, categoría que fue saboreada tres décadas
después (1985-2015).
Casi una quincena de jugadores
artífices del ascenso iniciaron el camino junto a un nuevo entrenador, Yago
Iglesias, debutante en la categoría. El
Noia solo obtuvo 2 victorias en las 12
primeras jornadas y pronto se vio en la
zona crítica. Cinco derrotas seguidas entre noviembre y diciembre confirmaron
los peores presagios. Ni siquiera una

racha de tres triunfos al inicio de 2016
le permitió salir de la quema. La zona
de descenso fue “suya” desde noviembre, siendo el tercer peor equipo de la
segunda vuelta, con solo 2 victorias en
los 17 últimos choques. Consumado a
falta de dos jornadas, el descenso tuvo
el consuelo de eludir la última posición
en la jornada final.
Álex Blanco, Berto, Samuel y Hugo
compartieron la condición de máximos
realizadores de la plantilla con un
número realmente bajo, cuatro goles.
Los fichajes en el mercado de invierno
fueron Espi (Atlético Riveira) y Adrián
Nieto (Dumbría), dos delanteros de
equipos posteriormente descendidos
a Primera Autonómica. Villa dejó de
jugar en diciembre a causa de una grave
lesión de tobillo. Xabi también se pasó
mucho tiempo de baja por problemas
físicos. Por su parte, Tarelo abandonó
la plantilla a mitad de temporada por
asuntos laborales, en tanto que Pose
lo hizo en agosto. El Noia se coló por
sorpresa en las semifinales de la Copa
Diputación.
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José Manuel
Caamaño:
“San
Lázaro
nos quitó
muchos puntos”
José Manuel Caamaño sigue contando con el respaldo de un gran
número de socios y aficionados en
general para continuar una temporada
más como máximo dirigente del Club
de Fútbol Noia a pesar del reciente
descenso a Preferente Galicia, algo
esperado a comienzo de temporada
y de difícil asimilación después por los
momentos de buen juego, sobre todo
a domicilio, es decir, lejos de un San
Lázaro en muy mal estado.
– ¿Qué retrospectiva hace de la
experiencia en Tercera División?
– A principio de temporada teníamos simple y llanamente la idea de
disfrutar un año de la categoría, porque
éramos conscientes de las dificultades
para mantenernos. Eso sí, luego, a
raíz del juego que hicimos, empecé a
pensar que podíamos salvarnos. Nadie
nos pasaba por encima. Por otro lado,
hacia enero, cambiamos el sistema de
juego para adaptarnos algo más a las
peculiaridades de la categoría.
– ¿Tuvo tanta influencia lo del

terreno de juego propio?
– Nuestro campo estuvo mal, impracticable. Es un patatal. Sufrimos el
contratiempo de jugar en San Lázaro
cada dos semanas. Además, los futbolistas tuvieron muchas lesiones por
competir ahí. Hicimos partidos muy
buenos en campos de categoría como
el del Cerceda. También ganamos al
Rápido en Bouzas. San Lázaro nos
quitó muchos puntos y contribuyó a
la bajada de brazos de la parte final
de la temporada.
– ¿En qué más cosas patinó el
equipo?
– Fallamos muchos goles en momentos determinantes de los partidos.
También nos faltó oficio para aprovechar situaciones favorables. La moral
se nos vino abajo, porque no había
manera de ver puerta. Tampoco tuvo
acierto el delantero fichado en verano,
Álex Blanco. Además, el cansancio
afectó hasta vernos condenados al
descenso. Fue una pena muy grande
dejar Tercera División, porque es muy

José Manuel Caamaño
está a punto de
empezar su séptima
temporada como
presidente del Noia
bonita.
– ¿Cuál será la meta de la próxima temporada?
– Somos un club de referencia en la
zona por cumplir con todo el mundo
y no tener deudas. El objetivo será
estar arriba para volver a Tercera División. Lo intentaremos con un nuevo
entrenador, Luis Bonilla, que llevaba
cinco años en las categorías inferiores
y que ahora tiene su oportunidad en
el primer equipo. Banana, Toledo y
Mario se han retirado del fútbol. El
primero de ellos es el nuevo director
deportivo.
– ¿Pesan mucho seis años en un
club como el Noia?
– Lo quise dejar en 2014 y también
este verano, pero los directivos y colaboradores me piden que me quede
para seguir ellos también. Tenemos
400 socios y bajaremos el presupuesto
de 184.000 a 150.000 euros, de los
cuales el ayuntamiento sigue aportando 39.000. Esta temporada arrojamos
un superávit de casi 2.000 euros.

CLUB DE FÚTBOL NOIA
Localidad: Noia (A Coruña)

Colores primera equipación: Camiseta y pantalón blancos

Terreno de juego: San Lázaro

Año de fundación: 1928

Capacidad: 1.500 espectadores

Temporadas en Tercera División: 6

Asociación de Clubes Galegos de Fútbol
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PORTEROS:
Diego
Jorge
Piollo
DEFENSAS:
Iago Fernández
Fran
Mario
Pablo García
Pablo Roca
David Ginzo
Saúl
CENTROCAMPISTAS:
Sergio González
Lamelas
Hugo
Cristian Presas
Viti
Manu Estévez
Samuel
Karim
Alberto
Marconi
Quini Cotarelo
DELANTEROS:
David Soares
Anderson
Luisito
Javi Ramos
Iago Beceiro
ENTRENADOR:
Iván González

96

Verín: La ilusión se
convirtió en pesadilla
Regresó el fútbol de Tercera División
al José Arjiz cinco años después, pero
toda la emoción por el ascenso desde
Preferente Galicia desembocó en una
campaña realmente caótica con la
pérdida de categoría del Verín como
“farolillo rojo” de la clasificación al no
obtener ni una sola victoria durante
una segunda vuelta en la que afectó
la marcha paulatina de jugadores en
pleno proceso de impagos. Además,
el entrenador Iván González dio por
concluida su etapa al término de la
temporada, mientras que José Manuel
Zubiela hizo un amago de abandonar
la presidencia en invierno debido a la
imposibilidad de conducir la nave rojilla
a buen puerto.
Curiosamente, el Verín sólo fue colista en la primera y en la última jornada.
Su mejor clasificación la encarnó el
séptimo puesto tras el quinto episodio
liguero. La primera vuelta finalizó con
el Verín en una cómoda duodécima
posición (23 puntos). No obstante, la
marcha al Atlético Astorga del máximo
goleador de la plantilla, Iago Beceiro,

y los problemas económicos derivados
del incumplimiento de patrocinadores
y ayuntamiento llevaron a trazar la
peor segunda vuelta de los equipos
de Tercera (8 puntos). La caída a la
zona crítica se produjo en febrero y ya
resultó irreversible. El descenso tuvo
certificación matemática a falta de dos
jornadas.
A pesar de irse en enero, el coruñés
Iago Beceiro tuvo el prurito de ser el
máximo goleador del Verín con siete
dianas, dos más que el pulmón y líder
del mediocampo Sergio González. La
plantilla del arranque liguero también se
fue resquebrajando debido a la marcha
de Quini Cotarelo, Marconi, Alberto y
Saúl, mientras que Piollo pasó a hacer
las veces de entrenador de porteros.
Javi Ramos, Samuel, Manu Estévez y
Anderson llegaron como fichajes de
emergencia. Jorge, David Ginzo y David
Soares tuvieron lesiones de alrededor
de dos meses de duración. El entrenador elegido para el reencuentro del
Verín con Preferente Galicia es Anxo
Valcárcel.
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José Manuel
Zubiela: “En
diciembre
ya vi la
cosa muy
complicada”
José Manuel Zubiela, natural de Muros (A Coruña),
tuvo una temporada aciaga
con el Verín Club de Fútbol
a modo de estreno personal en Tercera División. El
respaldo económico no fue
el esperado, mientras que
los aficionados en general
tampoco respondieron a
la llamada del ascenso. A
pesar del retorno a Preferente Galicia, Zubiela
renueva mandato, después
de cuatro años, al no haber
otra candidatura.
— ¿Cómo empezaron
los problemas de la temporada?
— Se cumplió tarde, en
agosto, con la plantilla por
el ascenso, además usando dinero del asignado al
ejercicio 2015-16. Aunque
la cantidad aportada no

fue la que se dijo inicialmente, no tenemos queja
del ayuntamiento, que se
hizo cargo de los viajes
del equipo. En realidad, el
mayor problema vino por
algún patrocinador que no
pagó lo pactado. Así, se
generó el déficit de lo que
aún le queda por cobrar
a los jugadores. El presupuesto fue más austero de
lo previsto, algo menos de
100.000 euros.
— ¿Eso explica el enorme bajón deportivo de la
segunda vuelta?
— La verdad es que todo
afecta. Los futbolistas dieron la cara a pesar de los
que se fueron y de algunas
lesiones. Sobre todo, nos
pasó factura la marcha de
Iago Beceiro en enero y la
lesión de David Ginzo. Va-

rios jugadores tuvieron que
actuar en demarcaciones
diferentes a las suyas como
si el equipo se tratase de
un puzzle.
— ¿Cuándo catalogó
la situación de insostenible?
— En diciembre ya vi la
cosa muy complicada. Era
consciente de que no había
nada que hacer, porque
bastantes fines de semana
ni siquiera juntábamos 16
jugadores en las convocatorias. Me desanimé,
ya que la gente no valora
lo difícil que es estar en
Tercera División. Esperaba
recibir más ayuda desde la
grada. Tuvimos 220 socios
y, aunque cueste creerlo,
puede que aumente la cifra
en la nueva temporada.
— ¿Por dónde pasa el

José Manuel
Zubiela
acaba de
renovar
mandato
como
presidente
del
descendido
Verín

futuro del Verín?
— Debemos confeccionar un equipo con el objetivo de mantenernos en
Preferente Galicia. Dentro
de la labor de fichar, cada
vez encontramos más competencia y nivel en clubes
de nuestra provincia como
el Arenteiro o el Ourense CF.
— ¿Qué convenio acaban de firmar?
— A partir de la temporada 2016-17, tenemos un
acuerdo de colaboración
con las Escolas Deportivas
Concello de Verín, algo importante para tener recambios de cantera después
de cuatro años sin apoyo
de formación. Las Escolas
Deportivas disponen de
equipos en todas las categorías, desde juveniles
a prebenjamines.

VERÍN CLUB DE FÚTBOL
Localidad: Verín (Ourense)

Colores primera equipación: Camiseta roja y pantalón azul

Terreno de juego: José Arjiz

Año de fundación: 1971

Capacidad: 2.000 espectadores

Temporadas en Tercera División: 10
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Clasificación
Equipos

Ptos.

J

G

E

P

GF

GC

1. Castro

78

38

22

12

4

67

31

2. Dubra

76

38

22

10

6

79

44

3. Arzúa

76

38

23

7

8

58

40

4. Atlético Arteixo

74

38

21

11

6

74

28

5. Bertamiráns

66

38

18

12

8

56

31

6. Paiosaco

63

38

16

15

7

55

39

7. Sporting Sada

61

38

17

10

11

44

32

8. Viveiro

56

38

16

8

14

62

48

9. Laracha

53

38

14

11

13

62

53

51

38

13

12

13

59

48

11. Chantada

50

38

11

17

10

41

41

12. Sarriana

48

38

10

18

10

39

41

13. Xallas

47

38

11

14

13

41

46

10. Lemos

14. Estudiantil

46

38

13

7

18

48

52

15. Milagrosa

44

38

11

11

16

41

62

16. Villestro

39

38

8

15

15

49

63

17. Puebla

31

38

7

10

21

41

64

18. Atlético Riveira

26

38

6

8

24

49

96

19. Dumbría

22

38

4

10

24

31

86

20. O Val

21

38

5

6

27

31
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PORTEROS:
Yebra
Yelco
DEFENSAS:
Jairo
Javi
Jesús
Ziko
Juanma
Dumi
Pedro Díaz
Ferre
CENTROCAMPISTAS:
Vicente
Xaime
Diego Novo
Álvaro
Nano
Rubén
Adrián
DELANTEROS:
Iván González
Omar
Marino
Palomo
Bubú
Gabi
ENTRENADORES:
Marcos Veiga
(jornadas 1-19)
Iván Lamas
(jornadas 20-38)
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Castro: Histórico
ascenso con 26
jornadas invicto
A la novena temporada en Preferente
Galicia, se le abrió el cielo de Tercera
División al Castro como regalo a una
actuación difícilmente mejorable con
un registro de 26 jornadas consecutivas
sin perder (18 victorias y 8 empates). La
sorprendente dimisión del entrenador
Marcos Veiga, justo a la conclusión de
la primera vuelta, dio la oportunidad
del éxito durante la segunda al hasta
entonces preparador de porteros, Iván
Lamas, que también llevará las riendas
rojillas en el histórico estreno en Tercera
División. El Castro mantuvo el bloque
de la anterior temporada, esta vez sin
apenas lesiones, y a ello sumó tres
fichajes determinantes: Iván González,
Jairo y Yebra.
A tenor del puesto 13 en octubre o
del sexto al final de la primera vuelta,
nadie imaginaría lo sucedido. Marcos
Veiga decidió irse por unos asuntos
personales que también afectaron a la
plantilla, pero lejos de desmoronarse,
el Castro encontró en el interino Iván
Lamas el arquitecto para hacer historia
al establecer una marca de 26 jornadas

sin perder con la mejor segunda vuelta
de la Liga (46 puntos). El primer paso
por la zona de ascenso no fue hasta
febrero. La enorme progresión le permitió arrebatar el liderato al Bertamiráns
y al Atlético Arteixo en sendos duelos
directos en casa. El ascenso y el título
se celebraron juntos en Chantada a
falta de una jornada.
Iván González empató con Eloy
(Dubra) en lo más alto de la tabla de
goleadores (22 tantos). La temporada
comenzó con una ruta como local por
los campos Municipal de Outeiro (Outeiro de Rei), O Pichón (Muimenta),
A Fonte (Cospeito) y O Acebreiro (A
Pastoriza) debido a arreglos del césped
del Nuevo Municipal. El único “fichaje”
durante la temporada fue Omar al recuperarse de una grave lesión. Diego
Novo y Ziko tuvieron dolencias algo
menos graves. Adrián (Residencia),
Ferre (Cabreiros), Rubén (Pastoricense)
y Gabi (Outeiro de Rei) causaron baja
en la primera vuelta. Con la resaca del
ascenso, el Castro fue precozmente
eliminado de la Copa Diputación.
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José Ramón Vega:
“Hicimos unos
números de
escándalo”
José Ramón
Vega ha
tocado
techo como
presidente
con el
ascenso
del Castro
a Tercera
División

José Ramón Vega era un simple aficionado hasta
hace tres años y ahora disfruta del privilegio de ostentar la presidencia del Club Deportivo Castro ante la
histórica presencia del modesto representante chairego
en Tercera División. Sorprendió a propios y a extraños
el gran rendimiento de la plantilla, principalmente en
la segunda vuelta, hasta permanecer 26 jornadas sin
conocer la derrota, un registro épico.
— ¿Cuál era el objetivo del equipo inicialmente?
— Salvo en una ocasión hace varios años, el Castro nunca
se ha marcado de partida la meta del ascenso a Tercera
División. Para esta temporada, contábamos con estar entre
los cinco primeros. Las cosas salieron muy bien, porque
los jugadores se pusieron la meta de ascender firmando
un rendimiento espectacular de 26 jornadas sin perder.
— ¿Qué significó el cambio obligado de entrenador?
— El primer técnico, Marcos Veiga, arrastraba unos
problemas personales que los pagó con la plantilla. Se
generó, por tanto, un estado de crispación en el vestuario
hasta su dimisión. No estaba previsto que Iván Lamas,
preparador de porteros, fuese el entrenador, pero él
aportó la tranquilidad necesaria para que los jugadores
trabajasen con otras sensaciones. Hicimos unos números
de escándalo: de 19 partidos con él, solo perdimos el
de la última jornada, cuando ya estábamos ascendidos.
— ¿Habrá muchos fichajes para Tercera División?
— La verdad es que no. Confiamos en el grupo que
logró el ascenso. Se trata de una base de 15 jugadores
muy consolidada y de mucha camaradería entre ellos.
Javi (Chantada), Héctor (Sarriana), Edrosa (Lugo juvenil),
Álvaro Álvarez y Adrián (Polvorín) fueron las primeras
novedades de una lista de fichajes poco numerosa.
— ¿Debe aumentar mucho el presupuesto?
— Tuvimos 70.000 euros esta temporada y pienso que,
para Tercera División, debemos incrementarlo hasta llegar a
120.000, es decir, cerca del doble. Será complicado obtener
una mejora de la subvención municipal, de 20.000 euros,
pero esperamos cubrir los gastos con mayores apoyos
de patrocinadores, socios y Diputación. Lugo capital está
a diez minutos del campo, y eso nos puede dar nuevos
abonados. Teníamos sobre 200 socios y aspiramos a llegar
a 400. Los ánimos para competir en Tercera División están
a tope. Tenemos ganas de que empiece ya.

CLUB DEPORTIVO CASTRO
Localidad: Castro Riberas de Lea-Castro de Rei (Lugo)

Colores primera equipación: Camiseta y pantalón rojos

Terreno de juego: Nuevo Municipal de Castro

Año de fundación: 1980

Capacidad: 1.000 espectadores

Temporadas en Preferente Galicia: 9

Asociación de Clubes Galegos de Fútbol
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PORTEROS:
Cheli
Diego
Fran
DEFENSAS:
Leites
Juan Caneda
Cholo
Diego Gesto
Roberto
Ángel
Pablo Baleato
Álvaro Noya
Coca
CENTROCAMPISTAS:
Gonzalo Suárez
Ferreiro
Liñares
Carlos
Peque
Gonzalo Baleato
Iván Facal
Álex Cancela
Canedo
Casal
Sergio
Martín
Adrián Pombo
DELANTEROS:
Eloy
Adrián Vázquez
Dani Moto
Rubén Márquez
ENTRENADOR:
Chus Baleato
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Dubra: Cumplido el
sueño de subir a Tercera
Bembibre está de enhorabuena por
el histórico ascenso del Dubra a Tercera
División después de nueve temporadas
consecutivas en Preferente Galicia. Eso
sí, la hazaña del equipo amarillo debió
aguardar hasta la última jornada con
un sufrido empate ante el descendido
Dumbría a domicilio (2-2). De esa
manera, el Dubra conservó la segunda posición de la tabla al tener mejor
“golaverage” general que el Arzúa, con
el que igualó a 76 puntos y en el coeficiente particular. Un fichaje de nivel
por demarcación apuntaló el pasado
verano una sólida plantilla guiada por
el veterano Chus Baleato. El histórico
cuarto puesto del curso anterior fue
mejorado con creces.
Hubo dificultades al principio, quizás
por el “shock” de la marcha al Bergantiños del fichado Rubén Márquez, que
sólo jugó la primera jornada. Casi toda
la primera vuelta transcurrió fuera de
la zona de privilegio. La velocidad de
crucero la cogió el Dubra protagonizando la mejor racha de la temporada en
Preferente (ocho victorias consecutivas)

hasta situarse líder en la segunda jornada de la segunda vuelta. Después de tres
fines de semana en lo más alto, cedió
el trono y ocupó los puestos cuarto y
tercero. Mayo le situó a lomos de la
segunda plaza final, pues el Dubra no
perdió en las nueve últimas jornadas,
además de encadenar cinco triunfos
antes del juicio final.
Buena prueba de la regularidad lo
refleja el mismo número de puntos
sumados en la primera y en la segunda
vuelta (38). A pesar de no fichar hasta
la sexta jornada, Eloy se erigió en el
máximo goleador del Grupo Norte (22
tantos), mientras que Adrián Vázquez
fue elegido mejor jugador de la categoría. Iván Facal (inédito desde septiembre), Gonzalo Baleato, Pablo Baleato
y Liñares tuvieron lesiones de larga
duración. Al igual que Rubén Márquez,
Adrián Pombo se marchó pronto. Carlos llegó en diciembre. Debutaron los
canteranos Álex Cancela, Álvaro Noya,
Canedo, Casal, Fran y Sergio. El Dubra
fue apeado en los cuartos de final de
la Copa Diputación.
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Inmejorable
estreno de
Carmelina Noya,
precisamente en
la temporada del
histórico ascenso
a Tercera

Carmelina Noya:
“Los viajes serán más cortos
y habrá más público”
Carmelina Noya, nueva en el cargo desde el año pasado, siempre
será recordada como la presidenta
del primer ascenso de la Sociedad
Deportiva Dubra a Tercera División.
De cara al ilusionante debut amarillo
en categoría nacional, a la dirigente
le salen las cuentas de la temporada
2016-17 utilizando dos importantes
variables: los desplazamientos y el
número de aficionados de los equipos rivales en el Juan Baleato.
— ¿Cómo transcurrió la temporada a nivel personal?
— Lo de ser presidenta genera
mucho cansancio mental y físico,
pero la gran satisfacción de la jornada final, la del ascenso obtenido
en Dumbría el 22 de mayo, merece
la pena. Hemos tenido que hacer
verdaderos esfuerzos para cuadrar
las cuentas con un presupuesto de
en torno a 90.000 euros.
— ¿Salen los números del estreno en Tercera División?

— Somos conscientes de que
habrá que esforzarse más para
conseguir los recursos necesarios.
Sube el precio de las fichas y el de
los arbitrajes, pero para nosotros,
los viajes serán más cortos que en
Preferente y, además, tendremos
más público de otros equipos. Nos
ahorramos los desplazamientos a la
provincia de Lugo (Viveiro, Monforte, Chantada, Sarria...) y podremos
disfrutar de nuevos duelos de rivalidad contra Compostela, Órdenes,
Bergantiños o Negreira, además de
que varios equipos de la provincia
de Pontevedra los tenemos cerca y
podrán venir sus aficionados.
— ¿Cuál fue la clave para alcanzar el ascenso?
— Formamos un muy buen equipo. Tuvimos la suerte de que los
jugadores más importantes estuvieron prácticamente al cien por
cien durante toda la temporada.
El momento cumbre fue el triunfo

a domicilio ante el Atlético Arteixo
en enero al colocarnos líderes por
primera vez. Poco después, tuvimos
un bajón del que nos recuperamos
a tiempo para terminar en la zona
de ascenso directo.
Por otro lado, la afición se involucró muchísimo en casa y fuera con
el paso de los meses.
— ¿Costó la renovación del entrenador, Chus Baleato?
— Ese apartado lo tengo totalmente delegado en el director deportivo,
Jorge Baleato. Yo no estuve en las
negociaciones. La continuidad se
concretó a mediados de junio y, a partir de ahí, empezamos a caminar de
cara a la configuración de la plantilla
de la nueva temporada. Al igual que
sucedió hace un año, la continuidad
de Chus Baleato nos da tranquilidad
y confianza. Consideramos importante reforzar la defensa para una
temporada de mayor exigencia para
el Dubra en todos los aspectos.

SOCIEDAD DEPORTIVA DUBRA
Localidad: Bembibre-Val do Dubra (A Coruña) Colores primera equipación: Camiseta amarilla y pantalón azul
Terreno de juego: Juan Baleato

Año de fundación: 1970

Capacidad: 1.500 espectadores

Temporadas en Preferente Galicia: 9
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PORTEROS:
Albor
Pablo Vidal
José Ramón
Iago
DEFENSAS:
David Enjamio
Diego
Guille
Fenoy
Esteban
Carril
Jano
Jorge
Lucas
Dani Soto
CENTROCAMPISTAS:
Diego Enjamio
Miguel
Álvaro
Jhonny
Ico
Suso Pampín
Sergio
Suso García
Julián
Fori
DELANTEROS:
Dani Méndez
Damián
ENTRENADOR:
Javier Montoto
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Arzúa: A un
“golaverage” de
hacer historia
Resultaron infructuosas las dos
grandes oportunidades de final de
temporada del Arzúa para dar el salto
a Tercera División por primera vez en
su historia. Al “golaverage” general
perdido frente al segundo ascendido
de manera directa, el Dubra, con el
que igualó a 76 puntos y también en el
coeficiente particular, le siguió la todavía
más grande decepción del no ascenso
del Cerceda a Segunda B. Un centenar
de aficionados del Arzúa acudieron al
encuentro clave del 25 de junio entre
el Cerceda y el Atlético Sanluqueño
en O Roxo, dado que el ascenso del
primero habría generado una vacante
en categoría nacional para el conjunto
blanquiazul.
Eso sí, también hubo momentos imborrables, como el triunfo en remontada
y por penaltis ante el Porriño Industrial
en la promoción de terceros clasificados o el éxtasis en Sinde por asegurar
el podio. Salvo la undécima posición
tras el inicio liguero, pronto llegó la
regularidad, siendo tres veces segundo
en la primera vuelta y cuarto al término

de la misma. Varios resultados malos
llevaron al Arzúa al séptimo lugar, pero
10 victorias en las 13 últimas jornadas
propiciaron el tercer puesto al adelantar a Paiosaco, Bertamiráns y Atlético
Arteixo, a éste con un triunfo clave en
la penúltima jornada. El Arzúa fue el
segundo mejor equipo de la segunda
vuelta (40 puntos).
Dani Méndez, uno de los pocos
fichajes del pasado verano, sobresalió
como máximo goleador con 19 tantos.
Las incorporaciones sobre la marcha
fueron Álvaro y Suso García. Iago, a la
sombra de Albor tras dos temporadas
impresionantes como titular indiscutible, se marchó al Negreira en enero,
poco después de la baja voluntaria
de Lucas. Dani Soto tomó el camino
de salida antes del inicio liguero. Una
grave lesión dejó KO a Jorge durante
meses. El juvenil Pablo Vidal debutó en
Preferente Galicia. El Arzúa, apeado en
la tercera ronda de la Copa Diputación,
se alzó con el premio al equipo más
deportivo de Preferente Norte por segunda temporada consecutiva.
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Víctor Gómez:
“El ascenso
habría sido
maravilloso”
El presidente
Víctor Gómez
mantuvo la
esperanza de
subir hasta
el último
partido del
Cerceda en
la fase de
ascenso a
Segunda B

Víctor Gómez no dudó en ponerse la camiseta del
Casino Sociedad Deportiva Arzúa en el trascendental
partido Cerceda-Atlético Sanluqueño (0-2), de malas
sensaciones por privar definitivamente del histórico
salto a Tercera División a los suyos a tenor de la eliminación del Cerceda en la tercera y última ronda de
la promoción de ascenso a Segunda B. Los reconocimientos al equipo blanquiazul incluyeron en marzo el
recién instaurado premio Arzuán do Ano de la Festa
do Queixo de Arzúa.
— ¿Realmente el objetivo era llegar a Tercera
División?
— La plantilla no se había confeccionado en verano
con la idea de pelear por ascender, sino para estar sin
problemas en la mitad de la clasificación, pero las cosas
salieron muy bien. Desde luego, fue una pena llegar hasta
ahí y no haber alcanzado el sueño por el descenso del
Compostela. El ascenso habría sido maravilloso. Nos tocó
todo al revés, incluso el “golaverage” particular perdido
con el Dubra: si esta circunstancia nos hubiese pasado
hace tres años, habríamos ascendido por el valor doble
de un gol nuestro a domicilio en el cómputo de los dos
partidos contra el Dubra. Hay que resignarse y pelear
fuerte por ello en la próxima temporada.
— ¿Podrán mantenerse entre los primeros de la
tabla?
— Si fuimos capaces de ésto en la temporada finalizada, para la próxima nos marcaremos desde el
principio el objetivo de estar entre los cinco primeros
de la clasificación. La afición respondió por lo bien
que se hicieron las cosas a raíz del partido contra el
Bertamiráns en O Viso y seguirá enganchada, pero el
equipo tendrá que responder peleando de la mitad de
la tabla hacia arriba.
— ¿Vuelve a apostarse por la continuidad?
— El entrenador Javier Montoto renovó y tendrá como
ayudante a un hombre de la casa que regresa, Popas.
La idea es mantener casi toda la plantilla, al igual que
hicimos de la pasada temporada a ésta. La primera
incorporación ha sido el centrocampista Joaquín, procedente del Escola Lalín.
— ¿De dónde salen los recursos del Arzúa?
— Manejamos un presupuesto para todo el club de
en torno a 100.000 euros, de los cuales el ayuntamiento
aporta 11.000. Lo demás se obtiene de un importante
trabajo de directivos y colaboradores. Así, el Arzúa instala bares en eventos como la Feira do Queixo y hace
rifas para conseguir ingresos, sin olvidar la aportación
de los aproximadamente 500 socios. Esta temporada
tuvimos las novedades del Arzúa B, de Tercera Autonómica, y del Juvenil, que logró el ascenso a Primera
Autonómica.

CASINO SOCIEDAD DEPORTIVA ARZÚA
Localidad: Arzúa (A Coruña)

Colores primera equipación: Camiseta blanquiazul y pantalón azul

Terreno de juego: O Viso

Año de fundación: 1967

Capacidad: 2.000 espectadores

Temporadas en Preferente Galicia: 8

Asociación de Clubes Galegos de Fútbol
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Foto:
El Noticiero
de Arteixo

PORTEROS:
Manu
José
Adri
Lestón
DEFENSAS:
Roberto
Javi
Carlocho
Aless
Pablo Vigo
Borja
Miguel
Chiki
Mauro
CENTROCAMPISTAS:
Nano
Santi
Chechu
Pesco
Peloto
Novelle
Geri
Mario
Álex Montes
Sergio García
Dominic
Brais
DELANTEROS:
Marcos Suárez
Otero
Iván
Cristian Calviño
Vituco
Sergio López
Cristian Rodríguez
ENTRENADOR:
Miguel Figueira
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Atlético Arteixo:
Nueva desilusión
en la recta final
Ya van dos chascos consecutivos
en el Atlético Arteixo, ambos por un
rendimiento deficiente en las últimas
jornadas. Hacia el final de la pasada
temporada, cayó del cuarto al quinto
puesto, mientras que en ésta, la cuarta posición tuvo un sabor muy agrio,
teniendo en cuenta que el Arteixo fue
líder en 24 de las 38 jornadas y que,
a falta de seis partidos, contaba con
cinco puntos de renta en la zona de
ascenso directo. Aunque había dudas
por capacidad económica, el sueño de
subir a Tercera División se convirtió en
pesadilla, de ahí el fin de ciclo de cuatro
años del entrenador Miguel Figueira
(Bergantiños) y la apuesta por la dupla
técnica Carlocho-Marcos Suárez.
Con hasta 12 jugadores de 30 o más
años de edad en la plantilla, quedaba
claro el argumento de la experiencia
para pelear por el ascenso. La primera
derrota, la única en la primera vuelta,
no llegó hasta la décima jornada. El
Arteixo fue líder durante 18 jornadas
consecutivas y campeón de invierno,
además de encadenar diez partidos sin

perder. En seis episodios de la segunda
vuelta, también ostentó el liderato,
sobre todo con cinco triunfos seguidos
entre marzo y abril, su mejor racha. Sin
embargo, se dejó el primer puesto en
abril al caer contra el Castro y ya no lo
recuperó. Por perder frente al Arzúa en
la penúltima jornada, cedió el tercer
puesto definitivamente.
Marcos Suárez, una de las siete
adquisiciones del pasado verano y de
vuelta a Ponte dos Brozos diez años
después, fue el máximo goleador con
16 dianas. Adri, Iván y Peloto ficharon
con la temporada en marcha, al igual
que Cristian Rodríguez, si bien éste
causó baja a las pocas semanas. Chiki
(inédito en Liga), Vituco (solo jugó un
partido de Liga) y Geri se lesionaron
de gravedad en pretemporada. Los
juveniles Álex Montes, Brais, Cristian
Calviño, Dominic, Lestón, Mario, Mauro,
Sergio García y Sergio López tuvieron
minutos. El Atlético Arteixo fue eliminado en octavos de final de la Copa de
La Coruña y en la tercera ronda de la
Copa Diputación.
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Pepe de Paula: “Veo
más apropiado estar
en Preferente”
José López Souto, popularmente conocido como Pepe de
Paula, presidente del Club Atlético Arteixo desde 2011, no se
lamenta para nada del ascenso
frustrado a Tercera División sino
que extrae conclusiones muy positivas acerca de la continuidad
en Preferente Galicia, valorando
principalmente el aspecto económico. Por otro lado, el descenso
del Cadete A, después de tres
temporadas en Liga Gallega, se
vio compensado a finales de junio con el histórico ascenso del
Juvenil A a Liga Gallega.
— ¿Sintió decepción por
escaparse el salto a Tercera
División?
— Hubo desilusión en el momento por los tropiezos de las
últimas jornadas, pero estamos
contentos de estar en Preferente
Galicia. Llevamos dos temporadas quedando entre los cinco
primeros clasificados. La idea
es volver a estar en la zona alta.
— ¿Se plantea el ascenso
como objetivo o no?
— Sinceramente, veo más
apropiado estar en Preferente,
porque la cosa está muy complicada en el aspecto económico.
Se disfruta más de la rivalidad
con Laracha, Paiosaco, Betanzos,
Sporting Sada, Sofán... Aquí donde estamos se puede hacer una
gran labor. Tercera División es
una opción, pero ¿cómo haces?

Pepe
de
Paula
lleva
cinco
años
como
presidente de
un Atlético
Arteixo
amoldado
a
Preferente
Galicia

No hay tantos ingresos y, además,
deben afrontarse muchos más
gastos en diversos conceptos.
— ¿Quiere decir que está satisfecho por no haber subido?
— En el fondo, nos hemos
hecho un favor a nosotros mismos al no ascender. Hay que ser
sensatos y conscientes de que las
ayudas no llegarían para afrontar
un proyecto que costaría mucho
dinero. Desde luego, ni yo ni el
coordinador deportivo estamos
pensando en Tercera División.
El presupuesto de esta temporada se ha cubierto en torno
a 85.000 euros para todos los
equipos. Pretendemos hacer un
desembolso similar en la nueva
temporada, de ilusión por el
estreno en Liga Gallega Juvenil.
— ¿Cuál es la salud actual
del Atlético Arteixo?
— Tenemos cada vez más
chicos de categorías inferiores
al disponer de unas instalaciones modélicas. En cuanto a la
primera plantilla, los jugadores
no tienen un sueldo fijo sino
que cobran por convocatoria.
No hacemos distinciones y lo
saben perfectamente. Estamos
encantados con el ambientazo
de los partidos de rivalidad,
como pudo comprobarse en la
final del Trofeo Santiago Apóstol
2016 contra el Laracha. Estos
equipos son los que traen más
público a Ponte dos Brozos.

CLUB ATLÉTICO ARTEIXO
Localidad: Arteixo (A Coruña)

Colores primera equipación: Camiseta rojiblanca y pantalón negro

Terreno de juego: Ponte dos Brozos

Año de fundación: 1949

Capacidad: 1.500 espectadores

Temporadas en Preferente Galicia: 17
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PORTEROS:
José
Borja Rodríguez
Berto
Pablo Souto
DEFENSAS:
Jacobo
Kevin
Jesús Torres
Martín
Brian
Borja
Saúl
Gabi
CENTROCAMPISTAS:
Hugo Arnejo
Iván
Adán
Pablo
Juan
Íñigo
Alvite
Mateo
Seoane
Carlos
Jesús
DELANTEROS:
Adrián Beiroa
Astray
Calderón
Cea
Toni
ENTRENADOR:
Javi Touriño
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Bertamiráns:
Desplome hasta la
quinta posición
Dejó muy mal sabor de boca la temporada del recién descendido Bertamiráns. La quinta posición final llegó como
consecuencia de un notable bajón en
la recta final. De ostentar el liderato
en solitario a principios de marzo se
pasó a un período de impotencia y sin
opciones de luchar siquiera por jugar
alguna de las promociones de hipotético ascenso a Tercera División. Influyó
bastante la baja por lesión del goleador
Adrián Beiroa durante dos meses. Con
el retorno del entrenador Javi Touriño y
de los jugadores Adán, Astray, Borja, Iván
y Jacobo, el Bertamiráns se reconstruyó
casi por completo el pasado verano,
repitiendo de la primera plantilla sólo
el portero José.
Hubo una sola derrota en los 12
primeros partidos. Se notó desde el
principio la mano de Javi Touriño tras
una temporada sabática del técnico.
El “Berta” llegó al ecuador liguero en
tercera posición y con seis incursiones
en la zona de ascenso directo. Cinco
victorias seguidas entre el final de
la primera vuelta y el arranque de la

segunda refrendaron las aspiraciones,
máxime como invicto en el Municipal.
Con dos triunfos seguidos entre finales
de febrero y principios de marzo, ocupó
sendas veces el liderato en solitario,
pero lo cedió al perder un duelo clave
contra el Castro. La caída fue al tercer
puesto, y al ganar solo uno de los ocho
últimos duelos, acabó quinto.
Adrián Beiroa sostuvo las aspiraciones de ascenso con una tarjeta de 20
goles, pero se perdió por lesión ocho
partidos determinantes entre febrero
y abril. Jesús Torres y Toni se sumaron
a la plantilla con la temporada en
marcha, mientras que Jesús (Bastavales) emprendió el camino de salida
en la segunda vuelta. Gabi reapareció
después de casi dos años de ausencia
por lesión. Alvite, Carlos, Mateo, Saúl,
Seoane y los debutantes Borja Rodríguez, Cea, Íñigo y Pablo Souto participaron con licencia del filial, descendido
este curso por arrastre al Grupo 4 de
Segunda Autonómica. El Bertamiráns
cayó eliminado en la tercera ronda de
la Copa Diputación.
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Budi:
“Atravesamos
por el mejor
momento en
el fútbol
base”

Rafael Budiño,
“Budi”, acaba
de renovar
mandato en el
Bertamiráns
hasta 2020

Rafael Budiño, popularmente Budi, tiene ante
sí la tarea de otros cuatro
años como presidente del
Bertamiráns Fútbol Club,
al que llegó en 2000. El
proceso electoral del 27 de
julio no tuvo candidatura alternativa, así que el veterano
dirigente aceptó el reto de
iniciar su quinto mandato.
Hasta mediados de junio,
no se concretó el nombre
del nuevo entrenador del
primer equipo, Pablo Vázquez. Cinco de los fichajes
proceden del descendido
Villestro: Agustín, Bruno,
Munín, Rial y Uxío. Por otro
lado, el Bertamiráns disfruta
de un convenio de colaboración con el Deportivo.
— ¿Se puede mejorar
aún más lo de las categorías inferiores?

— Sí es posible. De cara
a la nueva temporada,
buscaremos el retorno del
Bertamiráns B a Primera
Autonómica y el segundo
ascenso consecutivo del
Juvenil A, o sea, subir de Liga
Gallega a Liga Nacional. Tenemos camadas de jugadores muy buenas. Hace unos
meses, logramos el ascenso
del Juvenil A y del Cadete B
a las Ligas Gallegas. No cabe
duda de que atravesamos
por el mejor momento en
el fútbol base.
— ¿Tiene claro el camino a seguir por el primer
equipo?
— Tardamos en escoger al
entrenador para un proyecto
nuevo. Con Pablo Vázquez,
que había entrenado al
Conxo, dimos con la horma
del zapato por el plus de

su conocimiento del fútbol
base. Por otro lado, se va
la mayoría de la plantilla
de esta temporada y han
llegado bastantes jugadores
jóvenes. Nos planteamos
estar arriba en Preferente
Galicia, pero el Bertamiráns
tiene un camino a largo
plazo.
— ¿Cómo salieron las
cuentas de la temporada?
— Todavía nos queda
algo pendiente de pagar,
alrededor de una mensualidad de los jugadores,
porque aún no percibimos
la subvención municipal,
de en torno a 25.000 euros
sobre un presupuesto anual
de 170.000. Sobre el tema
deportivo del primer equipo, nos hizo bastante daño
la lesión de Adrián Beiroa
hacia la recta final.

— ¿Qué tal los primeros
meses de convenio con el
Deportivo?
— Estamos muy satisfechos por un acuerdo de tres
temporadas y ampliable a
una cuarta. El Deportivo
prepara a nuestros técnicos
y jugadores con charlas y
sesiones de entrenamiento
para aprender la metodología de un club profesional.
— ¿No hay alternativa
a la presidencia del Bertamiráns?
— Los socios me dejaron
claro que quieren que siga
al frente del club. Les dije
el día del proceso electoral
que yo no había formalizado una candidatura, pero
por aclamación, no me
quedó más remedio que
aceptar otros cuatro años
en el cargo.

BERTAMIRÁNS FÚTBOL CLUB
Localidad: Bertamiráns-Ames (A Coruña)

Colores primera equipación: Camiseta amarilla y negra, y pantalón negro

Terreno de juego: Municipal de Bertamiráns

Año de fundación: 1933

Capacidad: 1.500 espectadores

Temporadas en Preferente Galicia: 4
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PORTEROS:
Rama
Rubén
DEFENSAS:
Mante
Zalo
Christian Iriso
Pablo
Ventola
David Lareo
David Castro
Breogán
Álvaro Sieira
Muiño
CENTROCAMPISTAS:
Josiño Vázquez
Robi
Javi Fuentes
Diego Lois
Jon
Porti
Manjarín
Bruno
Santi Silva
Eloy
DELANTEROS:
Josiño Mato
Iván Amor
Bam Bam
Iván Rojo
Heber
José
ENTRENADOR:
Juan Riveiro
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Paiosaco:
La otra revelación
de la temporada
Además del Castro, campeón y
ascendido por primera vez a Tercera
División, la revelación de Preferente
Norte fue el Paiosaco, sobre todo por
ser un recién ascendido. De hecho, el
conjunto verdiblanco tuvo el mérito de
arañar cuatro puntos sobre seis al propio Castro en los duelos directos entre
ambos, lo cual no consiguió ningún
otro equipo. 12 años después, A Porta
Santa recuperó el aroma de Preferente
Galicia y, por momentos, vio accesible
el milagro de escalar a las plazas de
ascenso. La histórica sexta posición
final no empañó la enorme temporada
con un nuevo técnico, Juan Riveiro, que
no dirigía a un equipo Sénior desde el
curso 2000-01.
El Paiosaco estuvo invicto durante las
14 primeras jornadas, el mejor registro
de las principales categorías, y ocupó
dos veces la zona de ascenso directo
como segundo clasificado, algo opuesto
a un decimoquinto puesto puntual en
septiembre. La cuarta plaza también fue
suya, en cuatro ocasiones, a lo largo de la
temporada. Al ecuador liguero llegó en

octava posición. El éxtasis verdiblanco
se produjo entre enero y febrero con
cinco victorias consecutivas y el hecho
de situarse dos veces a un punto de
la zona de ascenso. Sin embargo, se
le atragantó el tramo final (3 victorias
en 13 partidos), quedando fijado en el
sexto puesto durante las siete últimas
jornadas.
La parte negativa de la temporada
la representaron la eliminación por
penaltis en la segunda ronda de la
Copa de La Coruña ante el Abellá,
puro carbón por Navidad, y las graves
lesiones de Santi Silva y Heber, que
solo disputaron tres y un partido de
Liga respectivamente. Josiño Vázquez
fue el máximo anotador (11 goles). Por
su parte, Christian Iriso e Iván Amor se
incorporaron a la plantilla en invierno.
El camino de salida lo tomaron Muiño,
Álvaro Sieira y José, el primero de ellos
en agosto y sin llegar a estrenarse en
Liga. El juvenil Eloy debutó en Preferente Galicia. El Paiosaco se despidió
de la Copa Diputación en la ronda de
octavos de final.
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Carlos García:
“La plantilla
se hizo para
no pasar
apuros”

Carlos García
acaba de
cumplir su
primera
temporada
como
presidente del
Paiosaco

Carlos García tuvo un estreno muy positivo al frente
de la Unión Deportiva Paiosaco Hierros Añón a tenor de
la impresionante e inesperada temporada de un equipo
recién ascendido a Preferente Galicia. Desde luego, no
parecía nada sencilla la tarea después de la marcha al
Cerceda del entrenador artífice del ascenso, Ángel Cuéllar,
pero su sustituto, Juan Riveiro, ha convencido plenamente
a todos los estamentos del club verdiblanco y, por ello,
sigue una temporada más en A Porta Santa. Sergio (Bergantiños) y Juanma (exSporting Sada) son dos buenos
refuerzos de este verano.
— ¿Cómo vivió la novedad de ser presidente?
— Llevaba tres años de coordinador de las categorías
inferiores y esta temporada sumé a esa función la de
presidente por la retirada de Alfonso Pazos. La verdad
es que todo fue muy bonito. Tuvimos un incremento de
aficionados en A Porta Santa por el ascenso y por la buena
marcha del equipo. Solo el Arzúa y el Dubra juntaron más
público que nosotros. El número de socios aumentó hasta
550 aproximadamente.
— ¿Esperaba un rendimiento tan bueno?
— La verdad es que, con las expectativas que había
puestas, fue una auténtica sorpresa para todos. La plantilla
se hizo para no pasar apuros en Preferente Galicia y manteniendo el bloque del ascenso. A varios jugadores se les
hizo muy larga la temporada debido a la acumulación de
minutos y llegaron algunos problemas físicos. Eso puede
explicar el bajón de rendimiento de las últimas jornadas.
— ¿Qué cuota de mérito le corresponde al entrenador?
— Juan Riveiro fue uno de los mejores técnicos de la
categoría, pero no disponía de la plantilla potente de otros
equipos, lo cual condiciona mucho a la hora de recibir
premios y reconocimientos. Tanto él como el entrenador
del Sporting Sada, Chollas, lo hicieron muy bien, teniendo
en cuenta los mimbres de que disponían.
— ¿Cuáles son los números y las expectativas del
Paiosaco?
— Tuvimos 140.000 euros de presupuesto para todo el
club. Alrededor de 20.000 se destinaron a la compra de
diverso material. Las cifras serán similares en la próxima temporada. El ayuntamiento nos da una subvención de 19.000
euros, la misma que en Primera Autonómica. Por otro lado,
la permanencia volverá a ser el objetivo prioritario, pero si
se puede luchar por algo más, no renunciaríamos a nada.
— ¿Hay alguna asignatura pendiente en A Porta
Santa?
— Sí. La Copa de La Coruña fue la decepción de la
temporada al quedar eliminados muy pronto y ante un
rival de categoría inferior. Desde el Paiosaco, siempre se
valora la Copa como un objetivo importante. Hace mucho
tiempo que no la ganamos.

UNIÓN DEPORTIVA PAIOSACO HIERROS AÑÓN
Localidad: Paiosaco-A Laracha (A Coruña)

Colores primera equipación: Camiseta verdiblanca y pantalón verde

Terreno de juego: A Porta Santa

Año de fundación: 1961

Capacidad: 1.500 espectadores

Temporadas en Preferente Galicia: 6
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PORTEROS:
Míguez
Diego
DEFENSAS:
Isaac
César
Charly
Diego Sánchez
Cristóbal
Muñiz
Marcos
Chas
Totó
Javi Calvo
CENTROCAMPISTAS:
Naya
Fabián
Miguel Ángel
Kuman
Edu
Pupo
Tomás
Pablo
DELANTEROS:
Paolo
Alberto
Andrés Otero
Glez
Juanma
Xoel
ENTRENADOR:
Chollas
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Sporting Sada:
Séptima plaza pese al
desgobierno directivo
La cuarta temporada consecutiva
del Sporting Sada en Preferente Galicia
resultó, a tenor del séptimo puesto alcanzado, igual de satisfactoria que las
anteriores en el apartado meramente
futbolístico, pero tuvo dos meses finales
de enorme agitación institucional por la
incapacidad económica y de recursos
básicos de la junta directiva, lo cual
derivó en la dimisión de la presidenta,
Sonia Presa, a principios de mayo. Las
últimas semanas contemplaron a la
plantilla y al cuerpo técnico sin apoyos
más allá del vestuario. Con un nuevo
presidente desde junio, Lolo García, el
Sporting Sada experimenta una total e
insólita reconstrucción en la temporada
2016-17.
Fue muy meritorio el rendimiento
de una plantilla con bastantes caras
nuevas en relación a la anterior temporada. La primera derrota no se produjo
hasta la novena jornada, si bien hubo
cinco empates seguidos en ese tramo.
Solo se dieron dos pinchazos más en
el resto de una primera vuelta con tres
presencias del Sporting Sada en la zona

de ascenso y otras tres como octavo,
su posición más baja del curso. Lo de
estar por la zona media-alta se refrendó
con cuatro victorias seguidas entre el
final de la primera vuelta y el inicio de
la segunda. Aunque ganó cuatro de los
seis últimos partidos, el Sporting Sada
no se movió del séptimo puesto desde
finales de febrero.
El primer acto de protesta por la
delicada situación fue una sentada en
el primer minuto del partido del 10 de
abril ante el Arzúa. Paolo y Naya fueron
los máximos artilleros (8 goles), pero
Míguez gozó de un reconocimiento
mayor por ser el portero menos batido
de la categoría. Cristóbal, Marcos y
Tomás ficharon durante la temporada,
mientras que Juanma, Javi Calvo y Xoel
causaron baja. Muñiz y Marcos tuvieron
lesiones de gravedad. Los juveniles Pablo y Totó se estrenaron en Preferente
Galicia. El Sada fue apeado en la tercera
ronda de la Copa Diputación y, a final
de temporada, no pudo revalidar el
título de la Copa de La Coruña al caer
en “semis”.
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Lolo García: “Queremos
recuperar el crédito del
Sporting Sada”
Manuel García, “Lolo”, exdirectivo
sadense y padre del jugador Gonzalo (Pontevedra), es presidente del
Sporting Sada Sociedad Deportiva
desde la asamblea del pasado 19
de junio. La revolución no puede ser
mayor, porque no continúa ni una
sola persona de las que terminaron la
temporada, ni siquiera en el ambigú.
También hay equipaciones nuevas de
cara a un curso de suma exigencia.
La veteranía la pondrá Manolo Losada iniciando su tercera etapa como
entrenador del Sporting Sada.
— ¿Cómo empezó la aventura
hasta llegar a la presidencia?
— Nos presentamos el 15 de mayo
a una asamblea en la Casa da Cultura en la que comprobamos cómo
estaba la situación. Ahí decidimos
dar un paso al frente para coger el
Sporting Sada formando una junta
gestora constituida como junta directiva en una asamblea celebrada el 19
de junio. Somos inicialmente cinco
directivos, entre los que se encuentra
el expresidente Pepe Álvarez, ahora
vicepresidente primero.
— ¿Qué actuaciones principales
están llevando a cabo?
— Queremos recuperar el crédito
del Sporting Sada. Esto funcionaba
como una peña, y eso no puede ser.
Debemos tener seriedad y hacer
las cosas bien para recobrar la confianza perdida. Había una dejadez
de poder desde mayo. Pagamos
unos 4.000 euros de deuda, pero
no había nada pendiente con los

Lolo García
se ha
puesto este
verano al
frente de
un Sporting
Sada
totalmente
remodelado

jugadores, que quedaron asqueados
del Sporting Sada en el aspecto de
que les prometieron y no les dieron.
Se perdió el crédito por no cumplir
lo pactado repetidamente. La gente
dejó de confiar.
— ¿Considera necesaria una
revolución tan notoria?
— Ahora todo es nuevo en el
Sporting Sada. Al principio, pareció
drástico, pero tomamos la determinación de hacer un cambio rotundo
de manera de pensar. Salvo Javi
Calvo, que empezó aquí el curso
antes de irse al Órdenes, no sigue
absolutamente nadie de la pasada
temporada. Nuestro objetivo es dar
la oportunidad a la mayor parte
de jugadores de Sada que estaban
desperdigados y pelear por la permanencia en Preferente Galicia, si bien
la salvación no nos quita el sueño.
— ¿Ya han hecho alguna previsión de gastos?
— No nos queremos pronunciar en
cantidades. Tomamos la decisión de
pagar poco a los jugadores, pero lo
que paguemos lo vamos a cumplir
a rajatabla cada mes. Los futbolistas
no tienen la culpa de los problemas
de la entidad. Desde luego, no voy
a ofrecer lo que no se puede dar.
Queremos funcionar como un club
de verdad.
— ¿Se acordó la nueva filialidad
del Rayo Sadense?
— Sí, hemos alcanzado un acuerdo en varios asuntos. Por ejemplo,
podremos utilizar a sus juveniles en
Preferente y hacerles un seguimiento.
Por otro lado, varios canteranos nuestros de diversas categorías pasarán a
integrarse en el Rayo Sadense.

SPORTING SADA SOCIEDAD DEPORTIVA
Localidad: Sada (A Coruña)

Colores primera equipación: Camiseta y pantalón blancos

Terreno de juego: As Mariñas-Andrés Pena

Año de fundación: 1951

Capacidad: 1.500 espectadores

Temporadas en Preferente Galicia: 30

Asociación de Clubes Galegos de Fútbol
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PORTEROS:
Abraham
Trullo
Javi
DEFENSAS:
Fran
Rego
Rouco
Álvaro
Jorge García
Tete
Pedro
Roi
Pablo Rivas
Pablo Rego
CENTROCAMPISTAS:
José Luis
Javi Rey
Luis Coedo
Alberto
Óscar
Pellón
Aurelio
Andrés
David Rivas
Dener
Borja
Xesús
DELANTEROS:
Erni
Felipe
Nes
Arturo
Álex Paz
Vlademir
ENTRENADORES:
Manel Vidal (jor. 1-10)
Jandry Rego (jor. 11, 12 y 20)
Donato Gama (jor. 13-19)
Pepete (jor. 21-38)
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Viveiro: Otra
Copa para mitigar
un nuevo chasco
Quizás la mayor decepción de Preferente Norte la protagonizó el Viveiro,
un histórico del Fútbol Gallego con el
balance actual de más temporadas
consecutivas en la categoría (la próxima será la undécima). El octavo puesto
final distó mucho de las aspiraciones
iniciales de ascenso. Hasta cuatro entrenadores desfilaron por Cantarrana,
entre ellos el mediático Donato Gama,
exjugador del Deportivo, que estuvo
menos de dos meses en el cargo. Con
Pepete, el Viveiro terminó a buen nivel,
aunque sin opciones de ascender, y
revalidó el entorchado de la Copa
Diputación al imponerse al Residencia
(2-1) en la final del 19 de junio en
Muimenta-Cospeito.
Cuatro victorias en las siete primeras jornadas le permitieron ocupar
dos veces la zona de ascenso, pero
poco después, a finales de octubre,
el primer entrenador del curso, Manel
Vidal, dimitió por falta de sintonía con
la plantilla. Jandry Rego hizo de interino mientras se concretaba el fichaje
sorpresa de Donato Gama, técnico en

solo siete encuentros a tenor de un
flojo bagaje (3 victorias, 1 empate y 3
derrotas) conforme a la gran inversión
realizada. El Viveiro se precipitó incluso
al puesto 14, su punto más bajo, pero
la situación se reflotó desde la llegada
de Pepete, con el que hubo 9 triunfos
en las 15 últimas jornadas y el título
copero como guinda.
Erni (12 goles) y Felipe (11), dos
habituales de la casa celeste, fueron
los máximos realizadores. El vicepresidente y director deportivo, Luis del
Río, vio muy modificada la plantilla
durante la temporada con los fichajes
de Abraham, Javi Rey, Luis Coedo, Óscar,
Tete y Vlademir, y las salidas de Borja,
Javi, Pablo Rego, Pablo Rivas y Xesús.
También se le perdió la pista a David
Rivas y a Vlademir antes de tiempo. El
tormento de las lesiones de gravedad
afectó a Aurelio, Andrés y al propio
David Rivas. Los juveniles Dener, Pedro y Roi se estrenaron con el primer
equipo. Fernando Gundín, debutante
en Preferente, es el entrenador de la
nueva temporada.
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Alfonso de
Carlos: “Hay
que hacer lo
posible por
subir a Tercera”
Alfonso de Carlos, hijo del expresidente madridista Luis de Carlos,
tiene un sinfín de anécdotas a lo largo
de 83 años de vida, siete de ellos
en dos etapas como presidente del
Viveiro Club de Fútbol (2002-2004
y 2011-?). Eso sí, desde el verano de
2015, el cargo del veterano dirigente
es de presidente de honor, dado que
las decisiones del primer equipo las
adopta el vicepresidente y director
deportivo Luis del Río. El ascenso a
Tercera División es el gran desafío en
Cantarrana tras diez años de espera.
— ¿Cómo se siente de salud y de
ánimo en general?
— Es un orgullo ser el presidente
del Viveiro todavía tres años más.
Me encuentro muy bien de espíritu
y deseando que empiece ya a rodar
el balón. Fui a todos los encuentros
de esta temporada en Cantarrana y
también me desplacé a ver los choques a domicilio contra O Val, Castro
y Milagrosa, además de ir a la final
de la Copa Diputación, que nos dio
mucha moral y confianza para terminar
la temporada.
— ¿Qué falló para hacer una campaña liguera tan negativa?
— Nos pasó factura tanto cambio

de entrenador. Empezamos mal y,
hacia el final, las cosas se equilibraron aunque ya era demasiado
tarde para aspirar al ascenso. Lo de
Donato Gama fue una pena, porque
me pareció una gran persona, pero
ya sabemos que los resultados mandan. Eso sí, con él en el banquillo
se hicieron mejores taquillas de lo
habitual en Cantarrana por el factor
mediático. Donato tiene las puertas
del Viveiro abiertas por el buen comportamiento hacia el club.
— ¿Imaginaba la reacción experimentada con Pepete?
— Ya había sido entrenador del
Viveiro en mi primera etapa como
presidente. Con él, mejoraron mucho
los resultados en casa. Pepete llevó
muy bien a los jugadores y también
dio oportunidades a juveniles con gran
proyección como Dener.
— ¿Cree que la próxima será la
temporada del ascenso?
— Sí, tengo mucha ilusión por los
buenos refuerzos realizados. Esta vez el
Viveiro va a jugar bien y a estar arriba.
Hay que hacer lo posible por subir lo
antes posible a Tercera División y, así,
romper la racha de 11 temporadas
consecutivas en Preferente Galicia. El

Alfonso
de Carlos,
de 83
años, es el
presidente
de honor
del Viveiro
desde el
verano
de
2015

nuevo entrenador, Fernando Gundín,
me parece preparado para el reto, porque le gusta jugar al ataque partiendo
de una buena defensa.
— ¿Cuáles serán los mimbres
económicos para el desafío?
— La junta directiva sopesó la posibilidad de bajar algo el presupuesto
de 80.000 euros de esta temporada,
pero no se puede hacer eso si se quiere
competir claramente por el ascenso.
Todo va destinado a la primera plantilla. Las categorías inferiores, también
con el nombre de Viveiro CF, están
gestionadas por otras personas.

VIVEIRO CLUB DE FÚTBOL
Localidad: Viveiro (Lugo)

Colores primera equipación: Camiseta celeste y pantalón blanco

Terreno de juego: Cantarrana

Año de fundación: 1923

Capacidad: 2.000 espectadores

Temporadas en Preferente Galicia: 14
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127

PORTEROS:
Diego Mallo
Patiño
Rubén
Dani Varela
DEFENSAS:
Iván Martínez
Antonio
Héctor
Adrián Bouza
Roberto
Hugo Rodríguez
Igor
Nico
Martín Añón
Raúl
Sergi Pena
CENTROCAMPISTAS:
Souto
Elmer
Rebolo
Martín
Adrián Lema
Brais
Bieito
Alberto
Lorenzo
Collazo
Kevin
Hugo Loureiro
DELANTEROS:
Miguel Taibo
Alexandre
Dani Bea
Andy
Álvaro
Iván González
Fueyo
ENTRENADORES:
Félix García (jor. 1-23 y 25-29)
Carlos Brizzola (jor. 24 y 30-38)
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Laracha: Una
de las grandes
decepciones
Sorprendió negativamente el rendimiento del Laracha, teórico aspirante al
ascenso como recién caído de Tercera
División, al terminar la temporada en
el noveno puesto y a 23 puntos de la
zona de privilegio. Con media plantilla
nueva y un entrenador debutante en
Preferente Galicia, las piezas distaron
mucho de encajar. Incluso sobrevoló
el fantasma del descenso por arrastre,
de ahí la destitución de Félix García y la
llegada de Carlos Brizzola en marzo. La
mejoría fue sustancial desde entonces,
pero apenas había tiempo para salvar
una temporada con una plantilla de
gran calidad a la que afectaron varias
lesiones graves y la salida de algunos
jugadores.
El quinto puesto de la quinta jornada
fue el mejor instante clasificatorio del
curso. La regularidad de tres victorias
seguidas en octubre cayó en saco roto.
La primera vuelta terminó con el Laracha
séptimo, o sea, aún con esperanzas. No
obstante, una racha de nueve partidos
sin ganar confirmó la decepción e instaló

el temor al descenso por arrastre. Así, a
mediados de marzo, Carlos Brizzola, que
ya había sido revulsivo del Laracha en la
temporada 2007-08, se hizo cargo de la
plantilla como recambio del destituido
Félix García. El efecto fue de cinco triunfos y dos empates en sus siete primeros
partidos, aunque la temporada terminó
insípida y sin consuelo copero.
Miguel Taibo se salió como el tercer
máximo realizador de Preferente Norte
(21 goles). La temporada estuvo cargada de movimientos de entrada (Patiño,
Dani Bea e Iván González) y de salida
(Fueyo, Dani Varela, Kevin, Sergi Pena
y el propio Iván González), a los que se
unieron las graves lesiones de Roberto,
Rebolo, Brais y Bieito. Los juveniles Alberto, Álvaro, Igor, Lorenzo, Martín Añón
y Rubén, y los cadetes Raúl y Collazo
debutaron con el primer equipo. Andy,
Nico y Hugo Loureiro ya lo habían hecho
en la anterior temporada. El Laracha fue
apeado en octavos de final de la Copa
Diputación y en cuartos de la Copa de
La Coruña.

ANUARIO 2015

- 2016

Canito: “Tenemos que estar
en la lucha por el ascenso”
Canito
acaba de
cumplir
diez
temporadas
como
presidente
del
Laracha,
aspirante
al ascenso
a Tercera
División

José Manuel Ceide, “Canito”, asume la mala experiencia
de esta temporada y ya piensa en la próxima con el aval
de la renovación de Carlos Brizzola al frente del Laracha
Club de Fútbol, llamado a pelear por el salto de categoría
a tenor del potencial de la plantilla confeccionada con la
renovación de la columna vertebral y de fichajes como
Pablo Domínguez (As Pontes), Iván Patiño o Jorge Rebollo
(Silva). Ya lleva una década completa el mandatario en el
candelero del Municipal.
– ¿Qué resumen deportivo hace de la temporada?
— No nos quedó más remedio que cambiar de entrenador en marzo, porque el equipo se iba para abajo al
acercarse demasiado a las posiciones de descenso. La
cuerda siempre se rompe por el mismo lado en situaciones
así de comprometidas. La mejoría fue evidente desde la
llegada de Carlos Brizzola al banquillo.
– ¿Y en cuanto al apartado económico?
— Por lo que respecta a los gastos, anduvimos por una
cantidad entre 100.000 y 110.000 euros, que se cubrieron
bien, pero no podemos subir de ahí. El Ayuntamiento se
porta de maravilla con nosotros al hacer una aportación
anual de 28.000 euros.
— ¿Sigue con el ascenso en mente tras la decepción?
— El entrenador me dice que vayamos partido a partido,
sin hacer ruido, pero yo digo claramente que el Laracha
tiene que estar arriba de todo, en la lucha por el ascenso,
para ilusionar a la afición y también por la calidad de la
plantilla que hemos confeccionado. Carlos Brizzola es un
entrenador veterano en Tercera División y en Preferente Galicia que sabe sacar el máximo rendimiento a cada jugador.
— ¿Se percibe algo más estabilidad en la parte
institucional?
— De la anterior temporada a ésta, con el descenso del
primer equipo a Preferente Galicia, se marcharon todos
los directivos que estaban menos yo. Estoy muy contento
con la nueva gente que he tenido conmigo a lo largo de
esta campaña. Me encuentro animado y con fuerzas para
cumplir mi undécimo año como presidente del Laracha
alcanzando el ascenso a Tercera División. Por otro lado,
aquí nunca se hicieron elecciones cada cuatro años, sino
que la junta directiva se somete anualmente a la confianza
de la asamblea. Además, cualquier socio puede presentar
candidatura.

LARACHA CLUB DE FÚTBOL
Localidad: A Laracha (A Coruña)

Colores primera equipación: Camiseta rojiverde y pantalón negro

Terreno de juego: Municipal de A Laracha

Año de fundación: 1965

Capacidad: 1.500 espectadores

Temporadas en Preferente Galicia: 18

Asociación de Clubes Galegos de Fútbol
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PORTEROS:
Melendo
Álex
DEFENSAS:
Gustavo Hurtado
Chema
Rucho
Alami
Miguel
Leo
Víctor
Peru
Tazos
CENTROCAMPISTAS:
Moscoso
Diego Núñez
Martín
Armesto
Quini Cotarelo
Borja
Hugo
Gustavo Camilo
DELANTEROS:
Diego Arias
Varela
Ibra
Diego Quiroga
Coly
Diéguez
Jarju
ENTRENADORES:
Martín Murado (jor. 1-19)
Miki López (jor. 20-38)
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Lemos:
Consolidado en la
zona tranquila
Un recién ascendido con mucha solera, el Lemos, tuvo una temporada de lo
más cómoda por los puestos medios de
la clasificación. Atrás quedó el segundo
paso por Primera Autonómica en un
intervalo de cuatro años (2011-2015).
El Lemos obtuvo la décima posición a
pesar de un cambio de entrenador, justo
a la conclusión de la primera vuelta, y
de muchas idas y venidas de jugadores.
La estabilidad en Preferente Galicia ya
es una realidad en A Pinguela con el
mandato de Antonio Pérez, “Chicho”,
en su momento candidato a la presidencia de la Federación Gallega de
Fútbol. Marcos Veiga, ex del Castro, ha
sido el técnico escogido para la nueva
temporada.
Se hizo de rogar la primera victoria,
hasta la quinta jornada, aunque ésta fue
el inicio de una serie de tres. Contrastó
el decimosexto puesto en septiembre
con el quinto en octubre, la mejor
posición del Lemos. En noviembre, se
refrendó la solvencia de la mano de la
única victoria de la categoría con ocho
goles de un mismo equipo (8-2 ante

el Atlético Riveira). El Lemos, noveno al
término de la primera vuelta, transitó
entre el octavo y el undécimo puesto
desde noviembre hasta el final. Apenas
afectó la polémica dimisión del entrenador Martín Murado en enero a raíz de
su ausencia en un partido. Miki López
fue el que dirigió al equipo durante
toda la segunda vuelta.
Diego Arias destacó como máximo
artillero (14 goles), pero tuvieron incluso más mérito los seis tantos de Ibra
en solo siete encuentros disputados.
Los vaivenes de la plantilla tuvieron
como claros ejemplos a Coly, Diéguez
y Peru, porque ficharon durante la
temporada y, posteriormente, causaron baja. Las otras adquisiciones con
el curso en marcha fueron Ibra, Leo y
Quini Cotarelo, mientras que Gustavo
Camilo, Hugo, Jarju y Tazos tomaron el
camino de salida. Borja padeció una
lesión de larga duración, en tanto que
varias operaciones cortaron el ritmo
a Moscoso. El Lemos cayó eliminado
contra pronóstico en los octavos de
final de la Copa Diputación.
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Chicho: “Fue
una temporada
positiva
por estar
desahogados”
Antonio Pérez, “Chicho”, se encuentra inmerso en su
cuarta etapa como presidente del Club Lemos (también
fue directivo del Rápido y presidente del Ponte Ourense) y aspira a situar a los suyos entre los mejores de
Preferente Galicia de cara al nuevo curso futbolístico.
El momento de incredulidad de esta campaña fue la
dimisión de Martín Murado tras ausentarse el propio
entrenador por asuntos personales al último encuentro de la primera vuelta contra el Atlético Arteixo en A
Pinguela.
— ¿Cómo fue la historia de la marcha de Martín
Murado?
— Faltó a un partido por vacaciones sin el consentimiento del club. Lo que iba a ser un día de retraso se
convirtió en una semana. Nos dijo que se ausentaría
hasta un martes y, en realidad, apareció en Monforte
el martes siguiente. Cuando vi que me vacilaba con el
paso de los días, pasé de él. Fue algo inconcebible. Habíamos tenido una relación totalmente normal durante
la temporada y media que llevaba en el Lemos.
— ¿Hizo usted la alineación del partido contra
el Arteixo?
— Sí, porque Martín Murado faltó a su palabra. El
segundo entrenador se solidarizó con él, y le dije que
se equivocaban los dos con lo que estaban haciendo. Si
el responsable técnico no estaba para dirigir, tampoco
estaba para hacer la alineación.
— ¿Qué balance hace de la trayectoria del Lemos?
— Al margen de lo sucedido con Martín Murado, fue
una temporada positiva por encontrarnos desahogados
en la clasificación, además como equipo recién ascendi-

Antonio Pérez,
“Chicho”, está
viviendo su
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en el Lemos,
la cuarta como
presidente

do a la categoría. Nos quedamos a salvo de un número
considerable de arrastres. No es menos cierto que, con
la sorpresa del cambio de entrenador, entramos en una
fase carente de juego y de motivación por estar anclados
en la zona media de la tabla.
— ¿Cuáles son las aspiraciones para el nuevo
curso?
— Pretendemos hacer una temporada mejor, o sea,
estar en la pomada por los puestos de promoción de
ascenso a Tercera División, pero al mismo tiempo,
creo que la categoría va a tener más nivel e igualdad.
El nuevo entrenador es Marcos Veiga, pero iba a serlo
Charly, al que se le presentó un problema personal y
tuvo que dejarlo.
— ¿En qué estado institucional se encuentra el
Lemos?
— Todavía queda un importante desfase de tesorería de 80.000 euros con dos o tres acreedores de
temporadas anteriores, en concreto desde 2001. Por
ello, tenemos que reducir el presupuesto año a año.
Pasamos este verano de 77.000 a 70.000 euros, pero
con la idea de conformar una plantilla más competitiva
que esta temporada.

CLUB LEMOS
Localidad: Monforte de Lemos (Lugo)

Colores primera equipación: Camiseta y pantalón blancos

Terreno de juego: A Pinguela

Año de fundación: 1924

Capacidad: 2.000 espectadores

Temporadas en Preferente Galicia: 23
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PORTEROS:
Javi
Toni
DEFENSAS:
Kadete
Iago
Borja Castro
Lugilde
Pablo
Traste
Marros
Fornas
Saúl
CENTROCAMPISTAS:
Manuel
Denis
Joserra
Iván González
Fernando
Pulpix
Cristian
Seso
Mirás
DELANTEROS:
Noé
Anxo
Javi Ramos
Dabouza
Samuel
Xende
Adri
Adrián Román
ENTRENADOR:
Alberto López
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Chantada:
Nuevo ejercicio
de fiabilidad

Once de las 12 últimas temporadas
contemplaron al Chantada en Preferente Galicia, lo cual pone de manifiesto
la estabilidad y el acierto de la filosofía
deportiva de Sangoñedo. Este curso el
objetivo de la permanencia se alcanzó
matemáticamente a falta de una jornada y, en realidad, dos meses después
de trascender un malestar generalizado
de la plantilla hacia el presidente José
Antonio Méndez, dimitido de manera
irrevocable al término de la temporada,
por un trato económico desigual a los
jugadores. La exdirectiva Mercedes Arias
se ha colocado al frente de la entidad,
a la vez que el entrenador Pepe Martín
recoge el testigo dejado por Alberto
López.
Aunque repitieron casi todos los
futbolistas del ejercicio anterior, no
así el entrenador-jugador Óscar Méndez (Lalín), el inicio fue de sustos, en
concreto dos presencias en zona de
descenso por un bagaje de 2 victorias
en 12 duelos. Poco a poco, se mejoró,
de ahí el puesto 13 en el ecuador
liguero. Tres victorias en casa al inicio

de la segunda vuelta aclararon las
cosas. Chantada fue noticia el 31 de
enero por la avería del helicóptero de
evacuación del lesionado Denis y la
consiguiente suspensión del partido.
Tras ocho duelos sin ganar, la peor
racha, se enlazaron dos triunfos por
única vez de cara a una salvación
certificada en la penúltima jornada.
El capitán y polivalente Kadete sobresalió como máximo anotador (13 goles).
Con el paso de los meses, la plantilla
fue registrando las incorporaciones de
Javi Ramos, Fernando y Dabouza, y las
salidas prematuras de los delanteros
Adri (Chantada Atlético) y Adrián Román (Residencia B). La última jornada
significó el estreno de los canteranos
Mirás, de edad juvenil, y Toni en Preferente Galicia. Anteriormente, el turno
le había correspondido a Xende. Volvió
a ser fundamental la aportación de los
jugadores del Chantada B, que acaba
de ascender a Primera Autonómica.
El Chantada quedó eliminado por el
Viveiro en octavos de final de la Copa
Diputación.
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Mercedes Arias:
“Me puse a
disposición de
los jugadores”
Mercedes Arias es la nueva y primera presidenta
de la Sociedad Deportiva Chantada a petición expresa
de los futbolistas de los equipos sénior de la entidad,
precisamente los más reacios hacia la labor del expresidente José Antonio Méndez (2013-2016). De hecho,
unos meses antes de terminar la temporada, la propia
Mercedes Arias dimitió como vocal de la junta directiva
por falta de confianza en sus compañeros de gestión.
— ¿Por qué llegó a abandonar el club hace unos
meses?
— No me encontraba cómoda con José Antonio
Méndez. Empecé a ver cosas que no me gustaban. Por
medio de algunas personas, escuché rumores acerca
del malestar de los jugadores hacia el presidente. Era
raro y, a la vez, significativo que dos plantillas completas
estuviesen incómodas. José Antonio Méndez decía que
todo era mentira, pero yo me fiaba más de los rumores
que de la propia junta directiva.
— ¿Cuál fue el motivo del malestar de los jugadores?
— Estaban cansados de la diferencia de trato económico que había con respecto a futbolistas que llegaron
después a la plantilla. Los jugadores del Chantada sólo
cobran primas y gastos de desplazamiento. Hace años,
se decía desde la directiva si algún fichaje iba a cobrar
más, pero esta vez no fue así. José Antonio Méndez
pensó que todo era una guerra contra él y, además, se
enrocó en negar la realidad.
— ¿Y cómo surgió lo de acceder a la presidencia?
— Cuatro futbolistas vinieron a hablar conmigo a final
de temporada para pedirme que fuese la presidenta.
Me puse a disposición de los jugadores, o sea, les dije
que sí, pero también les confesé que yo no era la persona adecuada para el cargo. Accedí, porque quiero a
los chicos. No les podíamos abandonar. De hecho, no

Mercedes Arias fue propuesta como
presidenta por los propios futbolistas
del Chantada hace escasos meses
hubo más alternativas a la presidencia. Para la elección, primero dijeron desde la junta gestora que debía
hacerse votación, aunque no había más candidaturas,
pero luego se rectificó.
— ¿Con qué se ha encontrado al aterrizar en el
cargo?
— Se dijo en la asamblea que había 7.500 euros de
superávit de esta temporada, pero comprobamos que
eso no era verdad. No sabemos cómo están las cuentas
ni si tendremos dinero para empezar la temporada.
En último término, yo podría adelantar algo si fuese
necesario. Pongo la cara como presidenta, pero los
que tienen que trabajar son los jugadores, que están
buscando apoyos por Chantada.
— ¿Por dónde pasan las aspiraciones deportivas?
— Buscaremos la permanencia en Preferente Galicia
con la mayor parte del grupo de las últimas temporadas.
El nuevo entrenador, Pepe Martín, ya conoce la categoría.
La coordinación se le pidió a Juan Rodríguez, técnico
de la casa procedente del Antas.

SOCIEDAD DEPORTIVA CHANTADA
Localidad: Chantada (Lugo)

Colores primera equipación: Camiseta roja y pantalón azul

Terreno de juego: Sangoñedo

Año de fundación: 1970

Capacidad: 1.500 espectadores

Temporadas en Preferente Galicia: 21
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PORTEROS:
Iago
Lisboa
DEFENSAS:
Luisma
Pedreiras
Roberto
Peque
Chavea
Sito
Bryan
José Luis
Esteban
Urdi
CENTROCAMPISTAS:
Samos
Diego López
Héctor
Isma
Fran
Raúl
Carnero
Cayuela
DELANTEROS:
Marino
Nico
Félix
Álex Torres
Manu
Alberto
ENTRENADOR:
Charly
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Sarriana: Corto
margen para el
rey del empate
Tres puestos y cuatro puntos separaron de la zona final de descenso
por arrastre a una Sarriana con la
previsión de terminar algo más arriba
de la duodécima plaza, sobre todo
disponiendo de la experiencia del
entrenador Charly desde el inicio de
temporada y del salto de calidad de
las incorporaciones de Nico y Félix
en octubre. La Sarriana, salvada del
descenso hace un año por el salto del
Noia a Tercera División al producirse el
del Pontevedra a Segunda B, fue el rey
del empate de Preferente Galicia (18
igualadas) en su segunda temporada
consecutiva en la categoría. La tercera
contará como máximo responsable
técnico a Martín Murado.
Fueron los numerosos empates los
acompañantes a lo largo de las 16
primeras jornadas, en las que hubo un
solo triunfo de la Sarriana, que ocupó
la zona de descenso dos veces, ambas
en septiembre. Su mejor posición en
la primera vuelta fue el decimocuarto
lugar en el que la terminó. Una racha
de ocho jornadas sin perder (cinco

victorias y tres empates) iluminó el
trayecto desde mediados de diciembre
hasta ser undécima, la mejor posición
de la temporada. A continuación, irrumpieron de nuevo los empates a modo
de freno de mano. Por los muchos
arrastres, la permanencia no quedó del
todo asegurada hasta la victoria de la
última jornada.
Los delanteros Marino y Nico se
erigieron en máximos goleadores de
la Sarriana con nueve dianas cada
uno en su haber. La piedra angular del
proyecto volvió a ser el núcleo duro de
supervivientes del ascenso de hace dos
años a Preferente Galicia. Los fichajes
sobre la marcha de Nico, Félix y Pedreiras fueron compensando la salida
progresiva de Alberto, Urdi, Esteban y
José Luis. Carnero tuvo el infortunio de
perderse varios meses debido a una
grave lesión. Por su parte, los cadetes
Cayuela y Manu debutaron en la competición copera, o sea, al cierre de la
temporada. La Sarriana quedó apeada
en la ronda de cuartos de final de la
Copa Diputación.
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Ángel Tourón vislumbra su sexta temporada al frente de la Sarriana, a
la que llegó como presidente en 2011

Ángel Tourón:
“Teníamos
unas
expectativas
mayores”
Ángel Tourón no disimula cierta decepción por el resultado clasificatorio de la Sociedad Deportiva Sarriana,
una permanencia con escasa renta de puntos sobre la
zona de descenso por arrastre, pero curiosamente, de
cara a la nueva temporada, la que será sexta para él
en la labor de máximo mandatario, sí sitúa la salvación
como gran objetivo. Los aficionados de A Ribela ya están
valorando de verdad la estabilidad en Preferente Galicia,
una categoría que le va como anillo al dedo.
— ¿Qué resumen realiza de la temporada?
— Lo de empatar 18 de 38 partidos termina penalizando mucho en la tabla. En momentos puntuales,
no nos acompañó la suerte para ganar alguno de esos
encuentros. Aunque empezamos flojos, la temporada
fue bastante lineal. Durante muchas jornadas, estuvimos
al límite de los puestos de descenso por arrastre.
— ¿Se contaba con alcanzar una cota más alta?
— Subimos esta temporada el presupuesto de 130.000
a 140.000 euros, de los cuales el ayuntamiento aportó
20.000. Teníamos unas expectativas mayores en nuestra
segunda campaña consecutiva en Preferente Galicia.
Considero que no debimos esperar tanto, hasta la última
jornada, para amarrar la salvación. Eso sí, de cara a la
próxima temporada sí nos planteamos la permanencia

como único objetivo de partida. Poco a poco, los chicos
de Sarria van adquiriendo experiencia en la categoría
con una base de varios años a la que añadimos tres o
cuatro incorporaciones.
— ¿Ha sido consensuado el reciente cambio de
entrenador?
— Efectivamente. Ni siquiera llegamos a plantearnos
su continuidad. Fue una decisión de ambos y ya tomada
semanas antes de terminar la temporada. A Charly no
le gustan los ciclos grandes en un equipo. Martín Murado es una apuesta nueva y viene de entrenar media
temporada al Lemos en la categoría. Además, nos gusta
su forma de ser. Tiene muchos conocimientos de fútbol
por una gran trayectoria como jugador.
— ¿Cuáles fueron los problemas por debajo del
primer equipo?
— O Páramo, de Primera Autonómica, dejó de ser
nuestro filial. Además, no tuvimos equipo Juvenil debido
a la falta de compromiso de los jugadores, si bien lo recuperamos en la nueva temporada. En consecuencia, no
tuvimos recambios para el primer equipo en momentos
puntuales. Por ejemplo, en la Copa Diputación, a final
de temporada, dimos la oportunidad de estrenarse a
dos cadetes, Cayuela y Manu.

SOCIEDAD DEPORTIVA SARRIANA
Localidad: Sarria (Lugo)

Colores primera equipación: Camiseta y pantalón blancos

Terreno de juego: A Ribela

Año de fundación: 1968

Capacidad: 1.500 espectadores

Temporadas en Preferente Galicia: 27
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PORTEROS:
Julián
Fabio
Koke
DEFENSAS:
Cristian
Martín Barreiro
Víctor Vecino
Pablo Novo
Óscar
Juan Fuentes
Hugo
Tuñas
Rubio
Alberto
Jacobo
CENTROCAMPISTAS:
Doro
Jesús
Fernando
Camilo
Canedo
Marcos
Anxo Veiga
Fernando Silva
Jota
Brais
Steven
DELANTEROS:
Róber Pladur
Kevin
Anxo
Coria
Sergio Barbeira
Santi
ENTRENADOR:
Iván Cancela
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Xallas: Otra
vez salvación y
Copa da Costa
Únicamente los tres primeros clasificados realizaron mejor segunda vuelta
que el Xallas, decimotercero al término
de la temporada (47 puntos) y antepenúltimo al final de la primera vuelta
(13). Es decir, los 34 puntos sumados a
partir del ecuador liguero determinaron
la permanencia xalleira justo por encima
de los puestos de hipotético descenso
por arrastre. Al igual que un año antes,
la guinda la puso la conquista de la Copa
da Costa. Esta fue la temporada de la
recuperación del escudo y del uniforme
de juego tradicionales del Xallas FC, ya
sin el apellido Santa Comba. La vendida
como fusión de clubes de hace cuatro
años quedó totalmente desenmascarada.
Con media plantilla nueva a las
órdenes del retornado Iván Cancela,
contrastaron dos únicas victorias en la
primera vuelta con solo tres derrotas
en la segunda. El Xallas ocupó la zona
de descenso directo de la tercera a la
vigésima jornada. Tres triunfos seguidos
en febrero lo alejaron de las tres últimas
posiciones, algo reforzado con una

racha de dos meses sin perder, y con
otras tres victorias consecutivas terminó
libre de toda contingencia de arrastres.
La salvación se festejó venciendo en el
feudo del campeón, Castro. El puesto
13 fue el mejor a lo largo de una temporada coronada desde el punto de
penalti contra el Soneira en la final de
la Copa da Costa (0-0).
Róber Pladur, uno de los cuatro fichajes realizados durante el curso, se
erigió en máximo goleador con siete
dianas. Antes que el delantero procedente de la Esteirana, llegaron a Santa
Comba los zagueros Óscar, Víctor Vecino
y Martín Barreiro para hacer frente a
las prolongadas ausencias por lesión
de Rubio, Hugo y Tuñas, el primero de
ellos inédito en Liga. Jota, Jacobo, Brais
y Steven causaron baja en la plantilla.
Fernando Silva fue fichado al final para
disputar la Copa da Costa. Los juveniles
Anxo Veiga, Tuñas y Alberto se estrenaron esta temporada con el primer
equipo. El Xallas mordió el polvo en los
octavos de final de la Copa Diputación.
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José Manuel Pérez Gorgal lleva tres años de presidente
del Xallas Fútbol Club, con camiseta verde y pantalón
negro en el uniforme desde el pasado verano como
medida de restauración de las señas de identidad de
más de medio siglo de historia. La segunda parte de la
temporada, con la permanencia amarrada en la última
jornada y el título copero por penaltis contra el Soneira
el 25 de junio, fue para enmarcar.
– ¿Cómo contempló el curso futbolístico desde
la presidencia?
– En la primera vuelta, de malos resultados, acusamos
la adaptación de un buen número de fichajes al mando
de un nuevo entrenador, pero al mismo tiempo, no se
veía gran superioridad de ningún rival. La segunda vuelta
demostró que éramos un buen equipo, sobre todo con
fichajes como Róber Pladur, el máximo goleador. Finalmente, no tuvimos que depender de otros equipos para
obtener la permanencia y, además, reeditamos el título
de la Copa da Costa a pesar de varias bajas importantes.
– ¿Son unos buenos cimientos para el nuevo curso?
– El entrenador Iván Cancela realizó una muy buena
labor y sigue con nosotros. Queremos la continuidad de
casi toda la plantilla y, al mismo tiempo, hacer cuatro
retoques para dar un salto de calidad y no pasar tantos
apuros como en los últimos años. De hecho, tenemos
en mente estar de la mitad de la tabla hacia arriba.
– ¿Por qué el regreso al uniforme tradicional en
2015?
– Volvimos a los orígenes por decisión nuestra, no
de personas de fuera. Incluso lo pudimos hacer antes.
Por el contrario, en 2012 sí hubo presión por parte del
exalcalde Antonio Landeira para usar el color naranja
del Santa Comba en el uniforme: no fue cierta aquella
teórica fusión de los clubes, pero nos obligaron desde el
ayuntamiento a vestir los dos colores (verde y naranja)
para dar la imagen de que sí lo había sido.
– ¿Se ha cerrado el grifo de la subvención municipal?
– La temporada 2015-16 ha sido la primera sin aportación económica del Ayuntamiento de Santa Comba.
Finalmente, sí nos dieron algo correspondiente a la
campaña anterior. Por todo ello, estamos obligados a
recortar un poco el presupuesto. Yo mismo he tenido
que aportar dinero para cuadrar las cuentas de esta
temporada.
– ¿Tiene apoyos suficientes de cara al último año
de mandato?
– Los compañeros de la junta directiva me convencieron este verano para seguir y culminar la etapa iniciada en 2013. Eso sí, estuve indeciso, porque lo de ser
presidente de un club durante tres años quita mucho
tiempo, sobre todo a la familia.

José Manuel
Pérez Gorgal:
“Hubo presión
en 2012 para
usar el color
naranja”

José Manuel
Pérez
Gorgal es el
presidente
del Xallas
desde 2013
y todavía
tiene una
temporada
más por
delante

XALLAS FÚTBOL CLUB
Localidad: Santa Comba (A Coruña)

Colores primera equipación: Camiseta verde y pantalón negro

Terreno de juego: A Fontenla

Año de fundación: 1964

Capacidad: 1.500 espectadores

Temporadas en Preferente Galicia: 8
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PORTEROS:
Makelele
Lucas Díaz
Raúl
DEFENSAS:
Aguado
Peiteado
Brais López
Ander
Mateo
Diego Peña
Damián
Fafú
Matías
CENTROCAMPISTAS:
Colón
Alfonsito
Marcos García
Uxío
Guille
Luismi
Jacinto
Marc
Cristian
DELANTEROS:
Iker
Brais Calvo
Chiño
David Nogueira
Lautaro
Jorge Bello
Lucas Vázquez
ENTRENADORES:
Fran Raviña (jor. 1-16)
Manolo Blanco (jor. 17-26)
Gelucho (jor. 27-38)
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Estudiantil: El
último equipo en
eludir el descenso
Hasta el 29 de mayo, o sea, hasta
una semana después de terminar la
competición en Preferente Galicia, debió aguardar el séptimo por la cola, el
Estudiantil, para esquivar el descenso
por arrastre a Primera Autonómica.
La permanencia dependía exclusivamente del ascenso de, al menos, un
representante gallego a Segunda B,
lo cual se hizo realidad con el Boiro,
curiosamente el anterior equipo del
tercer entrenador del Estudiantil a lo
largo de la temporada, Gelucho. Una
gran recta final permitió la escalada de
dos posiciones, la última de ellas en la
última jornada. La campaña futbolística
en San Martiño tuvo dos presidentes y
tres entrenadores.
El ya exfilial del Compostela pasó
de ser líder en la segunda jornada a
estar en la zona de descenso solo 21
días después. Siete derrotas en ocho
partidos desencadenaron el primer
gran movimiento, la dimisión de la
presidenta Rocío García a finales de
octubre. Su sustituto, Arturo Fandiño,
no tardó en despedir al entrenador Fran

Raviña. El preparador físico Manolo
Blanco tomó el relevo y debutó con
un triunfo, pero solo duró dos meses
por malos resultados. El recurso final
fue el experimentado Gelucho, artífice
del mejor balance celeste: 6 victorias
y 3 empates en 12 partidos. Cuatro de
esos triunfos se materializaron en las
cinco últimas jornadas.
Iker (9) y Brais Calvo (8) se repartieron la mayor tajada goleadora en una
plantilla con numerosos cambios, tanto
el pasado verano como en los meses
posteriores. Así, hasta diez jugadores
se subieron al tren en marcha: Alfonsito, David Nogueira, Jacinto, Lautaro,
Luismi, Marc, Peiteado, Raúl, Uxío y el
juvenil Damián. Cristian, Fafú, Lucas
Vázquez y Matías tomaron el camino
de salida. Una grave lesión de rodilla
dejó fuera de combate a Diego Peña
durante casi todo el curso. Makelele
se perdió los dos últimos meses por
problemas físicos. Chiño fue utilizado
a menudo por el Compostela. El Estudiantil llegó a los cuartos de final de
la Copa Diputación.
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Arturo Fandiño: “La junta
gestora
puso orden
en el club”

Arturo Fandiño accedió a la
presidencia del Estudiantil a
finales de octubre mediante
una junta gestora

Arturo Fandiño recibió mayoría absoluta de votos en la asamblea
de final de temporada y, por tanto, también es el presidente de
la nueva junta directiva del Club de Fútbol Agrupación Estudiantil,
recibiendo así continuidad los miembros de la junta gestora iniciada a finales de octubre. Con la permanencia bajo el brazo, la
próxima será la cuarta temporada consecutiva del Estudiantil en
Preferente Galicia.
— ¿Se ve con ganas de continuar al frente del club?
— La verdad es que estoy contento. Por un lado, sabíamos que
el Boiro iba a ascender a Segunda B y que, en consecuencia, no
íbamos a perder la categoría por arrastre. En otro orden de cosas,
siento el respaldo de los aficionados a tenor de la mayoría absoluta
obtenida en la asamblea y con votos en urna. Parecía que iba a
comparecer otra candidatura, pero en cuanto supieron que yo me
presentaba, decidieron retirarse.
— ¿Qué sucedió en octubre para producirse el cambio de
directiva?
— El vicepresidente Manolo Varela y el tesorero José Cancela me
llamaron para comunicarme que la presidenta Rocío García y que
su hermano, el expresidente José García, habían abandonado el
club. A los pocos días, constituimos una junta gestora hasta final de
curso. La temporada estuvo completamente mal coordinada hasta
que llegamos nosotros. La junta gestora puso orden en el club. Por
ejemplo, en ese momento, se le debían a la plantilla los sueldos
de septiembre y octubre. Tuvimos que pagarles una nómina a los
futbolistas, porque de lo contrario, se negaban a jugar.
— ¿Cuál había sido su anterior cometido en el Estudiantil?
– En la temporada 2014-15, era el encargado de la taquilla de los
partidos, además de buscar publicidad, pero siempre desde fuera,
o sea, sin estar en la junta directiva. Dejé esa función, porque el
expresidente José García quería hacer todo a su manera.
— ¿En qué basa la renuncia a continuar como filial del
Compostela?
— No podemos hipotecar el club. Sin ir más lejos, el primer entrenador de la temporada, Fran Raviña, fue impuesto por el Compostela. El
principal motivo es que no podríamos ascender a Tercera División si el
Compostela no sube a Segunda B y que, además, podría arrastrarnos
si descendiese. A final de temporada, tuvimos tres reuniones con el
Compostela hasta que se dieron cuenta y aceptaron la decisión.
— ¿A qué aspira el Estudiantil entonces?
— Mi ilusión es hacer una escuela deportiva cuando nuestro
campo, Os Casares, sea de hierba sintética y volvamos a jugar en
él. Gelucho renovó avalado por los buenos resultados cosechados
desde que llegó. El presupuesto para la nueva temporada aumenta
a 75.000 euros. La aportación municipal es de 8.000. No se le debe
un euro a nadie. Tenemos unos 300 socios pertenecientes a cinco
o seis parroquias.

CLUB DE FÚTBOL AGRUPACIÓN ESTUDIANTIL
Localidad: Loimil-A Estrada (Pontevedra)

Colores primera equipación: Camiseta celeste y pantalón blanco

Terreno de juego: San Martiño (Callobre)

Año de fundación: 1982

Capacidad: 1.000 espectadores

Temporadas en Preferente Galicia: 3
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PORTEROS:
Tomás
Roi
DEFENSAS:
Álex
Álvarez
Muñiz
Nel
Diego Redondo
Juan José
Manu Ascariz
Álex Vasco
Iván
Joel Vasco
Leandro
CENTROCAMPISTAS:
Luis Díaz
David Silva
Elías
Javi
Óscar
Álvaro Vázquez
Jordi
Álvaro Buján
Nacho
Michi
Tejeda
DELANTEROS:
Alberte
Carlitos
Iago
Adrián
Jonathan
ENTRENADOR:
Madriles
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Milagrosa:
El puesto 15 no dio
la permanencia
Tres arrastres de equipos del norte
desde Tercera División (Noia, Ribadeo
y Galicia de Mugardos) se llevaron por
delante al decimoquinto de Preferente
Norte, la Milagrosa, que, por tanto,
no pudo mantener la categoría pese
a haber dejado cinco equipos por
debajo en la tabla, una circunstancia
que no se producía en el Grupo Norte
desde el ejercicio 2010-11. Ésta fue la
temporada del reencuentro del equipo
lucense con Preferente tras 12 años
(2003-2015). Sin embargo, el paso
resultó fugaz por una crisis de siete
derrotas en las ocho últimas jornadas
y, a finales de junio, por el ascenso
frustrado del Arzúa a Tercera al no
hacerlo el Cerceda a Segunda B.
La decimoquinta posición final fue
la peor de la Milagrosa a lo largo de
la temporada. Nada hacía preverlo a
tenor de la fiabilidad mostrada durante
la primera vuelta, también de algunos
vaivenes. Como muestra, el tercer
puesto de la tercera jornada contrastó
con el decimocuarto al término de la
sexta. La primera vuelta concluyó con

la Milagrosa en un cómodo undécimo
lugar. Cuatro victorias en cinco encuentros la llevaron a ser octava justo antes
de Semana Santa, o sea, a falta de ocho
jornadas que, a la postre, resultaron
letales por sufrir en ellas siete derrotas
y un empate. El KO de la última jornada
contra la Sarriana (0-2) la hizo precipitarse al temido puesto 15.
Luis Díaz, de 21 años y máximo
goleador de la Milagrosa (13 tantos,
9 de penalti), ha fichado este verano
por el Lugo como apuesta de futuro.
La plantilla se reforzó para las últimas
jornadas con Álvaro Vázquez. Manu
Vila estuvo toda la temporada sin jugar
por lesión. El calvario de los problemas
físicos le tocó desde diciembre a Manu
Ascariz. Michi, Leandro y Tejeda se
marcharon por diversos motivos. Hasta
siete juveniles debutaron en Preferente
Galicia: Álex Vasco, Álvaro Buján, Iván,
Joel Vasco, Jonathan, Jordi y Nacho.
También se estrenó Juan José, del
filial Ferroviaria. La Milagrosa terminó
el curso eliminada en octavos de final
de la Copa Diputación.

ANUARIO 2015

- 2016

Magín
López:
“Tenemos
la mala
suerte del
gafe”

Magín López
es una
auténtica
institución
en la
Milagrosa
al llevar 21
años como
presidente

Magín López se las sabe todas en la Sociedad Cultural y Deportiva Milagrosa por ostentar el cargo de
presidente desde 1995. La pérdida de categoría tanto
del primer equipo masculino como del Femenino, éste
en la temporada de la histórica presencia en Segunda
División Nacional por un ascenso administrativo ofrecido
y aceptado a mediados de julio de 2015, no alteran el
librillo del veterano dirigente.
— ¿Se llevan mejor los disgustos con su filosofía?
— La Milagrosa es un equipo de fútbol base y, por
ello, trabajamos principalmente con los jugadores y
jugadoras formados en nuestra cantera. Se trata de una
mentalidad diferente a lo habitual. No cabe duda de que
el doble descenso ha sido una pena. En realidad, siempre
tenemos problemas para mantenernos en Preferente.
Fuimos el único equipo del Grupo Norte que no pagó
ni un euro a los jugadores, pero les atendemos todo lo
bien que podemos con los medios de que disponemos.
Un 80 por ciento de la plantilla la formaron jugadores
formados en nuestro club.
— ¿Cuál fue el motivo de la cuesta abajo de la
recta final?
— Siempre estuvimos cómodos en la clasificación hasta
el encuentro clave de la jornada 33 contra el Chantada
a domicilio. Ese día fallamos un penalti y perdimos. A
los jugadores les dio un bajón y ya no salieron del pozo.
Desde luego, tenemos la mala suerte del gafe. Lo normal es la salvación del equipo situado en el puesto 15.
— ¿Cómo anduvieron los números de esta temporada?
— El presupuesto fue de alrededor de 120.000 euros,
20.000 de ellos por la participación en Segunda División
Nacional femenina, algo histórico para nuestras jugadoras, todas de casa, algunas de las cuales no pudieron
debutar en la categoría hasta 2016 por no tener los 15
años cumplidos. Estamos pendientes del ingreso de la
subvención de 9.000 euros de la Xunta de Galicia por
el equipo femenino. La Milagrosa tiene mucha base,
además de contar con un filial, la Ferroviaria.
— ¿Qué inconveniente hay en el campo?
— El Luis López Gorgoso es un recinto abierto y, por
tanto, no podemos cobrar entrada a los espectadores.
En otras palabras, los partidos se ven sin necesidad de
entrar al campo. Sí hay una puerta de acceso para los
equipos y los árbitros.
— ¿Seguirá igual el “matrimonio” con Madriles?
— Deja de dirigir al primer equipo, pero Madriles es
como mi hijo deportivo. Es entrenador de la Milagrosa
desde que estoy de presidente. Se trata de una persona
especial. Lo de Madriles viene por nacer en Madrid, pero
sus padres son de aquí y él lleva toda la vida en Lugo.
También fue jugador de la Milagrosa.

SOCIEDAD CULTURAL Y DEPORTIVA MILAGROSA
Localidad: Lugo
Terreno de juego: Luis López Gorgoso
Capacidad: 1.000 espectadores
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Colores primera equipación: Camiseta rojiblanca con rayas
horizontales y pantalón rojo
Año de fundación: 1963
Temporadas en Preferente Galicia: 19
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PORTEROS:
Vicente
César
Martín García
DEFENSAS:
Capi
Alfonso
Sebas
Bruno
Guillermo
Conde
Santos
Manuel
CENTROCAMPISTAS:
Emilio
Rubén
Munín
Martín
Santi Crego
Brais Vidal
Agustín
Luismi
Brais
DELANTEROS:
Uxío
Pepe
Álex Boo
Rial
Pinaque
ENTRENADOR:
Manolo Moscoso
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Villestro: El único
debutante del grupo
cayó por arrastre
Duró una sola temporada la aventura del Villestro santiagués en Preferente Galicia. El único debutante
del Grupo Norte, fundado en 1983,
terminó el curso fuera de las posiciones de descenso directo, pero los
arrastres desde Tercera División le
hicieron regresar por la vía rápida a
Primera Autonómica. La única forma
de mantener la categoría habría sido
con el salto de los cuatro representantes gallegos a Segunda B. Se dio
continuidad al cuerpo técnico y a
buena parte de la plantilla del ascenso.
Las principales adquisiciones fueron
para la portería y la delantera. La falta
de oficio en momentos clave, sobre
todo hacia el final de los partidos,
costó demasiados puntos.
Un espectacular estreno liguero en
Dumbría (0-3) y la igualada en el siguiente encuentro situaron al Villestro
en zona de ascenso tras la segunda
jornada. Sin embargo, la trayectoria
durante la primera vuelta tomó un tono
descendente, terminando la misma
decimoquinto, su peor posición hasta

ese momento, en gran parte por seis
derrotas en siete partidos entre mediados de noviembre y principios de
enero. También hubo seis jornadas sin
ganar entre marzo y abril, con cuatro
empates seguidos, además de padecer
la circunstancia de no encadenar dos
triunfos en ningún momento. El puesto
16 final fue inamovible en las ocho
últimas jornadas.
Dos de las caras nuevas para el
estreno en la categoría, los delanteros
Pepe y Uxío, compartieron la etiqueta
de máximos realizadores (9 goles). Solo
hubo dos movimientos en la plantilla
durante la temporada: la incorporación
de Rubén en septiembre y el retorno de
Brais al Belvís en octubre. Martín García
y Santos, inéditos desde septiembre
y enero respectivamente, padecieron
lesiones de larga duración, mientras
que Iago no llegó a disputar ni un
solo minuto por idéntico motivo. Los
juveniles Luismi y Manuel se estrenaron
en Preferente Galicia. El Villestro quedó
apeado de la Copa Diputación en la
segunda eliminatoria.
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Suso Conde: “Hicimos
historia en un club pequeño”
Suso Conde lleva una década y media de la segunda
etapa como presidente de la
Sociedad Deportiva Villestro,
un modesto club de barrio
en la pomada desde hace 33
años. El histórico paso por
Preferente Galicia ha sido de
una sola temporada a tenor
de los temidos arrastres de
los equipos del norte desde
Tercera División. Por otro
lado, ahora es momento de
regeneración en A Barrosa por
la marcha de casi todos los
jugadores una vez concluido
el curso futbolístico. César,
Conde y Martín serán los tres
únicos supervivientes de una
plantilla con nuevo entrenador, Julio Martínez.
— ¿Qué lectura hace de la
temporada en sí?
— El Villestro compitió a
buen nivel dentro de sus
posibilidades. Por ejemplo,
el Castro, campeón de la categoría, perdió en A Barrosa
en la primera vuelta, pero en
otros partidos se nos escaparon muchos puntos por goles
encajados en los últimos minutos como consecuencia de
la falta de oficio. Eso sí, solo
tengo palabras buenas para la
plantilla y el cuerpo técnico.
No hay que reprochar nada
a nadie. A los jugadores les
pondría una nota de diez para
arriba en comportamiento y
constancia.
— ¿Cómo se gestó la aventura del histórico ascenso?
— Manolo Moscoso, el

Suso
Conde,
uno de los
fundadores
del
Villestro
hace 33
años,
también
fue
tesorero y
secretario

entrenador, cogió el equipo a
falta de cinco jornadas para el
final de la pasada temporada
y lo ascendió a Preferente. Le
ofrecimos la renovación, y continuó con nosotros. Hicimos
historia en un club pequeño
como el nuestro, con el que
no es fácil competir en una categoría de enorme exigencia.
Por ejemplo, ningún jugador
del Villestro cobra. Además,
pedimos compromiso durante
toda la temporada. Eso sí, después se puede ir cualquiera,
porque no retenemos a nadie.
— ¿Y de cara al futuro
cómo pintan las cosas?
— Descendimos, pero no
pasa nada. Seguimos con la
ilusión de siempre a pesar de
que ahora se nos han marchado casi todos los jugadores.
Por ello, nos espera una temporada difícil y de adaptación
a Primera Autonómica con una
plantilla muy joven.
— ¿Qué representa el Villestro para usted?
— Empecé de tesorero en
1983 y ya no me despegué
más del club, bien como
presidente o como secretario
cuando hubo otra persona al
frente de la entidad. Ésta es
mi segunda etapa de presidente y sigo al pie del cañón
para conseguir recursos con
la aportación de algo más de
300 socios, rifas, etc. El presupuesto del Villestro para la
temporada recién finalizada
rondó los 60.000 euros para
todos los equipos.

SOCIEDAD DEPORTIVA VILLESTRO
Localidad: Santiago de Compostela

Colores primera equipación: Camiseta azul y pantalón blanco

Terreno de juego: A Barrosa

Año de fundación: 1983

Capacidad: 1.000 espectadores

Temporadas en Preferente Galicia: 1
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PORTEROS:
Juan
Ala
Santi
DEFENSAS:
Curu
Sera
Rial
Jony
Charles
Iago
Manu Fernández
Ángel
Magariños
CENTROCAMPISTAS:
Denis
Manu Treus
Moure
Manu Alcalde
Picos
Joshi
Baliño
Aarón
Piñeiro
Richi
Diego Ferrás
DELANTEROS:
Pablo Mato
Juan Kilo
Choco
Chispa
Asier
ENTRENADOR:
Iñaki Tembra
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Puebla: La peor
segunda vuelta
acarreó el descenso
Transcurrieron 23 años entre la anterior presencia del Puebla en Preferente
Galicia y la de esta temporada, realmente convulsa por diversas vicisitudes
y de inmediato retorno a la categoría
de procedencia, Primera Autonómica.
La renuncia a mitad de ejercicio de
la que era nueva presidenta, Begoña
Domínguez, posibilitó la segunda etapa
del veterano Nelson Barreiro al frente
de la entidad barbanzana, pero lo más
traumático de todo en A Pobra do
Caramiñal fue el increíble descalabro
del equipo blanquiazul en la segunda
vuelta de la competición hasta terminar
descendiendo como cuarto clasificado
por la cola, es decir, sepultado por los
arrastres.
El Puebla alcanzó el cielo de Tercera División (1987-1990) y, más
recientemente, el pozo de Tercera
Autonómica (2005-2009). El arranque
no fue halagüeño, porque sólo ganó 2
de los 13 primeros partidos, en parte
por jugar dos meses en Cadreche, de
hierba artificial, mientras terminaban
las obras en A Alta. Cuatro victorias,

tres de ellas seguidas, entre noviembre
y diciembre le catapultaron a concluir
la primera vuelta en duodécima posición. Sin embargo, la segunda vuelta
del Puebla fue la peor de la categoría
(7 puntos), aunque el debutante Iñaki
Tembra conservó el cargo. Anclado en
el puesto 17, el descenso por arrastre
se consumó a falta de una jornada.
Pablo Mato y Moure, con siete
tantos cada uno, fueron los máximos
goleadores del Puebla. En los últimos
meses de competición, de cuesta
abajo sin frenos, no participaron
cuatro jugadores: Piñeiro (lesionado
de gravedad en febrero), Iago (sancionado en marzo con diez partidos
por una agresión), Charles y Richi.
Baliño, Aarón y Chispa se sumaron a
la plantilla en 2016. Magariños causó
baja en la primera vuelta. Los juveniles
Santi, Manu Fernández, Ángel y Diego
Ferrás debutaron en la última jornada,
mientras que su compañero Asier lo
hizo unos meses antes. El Puebla cayó
eliminado en la segunda ronda de la
Copa Diputación.
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Nelson
Barreiro:
“El Puebla
se iba
para
abajo en
diciembre”
Nelson Barreiro se puso al frente del Puebla Fútbol
Club a mediados de diciembre debido a una indisposición de la anterior presidenta para continuar en
el cargo. Su currículo en los despachos es bastante
amplio: presidente del Puebla (2000-2007 y 2015-?),
secretario del propio Puebla (2007-2011) y directivo
de la Federación Gallega de Fútbol durante la etapa de
José García Liñares (2011-2014).
— ¿Qué sucedió para volver a la presidencia?
— Begoña Domínguez tuvo un problema personal,
de salud, y no nos quedó más remedio que retomar el
club a mediados de diciembre. Me nombró presidente
el que es vicepresidente de la actual junta directiva,
José Manuel García Escurís, que en realidad fue el que
montó ésto. Luego, buscamos gente (secretaria, tesorero...) para tratar de levantar el club, porque el Puebla
se iba para abajo en diciembre.
— ¿Cuáles fueron los mayores problemas en ese
momento?
— Desde el principio, estuvo todo muy mal canalizado. Muchos carnets de socio, en torno a la mitad, no se
entregaron por una deficiente organización del club en
el reparto. Por otro lado, la junta directiva que estuvo

Nelson
Barreiro
regresó de
manera
forzosa
a la
presidencia
del Puebla
a mediados
de
diciembre

hasta el pasado verano dejó deuda. Estamos pendientes
de las subvenciones para liquidar a los jugadores de
esta temporada. Calculo que el presupuesto rondó los
60.000 euros.
— ¿Y en cuanto a los equipos de cantera?
— Uno de los problemas más graves fue la renuncia
del Infantil a competir en Liga Gallega después de alcanzar el ascenso en el campo. Los padres se llevaron
a los jugadores, porque se les ofrecieron cosas en la
pasada temporada que luego no se cumplieron. Dimos
una mala imagen por no hacer frente a algo histórico.
— ¿Encuentra explicación al desenlace del primer
equipo?
— Hubo algún mal rollo entre varios futbolistas y el
cuerpo técnico. Muchas veces el que menos juega echa
siempre la culpa de todo al entrenador, mientras que
los titulares opinan justamente lo contrario. La primera
vuelta fue completa, pero en la segunda, con el mismo
entrenador e idéntica metodología, sólo sumamos siete
puntos. Es algo que nadie se explica.
Por ejemplo, en la antepenúltima jornada, hicimos
un partido muy bueno contra el campeón, el Castro,
pero perdimos.

PUEBLA FÚTBOL CLUB
Localidad: A Pobra do Caramiñal (A Coruña)

Colores primera equipación: Camiseta blanquiazul y pantalón azul

Terreno de juego: A Alta

Año de fundación: 1973

Capacidad: 1.500 espectadores

Temporadas en Preferente Galicia: 6
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PORTEROS:
Ezequiel
Héctor
Martín
Kike Fidalgo
Flori
DEFENSAS:
Raúl
Alberto
Marcos
Dani Carnota
Gustavo
Pablo Vidal
Miguel
David Ramallo
Cameán
David
Héitor
Marco
CENTROCAMPISTAS:
Fran
Álvaro Calo
Madiop
Gonzalo
Brais
Pedro
Marcos Martínez
Brais Regueiro
Tato
Óscar
Adrián Falcón
Campai
DELANTEROS:
Pap
Joseíño
Container
Treus
Carlitos
Juáncar
Espi
Moncho
ENTRENADORES:
Susín Lobato (jor. 1-18)
Pepe Cores (jor. 19 y 20)
José Mato (jor. 21-38)
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Atlético Riveira:
Descontrol de
camino al precipicio
Se quedó en tres el número de temporadas seguidas del Atlético Riveira
en Preferente Galicia. Lo de este curso
fue un auténtico desorden técnico y de
jugadores hasta certificar la pérdida de
categoría a falta de tres jornadas. Nada
menos que 37 futbolistas, 9 de ellos
juveniles, desfilaron por A Fieiteira. El
capítulo de altas (8) y bajas (12) de
la plantilla a lo largo de la temporada
fue de locos, igual que el número de
goles encajados (96). Por otro lado,
la destitución de Susín Lobato no hizo
mejorar los resultados precisamente.
José Manuel Sil, procedente del Lesende Lousame, será el nuevo entrenador
de un jovencísimo Atlético Riveira en
Primera Autonómica.
Susín Lobato, debutante en Preferente, no tuvo un mal inicio al ganar
dos de los seis primeros duelos. Contrastó la zona de descenso en agosto
con un digno undécimo puesto en
septiembre. No obstante, el Riveira
cayó al puesto 17 hacia el final de la
primera vuelta. La escasez de triunfos
motivó la destitución del técnico en

Navidad. Pepe Cores asumió el cargo
hasta el fichaje de José Mato, otro
novel en Preferente, que fue testigo
de casi toda una racha de 22 jornadas
sin vencer, la peor de la categoría, de
noviembre a mayo. Con él, solo se
ganaron los dos últimos partidos, ya
con el descenso consumado, aunque
tuvo el consuelo de eludir el “farolillo
rojo”.
Los 17 goles de Pap, máximo artillero de la plantilla, fue de lo poco salvable.Óscar estuvo inédito en Liga por
una grave lesión. Alberto, Container,
Gonzalo, Héctor, Juáncar, Martín, Pablo Vidal y Raúl se sumaron al plantel
durante la temporada, mientras que
los propios Juáncar y Martín, Adrián
Falcón, Cameán, Campai, David, Espi,
Flori, Héitor, Kike Fidalgo, Marco y
Moncho desaparecieron del mapa. Los
juveniles Brais, Brais Regueiro, Carlitos, David Ramallo, Marcos Martínez,
Miguel, Pedro, Tato y Treus arrimaron
el hombro. El Riveira fue eliminado con
claridad (0-8) por el Compostela en la
tercera ronda de la Copa Diputación.
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Juan
Fungueiriño:
“Pronto vi
que sería una
temporada
difícil”
Juan Fungueiriño, presidente del Club Atlético de
Riveira desde enero de 2015, asume con resignación
la pérdida de categoría en un curso futbolístico difícil
de igualar en lo negativo y en lo excéntrico. La mala
dinámica de resultados, sin victorias, se instaló en
noviembre y no cesó hasta producirse el descenso
matemático, cambio de entrenador incluido de por
medio. Lo mejor estuvo en la amplia camada de juveniles con minutos para dar el relevo a medio y largo
plazo en A Fieiteira.
— ¿Cuáles fueron los principales males del equipo?
— Nos sorprendió la falta de compromiso de varios
jugadores, por ejemplo los que terminaron la etapa juvenil. Muchas veces se les vio de fiesta de noche hasta
tarde en la víspera de los partidos. Había gente viciada y
todo se enquistó pronto dentro del vestuario. Se buscó
un revulsivo en Navidad con el cambio de entrenador,
pero seguimos recibiendo un gran número de goles. Las
únicas victorias con José Mato en el banquillo fueron en
las dos últimas jornadas. El problema no lo tuvimos en
ataque sino en el apartado defensivo por la juventud y
la falta de contundencia.
— ¿Se esperaba un desenlace tan amargo en lo
deportivo?
— Desde la derrota del verano en el partido de la
Copa Diputación contra el Compostela (0-8), vi que

Juan
Fungueiriño
lleva un
año y
medio
como
presidente
del Atlético
Riveira,
descendido
a Primera
Autonómica

sería una temporada difícil. Confiamos en chavales de
la casa. Era bonito competir en Preferente Galicia, pero
hay que estar donde toca. Ahora es momento de dar un
paso atrás, porque no podremos pagar a los jugadores.
No somos como esos clubes que dejan de abonar dinero
a la plantilla a mitad de temporada. Los futbolistas del
Atlético Riveira han cobrado primas.
— ¿En qué situación se encuentra la tesorería?
— Gracias a Dios, estamos saneados. El presupuesto
de esta temporada rondó los 90.000 euros para todos
los equipos. La subvención municipal anual es de 6.000.
Tenemos que empezar la nueva temporada tranquilos.
Somos conscientes de que debemos crear un equipo
joven y comprometido para competir dignamente en
Primera Autonómica. En cuanto al público de A Fieiteira,
no tenemos ninguna queja. La manera de enganchar
a los aficionados siempre es con buenos resultados.
— ¿Han firmado algún acuerdo recientemente?
— Sí, acabamos de suscribir un convenio de colaboración con el Celta. Nuestro proyecto es dar un paso
importante en el fútbol base recibiendo la metodología
de trabajo de los entrenadores del Celta, que, a partir
de septiembre, vendrán todas las semanas a Ribeira.
También nuestros técnicos acudirán con regularidad a
Vigo. Pretendemos hacer una selección de jugadores
de la zona para progresar.

CLUB ATLÉTICO DE RIVEIRA
Localidad: Santa Uxía de Ribeira (A Coruña)

Colores primera equipación: Camiseta celeste y pantalón azul

Terreno de juego: A Fieiteira

Año de fundación: 1968

Capacidad: 1.500 espectadores

Temporadas en Preferente Galicia: 23
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PORTEROS:
Iván Bouzón
David
Iván Baña
DEFENSAS:
Adrián Alcaina
José
David Carreira
Pablo Conde
Iago
Raúl
Canario
Pablo Paz
Jano
Denis
José Miguel
Óscar
CENTROCAMPISTAS:
Aarón López
Cespón
Rivi
Edu
Marcos Mouro
Mauro
Brais
Jesús
Lucas
Iago García
DELANTEROS:
Charly
Manu
Javi
Damián
Martín
Isma Márquez
Juan de Dora
Lourido
Adrián Nieto
Javi Antelo
ENTRENADORES:
José López Canosa (jor. 1-19)
Nando Waldomar (jor. 20)
Julián Ferreiro (jor. 21-38)
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Dumbría:
Agitado final del
ciclo más próspero
Una temporada para olvidar, con 35
de las 38 jornadas en la zona de descenso, hizo terminar de manera brusca
la estabilidad del Dumbría en Preferente
Galicia (2011-2016). La mejor etapa de
la historia del club costero se quedó
justo al final de la primera vuelta sin
los servicios del destituido José López
Canosa, que se mantenía en el cargo
desde febrero de 2010. El recambio de
Julián Ferreiro para el banquillo tampoco ofreció los resultados deseados aunque continuará en la nueva temporada.
A falta de tres jornadas, se consumó el
descenso a Primera Autonómica. Un
lote de juveniles arrimaron el hombro
sacrificando sus opciones de subir a
Liga Nacional.
Resultó determinante el mal inicio. El
Dumbría perdió de goleada en el debut
liguero y, además, fue incapaz de ganar
en las nueve primeras jornadas, de ahí
la casi permanente presencia en la zona
crítica. Dos triunfos seguidos en octubre
le permitieron salir del hoyo durante
tres fines de semana, pero luego se

pasó 14 jornadas sin conocer la victoria.
Durante esa pésima racha, a principios
de 2016, José López Canosa fue relevado del cargo. Nando Waldomar hizo
las veces de interino un partido, y a
continuación, llegó Julián Ferreiro, ex
del Negreira, pero la segunda vuelta del
Dumbría resultó igual de negativa que
la primera (11 puntos en cada una).
El único consuelo fue eludir el “farolillo rojo” en la jornada final con un empate frente al ese día ascendido Dubra.
Charly se erigió en máximo goleador
con siete tantos. Durante la temporada,
hubo los revulsivos de Damián y Manu,
y la llegada y posterior salida de Brais.
Adrián Nieto, Denis, Iago García, Jano,
Jesús, Lourido, Lucas y Óscar también
hicieron las maletas. Isma Romero
(inédito), David y Rivi tuvieron lesiones
graves. Los juveniles Canario, Edu, Iván
Baña, Javi Antelo, José Miguel, Marcos
Mouro, Mauro, Pablo Paz y Raúl debutaron con el primer equipo. El Dumbría
fue apeado de la Copa Diputación y de
la Copa da Costa en segunda ronda.
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César Ferrío: “Se arrastraba
desidia y faltó compromiso”
César Ferrío siempre ha
estado muy vinculado al
Club de Fútbol Dumbría de
una u otra manera: jugador, entrenador del filial y,
desde este mismo verano,
presidente, es decir, primer
sucesor en el cargo del
alcalde y ahora también
diputado provincial José
Manuel Pequeño. La tarea
de máximo mandatario del
club la compaginará con la
que venía desempeñando,
la coordinación de las secciones de voleibol y ciclismo.
Los fichajes estelares de
Rubén Márquez y del repescado Adrián Makaay para la
punta de ataque auguran un
Dumbría peleando por el
retorno a Preferente Galicia.
— ¿Cómo se gestó su
llegada a la presidencia?
— José Manuel Pequeño
estaba cansado y, además,
ahora también tiene cargo
como diputado provincial.
Cada vez le dedicaba menos
tiempo al Dumbría, así que
mi nombre se propuso para
presidente en la asamblea.
No hubo candidatura alternativa. Coordino las otras
dos secciones del club y
soy el técnico municipal de
Deportes. Empecé a trabajar
en el ayuntamiento en 1998
y, después, fui jugador y
entrenador.
— ¿A qué achaca el descenso de esta temporada?
— Se arrastraba cierta
desidia y acomodamien-

César
Ferrío se ha
convertido
este verano
en el
segundo
presidente
en los 20
años de
historia del
Dumbría

to por una etapa de seis
años del entrenador José
López Canosa. Fueron acumulándose circunstancias
negativas como la falta de

compromiso de muchos
jugadores. El problema
no tuvo solución ni con la
llegada de Julián Ferreiro,
al que le costó asentarse y

amoldarse a lo que había.
— ¿Cuál es el objetivo de
cara a la nueva campaña?
— La idea es volver a
Preferente Galicia, porque
tenemos equipo para eso
con, por ejemplo, la recuperación de Rivi y los fichajes
de Adrián Makaay y Rubén
Márquez. Se percibe un
mayor compromiso de los
jugadores. Por otro lado,
Julián Ferreiro sigue como
entrenador del primer equipo y también coordinará
todas las categorías.
— ¿Hay mucha exigencia económica entre las
tres secciones?
— Estamos obligados a
aumentar el presupuesto
en unos 40.000 euros por el
histórico ascenso del equipo
de voleibol a Superliga 2, la
segunda categoría nacional.
En fútbol, compensamos el
descenso del primer equipo
con la presencia de los tres
equipos de base por primera
vez en Ligas Gallegas en una
misma temporada.
— ¿De qué manera
aporta el ayuntamiento?
— La subvención municipal se corresponde cada
temporada con los gastos de
desplazamiento de todos los
equipos del Dumbría. Se trata
de una ayuda fundamental.
Estimamos que el presupuesto para la temporada 2016-17
será de unos 100.000 euros.
El Dumbría está viviendo una
etapa de transición.

CLUB DE FÚTBOL DUMBRÍA
Localidad: Dumbría (A Coruña)

Colores primera equipación: Camiseta blanca y pantalón negro

Terreno de juego: O Conco

Año de fundación: 1996

Capacidad: 1.500 espectadores

Temporadas en Preferente Galicia: 5
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PORTEROS:
Rafa
Alexandre
Gavela
Marcos
Toni
DEFENSAS:
Termi
Óscar Ares
Iván Bahamonde
Álex López
Eloy
Borja
Brandeiro
Breijo
Noel
Dani Fernández
CENTROCAMPISTAS:
Damián
Choche
Iago
Josiño
Alberto
Bertito
Urbano
Paulo
Marcos Randulfe
Javi
Carrera
Adrián Planas
Diego
DELANTEROS:
Pablo
Chris
Martín
Simón
Artai
Yoshua
ENTRENADORES:
Manel Montero (jor. 1-20)
Iván Rodríguez (jor. 22-38)
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O Val:
Derrumbado el
ciclo más estable
Se quedó en siete el número de
temporadas consecutivas del O Val en
Preferente Galicia, la etapa de mayor
estabilidad de Sinde dentro de una categoría a la medida de sus pretensiones,
al cuajar un curso desafortunado a más
no poder hasta terminar en la última
posición. O Val fue colista en 17 jornadas
y, a falta de tres encuentros, certificó
el descenso a Primera Autonómica,
la cual no pisaba desde la temporada
2008-09. La inexperiencia de la plantilla
hacía prever el temido desenlace tras
dos campañas al límite de la permanencia. De poco valió la destitución del
entrenador Manel Montero, debutante
en Preferente, nada más comenzar la
segunda vuelta.
El noveno puesto de la jornada inaugural fue el más alto a lo largo del
curso. La caída a las plazas de descenso
se fraguó a mediados de octubre y ya
no tuvo vuelta de hoja por una serie de
siete derrotas y otra de seis, además de
estar 11 jornadas sin ganar. O Val solo
sumó 10 puntos en la primera vuelta y
11 en la segunda. El entrenador Manel

Montero fue destituido a principios de
enero, pero la mala dinámica de resultados tampoco cambió con el sustituto,
Iván Rodríguez, al que le tocó debutar
con una injusta derrota postrera contra
el Dubra. Los únicos consuelos fueron
las victorias en casa ante los también
descendidos Atlético Riveira, Dumbría
y Puebla.
Pablo, incorporado en octubre, destacó como máximo realizador valexo
con siete dianas. Igualmente con la
temporada en marcha, ficharon Adrián
Planas y Javi, pero ambos se fueron unos
meses después. Noel, Dani Fernández,
Toni, Marcos y Carrera también abandonaron el barco. Iván Bahamonde reforzó
la defensa desde febrero. El cadete
Gavela y los juveniles Alexandre, Artai,
Bertito, Breijo, Diego, Paulo y Urbano
se estrenaron en Preferente Galicia.
Como curiosidad, tres porteros distintos
fueron alineados en las tres primeras
jornadas. O Val quedó apeado de la
Copa Diputación en la tercera ronda.
El entrenador para la nueva temporada
es Jesús Pérez.
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Antonio López no ha tenido precisamente un
camino de rosas al inicio de su segunda etapa
como presidente de la Sociedad Deportiva O Val
de Narón. La primera piedra, en el verano de 2015,
fue la polémica renuncia al ascenso administrativo
de la sección femenina a Segunda División Nacional
por un exceso de cautela de la junta directiva recién
aterrizada acerca de la viabilidad de la aventura. Al
posterior descenso del equipo masculino a Primera
Autonómica se le une un proceso abierto contra el
anterior presidente, Javier Aneiros, por fraude en
diversos conceptos.
— ¿Qué resumen hace de la temporada?
— Llegamos tarde al cargo y nos dejamos ir al
tomar ciertas decisiones. La idea era contar con
mucha gente joven en la primera plantilla, pero la
cosa no salió bien. Ahora tenemos que arrimar el
hombro para devolver al equipo a la categoría que
le corresponde. Asumo en primera persona la culpa
de esta situación.
— ¿Fue demasiado tarde el cambio de entrenador?
— Había que darle margen a Manel Montero
aunque no creo que la destitución hubiese llegado
a destiempo. Eso sí, algo había que hacer, ya que,
de lo contrario, la cosa habría terminado todavía
peor. Por otro lado, soy muy reacio a gastar dinero
en fichajes, porque no es bueno hacer diferencias
en el vestuario. Lo que hay se reparte a todos por
igual, como sucedió en el histórico ascenso del O
Val a Tercera División.
— ¿Cuál es el balance económico de la entidad?
— El ejercicio se cerró con 142.000 euros, es
decir, una cantidad bastante por encima de lo
previsto debido a lo recaudado en la cantina por
varios torneos. Unos 10.000 euros se destinaron a
pagar una parte de la deuda pendiente. Todos los
directivos hicieron un gran esfuerzo. Podemos decir
que se pagó y se cobró todo lo concerniente a esta
temporada. Percibimos 40.000 euros anuales del
ayuntamiento. Por otro lado, cuando llegué, había
111 socios, mientras que ahora andamos por 500.
— ¿De qué consta el proceso contra Javier
Aneiros?
— No entro en eso. Es cuestión de los asesores
jurídicos una vez aprobado el asunto hace unos
meses en una asamblea extraordinaria. Ellos tienen
que valorar si se cometieron irregularidades durante
su gestión como presidente. Por ejemplo, las cuentas de 2014 todavía están sin auditar. La asamblea
de socios aprobó por unanimidad las cuentas y el
informe correspondiente a esta temporada.

Antonio López:
“Asumo la
culpa de esta
situación”

La
próxima
será la
segunda
temporada
de la
segunda
etapa de
Antonio
López al
frente del
O Val

SOCIEDAD DEPORTIVA O VAL DE NARÓN
Localidad: O Val-Narón (A Coruña)
Terreno de juego: Sinde
Capacidad: 1.500 espectadores

Colores primera equipación: Camiseta blanca con franja ancha roja y
pantalón blanco
Año de fundación: 1976
Temporadas en Preferente Galicia: 15
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Clasificación
Equipos

Ptos.

J

G

E

P

GF

GC

1. Villalonga

87

38

26

9

3

66

22

2. Céltiga

76

38

23

7

8

76

32

3. Porriño Industrial

70

38

21

7

10

75

48

4. Gondomar

64

38

19

7

12

61

52

5. Atios

61

38

17

10

11

61

37

6. Estradense

58

38

17

7

14

43

41

7. Arenteiro

58

38

16

10

12

54

45

8. Ourense

55

38

15

10

13

44

52

9. Valladares

52

38

15

7

16

62

59

10. X. Sanxenxo

51

38

14

9

15

50

59

11. Unión O Grove

50

38

15

5

18

49

46

12. Cultural Areas

49

38

14

7

17

54

51

13. Mondariz

48

38

14

6

18

45

54

14. Portonovo

47

38

12

11

15

43

54

15. Alertanavia

47

38

12

11

15

49

56

16. Caselas

47

38

13

8

17

48

53

17. Marcón Atlético

46

38

14

4

20

44

57

18. Lalín

44

38

12

8

18

40

57

19. Domaio

30

38

8

6

24

47

82

20. Monterrey

23

38

6

5

27

33

87

PORTEROS:
Iván Parada
Adrián
DEFENSAS:
Fran Campos
Iván Renda
Santi
José
Adrián Santos
Aarón
CENTROCAMPISTAS:
Saúl
Bisti
Manu
Alfonso
Jesu
Rosal
Giao
Cerqueiras
DELANTEROS:
Javi Pazos
Diego Blanco
Pablo Porta
Héctor
Barbi
Marcos
ENTRENADOR:
Antonio Fernández
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Villalonga: Ascenso
y título absoluto
de Preferente
Impresionaron a propios y extraños
los 87 puntos sumados por un Villalonga
catapultado tres años después a Tercera
División y, además, con la etiqueta de
campeón de Preferente Sur y del título
absoluto de Preferente Galicia. Una
plantilla justa de efectivos, principalmente en defensa, y reformada al 50
por ciento en relación al sexto puesto
de la anterior temporada protagonizó
un rendimiento extraordinario a pie
de césped desde la primera hasta la
última jornada del campeonato. El entrenador, Antonio Fernández, exprimió
lo máximo de 17 jugadores delante de
una hinchada entregada y con nueva
presidenta, Lorena González.
El Villalonga sólo perdió 3 partidos
de 40 dentro de la competición de la
regularidad y monopolizó el liderato
desde la cuarta jornada. Siete victorias
seguidas al comienzo dieron unas alas
enormes. Hacia la mitad de curso,
hubo una cadena de cinco triunfos,
la misma del cierre de la liga regular.
La máxima distancia sobre el segundo

fue de diez puntos, tanto en la primera
como en la segunda vuelta. Eso sí,
recién superado el ecuador liguero, la
renta quedó reducida a cinco puntos,
pero luego alcanzó otra vez los dos
dígitos. El ascenso se consumó a falta
de cuatro jornadas, y el título, a falta
de tres. El Castro mordió el polvo en
la lucha por el título absoluto.
Javi Pazos (19 goles) fue el máximo
realizador del Villalonga y uno de los
que vieron puerta en el compromiso de
vuelta contra el Castro (2-2). Por su parte, Iván Parada terminó como el portero
menos goleado de la categoría. Aarón,
Adrián Santos y Cerqueiras sufrieron lesiones de gravedad y, en consecuencia,
gozaron de menos protagonismo que el
selecto grupo de confianza del cuerpo
técnico. Barbi dispuso de licencia desde
mitad de temporada, pero apenas contó
con minutos, al igual que Marcos. El
Villalonga, eliminado por el Alondras en
las semifinales de la Copa Diputación,
se coronó también como el equipo más
deportivo de Preferente Sur.
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Lorena González:
“Lo de esta
temporada ha sido
una fortuna”
Lorena González, de 29 años,
todavía se encuentra eufórica por
el impresionante rendimiento del
Villalonga Fútbol Club justo en la
primera temporada como presidenta
de la entidad. Anteriormente, su tío
y su abuelo también comandaron el
rumbo de la nave celeste. El fútbol
de categoría nacional vuelve al Novo
San Pedro después de tres años de
ausencia y con la intención de darle
continuidad. Una de las claves del
éxito radica en la numerosa y fiel
afición de la pequeña parroquia
sanxenxina. La próxima será la temporada 22 del Villalonga en Tercera
División.
— ¿Cómo describe la emoción
vivida en los últimos meses?
— Los jugadores se esforzaron al
máximo semana a semana. Cada
entrenamiento valía por diez. Eso fue
muy importante. Ganamos los siete
primeros partidos y recuperamos la
dinámica victoriosa después de las
tres únicas derrotas sufridas. Desde
luego, lo de esta temporada ha sido
una fortuna, porque no se obtiene
todos los años. No íbamos al campo
a una posible derrota, sino que casi
todo fueron triunfos.
— ¿Cuál es el secreto de un lugar
como Vilalonga?
— Somos una aldea de Sanxenxo
con 500 socios. Por ejemplo, en el

Lorena González
tuvo el
inmejorable
estreno del
ascenso a Tercera
División como
presidenta
del
Villalonga

partido a domicilio del Campeonato
Absoluto de Preferente, a dos horas
y media, había tanta gente del Villalonga como del Castro, o sea, más no
se le puede pedir a la afición. Además, nuestro patrocinador, InterRías,
siempre da su apoyo al cien por cien.
— ¿Qué previsiones maneja para
la nueva temporada?
— El Villalonga todavía tiene una
deuda de entre 50.000 y 60.000
euros con la Agencia Tributaria que
seguiremos rebajando. El presupuesto va a aumentar por la plantilla y
por los arbitrajes, pero tampoco
nos vamos a tirar de la moto en
Tercera División, la categoría en la
que debe estar el Villalonga. Confeccionaremos un equipo para no
sufrir demasiado, o sea, sin dejar los
deberes para la última jornada. La
idea es renovar al 85 por ciento de
los jugadores, otra vez a las órdenes
de Antonio Fernández. Tenemos un
grupo humano estupendo, y eso es
lo que más cuenta.
— ¿Cada cuánto renueva mandato la presidencia?
— Los estatutos del club permiten
hacerlo temporada a temporada y
sin necesidad de tratarse de una
junta gestora. Todos los directivos
decidimos continuar un año más. Lo
cierto es que los buenos resultados
nos animan a seguir esta aventura.

VILLALONGA FÚTBOL CLUB
Localidad: Vilalonga-Sanxenxo (Pontevedra)

Colores primera equipación: Camiseta celeste y pantalón blanco

Terreno de juego: Novo San Pedro

Año de fundación: 1947

Capacidad: 2.000 espectadores

Temporadas en Preferente Galicia: 9
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PORTEROS:
Marcos
Sergio
DEFENSAS:
Janeiro
Arias
Bautista
Silva
Iago Nogueira
Adrián
Carlos
Bruno
CENTROCAMPISTAS:
Javi
Emilio
Chiqui
Diego
Jonathan
David Falcón
Pablo Baúlde
Milleiro
DELANTEROS:
Ramón
Machu
Álex Pena
Álex Cubas
Roberto
Rubén
ENTRENADOR:
Edu Charlín
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Céltiga: El gran
favorito dio el
salto de categoría
Casi todas las quinielas de Preferente Sur apuntaban al Céltiga como el
rival a batir y, por tanto, máximo candidato al ascenso, lo cual se cumplió
en la última jornada con una histórica
goleada al Portonovo (1-7). A Illa de
Arousa regresa a Tercera División tres
años después. Ocho fichajes fueron
“capturados” en verano de tres clubes del entorno: Álex Cubas, Chiqui
y Diego (Portonovo), Arias y Machu
(Villalonga), Emilio, Jonathan y Ramón (Xuventú Sanxenxo). Se formó
una plantilla amplia, mejorada y muy
remodelada con relación al frustrante
decimotercer puesto del curso pasado,
cuyo último entrenador, Edu Charlín,
fue quien llevó las riendas.
El Céltiga realizó una primera vuelta
sin excesiva brillantez, pero la segunda
fue, de largo, la mejor de entre los
participantes de Preferente Galicia
(44 puntos). También terminó como
máximo goleador del Grupo Sur con
76 tantos, el mismo número de puntos de su casillero. Antes del ecuador
liguero, fue segundo en tres ocasiones.

Cinco triunfos seguidos entre enero y
febrero escenificaron la progresión de
camino al segundo puesto, de zona de
ascenso directo, que lo ocupó ininterrumpidamente en las ocho últimas
jornadas, resueltas con seis victorias.
El entrenador Edu Charlín apostó por
el mismo once inicial en las goleadas
de los tres últimos duelos ligueros.
La sociedad Ramón-Machu generó
34 de los 76 goles del conjunto isleño.
Además, el primero de ellos, autor
de 22, recibió el Trofeo Luis Suárez
al mejor jugador de Preferente Sur
en la Gala de la Asociación de Clubes
Galegos. La única adquisición durante el curso fue el veterano Bautista,
recuperado de una fractura de tibia
y peroné padecida con el Lalín en la
anterior temporada. Bruno, Carlos,
Milleiro y Rubén tomaron el camino
de salida por diferentes circunstancias,
mientras que Iago Nogueira no jugó
entre septiembre y enero a causa de
una operación de rodilla. El Céltiga
fue apeado por penaltis en la quinta
eliminatoria de la Copa Diputación.
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Juan Ramón Rial:
“Hicimos una
segunda vuelta
espectacular”
— ¿De qué manera se presenta el
reencuentro con Tercera División?
— El Céltiga está obligado a
aumentar el presupuesto, pero al
mismo tiempo, se producirá un
incremento de la masa social y de
las subvenciones por el salto de
categoría, sin olvidar el apoyo imprescindible de nuestros dos patrocinadores principales. En el apartado
deportivo, pretendemos asentarnos
en Tercera con fichajes contrastados
como cuatro jugadores procedentes
del Boiro: Marcos, Paco, Tachi y el
retornado Carlos. También tendrán
peso bastantes futbolistas de A Illa.
— ¿Cómo describe el estilo del
entrenador Edu Charlín?
— Se trata de un técnico joven
y con carácter, buen manejo de la
plantilla y seriedad en el trabajo. La
próxima será su cuarta temporada
en el Céltiga. Lo primero que hizo
fue subir con el Juvenil a Liga Gallega. En los últimos encuentros de la
temporada 2014-15, se hizo cargo
del primer equipo, al que ascendió
este curso.
— ¿Se siente respaldado y con
fuerzas a nivel personal?
— Me encuentro muy a gusto, pues
dispongo de un grupo de directivos
que contribuyen a que lo de la presidencia sea muy llevadero. Afronto
la cuarta y última temporada de

Juan Ramón Rial se puso al mando
del Céltiga Fútbol Club justo después
del último descenso a Preferente Galicia (2013), con lo cual se estrenará
como presidente de Tercera División
en la nueva temporada. La modestia y
el trabajo en la sombra son las señas
de identidad de la numerosa junta
directiva del Céltiga. A Illa de Arousa
cuenta con una notable tradición de
fútbol, también de Tercera División,
y el ascenso de categoría se festejó
como correspondía a una espera de
tres años.
— ¿Qué tal llevó los nervios de
la jornada final?
— La celebración en el último
partido no fue demasiado explosiva
debido a que el objetivo del ascenso estaba casi conseguido desde
una semana antes. Es decir, solo
se habrían torcido las cosas en el
caso de una jornada rocambolesca
con dos goleadas inesperadas, una
a favor del Porriño Industrial y otra
en nuestra contra.
— ¿Cuál fue el secreto para alcanzar el éxito?
— Hicimos una segunda vuelta
espectacular, la mejor de la categoría,
que nos hizo conseguir el ascenso.
Desde luego, quedamos muy satisfechos con el trabajo del cuerpo técnico
y de la buena plantilla confeccionada
a principio de temporada.

Juan Ramón Rial
saboreó el ascenso
en su tercera
temporada como
presidente del
club de A Illa
de Arousa

mandato. Es decir, una vez finalizada,
se convocarán elecciones y veremos
qué pasa. Espero que otras personas
den un paso adelante y se hagan con
las riendas del club para descansar
los que llevamos muchos años en
la directiva.

CÉLTIGA FÚTBOL CLUB
Localidad: A Illa de Arousa (Pontevedra)

Colores primera equipación: Camiseta rojiblanca y pantalón negro

Terreno de juego: Salvador Otero

Año de fundación: 1921

Capacidad: 2.000 espectadores

Temporadas en Preferente Galicia: 25
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PORTEROS:
Moha
Diego Penas
Abel
Lamas
DEFENSAS:
Quini
José
Sestelo
Bruno
Isma
Yago
Marcos
Rícar
David Areal
Adri
Tino
CENTROCAMPISTAS:
Claudio
Fabio
Edu
Carlos Campo
Stefan
Nico
Davo
Aarón
Diego
DELANTEROS:
Uru
Groba
Jacobo
Raúl
Pedro
ENTRENADORES:
Manu Gómez (jor. 1-11)
Mario López (jor. 12-15)
Rubén Sotelo (jor. 16-prom.)
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Porriño Industrial:
Podio liguero y
ahogo económico
La temporada del Porriño Industrial, el club con más presencias en la
ahora denominada Preferente Galicia
(46), tuvo dos frentes diferenciados e
independientes: los buenos resultados
deportivos y las penurias económicas.
Lo meramente futbolístico deparó un
más que meritorio tercer puesto en
remontada, aunque sin el premio del
ascenso ni siquiera del triunfo en la
promoción contra el Arzúa, mientras
que, en lo institucional, fueron descubiertas una serie de irregularidades de
la anterior junta directiva que, a fin de
cuentas, imposibilitaron el cobro de la
subvención municipal y todo lo que ello
supone para hacer frente a los gastos
del día a día.
Antes de la tormenta, el Porriño
ocupó la zona de descenso en cuatro
de las cinco primeras jornadas. Cinco
triunfos seguidos en casa lo catapultaron a terminar sexto la primera vuelta. En
octubre, un mes después de prosperar
una moción de censura contra la cúpula,
Miguel Laso fue elegido presidente. A
las pocas semanas, el técnico Manu

Gómez dimitió por asuntos personales.
El estirón definitivo tuvo lugar con 9
victorias en 11 jornadas, a la vez que
el plantel empezaba a sufrir impagos.
El Porriño fue cuarto en diez jornadas
seguidas y, a falta de tres, se apropió la
tercera posición. La tanda de penaltis
le privó de ganar una a la postre intrascendente promoción.
Rubén Sotelo fue el entrenador
durante más de media temporada, en
concreto desde principios de diciembre. A caballo entre el dimitido Manu
Gómez y el propio Rubén Sotelo, el
preparador físico Mario López hizo las
veces de interino en cuatro encuentros.
Con 19 tantos en la liga regular, Uru se
erigió en el máximo realizador de una
plantilla con escasos movimientos a
lo largo de la temporada: el fichaje de
Carlos Campo (Ribadumia) y las bajas
de Adri y Tino (Nieves). Por su parte,
los juveniles Aarón, Abel, David Areal,
Davo, Diego, Lamas y Rícar gozaron
de minutos. El Porriño Industrial cayó
eliminado en octavos de final de la
Copa Diputación.
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Miguel Laso:
“No había
contabilidad ni
justificantes
de nada”
Miguel Laso, padre de dos jugadores de la cantera y
socio, salió vencedor de un proceso electoral entre dos
a la presidencia del Porriño Industrial Fútbol Club el 2 de
octubre de 2015, es decir, un mes después de prosperar
la moción de censura de los socios contra su antecesor,
Esteban Cidanes. Una auditoría posterior dejó al descubierto la falta de contabilidad de gastos e ingresos de
la entidad durante varios ejercicios. A pesar de ello, el
ayuntamiento estuvo desembolsando una subvención
anual de 90.000 euros, la cual sí se congeló esta temporada por falta de justificación documental, de ahí el
ahogo económico al que aún está sometido el Porriño.
— ¿Cuál fue el motivo del malestar de los socios?
— No había ninguna transparencia desde hacía años.
Una plataforma solicitó las cuentas repetidamente y, ante
las continuas negativas, se juntaron firmas para llevar
a cabo una moción de censura contra el presidente
Esteban Cidanes. Él fue demorando el proceso todo
lo que pudo, pero al final no le quedó más remedio
que aceptarlo, puesto que, de lo contrario, habríamos
recurrido a la vía judicial.
— ¿Qué más cosas salieron a la luz después?
— En el momento de llegar nosotros a la junta directiva
solicitamos una auditoría. La conclusión fue que no había
ninguna contabilidad ni justificantes de nada. Todo era
un desastre y sin ningún control del dinero. Ni siquiera
había un listado de socios. Desde el Ayuntamiento, se

Miguel Laso
accedió a la
presidencia
del Porriño
Industrial un
mes
después de
la moción
de censura
contra su
antecesor

nos pidió justificación de 55.000 euros, pero no había
archivos de nada. Luego, nos enteramos de que 31.000
de esos 55.000 euros eran de facturas falsas. Por tanto,
se abrió un proceso por falsedad documental desde la
Fiscalía de Vigo. Ante ello, el Ayuntamiento no abonó
108.000 euros de subvención.
— ¿Y cómo pudieron salir adelante con tal problema?
— Ante estas grandes dificultades, de varios meses sin
pagar a los jugadores por lo sucedido, estuvimos reforzados y unidos pese a perder por penaltis la promoción
de los terceros clasificados. Me siento muy orgulloso
del equipo. De hecho, el entrenador Rubén Sotelo y el
grueso de jugadores siguen con nosotros. Lo pasamos
muy mal, pero en ningún momento pensé en tirar la
toalla por el bien del club.
— ¿Han encontrado la solución para recuperar
liquidez?
— Parece que sí. En primer lugar, hemos reconstruido
toda la contabilidad de 2015. La otra medida fue la devolución al Ayuntamiento de los 31.000 euros no justificados
para, de esa manera, cerrar el expediente sancionador y
estar en disposición de recibir los 108.000 euros pendientes. La alcaldesa nos prometió incluso una cantidad extra
por todo lo sucedido. Todavía debemos dinero a varios
jugadores y colaboradores. Deportivamente, mantenemos
la aspiración de devolver al Porriño a Tercera División.

PORRIÑO INDUSTRIAL FÚTBOL CLUB
Localidad: O Porriño (Pontevedra)

Colores primera equipación: Camiseta y pantalón azules

Terreno de juego: Lourambal

Año de fundación: 1933

Capacidad: 2.000 espectadores

Temporadas en Preferente Galicia: 46

Asociación de Clubes Galegos de Fútbol
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PORTEROS:
Isma
Alberto
DEFENSAS:
Pablo Costas
Luis
Costas
Javi
Adrián
Brais
Villa
Ferro
CENTROCAMPISTAS:
Richi
Manu Vilán
Víctor
Michael
Iago Vázquez
Manu Hermida
Canella
DELANTEROS:
Aitor Gómez
Mario
Rubén
Migui
Borja
ENTRENADOR:
Julio Álvarez
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Gondomar: El
exprimidor funcionó
hasta marzo
Diecinueve de las 38 jornadas de
Liga contemplaron al Gondomar en el
segundo puesto de la clasificación, es
decir, en zona de ascenso directo, pero la
escasez de efectivos y la concentración
de bajas pasaron factura a dos meses
para la conclusión de la temporada,
recolectando la cuarta posición final.
Eso sí, la octava plaza alcanzada en
el anterior ejercicio fue mejorada con
creces. La maquinaria de rentabilidad
para subir a Tercera División con una
plantilla corta y renovada al 50 por
ciento tenía fecha de caducidad. Por
extenuación, el Gondomar renunció en
mayo a disputar la promoción de hipotético ascenso ante el Atlético Arteixo,
cuarto de Preferente Norte.
El primer paseo del Gondomar
por las posiciones de ascenso directo
tuvo lugar a mediados de octubre, y
el último, durante el parón liguero de
Semana Santa. De partida, impulsaron
mucho 9 triunfos en las 14 primeras
jornadas. Una serie de cinco victorias
entre el final de la primera vuelta y el
inicio de la segunda reforzaron la can-

didatura a dar la sorpresa ante otros
equipos con mayores credenciales para
subir de categoría. Luego, se bajó el
pistón al notarse la ausencia de varios
jugadores, de ahí el hecho de un solo
triunfo en las ocho últimas jornadas.
Del segundo puesto se pasó al cuarto
por el adelantamiento del Céltiga y del
Porriño Industrial.
No fueron suficientes los 25 goles
de Aitor Gómez, máximo artillero de
la categoría, para hacer realidad el
sueño del ascenso a Tercera División. El
Gondomar no realizó ningún fichaje a
lo largo de la temporada para paliar la
marcha de Canella y Ferro, ambos por
compromisos laborales, y las bajas de
larga duración de los lesionados Villa,
KO desde enero, y Manu Hermida. Iago
Vázquez no estuvo en los primeros meses a disposición del entrenador Julio
Álvarez, renovado por una temporada.
Los mejores (y únicos) refuerzos fueron los delanteros juveniles Mario (7
goles) y Borja (1). El Gondomar cayó
eliminado en la tercera ronda de la
Copa Diputación.
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Alfonso
Mandado:
“Subir a
Tercera es
totalmente
inviable”
Alfonso Mandado no pone en absoluto el grito en el
cielo por la manera del Gondomar Club de Fútbol de
caer de la zona de ascenso a la cuarta posición final,
además con la renuncia a disputar una promoción que
tampoco habría dado el salto de categoría. La plantilla
ofreció meses de gran rendimiento y de esperanzas de
ascender, pero la continuidad en Preferente Galicia ya
es un éxito de por sí.
— ¿Pensó la posibilidad real del ascenso?
— Fue una temporada francamente buena, porque no
esperábamos estar tan arriba, pero al mismo tiempo,
debemos ser conscientes de las limitaciones. Subir a Tercera División es totalmente inviable. Siempre me marco
dos objetivos: no descender y cumplir los presupuestos.
La categoría ideal para el Gondomar es Preferente.
— ¿Cuál fue la causa de la renuncia a jugar la
promoción?
— Estábamos totalmente en cuadro. De hecho, en el
último partido de Liga, el portero suplente, Isma, tuvo
que jugar forzosamente de delantero durante más de
media hora. El prestigio del Gondomar no está en ir
a dar pena por los campos. Luchando, hay que tratar
de dejar el pabellón alto. En realidad, no nos fijamos
en la posibilidad del ascenso, sin olvidar el coste del
desplazamiento y del arbitraje en la promoción.
— ¿Cómo es el día a día del Gondomar?
— No tenemos muchos medios, entonces buscamos

Alfonso
Mandado,
expresidente
de la
Federación
Española
de Rugby,
cumple dos
temporadas
al frente del
Gondomar

un buen ambiente. En ese sentido, el entrenador, Julio
Álvarez, es una persona que aúna. Esta temporada tuvimos un presupuesto de entre 50.000 y 60.000 euros.
En cuanto a ayudas económicas, andamos fatal. Hicimos
una competición bastante buena y jugando bien, pero
tenemos muy poco apoyo. No llegamos a 2.000 euros
en publicidad estática y no hay espónsor. Las camisetas
las tenemos porque nos regalaron dos equipaciones
por amistad, pero no a cambio de dinero. Además, sólo
tenemos 200 socios.
— ¿Qué novedades habrá en la nueva temporada?
— Intentaremos formar categorías inferiores propias,
algo que ya intentamos el pasado verano, pero las autoridades no mediaron lo suficiente con el Gondomar
Fútbol Base. El fútbol está dividido en el pueblo. En
cuanto a la primera plantilla, Julio Álvarez contará con
el 90 por ciento de los jugadores de esta temporada.

GONDOMAR CLUB DE FÚTBOL
Localidad: Gondomar (Pontevedra)

Colores primera equipación: Camiseta blanca y pantalón azul

Terreno de juego: As Gaiandas

Año de fundación: 1914

Capacidad: 2.000 espectadores

Temporadas en Preferente Galicia: 23
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PORTEROS:
Miguel
Adri
DEFENSAS:
Sombri
Berto
Vitra
Borja
Sergio
Carlos
Valiente
Toni
Iker
CENTROCAMPISTAS:
Óscar
Nando
Denís
Demi
David Pérez
Álex
Noventa
San Marcial
Adrián
Erik
Brian
DELANTEROS:
Jorge Fernández
Víctor Besada
Rubio
Asi
ENTRENADOR:
Miguel Fernández
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Atios: La mejor
clasificación
de su historia

Deslumbró el rendimiento del
Atios, el actual participante con mayor
número de temporadas consecutivas
en Preferente Galicia Sur (la próxima
será la séptima), al alcanzar el techo
histórico de la quinta posición en la
categoría. O Carballo puede presumir de
estabilidad deportiva desde el ascenso
de 2010 y también de una clasificación
sin precedentes. Sin embargo, la nueva
junta directiva ha optado por un cambio
de rumbo para la próxima temporada
apostando por el entrenador Luismi
Areda (Mondariz) como relevo de un
Miguel Fernández que sacó lo mejor
de una plantilla bastante continuista
con respecto al undécimo puesto del
curso anterior.
El Atios transitó por la zona media
de la tabla hasta finales de octubre. La
primera pasada por el quinto puesto
se produjo a mediados de noviembre,
coincidiendo con la mitad de una racha
de cinco triunfos dentro de un intervalo
de siete jornadas, en la que el equipo porriñés también abrazó el tercer
puesto un fin de semana. No obstante,

varias lesiones en defensa afectaron
al rendimiento desde febrero hasta
finales de marzo. Con la reubicación de
jugadores y la aportación de algunos
canteranos, la situación se recondujo
con seis victorias en los nueve últimos
encuentros y la obtención del histórico
quinto puesto al adelantar en la jornada
final al Estradense.
Jorge Fernández, máximo artillero
de la categoría en la temporada 201415, quedó esta vez en la segunda posición general (23 goles). Otro ilustre
veterano, David Pérez, se incorporó a
la plantilla en marzo, un mes después
de la marcha de Brian al Pontellas.
Hubo problemas de efectivos atrás por
lesiones de Sergio, Carlos y Valiente.
De hecho, Valiente y Carlos permanecieron inéditos durante los cuatro
últimos meses. La aportación de la
cantera tuvo como protagonistas al
juvenil Erik y a los sénior Adrián, Iker,
Noventa, San Marcial y Toni, todos
debutantes en Preferente Galicia. El
Atios no pudo pasar de los octavos de
final en la Copa Diputación.

ANUARIO 2015

- 2016

José Cebreiro:
“Queremos dar
un cambio de
aires al equipo”
José Cebreiro ostenta
la presidencia del
Atios desde abril,
sucediendo en el
cargo a Ramón Porto

José Cebreiro relevó en abril a Ramón Porto
en la presidencia de la Unión Deportiva Atios
por expreso deseo del exmandatario, realmente
agotado como consecuencia de dos etapas al
frente de la entidad, la primera de ellas iniciada
en la temporada 2001-02. A pesar del histórico
quinto puesto alcanzado, la nueva junta directiva
se decantó por cambiar de entrenador este verano en busca de un juego más atractivo y vertical
para prolongar todavía más la estabilidad rojilla
en Preferente Sur.
— ¿Cómo surgió el recambio presidencial
en abril?
— Realizamos la asamblea cuando tocaba por
fecha. No hubo ningún problema al respecto.
Ramón Porto estaba cansado después de tantos
años y, obviamente, necesitaba un relevo en la
presidencia. Yo no pertenecía a la anterior junta
directiva, sino que mi vínculo con el Atios venía
por ser el padre de un jugador de las categorías
inferiores. Esperamos estar a la altura de las
circunstancias. Estoy recibiendo toda la ayuda
del anterior presidente, así que esto me está
resultando bastante fácil.
— ¿Cuál es la situación económica actual?
— Esta temporada ni se ganó ni se perdió dinero,
que es de lo que se trata. Pretendemos que la
próxima sea similar en gasto. Nuestro principal
objetivo pasa por no tener déficit. El Atios es un
club totalmente saneado y se encuentra al día de
todos sus pagos. No tendremos problemas para
recibir los 35.000 euros de subvención municipal,
porque estamos a la altura de cumplir cualquier
exigencia.
— ¿Por qué se prescinde del entrenador tras
el histórico quinto puesto?
— Estábamos contentos con el trabajo de Miguel
Fernández, pero hemos decidido darle un cambio
de aires al equipo por considerar finalizado el
proyecto. En realidad, buscamos otro estilo. Vamos
a tratar de cambiar el sistema y de jugar al toque.
Trataremos de que los aficionados disfruten. Las
expectativas para la nueva temporada son de
permanencia cuanto antes, pero sin renunciar a
nada de partida.
— ¿De cuánta masa social dispone el Atios?
— Debemos sumar los abonados que son familiares de jugadores, en torno a 200, y el resto
de socios, en torno a 400. Por tanto, andamos
sobre 600. La junta directiva la componemos 15
personas con tareas repartidas. Todos trabajamos
como hormiguitas.

UNIÓN DEPORTIVA ATIOS
Localidad: Atios-O Porriño (Pontevedra)

Colores primera equipación: Camiseta y pantalón rojos

Terreno de juego: O Carballo

Año de fundación: 1969

Capacidad: 1.000 espectadores

Temporadas en Preferente Galicia: 8
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PORTEROS:
Coke
Pedreira
DEFENSAS:
Martín
Javi
Buchi
Guti
David
Chan
Maneiro
Huse
Toti
CENTROCAMPISTAS:
Vicente
Manuti
Mateo
Javicho
Adri
Arturo
Fernando
Rafita
Magariños
Javi Sánchez
Kike
Luismi
DELANTEROS:
Jorge
Unai
José Ramón
Fuentes
ENTRENADOR:
Tinto
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Estradense:
Repitiendo en el
grupo de cabeza
Concluye la etapa de cuatro años de
Eduardo Muñiz, “Tinto”, como entrenador del Estradense, los de la actual
senda rojilla en Preferente Galicia,
completados con un meritorio sexto
puesto. Sin embargo, las sensaciones
resultaron menos halagüeñas que en
el curso anterior, no sólo por quedar
dos escalones por debajo en la tabla
sino por trazar una trayectoria descendente. De entre los 11 primeros
clasificados, el Estradense registró los
peores números de la segunda vuelta
(24 puntos) y, además, cedió la quinta
plaza al Atios en la última jornada. La
recuperación de Guti y los fichajes de
los hermanos Rafita y Javicho aportaron experiencia a la plantilla.
El arranque fue bastante irregular.
No pasó de anecdótico el penúltimo
puesto tras la jornada inicial, porque,
entre octubre y diciembre, el Estradense llegó a encadenar ocho jornadas
sin conocer la derrota (seis victorias y
dos empates) hasta alcanzar el tope
de la segunda posición de la tabla a
falta de dos jornadas para el final de

la primera vuelta. No obstante, luego
se diluyó entre los puestos tercero,
cuarto, quinto y sexto, es decir, sin
posibilidad de seguir el ritmo de Villalonga, Céltiga, Porriño Industrial y
Gondomar. Sendas derrotas en las dos
últimas jornadas le hicieron terminar
en la sexta posición y a 18 puntos de
la zona de ascenso directo.
Jorge (14 goles) relevó al ya retirado
Unai en el papel de máximo realizador
de la plantilla rojilla. El propio Unai,
Manuti, Javicho, José Ramón y Maneiro tuvieron lesiones de duración
media con repercusión en momentos determinantes de la temporada,
mientras que el guardameta Paco ni
siquiera pudo debutar. Luismi decidió
marcharse en diciembre al Estudiantil
por falta de minutos. Huse, Kike y
el juvenil Toti, todos ellos del filial
Sporting Estrada, se estrenaron esta
temporada en Preferente Galicia. El
Estradense fue apeado en la cuarta
ronda de la Copa Diputación. Javi
Touriño es el encargado de relevar a
Tinto en el banquillo.
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José Ángel
Gestoso: “Esta
vez fuimos de
más a menos”
José Ángel Gestoso recibió recientemente la insignia de oro y el diploma de
honor de la Irmandade de
Fillos e Amigos de A Estrada
y, en el apartado deportivo,
se encuentra ante la cuarta
y última temporada de su
primer mandato con el Estradense, llamado a pelear
por el ascenso a Tercera
División con jugadores de
la casa. La próxima será la
quinta campaña seguida
del equipo rojillo en Preferente Galicia.
— ¿De qué manera
digirió el curso futbolístico?
— Tuvimos la dificultad de terminar tarde la
temporada 2014-15 por
disputar la promoción de
los cuartos clasificados.
Los jugadores gozaron de
menos vacaciones que
otras veces y, a la larga,
acusaron cierto cansancio
psicológico. A diferencia
de la pasada temporada,
esta vez fuimos de más a
menos. Sentimos una pequeña decepción, porque
había mejor equipo con

las incorporaciones de
Javicho y Rafita.
— ¿Cuáles son los motivos del relevo técnico?
— Debemos cambiar
ciertas formas. Tinto llevaba seis temporadas en
el Estradense, las cuatro
últimas en el banquillo.
Jugadores como Chan,
Fernando o Adri no han
tenido más entrenadores que él. En definitiva,
necesitamos un nuevo
rumbo. El propio Tinto lo
entendió perfectamente
y, además, ya había decidido que no continuaría.
Su sustituto, Javi Touriño,
que fue tocado por clubes
de superior categoría, sabe
que estamos haciendo
bien las cosas y viene para
hacer algo importante en
un grupo de competición
totalmente nuevo para él,
Preferente Sur.
— ¿Por dónde pasan
las aspiraciones del Estradense?
— Siempre hay que ser
ambiciosos y buscar los
mejores medios. Junto
al nuevo entrenador, se

incorpora un preparador
físico y un entrenador de
porteros. Nuestro éxito
sería tener aún más de
500 socios para pelear
con fuerza por el retorno
a Tercera División. Los primeros fichajes han sido el
delantero Astray (Bertamiráns), llegado de la mano
de Javi Touriño, y el portero
Makelele (Estudiantil), ex
del Estradense.
— ¿Cómo cuadra los
números la junta directiva?
— Tuvimos un presupuesto de 102.000 euros,

José Ángel
Gestoso
afronta
la cuarta
temporada
en un
Estradense
situado
en los
puestos
altos

algo superior a la temporada anterior, de los cuales
una cuarta parte llegaron
otra vez en forma de subvenciones. De cara al nuevo
curso, se sube el precio
del carnet para mejorar las
condiciones de la plantilla
en unos 8.000 euros. A esta
junta nos queda un año de
tarea. Es la propia directiva,
formada por 16 personas,
quien toma las decisiones, no el presidente por
caprichos personales. De
cara al futuro, habrá que
buscar gente igual de comprometida.

CLUB DEPORTIVO ESTRADENSE
Localidad: A Estrada (Pontevedra)

Colores primera equipación: Camiseta roja y pantalón blanco

Terreno de juego: Nuevo Municipal de A Estrada

Año de fundación: 1925

Capacidad: 2.000 espectadores

Temporadas en Preferente Galicia: 36
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175

PORTEROS:
Israel
Pachi
DEFENSAS:
Vilachá
Maxi
Aitor
Pana
Dani Arbo
Pol
Rubén Rivera
Cristian
Naym
Óliver
Gele
Ocampo
Lois
CENTROCAMPISTAS:
Marcos Castro
Dafonte
Víctor Gallego
Bardelás
Dani González
Marcos Sotelo
Alberto
Mario
Marc
DELANTEROS:
Viti
Martín Pérez
Sanginés
Dani Vázquez
Esteban
Quique
Iván
Robin
ENTRENADORES:
Jorge Regal (jor. 1-18)
Diego López (jor. 19 y 20)
Manel Vázquez (jor. 21-38)
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Arenteiro:
Progresión con
nuevo título copero
Mejoró cinco puestos la clasificación
final el Arenteiro, séptimo, con respecto
a la anterior temporada, la que fue de
reencuentro con Preferente Galicia.
Además, a mediados de junio, se convirtió en el primer equipo en encadenar
dos títulos de la Copa Diputación de
Ourense. El crecimiento futbolístico
está siendo evidente en O Carballiño
incluso con la inesperada circunstancia
de haber tenido tres entrenadores a lo
largo del curso: Jorge Regal, el interino
Diego López y Manel Vázquez. Éste
repetirá en la nueva temporada, de
ambición por estar entre los primeros.
La afición también respondió al importante esfuerzo de la plantilla y de
la junta directiva.
El comienzo tuvo bastantes victorias
y el paso por la zona de ascenso en una
jornada de octubre. Sin embargo, hubo
un bajón por problemas internos desembocados en un acuerdo por Navidad
para finiquitar la etapa de Jorge Regal.
Diego López, segundo entrenador y
preparador físico con el propio Regal,
tomó las riendas de manera provisional

al inicio de 2016. En la segunda jornada
de la segunda vuelta, debutó el tercer
técnico del curso, Manel Vázquez, que
enderezó la nave con nueve victorias,
tres de ellas seguidas en mayo para
amarrar la séptima plaza. La guinda
fue el título copero frente al Polígono
con un gol de Viti en la finalísima de
O Couto (1-0).
En una temporada totalmente exenta
de riesgo de descenso, el propio Viti se
consagró como el máximo goleador
de la plantilla con 12 tantos ligueros,
uno más que Martín Pérez. Aitor, Alberto, Dani González y el juvenil Pol
se incorporaron al grupo con el tren de
la competición en marcha, el camino
opuesto al que siguieron Óliver, Gele,
Marc, Ocampo y Lois. Las lesiones
afectaron de manera sensible a Alberto,
Dani Arbo, Marcos Sotelo y Óliver. Los
juveniles Cristian, Iván, Mario, Quique,
Robin y Rubén Rivera se estrenaron
en Preferente Galicia, en tanto que el
también canterano Naym hizo lo propio
con el primer equipo en el escenario
de la Copa Diputación.
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Xan Pinal: “La temporada
fue de notable alto”
Xan Pinal comanda
desde los despachos la
mejoría del histórico Club
Deportivo Arenteiro. La
permanencia en las dos
últimas temporadas se
completó con sendos
entorchados consecutivos
de la Copa Diputación de
Ourense. También están
respondiendo los aficionados y los patrocinadores de
O Carballiño. Las expectativas para el nuevo curso,
teóricamente el último de
mandato del actual presidente, invitan a aspirar a
otro salto de calidad con
fichajes de jugadores de
Tercera División como
Adrián Padrón (Bergantiños), Rubén Arce o Carlos
de Dios (Barco).
— ¿Qué balance realiza de lo sucedido este
curso?
— Todo transcurrió según el guiÓn previsto, es
decir, dimos un paso más
en nuestras aspiraciones.
Tuvimos opciones de engancharnos a los puestos
de cabeza, pero entre
noviembre y diciembre
entramos en una curva
descendente de resultados. Buscamos un revulsivo
con la llegada de Manel
Vázquez y culminamos el
curso con la revalidación
del título de la Copa Diputación, algo que nadie
había hecho. El séptimo

Xan Pinal
ha devuelto
la ilusión al
Arenteiro
con el
ascenso
de 2014,
la permanencia
desde
entonces y
dos títulos
de
Copa

puesto de Preferente Galicia ha sido la segunda
mejor clasificación del
Arenteiro en los 22 últimos
años. La temporada fue de
notable alto.
— ¿Cómo se gestó el
cambio de entrenador?
— El club tomó la inicia-

tiva de prescindir de Jorge
Regal, pero en realidad, se
alcanzó de común acuerdo
con el técnico, fichado en
verano, a tenor del bajón
de resultados. Manel Vázquez, ex del Ourense B,
llevaba una temporada y
media sin entrenar, y le cos-

tó al principio, pero pronto
llevó al equipo hacia arriba.
Al final, la Liga se nos hizo
incluso corta, porque encadenamos varias jornadas
sin perder.
— ¿En qué momento
institucional está el
Arenteiro?
— Hace tres años, la
idea era evitar la desaparición y construir un club
estable en lo social para,
como mínimo, estar en
Preferente. Esos objetivos están cumplidos, con
lo cual me gustaría un
relevo en la presidencia
en 2017. No obstante,
todavía se arrastra una
deuda de 20.000 euros,
40.000 menos de la que
nos encontramos en 2013.
Una parte del presupuesto
anual de 95.000 euros se
dedica a amortizar lo que
se debe desde la anterior
etapa de un Arenteiro que
actualmente tiene sobre
500 socios.
— ¿Cuáles son las aspiraciones para la nueva
temporada?
— Intentaremos dar un
paso más en la línea de
progresión de estos años,
es decir, luchar por estar,
como mínimo, entre los
cinco primeros aunque sin
aumentar el presupuesto
para ello y con la intención
de dejar la deuda a cero lo
antes posible.

CLUB DEPORTIVO ARENTEIRO
Localidad: O Carballiño (Ourense)

Colores primera equipación: Camiseta y pantalón verdes

Terreno de juego: Espiñedo

Año de fundación: 1958

Capacidad: 3.000 espectadores

Temporadas en Preferente Galicia: 34

Asociación de Clubes Galegos de Fútbol
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PORTEROS:
Javi Vidal
Vila
DEFENSAS:
Lucas
Prada
Schuster
Iván
Jordi
Padín
Terra
Andrew
Pol
Gonzalo
Oli
Chivi
CENTROCAMPISTAS:
Cañi
Brais
Kopa
David
Ivo
Xinzo
Alberto
Alexis
Khalifa
Presas
Gavilanes
Meleiro
DELANTEROS:
Wadir
Adrián Padín
Bruno
Víctor
Cristian
Anderson
Sergi
Gabri
ENTRENADOR:
Rubén Domínguez
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Foto:
La Región

Ourense CF: Un
recién ascendido
con buen tono
Estuvo por primera vez en Preferente
Galicia la marca Ourense CF, la del antes
denominado Ponte Ourense, por el
ascenso administrativo de hace un año
debido a la desaparición del Barbadás
B. El equipo más representativo de Ourense capital, moldeado durante dos
temporadas en Primera Autonómica,
mostró este curso buenas maneras
un escalón competitivo por encima
aunque sin la regularidad suficiente
para pelear por las primeras posiciones.
Nada menos que 34 jugadores, 8 de
ellos juveniles, fueron utilizados a lo
largo del trayecto por Rubén Domínguez, el técnico del ascenso, que vio
terminado su ciclo en O Couto, dando
paso a Fran Justo.
El Ourense CF protagonizó la anécdota de ser el primer “farolillo rojo” de
la temporada. Eso sí, a continuación,
firmó una serie de ocho jornadas invicto, culminada con cuatro triunfos
seguidos ante rivales de la zona baja
de la tabla. Su techo de la temporada lo definió, en tres ocasiones, el
cuarto puesto: dos en octubre y una

en noviembre. Todas las esperanzas
de hacer algo grande se difuminaron
con una estadística de solo 2 victorias
en 15 encuentros. La segunda vuelta
transcurrió de manera desahogada por
la zona media de la tabla. Un repunte
de cuatro victorias en las siete últimas
jornadas determinó la octava posición
final del Ourense CF.
Wadir, de nacionalidad angoleña,
sobresalió como máximo artillero de
la plantilla (12 goles) a pesar de que,
por problemas físicos, solo disputó
22 partidos. Terra y Xinzo también se
pasaron bastante tiempo en la enfermería. Se descartó en enero el fichaje
del internacional marfileño Aka Sinan
por trabas burocráticas. Anderson, solo
para la Copa Diputación, y Schuster
sí se sumaron sobre la marcha. Chivi,
Gabri, Gonzalo, Meleiro, Oli y el juvenil Pol tomaron el camino de salida.
Los juveniles Alberto, Alexis, Andrew,
Gavilanes, Khalifa, Pol, Presas y Sergi
se estrenaron con el primer equipo. El
Ourense CF cayó eliminado en cuartos
de final de la Copa Diputación.
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Camilo Díaz:
“Ahora
buscaremos
el salto
a Tercera
División”
Camilo Díaz, hijo del emblemático expresidente
Plácido Díaz, acaba de completar su segunda temporada al frente del Ourense Club de Fútbol SAD, la
denominación actual del histórico Ponte Ourense, con
secciones de fútbol y fútbol sala. Alcanzado el objetivo
de estar y permanecer el primer año en Preferente
Galicia, desde la cúpula directiva ya se mira un escalón
más arriba de cara al nuevo curso futbolístico. El Ponte
Ourense llegó a militar una decena de temporadas en
Tercera División.
— ¿Está satisfecho con la campaña realizada?
— Las expectativas se cumplieron completamente.
Tuvimos una temporada sin apuros, además con el
debut significativo de ocho juveniles en el primer equipo, y ya nos ponemos a pensar en la manera de ser
más competitivos de cara al futuro. En ese sentido, el
club tomó la decisión de cambiar de entrenador este
verano. Fran Justo, hasta ahora técnico del Juvenil de
División de Honor, releva a Rubén Domínguez, al que
le deseamos mucha suerte después de dos años muy
buenos con nosotros.
— ¿A qué se refiere con ser más competitivos en
el futuro?
— El objetivo de la primera temporada como Ourense
CF en Preferente Galicia era la permanencia. Ahora bus-

Camilo Díaz accedió
a la presidencia
en el momento
del cambio de
denominación de
Ponte Ourense a
Ourense CF

caremos el salto a Tercera División. Intentamos progresar
deportivamente para confeccionar una plantilla más
competitiva con refuerzos como Michi (Lalín), Sanginés
(Arenteiro) o Manu Ramilo (Caselas). El Ourense CF
maneja un presupuesto de 250.000 euros para cubrir
todos los equipos de fútbol y fútbol sala, lo cual supone
un enorme esfuerzo. Por otro lado, tenemos 800 socios
y esperamos mantenerlos un año más en O Couto con
la buena marcha del primer equipo.
— ¿Se reciben suficientes ayudas externas?
— No podemos ocultar que la cuantía de las subvenciones no subió en igual proporción que los gastos de
esta temporada, aumentados por el doble ascenso a
Preferente Galicia y a División de Honor Juvenil. Aunque
el Juvenil perdió la categoría, el presupuesto de la nueva
temporada para todo el club será similar.
— ¿De dónde le viene la afición al fútbol?
— Lo he vivido desde pequeño con el Ponte Ourense por mi padre. Solo llevo dos temporadas como
presidente y, por tanto, estoy en proceso de aprender
cosas todos los días. Me encuentro respaldado por 14
directivos para cubrir las tareas de fútbol y fútbol sala.
Nuestro club es una referencia a nivel nacional en fútbol
sala femenino con dos títulos históricos en las vitrinas:
1 Liga y 1 Supercopa de España.

OURENSE CLUB DE FÚTBOL SAD
Localidad: Ourense

Colores primera equipación: Camiseta blanca y pantalón negro

Terreno de juego: O Couto

Año de fundación: 1977

Capacidad: 5.700 espectadores

Temporadas en Preferente Galicia: 8
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PORTEROS:
Denís
Róber
DEFENSAS:
Varo
Manu Riveiro
Gonzalo
Cristian
Bubi
Cuba
Aitor
Berto
CENTROCAMPISTAS:
Tomás
Dani Ramilo
Sergio Sancho
Bastero
Kikito
Rubén Figueiras
Bruno Novoa
Rocha
Rubi
DELANTEROS:
Mintegui
Álex Rey
Bruno
Kike Vila
Brais
Heber
Aarón
ENTRENADOR:
Juan Davila
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Valladares:
Transición sin apuros
por la permanencia
Sólo ocho jugadores de la anterior
temporada repitieron en la plantilla de
un Valladares bastante holgado sobre el
césped y en la clasificación desde agosto
hasta mayo. El noveno puesto final, uno
más arriba que hace un año aunque
con tres puntos menos que entonces,
premió la interesante apuesta por la
juventud impulsada por la nueva junta
directiva y por el entrenador Juan Davila,
debutante en la categoría. La próxima
será la quinta temporada consecutiva
del modesto equipo vigués en Preferente Galicia. Eso sí, esta vez el grueso
del plantel continuará en A Gándara,
porque la transición de efectivos ya se
llevó a cabo en el verano de 2015.
Los primeros encuentros fueron de
ensueño por sumar 10 puntos sobre
12 posibles y ocupar el liderato en
las dos jornadas de agosto. No obstante, pronto se dieron tres derrotas
seguidas y la caída al decimoquinto
puesto al término de la primera vuelta.
Enmendaron la plana cuatro triunfos
al comienzo de la segunda vuelta,

lo cual estabilizó al Valladares. Aún
quedaban las curvas de cinco jornadas
sin ganar y una incómoda posición
16 en marzo, el momento más bajo,
pero el retorno a la regularidad, con
sendas goleadas frente a los potentes
Porriño Industrial (5-2) y Céltiga (0-3),
permitió certificar la permanencia a
falta de tres jornadas.
Mintegui se colgó el cartel de máximo
realizador de la plantilla con 13 goles,
uno más que los también delanteros
Álex Rey y Bruno. El repescado Denís
tuvo actuaciones fundamentales bajo
los palos. El único movimiento de piezas a lo largo del curso fue la marcha
de Rubi. Aunque no hubo lesiones de
consideración, hasta media docena
de juveniles, que lograron de manera
paralela el ascenso a Liga Gallega con
el CCAR Valladares, se estrenaron en
Preferente Galicia: Aarón, Berto, Bruno
Novoa, Heber, Rocha y Rubén Figueiras.
El Valladares cayó eliminado con suma
claridad por el Atios (5-0) en la quinta
ronda de la Copa Diputación.
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Lalín es uno de los
vicepresidentes
y el portavoz del
Valladares en la
junta directiva
presidida por
Teodoro Davila

Lalín: “Todo
salió como
esperábamos”
Pepe Rois, popularmente apodado Lalín, ejerce las funciones de
vicepresidente y portavoz del Club Deportivo Valladares en la junta
directiva constituida hace un año con Teodoro Davila como máximo
mandatario. El objetivo deportivo de la permanencia en Preferente
Galicia se cumplió con cierto margen, al igual que sucedió en la
parcela económica a la hora de cubrir el presupuesto estimado.
Los jóvenes llevan la voz cantante en un grupo regenerado desde
el curso recién concluido.
— ¿Cómo resume la temporada del equipo?
— Empezamos muy bien, pero nos vimos algo apurados hacia
marzo por una serie de cinco jornadas sin conocer la victoria y
tuvimos que apretar para asegurar la salvación con cierto margen.
El Valladares siempre debe esperar por los fichajes, porque aquí
es donde menos se cobra en la categoría, 100 euros al mes para
todos, o sea, sin favoritos ni primas. A última hora, siempre aparecen jugadores.
— ¿Qué tal fue la adaptación de la nueva junta directiva?
— Lo más importante es que se pagó a todo el mundo. Cada
miembro de la actual junta directiva tiene su parcela de trabajo
perfectamente definida. Pudimos cubrir el presupuesto estimado
de en torno a 75.000 euros. Además, se recaudó más dinero que
antes en concepto de publicidad. Podemos decir que los compromisos con los jugadores se realizaron puntualmente. En definitiva,
todo salió como esperábamos.
— ¿Había verdaderos “cocos” en Preferente Sur?
— Me sorprendió que algunos clubes pagan mucho dinero a los
jugadores. Un ejemplo de ello es el Céltiga, al que ganamos claramente a domicilio. La categoría es bastante competida, igualada e
ideal para la progresión de los futbolistas del Valladares.
— ¿Se notó la mano del entrenador Juan Davila?
— Nació en el campo de A Gándara, como quien dice. Fue
jugador del Valladares y ahora ejerce de entrenador, director deportivo y vicepresidente. Lo de ser hijo del presidente no deja de
ser una anécdota en el sentido de que su compromiso con el club
es absoluto. Conoce perfectamente a los jugadores y tuvo un muy
buen estreno como entrenador en Preferente Galicia. De cara a la
nueva temporada, buscaremos de nuevo la permanencia con la
continuidad de la mayor parte de la plantilla. Los que causaron baja
pronto fueron Gonzalo (Choco), Manu Riveiro y Álex Rey (Atios).

CLUB DEPORTIVO VALLADARES
Localidad: Vigo

Colores primera equipación: Camiseta blanquiazul y pantalón azul

Terreno de juego: A Gándara

Año de fundación: 1923

Capacidad: 1.000 espectadores

Temporadas en Preferente Galicia: 23
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PORTEROS:
Vladi
Jorge
DEFENSAS:
Cristóbal
Alfonso
Minso
Nico
Agra
Deivi
Óscar García
CENTROCAMPISTAS:
Curri
Jonathan Somoza
Corrales
Javi Nogueira
Rubén
Dani Muradás
Álvaro
Suso Vidal
Óscar Guimeráns
DELANTEROS:
Richi
Diego González
Cuchi
Javi Prieto
Jonathan Rivas
ENTRENADORES:
Salva Tomé
(jornadas 1-12)
Óscar García
(jornadas 13-38)
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Xuventude Sanxenxo:
Difícil reencuentro
con la realidad
Al Xuventude Sanxenxo le costó un
mundo hacerse al escenario de Preferente Galicia a modo de continuación del
enorme palo del descenso desde Tercera
División, derivado de una pésima segunda vuelta en la temporada 2014-15. La
permanencia amarilla tuvo que esperar
hasta la penúltima jornada debido a la
enorme igualdad existente en la zona
baja de la clasificación. Óscar García,
el técnico artífice del último ascenso a
Tercera División, cogió las riendas en la
jornada 13 como relevo del destituido
Salva Tomé. Unas semanas antes, el
jugador Óscar Guimeráns sorprendió a
todos al colgar las botas para convertirse
en el entrenador del vecino Portonovo.
La irregularidad acompañó al debutante Salva Tomé al mando de una
plantilla con solo un tercio de supervivientes del curso anterior. El equipo
amarillo empezó por la mitad de la tabla
y cayó hasta el decimosexto puesto
como momento crítico. A mediados de
noviembre, tuvo lugar la destitución de
Salva Tomé y el retorno de Óscar García

al banquillo. La mejoría se notó en que
el Sanxenxo encadenó nueve partidos
invicto entre diciembre y febrero (seis
triunfos y tres empates) y ocupó la
séptima plaza varias veces, pero le
faltaba pasar una serie de ocho duelos
sin ganar y la caída al decimocuarto
puesto hasta obtener la salvación a
falta de una jornada.
Curri, llegado del Choco en octubre, se erigió en máximo goleador del
Sanxenxo con nueve dianas. Los otros
dos fichajes a lo largo de la primera
vuelta fueron Agra (Amanecer) y Javi Nogueira. Por el contrario, no terminaron
la temporada Suso Vidal (Amanecer) ni
el Óscar García jugador. En cuanto a lesiones de gravedad, el más perjudicado
fue Dani Muradás al sufrir una rotura del
ligamento cruzado anterior de la rodilla
en diciembre. Deivi también acabó el
curso fuera de combate. El juvenil Álvaro
debutó en la última jornada liguera. El
Xuventude Sanxenxo fue eliminado por
el Portonovo de Óscar Guimeráns en
la quinta ronda de la Copa Diputación.
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Antonio Martínez, presidente del Club Xuventude
Sanxenxo desde el año pasado, quiso someterse a una
asamblea extraordinaria de socios abierta a nuevas
candidaturas, cuyo resultado ratificó la continuidad
de la mano derecha del expresidente Manuel Veiga,
éste actual director deportivo de la entidad. La palabra
ascenso no se oye ni por asomo en un habitualmente
desangelado Baltar de Arriba.
— ¿Con qué se queda de su primera campaña
como presidente?
— Tuvimos que esperar hasta la penúltima jornada
para alcanzar la salvación, que era lo más importante.
Fue una temporada muy irregular, empezando por los
malos resultados de las primeras jornadas y por la destitución del entrenador Salva Tomé.
— ¿Y a nivel personal?
— Noté mucha presión, puesto que cogí la presidencia
en el último momento. Varios compañeros de la junta
directiva tuvieron problemas físicos. En ese aspecto, la
temporada fue un desastre, aunque fuimos saliendo
adelante poco a poco.
— ¿Satisfecho con el cambio de entrenador de
noviembre?
— Óscar García, el técnico del anterior ascenso del
Sanxenxo, se encontró un poco incómodo en el momento de llegar al equipo por no tener sus jugadores
de confianza ni una plantilla hecha por él, pero le
cogió el ritmo y terminó muy contento. Continúa con
nosotros, con lo cual planifica la plantilla de la nueva
temporada.
— ¿Por dónde pasa el futuro del Sanxenxo?
— El objetivo sigue siendo la permanencia en Preferente Galicia y tener los pies en el suelo. Desde luego,
no vamos a creernos más de lo que somos. Pretendemos
hacer una temporada mejor que ésta. La mitad de la
plantilla será nueva.
— ¿Hay manera de conseguir más ambiente en
el Baltar de Arriba?
— Las taquillas son muy bajas al acudir muchas veces
80 o 90 espectadores. La poca gente que va al campo
es algo penoso. Ni siquiera hubo ambiente en el duelo
de rivalidad contra el Portonovo. Tenemos unos 350
socios, pero de ellos sólo los 100 primeros acuden con
regularidad a los partidos. Poco más podemos hacer.
— ¿Cómo se puede sobrevivir con tan escaso
apoyo?
— Contamos con las cuotas de los socios, la publicidad
y la realización de varios sorteos. Del Ayuntamiento de
Sanxenxo no se recibe ni un euro desde hace casi diez
años. Las subvenciones de la Diputación de Pontevedra
y de la Xunta de Galicia son pequeñas. La tarea de obtener recursos cuesta mucho en época de crisis.

Antonio
Martínez: “El
objetivo sigue
siendo la
permanencia”
Antonio
Martínez
fue
ratificado
por los
socios en
junio como
presidente
del
Xuventude
Sanxenxo

CLUB XUVENTUDE SANXENXO
Localidad: Sanxenxo (Pontevedra)

Colores primera equipación: Camiseta amarilla y pantalón azul

Terreno de juego: Baltar de Arriba

Año de fundación: 1983

Capacidad: 1.000 espectadores

Temporadas en Preferente Galicia: 8
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PORTEROS:
Velay
Ruchi
DEFENSAS:
Pichi
Gabi
Fiti
Diego Barbeito
Ameixeiro
Dani
Saki
Diego Abal
Alberto
Charly
Pablo López
Fernando
Martín Prol
Millán
CENTROCAMPISTAS:
Félix
Martín Camiña
Javichu
Martín Rey
Iñaki
Rodri
Pedro
Álex
Tomás
Samuel
Nico
Pablo Piñeiro
DELANTEROS:
Nel
Anxo
Dieguito
Ramón
Kukín
Jacobo
Christian
ENTRENADOR:
Borja Burgos
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Unión Grove:
Siempre por
encima de la
raya roja
Al recién ascendido Unión Grove,
fundado hace 11 años como resultado
de la fusión entre el Deportivo Grove y
el Anduriña, le sobraron dos jornadas
para certificar la permanencia en Preferente Galicia. Una de las claves de la
temporada, culminada con la progresión hasta la undécima posición final,
radicó en no haber pisado la zona de
descenso directo en ningún momento.
Eso sí, el puesto 17, de caída por arrastre,
lo llegó a ocupar en cinco ocasiones.
Tres revulsivos para el ataque y una
profusión de canteranos contribuyeron
decisivamente. Ahora es momento de
cambio con nuevo presidente, José
Ramón Míguez, y nuevo entrenador,
el ya retirado Nel Blanco.
La primera vuelta representó una
alternancia casi total entre victorias y
derrotas. Hasta el ecuador liguero, el
Unión Grove solamente protagonizó
una igualada. Del octavo puesto tras la
quinta jornada, la mejor clasificación a
lo largo del curso en Monte da Vila, se
pasó a un inquietante decimoséptimo
lugar a la conclusión de la primera

vuelta. Tres veces más lo ocupó en
la segunda, pero cuatro triunfos de
manera consecutiva entre febrero y
marzo encarrilaron la permanencia.
Además, solo se contabilizó una derrota en las siete últimas jornadas, de
ahí la escalada de la decimoquinta a la
undécima plaza para eludir cualquier
atisbo de arrastres.
El nuevo entrenador, Nel, se retiró
como máximo artillero (8 goles) pese
a fichar en octubre. También fueron
cruciales los revulsivos del repescado
Dieguito (San Martín) y Anxo (Mosteiro). Por el contrario, Millán y Christian
causaron baja. Dani, Pichi, Rodri y Saki
faltaron los últimos meses. También
fue irregular la temporada de Pedro.
Ameixeiro estuvo sancionado nueve
partidos por empujar a un árbitro. Los
juveniles Alberto, Álex, Charly, Diego
Abal, Fernando, Jacobo, Kukín, Pablo
López, Samuel y Tomás, y los cadetes
Martín Prol, Nico y Pablo Piñeiro tuvieron minutos. El Unión Grove quedó
apeado en la quinta eliminatoria de la
Copa Diputación.
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José Ramón
Míguez: “Me
gustaba la
idea de ser
presidente”
José Ramón Míguez es desde este verano el sucesor
de Nel Otero al mando de la Unión Sociedad Deportiva de O Grove. El que había sido único presidente del
moderno club meco, fundado en 2005, acumulaba un
cansancio considerable por casi tres décadas involucrado en el mundo del fútbol. Curiosamente, otro Nel,
de apellido Blanco, se hace cargo del banquillo como
recambio de Borja Burgos (Portonovo) después de tres
temporadas de éste en Monte da Vila. La junta gestora
pasa a ser junta directiva con la llegada de José Ramón
Míguez a la presidencia.
— ¿Cómo surgió la idea de ser presidente?
— Nel Otero estaba cansado de tantos años en el
fútbol. Lo de andar continuamente entre jugadores,
padres y socios acaba quemando mucho. Es un peso
que se lleva sobre la espalda. En realidad, me gustaba
la idea de ser presidente, así que pregunté si tenía
apoyos en una directiva ampliada en 2014 como junta
gestora. En ese momento, hace dos años, fue cuando
me incorporé al Unión Grove como vocal.
— ¿Cuáles son las expectativas en el tema deportivo?
— Pienso que tendremos mejor plantilla que esta
temporada. En principio, nos marcamos el objetivo de la
permanencia en Preferente Galicia. Si luego viene algo
más, bienvenido sea. Confiamos en el ya retirado Nel
Blanco como entrenador aunque perdemos su veteranía
como jugador y la de Ameixeiro (Portonovo).
— ¿Le convenció la temporada del equipo?
— Nos gustó el juego, pero con un poco más de gol,
habríamos estado varios puestos por arriba de donde

José Ramón
Míguez
acaba de
convertirse
en el
segundo
presidente
en la
historia
del Unión
Grove,
fundado
en 2005

terminamos. Quizás ahí se notó la falta de oficio de ser
un recién ascendido a la categoría. En ese sentido, tuvimos un fallo el pasado verano con el fichaje frustrado
del delantero Diego Blanco, el hermano de Nel, que se
marchó al Villalonga y nos quedamos tirados en ataque.
Meses después, conseguimos mucha definición arriba
con las incorporaciones de Dieguito, revolucionaria, y
Anxo.
— ¿Están las cosas claras respecto a las cuentas?
— Todavía no tenemos un presupuesto definido para
la nueva temporada. Por otro lado, se liquidó todo lo
correspondiente al ejercicio 2015-16. Aquí los jugadores
tienen sueldo y, además, primas por resultados. En cuanto
al público, fue en aumento el número de espectadores
según mejoró el equipo en la clasificación. Volviendo a
la junta directiva, hay mucho trabajo por delante para
las personas que empezamos.

UNIÓN SOCIEDAD DEPORTIVA DE O GROVE
Localidad: O Grove (Pontevedra)

Colores primera equipación: Camiseta y pantalón azules

Terreno de juego: Monte da Vila

Año de fundación: 2005

Capacidad: 1.500 espectadores

Temporadas en Preferente Galicia: 7
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PORTEROS:
Sebas
Nucho
Sergio
Aarón Puente
DEFENSAS:
Migui
Miki
Dani Barros
David Campos
Elton
Samu
Iago
Israel
Marcos
CENTROCAMPISTAS:
Titi
Nico
Rubén
Isidro
Damián
Álex Cuesta
Nuno
Chema
Jesús Ramos
DELANTEROS:
Aarón Paredes
Javi
Leandro
Berto
Mario
José Arenas
Veloso
Calo
ENTRENADOR:
Fonsi Valverde
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Cultural Areas:
Demasiado lejos
del ascenso
Se esperaba bastante más del
descendido Cultural Areas, una de las
grandes decepciones de la temporada
en Preferente Sur al quedarse a 10
puestos y a 27 puntos de la zona de
ascenso a Tercera División. Con una
plantilla muy cambiada, la irregularidad caracterizó la última campaña de
Fonsi Valverde como entrenador en A
Lomba. Por otro lado, cinco jugadores
emigrados a mitad de curso denunciaron de manera conjunta al club
blanquiazul ante Magistratura, que
resolvió una indemnización total de
8.500 euros, lo cual desfasó aún más
las cuentas de la entidad. El entrenador escogido para la nueva temporada
es el portugués Carlos Machado.
Cuatro victorias, tres de ellas consecutivas, en las siete primeras jornadas y
un flirteo puntual por la zona de ascenso
hicieron presagiar algo diferente a lo
que sucedería. Entre noviembre y enero,
el Areas se pasó siete encuentros sin
vencer y terminó la primera vuelta en
una más que decepcionante novena
plaza. Esa racha se amplió a 8 derrotas

y 1 victoria en 12 jornadas, perdiendo,
por tanto, toda alternativa de ascenso.
De poco sirvieron cinco triunfos en
seis jornadas entre febrero y abril. Los
altibajos le llevaron a ganar solamente
uno de los siete últimos partidos. El
Areas no subió del octavo puesto en
toda la segunda vuelta e incluso fue
decimoquinto una vez.
Aarón Paredes (9 goles) y Titi (8)
sobresalieron en el capítulo goleador.
La plantilla registró siete fichajes y el
mismo número de salidas a lo largo de
la temporada. Álex Cuesta, Berto, Dani
Barros, Elton, Leandro, Migui y Nucho
aterrizaron en A Lomba, mientras que
el camino opuesto lo tomaron Marcos,
Nuno y los rebeldes Aarón Puente,
Calo, Chema, Jesús Ramos y Veloso.
Quienes padecieron una campaña
falta de continuidad por diversos problemas fueron Damián, Mario, Samu y
el ya retirado José Arenas. Iago, Israel,
Rubén, Sebas y Sergio tuvieron ficha
del filial. El Cultural Areas fue apeado
por penaltis en la quinta ronda de la
Copa Diputación.
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Mingos Freitas:
“Tenemos que
pagar 8.500
euros a cinco
jugadores”
Mingos Freitas tuvo una temporada mucho más complicada de lo
habitual en el Club Deportivo Cultural Areas debido a la importante
deuda generada por dos conceptos:
el sobrecoste de las obras del nuevo
campo de hierba sintética de A Lomba y la denuncia ante Magistratura
de cinco jugadores a los que se les
concedió la carta de libertad a mitad
de temporada. Todo ello dejó en
segundo plano una campaña muy
discreta y sin ninguna opción real de
retornar un año después a Tercera
División.
— ¿Qué fue lo más incómodo de
la temporada?
— La denuncia de Aarón Puente,
Calo, Chema, Jesús Ramos y Veloso
ante Magistratura. No es normal que
pase ésto. Por dos tonterías, cinco
futbolistas se unieron para ponerse
en contra del entrenador y, además,
no querían jugar. Les pagamos hasta
el último céntimo de las dietas y hasta les concedimos la baja de buena
fe para que se fuesen en invierno a
otros equipos. Desde luego, no hay
solidaridad entre clubes, porque no
debían fichar en ningún lado. La
sentencia nos obliga a pagar 8.500

euros a cinco personas que no tienen
derecho a ese dinero.
— ¿Este asunto le hizo sopesar
su continuidad en el club?
— Debo ser serio. Nos hemos
metido en deudas y no me puedo
ir sin pagar a todo el mundo lo que
se le debe. Tengo que cumplir y
luego me marcharé. Toda la deuda,
de 23.000 euros, se ha generado
esta temporada, en la que tuvimos
unos 160.000 euros de presupuesto.
La obra del nuevo campo sintético
se nos fue un poco de las manos.
Intentaré liquidar este asunto desagradable de la deuda en el menor
tiempo posible.
— ¿Se había marcado el ascenso
como objetivo?
— No. Hicimos un equipo para
estar en la mitad de la clasificación
aunque sin renunciar a nada. Era
una plantilla muy joven y, después,
hubo una serie de problemas que
nos llevaron a no estar arriba en la
tabla, pero sin peligrar la permanencia en ningún momento. A pesar de
todo, los aficionados respondieron
estando con nosotros en A Lomba.
Tenemos alrededor de 400 socios.
— ¿Qué es lo que más le duele

Mingos Freitas, presidente
del Areas desde 1996,
dejará el cargo en cuanto
se liquide una deuda de
23.000 euros
deportivamente?
— Siento mucho que Fonsi Valverde no haya triunfado en el Areas a
pesar de su impresionante caché. Él
tomó la decisión de no continuar de
cara a la nueva temporada, pero estoy
contento con su comportamiento
hasta el último día.
— ¿Cómo surgió lo de apostar
por un técnico portugués?
— Vino a raíz de un representante
de jugadores que nos ayudó mucho y
al que le ofrecí la dirección deportiva.
Se trata de un proyecto nuevo con el
entrenador Carlos Machado y siete
jugadores también portugueses.
Más de media plantilla será nueva.
Intentaremos estar de la mitad de
la tabla hacia arriba a pesar de que,
incluso pagando los pisos para los
portugueses, bajaremos un poco el
presupuesto.

CLUB DEPORTIVO CULTURAL AREAS
Localidad: Areas-Ponteareas (Pontevedra)
Terreno de juego: A Lomba
Capacidad: 1.500 espectadores

Asociación de Clubes Galegos de Fútbol

Colores primera equipación: Camiseta blanquiazul con rayas oblicuas
y pantalón azul
Año de fundación: 1967
Temporadas en Preferente Galicia: 8
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PORTEROS:
Vitas
Nandi
DEFENSAS:
Marcos
Samu
Jesús
Romero
Pedro
Lira
Anxo
Fer
Portas
CENTROCAMPISTAS:
José Ángel
Berto
Telmo
Pablo Mota
Nico
Juan
Aitor
DELANTEROS:
Víctor
Hugo Tei
Noel
Nacho
Miguel
David
Quique
Albert
ENTRENADOR:
Luismi Areda
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Mondariz: A salvo
del peligro en la
última jornada
Hasta la jornada final debió aguardar el Mondariz para asegurarse la
permanencia en Preferente Galicia
una temporada más (la próxima será
la sexta consecutiva). Una derrota en
el cierre liguero contra el Gondomar,
cuarto clasificado, habría significado
el descenso por arrastre. En resumen,
hubo mucho e inesperado sufrimiento
a lo largo del curso en A Lagoa. Sin ir
más lejos, el entrenador Luismi Areda
estuvo muy cerca de la destitución en
abril, un mes antes de la irrupción de
la nueva presidenta, Sandra González,
con la que se recuperó plenamente la
confianza ganando de manera providencial los dos últimos encuentros y
por idéntico resultado (3-2 a favor).
Seis derrotas en las ocho primeras
jornadas propiciaron la presencia en la
zona de descenso en seis ocasiones,
dos incluso como colista. La primera
reacción se ejecutó con cinco triunfos
en seis jornadas y el salto al octavo
puesto, el techo de la temporada. Tras la
undécima posición del ecuador liguero,
volvió una irregularidad retratada en

cuatro meses y medio sin vencer en
casa y la caída al puesto 16. Una mala
racha de cuatro jornadas casi se llevó
por delante al técnico en abril, pero
la sangre no llegó al río. La salvación
fue una manera de pasar página. El
Mondariz sumó el mismo número de
puntos en la primera y en la segunda
vuelta (24).
Con 11 goles, casi la mitad de ellos
desde el punto de penalti, Víctor se
destacó como el máximo realizador
de una plantilla con algo menos de
diez novedades en relación al ejercicio
anterior. Berto fue la única adquisición
realizada durante la temporada. Por el
contrario, se produjeron las bajas de
Portas y Albert en la primera vuelta.
David, Juan y Quique padecieron lesiones de larga duración. Fue importante
la aportación de Miguel, debutante y
con licencia del filial Vilasobroso, y del
juvenil Aitor, que ya se había estrenado
con el primer equipo en la anterior temporada. El Mondariz dio mucha guerra
en la Copa Diputación al alcanzar los
cuartos de final.
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Sandra González:
“Antes que deshacerse
todo, tomé la iniciativa”
Sandra González, de 31 años,
dio un importante paso al frente a
mediados de mayo al convertirse en
la primera presidenta en la historia
del Mondariz Fútbol Club, fundado
en 1920. A dos jornadas para el final
de Liga, se materializó la renuncia
irrevocable del que había sido presidente desde 2008, Pepe Pérez,
por motivos de salud. El cambio
forzoso tuvo el acompañamiento
de la permanencia apenas diez
días después.
— ¿De qué manera se realizó
el cambio de presidente?
— Pepe Pérez no podía continuar
ni una semana más por causas
particulares de salud y propuso
hacer la asamblea el 13 de mayo.
Yo llevaba cinco años como directiva del fútbol base del Mondariz,
y antes que deshacerse todo el
club por falta de candidatos, tomé
la iniciativa. Los socios me votaron
ese día. En realidad, era algo que
me estaba planteando desde hacía
tiempo por el apoyo de muchos
padres de jugadores.
— ¿Se constituyó junta directiva en ese momento?
— No, los directivos nuevos han
entrado para la nueva temporada.
La presentación tuvo lugar el 15
de julio. Tengo 11 personas conmigo en la junta directiva.
— ¿Qué lectura hace de la
temporada?
— Todo fue bastante raro. Tuvimos que ir a muerte a salvarnos en la

última jornada contra el Gondomar
a domicilio. Si hubiésemos jugado
toda la temporada como en ese
partido, habríamos terminado en
la zona media de la clasificación.
Desde luego, esperábamos mucho
más esta campaña. Fallamos mucho
arriba, en la definición.
— ¿Cómo fue el amago de destitución del entrenador?
— Pepe Pérez pensaba que
íbamos a descender por una mala
racha de resultados y tenía claro el
despido del entrenador, pero los
capitanes lo frenaron. Desde luego,
fue un momento muy delicado,
a un mes de terminar la Liga. El
equipo apoyó al entrenador con
todas las consecuencias. Al final de
temporada, Luismi Areda decidió
que era necesario un cambio de
ciclo después de dos años en el
Mondariz. El entrenador para la
nueva temporada es Víctor López,
procedente del Tomiño.
— ¿Cuáles son los propósitos
de cara al futuro?
— No nos conformamos con la
permanencia. Pretendemos luchar
por algo más. Somos ambiciosos y
miraremos de la mitad de la tabla
hacia arriba. Por otro lado, se han generado unos 4.000 euros de deuda
esta temporada sobre un presupuesto aproximado de 80.000 para todo
el club con una buena aportación
municipal. En socios, andamos muy
bajos: terminamos con 140, pero en
pocos días, subimos a 165.

Sandra
González es
la primera
presidenta
en 96 años
de historia
del Mondariz

MONDARIZ FÚTBOL CLUB
Localidad: Mondariz (Pontevedra)

Colores primera equipación: Camiseta blanca y pantalón azul

Terreno de juego: A Lagoa

Año de fundación: 1920

Capacidad: 1.500 espectadores

Temporadas en Preferente Galicia: 5

Asociación de Clubes Galegos de Fútbol
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PORTEROS:
Roberto Pazos
Alejo
Anxo
Juanjo
DEFENSAS:
Darío
Suso Bea
Nico
Mel
Alberto Rey
Luis
Jorge
Ángel
César
Luis Miguel
CENTROCAMPISTAS:
Nacho
Nelo
Brian
Víctor
Marcos
Manel
Jacobo
Álex
DELANTEROS:
Roberto Otero
Buba
Manu Nieto
Iván Dadín
Iván Mallo
Denís
ENTRENADORES:
Luis Oliveira (jor. 1-17)
Óscar Guimeráns (jor. 18-38)

192

Portonovo:
Regeneración
con efecto negativo
Por un solo punto eludió el descenso
el tercer clasificado de la anterior temporada, el Portonovo, que el pasado
verano realizó una criba de 15 jugadores, la más grande de la categoría. La
plantilla quedó rejuvenecida, pero al
mismo tiempo, debilitada para afrontar
retos de enjundia a las órdenes del
entrenador Luis Oliveira, sustituido a
mitad de curso por Óscar Guimeráns,
retirado justo en ese momento como
futbolista en el vecino Xuventude
Sanxenxo. Baltar asistió a la temporada más aciaga de los 19 últimos años,
resumida en la sonrojante derrota de la
última jornada contra el Céltiga (1-7).
El entrenador para la nueva temporada
es Borja Burgos (Unión Grove).
Tres victorias seguidas llevaron al
liderato en la tercera jornada, pero
lo posterior poco tuvo que ver con
lo de un año antes. De hecho, sólo
hubo otros tres triunfos en el resto de
la primera vuelta. Así, a mediados de
diciembre, se acordó la destitución
de Luis Oliveira y la llegada de Óscar
Guimeráns en su lugar. Tras el debut

de éste, el Portonovo ocupó el puesto
más bajo de la temporada, el 16. Fue
una época de vaivenes, empezando
por una mejoría en enero y siguiendo
con una sola victoria en diez jornadas
entre febrero y abril. El temido puesto
16 regresó a falta de cuatro partidos.
La permanencia se concretó a domicilio
con una jornada de antelación.
Roberto Otero (8), Nacho (7),
Buba (6), Nelo (5) y Manu Nieto (4)
conformaron una curiosa secuencia,
en formato escalera, de máximos
goleadores de la plantilla. Los fichajes realizados durante la temporada
fueron Buba y Jacobo. Por el contrario, César y Luis Miguel hicieron las
maletas en la primera vuelta por falta
de minutos. Roberto Pazos, Nacho y
Manu Nieto permanecieron alrededor
de tres meses de baja por lesión.
Hasta seis juveniles hicieron su puesta
de largo en Preferente Galicia (Álex,
Anxo, Denís, Jorge, Juanjo y Luis) y
dos en Copa (Ángel e Iván Mallo). El
Portonovo cayó eliminado en octavos
de final de la Copa Diputación.
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Valentín Martínez:
“Lo pasé muy
mal esta
temporada,
fue
desastrosa”
Valentín Martínez mantiene el tipo y el compromiso del
mandato renovado en 2015 al frente de la junta directiva
del Club Portonovo Sociedad Deportiva pese a la muy mala
temporada realizada por el equipo arlequinado. También
hubo inestabilidad social por los planteamientos tácticos
del destituido Luis Oliveira. De casi tocar el ascenso a
Tercera División hace un año, al histórico Portonovo no
le quedó más remedio que conformarse con arañar la
permanencia en Preferente Galicia.
— ¿Por qué tal revolución en la plantilla?
— Después de la enorme decepción de la anterior
temporada, había que hacer algo nuevo. Por ello, nos
propusimos repescar jugadores de Portonovo. Teníamos
la intención de estar arriba, pero el equipo era muy
joven y de mitad de tabla.
— ¿Cómo califica la temporada realizada?
— Desastrosa. Lo pasé muy mal hasta el punto que
tres sinvergüenzas exhibieron pancartas desde la grada
insultando al primer entrenador de la temporada, Luis
Oliveira, una gran persona y que, en contra de mi voluntad, tuvo que irse por decisión de la junta directiva.
Me dolió mucho la actitud de esa gente, porque es
algo que nunca había pasado aquí. Una vez cesado el
entrenador, esas tres personas no volvieron por Baltar.

A Valentín
Martínez
le quedan
tres años de
mandato en
un Portonovo
que lleva cinco
temporadas
seguidas en
Preferente
Galicia

También tuvimos muy mala suerte y una plantilla corta.
— ¿Cuál es la meta propuesta para el nuevo curso?
— Esta vez sí partimos con el objetivo de no pasar
apuros mientras se curten las jóvenes promesas. Óscar
Guimeráns no puede seguir por enfermedad y debe
cuidarse. Su sustituto, Borja Burgos, es un técnico que
apuesta mucho por la cantera. De hecho, más de media
plantilla estará compuesta por jugadores de Portonovo.
— ¿Hubo algún avance con el Ayuntamiento?
— Tuvimos una reunión, pero la aportación a los
clubes sigue siendo 0,0. Manda narices no apoyar el
fútbol base de Sanxenxo! En cambio, sí hay dinero
municipal para el fútbol playa y para las regatas. No se
puede luchar contra las tempestades. Por otro lado, la
cofradía de pescadores ya lleva cinco años sin darnos
apoyo económico.
— ¿Entonces qué previsiones económicas manejan?
— Esta temporada tuvimos 87.000 euros de presupuesto, pero para la próxima, pasaremos a tener alrededor
de 75.000. No creo que podamos subir de ahí. Además,
tenemos una deuda de varios meses a expensas de
cobrar algunas subvenciones pendientes, con las cuales
podremos pagar lo que debemos a la plantilla.

CLUB PORTONOVO SOCIEDAD DEPORTIVA
Localidad: Portonovo-Sanxenxo (Pontevedra)
Terreno de juego: Baltar
Capacidad: 4.000 espectadores

Asociación de Clubes Galegos de Fútbol

Colores primera equipación: Camiseta blanquiazul arlequinada
y pantalón azul
Año de fundación: 1947
Temporadas en Preferente Galicia: 21
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PORTEROS:
Benavides
Riveiro
Cristian
DEFENSAS:
Pablo
Picallo
Marcos
Yiari
Mario
Julio
Barciela
Nane
Sergio Rodríguez
CENTROCAMPISTAS:
Pibis
Berto
Totti
Agujetas
Paulo
López
Cebo
Ina
Fabio
Sergio Sieiro
DELANTEROS:
Borjita
David
Miguel
Kiko
Sarmiento
Norberto
ENTRENADOR:
Jorge González
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Alertanavia: Éxtasis
todavía mayor del
más modesto
Fueron calcados los números del
Alertanavia a los de la anterior temporada (posición 15 en la tabla y 47
puntos), aunque la satisfacción por la
nueva permanencia del club más familiar de Preferente Sur tuvo el añadido
de la euforia de la última jornada por
el fundamental triunfo obtenido en el
feudo del Marcón Atlético (0-1). De
no haber ganado ese encuentro ante
un rival directo de la zona baja de la
tabla, el descenso por arrastre habría
recaído en el equipo vigués. Dieciocho jugadores del ejercicio anterior
repitieron en una plantilla entrenada
por el debutante Jorge González. El
Alertanavia generó unas estadísticas
más discretas de goles a favor y en
contra que un año antes.
Tres victorias en cuatro de los primeros partidos como local dieron
aire para estar con comodidad en la
zona media, de ahí la decimotercera
posición del ecuador liguero. Mejoró
el tono al inicio de la segunda vuelta
al encadenar seis jornadas sin perder.
Sin embargo, el desgaste físico y varias

bajas hicieron mella en el último mes
con cuatro derrotas consecutivas antes
de visitar al Marcón Atlético. A falta de
una jornada, el Alertanavia se precipitó
del puesto 13 al 16. Con el providencial gol de Borjita en O Carrasco en la
jornada final, subió un escalón, o sea,
terminó dos por encima del descenso
por arrastre en un triple empate con
Portonovo y Caselas.
Pibis fue el máximo artillero con diez
dianas. No hubo fichajes a lo largo de
la temporada aunque sí se produjo
la salida de Norberto en octubre por
asuntos personales. El percance más
duro lo sufrió Sarmiento, sin jugar desde
septiembre. Ina, Cebo, Barciela y David
tuvieron lesiones menos graves, mientras que Borjita permaneció unos meses
fuera por trabajo antes de reaparecer
de manera providencial en Marcón.
Los juveniles Fabio, Iago, Nane y Sergio
Rodríguez se estrenaron en Preferente
Galicia. El también juvenil Sergio Sieiro
hizo lo propio en la Copa Diputación,
competición de la que el Alertanavia
fue apeado en octavos de final.
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José Alfonso
González:
“Otra vez
se hizo el
milagro
deportivo”
José Alfonso González, de 71 años, resalta el carácter
familiar y particular del Club Polideportivo Alertanavia
en comparación con el resto de equipos de la categoría,
de ahí el incalculable valor de alcanzar la permanencia un año más. La próxima será la tercera temporada
consecutiva, cuarta en total, del antiguo Alerta dentro
del escaparate de Preferente Galicia, además con un
bloque de gente de la casa.
— ¿Cuáles son las peculiaridades del Alertanavia?
— Esta entidad no es igual a otras, porque no representa a un núcleo poblacional concreto ni nació en
el seno de una barriada, sino que formamos un club
familiar. Los jugadores participan por amistad, es decir,
sin ninguna gratificación económica a cambio más allá
del valor afectivo y del hecho de practicar deporte.
— ¿Cómo resume la segunda salvación consecutiva?
— Muy dura, muy estresante, de infarto... La primera
vuelta fue buena y parecía que la salvación estaba hecha
con unos partidos de antelación, pero nos tocó sufrir
hasta la última jornada. Otra vez se hizo el milagro deportivo de la permanencia. No tuvimos que depender
del ascenso o de la permanencia de otros para salvarnos.
— ¿Vuelve a haber un cambio en el banquillo?
— Unas semanas antes del final de Liga, Jorge González me dijo que no iba a continuar por el estrés de una
experiencia, no obstante, estupenda. Le comenté que

José Alfonso
González,
uno de los
fundadores
del actual
Alertanavia,
lleva casi
50 años de
presidente

no se preocupase por si descendíamos, que no pasaría
nada. Su sustituto es Miguel Domínguez, el ayudante de
Rafa Sáez en el Coruxo hasta esta misma temporada.
— ¿Cuál fue la despedida más especial del curso?
— Uno de nuestros jugadores emblema, Ina, se retira
del fútbol después de más de 20 años en el Alerta. En
la cena de final de temporada le hicimos un merecido
homenaje. También fue especial la despedida del entrenador Jorge González.
— ¿Le cuesta mucho sobrevivir a un club tan
familiar?
— El presupuesto de la temporada recién finalizada
fue de 84.000 euros, y para la próxima subiremos hasta
89.000 al pasar de 17 a 18 equipos en competición.
Las subvenciones suponen alrededor de 16.000 euros
anuales, pero sólo en el pago del alquiler de campos al
ayuntamiento ya se nos van 11.000. La junta directiva
está formada por cinco personas, pero contamos con
muchos colaboradores para proporcionar las mejores
atenciones y comodidades a los diferentes equipos.
Compartimos el terreno de juego de Navia con El Olivo
y el Arenas de Alcabre.

CLUB POLIDEPORTIVO ALERTANAVIA
Localidad: Vigo

Colores primera equipación: Camiseta amarilla, blanca y roja, y pantalón rojo

Terreno de juego: Pahíño

Año de fundación: 1962

Capacidad: 1.500 espectadores

Temporadas en Preferente Galicia: 3

Asociación de Clubes Galegos de Fútbol
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PORTEROS:
Gabri
Samu
Vaqueiro
DEFENSAS:
Maroto
Bugallo
Óscar
Rubén
Charli
Cuco
José Fernando
Sergio
CENTROCAMPISTAS:
Guerra
Manu Lago
Sera
Hugo
Pablo Martínez
Rubi
Lino
Iván
Juanma
Jorge Martínez
Lois
Philip
DELANTEROS:
Manu Ramilo
Couso
Ero
Andrés
Gómez
Nico
Maykel
ENTRENADOR:
David Pérez Rivada
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Caselas:
Escapado del
pozo “in extremis”
Por solo un punto y un puesto en la
tabla, el Caselas esquivó el descenso
por arrastre a Primera Autonómica con
un triunfo fundamental en la última
jornada ante el descendido Domaio
(2-5). La caída a la zona de descenso
directo a falta de tres jornadas hacía
temer lo peor en A Gándara, pero
tres victorias consecutivas, la mejor
racha celeste de la temporada, le
hicieron escapar del hoyo subiendo
dos posiciones en tres semanas. En
definitiva, se cumplió el objetivo de
un equipo recién ascendido y con calidad suficiente para no haber sufrido
tanto. El ciclo de tres temporadas del
entrenador David Pérez Rivada llegó
a su fin y da paso a Jonás Rodríguez.
Se acusó cierta falta de adaptación,
de ahí la estadística de una sola victoria en los diez primeros partidos. Ello
tuvo reflejo estando 13 jornadas en
zona de descenso, seis como colista.
Hubo una reacción de cinco victorias
y, a la conclusión de la primera vuelta,
el salto al puesto 16. Sin embargo,
siete jornadas sin ganar al inicio de

2016 reinstalaron el temor. Algunos
triunfos sueltos dieron cierto oxígeno,
pero el momento crítico se produjo
a falta de tres jornadas al caer a la
zona de descenso directo. Al fin de
semana siguiente, el Caselas escaló a
la posición 17, en tanto que el puesto
16 se alcanzó en la última jornada al
redondear una serie de tres victorias.
Manu Ramilo brilló con luz propia
como máximo anotador (16 goles).
Andrés se sumó a la plantilla en octubre.
Hubo que esperar hasta marzo y abril
para recibir a los otros tres revulsivos,
también vitales en la permanencia:
Cuco, Pablo Martínez y Rubi. Lois
(Salvatierra), Maykel (Nieves) y Philip
(Progresista) abandonaron el barco. Ero
estuvo de baja los dos últimos meses
por lesión. Además de una larga lista
de jugadores del Caselas B, se estrenaron con el primer equipo los juveniles
José Fernando y Sergio. El Caselas, que
disputó en Penedo Redondo su primer
partido de la temporada como local,
fue eliminado en la cuarta ronda de la
Copa Diputación.
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Esteban
González: “Los
objetivos son
superávit y
permanencia”
Esteban
González es
presidente
del Caselas
desde la
asamblea
celebrada el
pasado 18 de
junio

Esteban González acaba de tomar el relevo de José
Estévez (2014-2016) en la presidencia del Caselas
Fútbol Club al imponerse por un estrecho margen de
votos a otra candidatura en la asamblea de socios
del pasado 18 de junio. La herencia arroja un balance
de cuentas saneadas y de satisfacción deportiva por
la permanencia en Preferente Galicia. Una reciente
experiencia de dos temporadas como directivo de la
entidad hará algo más llevadero el trabajo al recién
elegido máximo mandatario.
— ¿Por qué se produjo el cambio de presidente?
— José Estévez no quería continuar después de
dos temporadas, porque en ésto se pierde mucho
tiempo. Por primera vez en la historia del Caselas, se
presentaron dos candidaturas a un proceso electoral.
Fue una sorpresa salir presidente, además por solo dos
votos de diferencia, puesto que formé la candidatura
en tres días y como reacción al hecho de no estar de
acuerdo con el proyecto del otro aspirante. Yo llevo
19 años como socio y, además, ya había sido directivo
una temporada con José Estévez al frente del club y
otra con el anterior presidente, Juan José Rodríguez.
— ¿Cuáles son las grandes metas de la junta
directiva?
— Para empezar, nos plantearemos la continuidad
temporada a temporada, no por cuatro años. Los objetivos básicos son superávit económico y permanencia del
primer equipo en Preferente Galicia. Hemos recibido un
club saneado, pero tenemos que buscar beneficio para
no empezar cada verano con cero euros en las arcas.
— ¿Ya ha trabajado con cifras concretas?
— El presupuesto del ejercicio finalizado para todo
el club fue de alrededor de 73.000 euros, 18.000 de
ellos como subvención municipal, aunque tenemos la
intención de reducirlo algo de cara a la nueva temporada, en la que buscaremos la permanencia echando
mano de gente de la casa. Por algo, tenemos un equipo
B y un Juvenil.
— ¿Qué le pareció la temporada deportiva?
— La plantilla era buena para salvarse sin esperar
a la última jornada. Mejoramos mucho hacia el final
con los fichajes de Cuco, Pablo Martínez y Rubi, pero
el punto clave estuvo en las primas establecidas para
los últimos meses por alcanzar la permanencia. Antes
solo se daban por terminar de la mitad de la tabla
hacia arriba.
— ¿Y lo del reciente cambio de entrenador?
— Es decisión del club. David Pérez Rivada ha
cumplido un ciclo de tres temporadas en el Caselas
con un descenso, un ascenso y una permanencia. El
nuevo inquilino es Jonás Rodríguez, procedente del
Vilasobroso, de Segunda Autonómica.

CASELAS FÚTBOL CLUB
Localidad: Salceda de Caselas (Pontevedra)

Colores primera equipación: Camiseta celeste y pantalón blanco

Terreno de juego: A Gándara

Año de fundación: 1967

Capacidad: 1.000 espectadores

Temporadas en Preferente Galicia: 26
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PORTEROS:
Joaquín
José
Solla
DEFENSAS:
Bolo
Racha
Álvaro
Dani
Marcos
Steve
Iago
Jaume
CENTROCAMPISTAS:
Arturo
Teije
Valiñas
Fernando
Jorge
Baptiste
Iván
Héctor
Ángel
DELANTEROS:
Berto
Sapi
Martín
Almirón
Luis
Aarón
Adrián
Gelillo
ENTRENADOR:
José Manuel Carlés
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Marcón Atlético:
Triste desenlace a
una era histórica

Terminó de manera sumamente
cruel la novedosa experiencia de dos
temporadas del Marcón Atlético en
Preferente Galicia. La derrota de la
última jornada (0-1) contra el Alertanavia, uno de los rivales directos por
la permanencia, y otros dos resultados
adversos de ese día le hicieron caer tres
puestos en la clasificación, del 14 al 17,
con lo cual se vio condenado al único
descenso por arrastre del Grupo Sur.
Nadie podía imaginar lo sucedido cuando el Marcón era séptimo,
concretamente al final de la primera
vuelta, pero varias lesiones de gravedad afectaron a partir de febrero al
rendimiento de una plantilla con más
de 15 supervivientes del curso anterior.
No hubo ni un empate del Marcón
Atlético en las 15 primeras jornadas,
con mayor número de derrotas que de
triunfos. Eso sí, la llegada al ecuador del
campeonato se capitalizó de la mano de
cinco victorias y de la primera igualada
de las solo cuatro registradas por el
conjunto pontevedrés a lo largo de la
temporada. Al techo del sexto puesto

le siguió el séptimo como cierre a una
inmensa primera vuelta (31 puntos),
pero los números de la segunda fueron
notablemente diferentes (15 puntos).
El Marcón fue bajando posiciones en
la tabla debido a la indisponibilidad de
jugadores importantes y protagonizó
la tercer peor segunda vuelta de la
categoría.
El calvario de las lesiones golpeó
con fuerza a Aarón, Luis, Iago y Héctor,
es decir, a todas las líneas salvo a la
portería. Iago y Héctor se quedaron sin
jugar desde febrero. También condicionó bastante el adiós en septiembre,
por motivos personales, del delantero
Gelillo, el máximo goleador de la anterior temporada, que fue relevado en tal
distinción por Berto con nueve dianas.
El portero Solla, inédito en Liga, fue el
único fichaje durante la temporada. Los
juveniles Ángel y Adrián se estrenaron
en Preferente Galicia. El Marcón quedó
eliminado en la quinta ronda de la Copa
Diputación. La etapa de diez años del
entrenador José Manuel Carlés llegó
a su fin.
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Juan Carlos
González:
“Fuimos
cayendo en
picado”
Juan Carlos González
mantiene la compostura
y la confianza como presidente del Marcón Atlético
incluso con el amargor de
la pérdida de la categoría
todavía en el cuerpo. No
obstante, el inquilino del
banquillo de O Carrasco
cambiará de nombre después de una década por
decisión del implicado,
José Manuel Carlés. Eso sí,
el bloque de jugadores seguirá en el retorno al Grupo
5 de Primera Autonómica.
— ¿Qué explicación le
encuentra al descenso?
— Hicimos una primera
vuelta impresionante, pero
al perder jugadores por
lesión durante la segunda,
fuimos cayendo en picado
en la clasificación. Las
ausencias de Iago, Héctor
y Aarón afectaron demasiado al rendimiento. En
la jornada final, nos valía
el empate para salvarnos,
pero el balón no quiso
entrar. Desde luego, no es

bueno dejar los deberes
para el último día. También
perdimos puntos importantes en los compases
finales de los partidos
contra el Lalín y el Caselas
a domicilio.
— ¿Se plantea un rápido regreso a Preferente?
— El Marcón es muy
humilde y le gustaría volver
al tener un mayor atractivo
que Primera Autonómica
a nivel de todo. Aquí los
jugadores sólo cobran
primas por ganar o empatar. Siempre apostamos
por dar continuidad a las
plantillas, y esta vez no
será diferente. Además,
recuperamos a Gelillo, de-

Juan Carlos
González
sigue al
frente del
Marcón
Atlético a
pesar del
mazazo del
descenso
a Primera
Autonómica

terminante para nosotros
en la primera temporada
de Preferente y que se había ido en septiembre por
razones personales.
— ¿Le sorprendió la
renuncia de José Manuel
Carlés?
— Dos o tres meses antes de terminar la Liga me
comunicó personalmente
que no iba a continuar.
Le intenté convencer de
lo contrario hasta el final,
incluso cuando terminó el
último partido, pero él ya
tenía la decisión tomada.
Carlés es un tío maravilloso
y al que el Marcón tiene
mucho que agradecer por
comandar los mejores

momentos de nuestra
historia como el ascenso
a Preferente. Ahora vamos
a probar fortuna con Luis
Oliveira, del que tenemos
muy buenas referencias.
— ¿Cómo es capaz de
sobrevivir el Marcón
Atlético?
— Lo peor son los apoyos.
No recibimos más de 7.000
euros en subvenciones
anualmente sobre un presupuesto de 60.000 para todo
el club. Con estos mimbres,
es casi una hazaña competir
en Preferente. A pesar de
ello, esta temporada tuvimos un pequeño superávit
debido a la aportación de
socios y colaboradores.

MARCÓN ATLÉTICO
Localidad: Marcón-Pontevedra

Colores primera equipación: Camiseta blanca y pantalón azul

Terreno de juego: O Carrasco

Año de fundación: 1969

Capacidad: 1.500 espectadores

Temporadas en Preferente Galicia: 2
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199

PORTEROS:
Michi
Luis
Álex
Cristian Penela
DEFENSAS:
Dani Reboredo
Alberto
Suso
Guille
Mario
Meji
César
Leo
Dani Jacobo
Nuno
Rubén Méndez
CENTROCAMPISTAS:
Ayaso
Carra
Maceiro
Cañón
Beni
Ringo
Joaquín
Cristian Reza
Manu Fernández
Mouriño
Aluizio
Gabri
Edu
Omar
Jaime
DELANTEROS:
Jemba
Óscar Méndez
Brais
Manu Rego
Martín Taboada
David
Diego
Diogo
Alan
Leandro
ENTRENADORES:
Francis Sixto (jor. 1-15)
Alberto Tamayo (jor. 16-38)

200

Lalín: Dramático y
caótico descenso
de un histórico
Todavía cuesta hacerse a la idea de la
pérdida de categoría del Lalín, noveno
club en la clasificación histórica del
Fútbol Gallego (por detrás de Deportivo,
Celta, Pontevedra, Compostela, Racing
de Ferrol, Lugo, Arosa y As Pontes), pero
el cúmulo de despropósitos de esta
temporada le ha hecho descender de
Preferente Galicia por primera vez, lo
que supondrá su presencia en Primera
Autonómica después de 36 años entre
Segunda B (6), Tercera División (24)
y Preferente Galicia (6). Nada menos
que 40 jugadores, 9 de ellos juveniles
debutantes en la categoría, disputaron
algún minuto en partido oficial. También
hubo cambio de entrenador a mitad
de curso.
El Lalín fue el mejor equipo de la
segunda vuelta de entre los de la zona
baja (27 puntos), pero el cáncer deportivo ya había hecho mella con sólo
2 victorias en los 17 primeros duelos.
Pronto cayó a la zona de descenso y
fue penúltimo nueve jornadas seguidas.
Ahí se produjo la llegada de Alberto Tamayo al banquillo en el lugar de Francis

Sixto, que lo dejó de común acuerdo
con la junta gestora. Siete triunfos en
las diez últimas jornadas resultaron en
vano. Eso sí, el Lalín salió del descenso
directo a falta de tres partidos, pero
regresó al pozo siete días después.
Solo la carambola de un triple empate
con el Alertanavia y el Caselas le habría
salvado en la jornada final.
Jemba, con ocho tantos, fue el
máximo goleador de una plantilla
muy cambiada con respecto a la campaña anterior. Lo más llamativo fue el
rompecabezas de altas y bajas. Alan,
Aluizio, Leandro y Mouriño llegaron
como revulsivos y se marcharon a las
pocas semanas. Las otras bajas fueron
Diogo, Edu, Gabri, Jaime, Omar y Rubén
Méndez. Sí se quedaron hasta el final
los fichados Beni, Carra, Meji y Ringo.
Los juveniles Álex, Cristian Penela,
Cristian Reza, Dani Jacobo, Diego, Leo,
Manu Fernández, Martín Taboada y
Nuno debutaron este curso. El Lalín,
descendido al Grupo 2 de Primera
Autonómica, cayó en octavos de final
de la Copa Diputación.
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Marcos Torres:
“El club habría
desaparecido
si no tomo
esta decisión”
Marcos Torres fue jugador de las categorías inferiores del
Club Deportivo Lalín y árbitro de fútbol antes de sumarse
al sacerdocio y a la aventura de ser el capellán del club
de sus amores, ese del que acaba de convertirse en presidente por los próximos cuatro años (2016-2020) debido
a la ausencia de candidaturas para continuar el trabajo
de la junta gestora de las cuatro últimas temporadas. La
fe será un factor importante en el Manuel Ángel Cortizo
de cara al suplicio de Primera Autonómica.
— ¿Cómo se llegó a la tesitura de verle de presidente?
— La junta gestora cubrió un cupo establecido de cuatro
temporadas. Damos por hecho que su labor fue buena en
líneas generales, pero era ineludible conformar una junta
directiva. Los socios acudimos a una asamblea en la que
no se presentó ninguna candidatura a la presidencia. En
realidad, lo mío fue a petición de los socios.
— De lo contrario, ¿qué habría pasado en el Lalín?
— Creo que el club habría desaparecido si yo no hubiese tomado la decisión de aceptar la proposición para
presidente. Soy socio y capellán del Lalín. Hay deudas,
pero el Lalín se encuentra suficientemente saneado como
para seguir existiendo. Por otro lado, se ha tocado fondo
en lo deportivo con el descenso a Primera Autonómica.
— ¿Con qué objetivo inmediato mira al futuro?
— La única meta en la nueva temporada tiene que ser
el ascenso a Preferente Galicia. Hemos confeccionado
un equipo joven y de calidad para conseguirlo. Alberto
Tamayo continúa como entrenador debido a la reacción
experimentada con él durante la segunda vuelta de esta
temporada. Para fichar aquí, los jugadores miran mucho
el nombre del club y se descuelgan pidiendo condiciones
inasumibles.

Marcos
Torres
compagina
desde este
verano la
presidencia
del Lalín con
su oficio de
sacerdote

— ¿Lo achaca a que el Lalín sigue siendo una referencia?
— Aunque fue fundado en 1974, el Lalín tiene muchas
vivencias que contar en Segunda B y Tercera División.
Desde luego, no se entiende el Fútbol Gallego sin él. Es
de esos clubes necesarios, como el Deportivo, el Celta, el
Lugo o el Racing de Ferrol. Por historia, el Lalín tiene que
estar, como mínimo, en Tercera División.
— ¿Qué sucedió para hacer una temporada tan mala?
— La plantilla se encontró con la situación extraña de
luchar por no descender. Por su parte, la junta gestora tuvo
mucho descontrol de idas y venidas de jugadores por la
obsesión de salvar una situación enquistada desde una
primera vuelta muy mala.
— ¿Está conforme con competir en el Grupo 2 de
Primera Autonómica?
— Aunque sólo sea por elegancia, lo justo es dejar las
cosas como dice el reglamento. En caso de descenso, sabíamos que nos enfrentaríamos a los equipos de Compostela
y Costa da Morte. Además, nos parece lo más adecuado,
porque así jugamos contra rivales de nuestra zona como
el Agolada o el Piloño. La aventura empieza en Fisterra.

CLUB DEPORTIVO LALÍN
Localidad: Lalín (Pontevedra)

Colores primera equipación: Camiseta rojinegra y pantalón negro

Terreno de juego: Manuel Ángel Cortizo

Año de fundación: 1974

Capacidad: 5.000 espectadores

Temporadas en Preferente Galicia: 6
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PORTEROS:
Cristian Rosales
José Luis
Rulo
DEFENSAS:
Koeman
Christian
Pousa
Vicente
Vasco
Diego
Fali
Rouco
Jesús
CENTROCAMPISTAS:
Jonás
Beto
Trejo
Aitor
Moi
Javi Millos
Tenorio
DELANTEROS:
Javi
Nando
Firi
Cristian González
Rubén Millos
Couso
ENTRENADORES:
Aurelio Estévez (jor. 1-23)
Manolo Núñez (jor. 24-38)
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Domaio: Paso
fugaz después de
21 años de espera
Al Domaio le duró realmente poco
un reencuentro con Preferente Galicia
aguardado en la parroquia moañesa
desde 1994, el año de la anterior
comparecencia. El bloque de jugadores
confeccionado en su momento para
obtener el ascenso ofreció un rendimiento muy por debajo de lo esperado. Tampoco surtió efecto el cambio
de entrenador en febrero, porque los
números con el nuevo inquilino del
banquillo, Manolo Núñez, resultaron
incluso más negativos que con Aurelio
Estévez, técnico de la casa rojilla desde
2008. El Domaio, penúltimo de la tabla,
fue el peor equipo de la segunda vuelta
(12 puntos) y el segundo más goleado
en total (82 tantos).
La dificultad ya quedó reflejada en las
siete primeras jornadas con seis derrotas. El estreno en la zona de descenso
fue en el quinto capítulo liguero. Se
enderezó algo la nave con tres triunfos
y un empate, lo que permitió salir de
la quema entre las jornadas 8 y 14.
Sin embargo, otra pésima racha hizo
al Domaio terminar la primera vuelta

en la antepenúltima posición. El penúltimo lugar ya fue inamovible desde
mediados de marzo, o sea, un mes y
medio después del debut de Manolo
Núñez con un ajustado triunfo ante el
Unión Grove. Con el nuevo técnico, el
Domaio perdió 10 partidos de 15, los
cinco últimos seguidos. El descenso se
consumó a falta de tres.
El delantero Javi sí mantuvo el nivel
como máximo artillero de la plantilla
rojilla (9 goles). Firi, José Luis y Vicente
fueron fichados con la temporada en
marcha. El camino contrario, el de
salida de A Granxa, lo tomaron cinco
jugadores: Fali, Jesús, Rouco, Rulo y
Tenorio. Lesiones de gravedad y otros
condicionantes afectaron a Diego,
Couso, Moi y Piru, éste inédito por
problemas físicos. Por su parte, el
veterano Javi Millos volvió a estar operativo sobre el terreno de juego a raíz
de la llegada de Manolo Núñez por la
buena sintonía con el nuevo técnico.
Por segunda temporada consecutiva,
el Domaio renunció a disputar la Copa
Diputación.
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Juan
Antonio
Martínez:
“Fuimos a
peor con el
cambio de
entrenador”
Juan Antonio Martínez se llevó un
enorme chasco en su decimoquinta
temporada como presidente debido
al retorno del Domaio Fútbol Club a
Primera Autonómica por la vía rápida
y después de más de 20 años de espera por jugar en Preferente Galicia. El
ascenso deportivo se consiguió en la
temporada 2014-15 y sirvió para pasar
página a la polémica de despachos del
verano de 2014, cuando la Federación
Gallega de Fútbol denegó al Domaio
la plaza del desaparecido Ourense B.
— ¿Qué pasó para estar toda la
temporada abajo?
— No dimos la talla. En primer
lugar, empezamos mal la pretemporada al contar con solo diez jugadores
durante bastante tiempo debido
a asuntos laborales. Continuó el
grueso de la plantilla del ascenso,
confeccionada en su día para ese

objetivo, y el cuerpo técnico. Veíamos
que teníamos buen equipo, pero no
cuajó bien. Fue como un querer y no
poder con el paso de las jornadas.
Por otro lado, la sensación en Preferente Sur es de que cualquiera le
podía ganar a cualquiera.
— ¿De qué se lamenta especialmente?
— La plantilla presionó mucho al
primer técnico de la temporada. Se me
hizo muy difícil comunicar la decisión
a Aurelio Estévez, en realidad de mutuo acuerdo pero a iniciativa del club.
Además, fuimos a peor con el cambio
de entrenador. La victoria del debut de
Manolo Núñez contra el Unión Grove
no fue más que un espejismo.
— ¿Hacia dónde mira ahora el
Domaio?
— La idea es volver pronto a
Preferente, en la cual sumamos 13

Juan
Antonio
Martínez
es el
máximo
mandatario
del Domaio
desde la
temporada
2001-02

participaciones. Me quedo con lo
bonito de haber regresado a la categoría por méritos deportivos. De
cara a la nueva temporada, contamos
con Pablo Refojos como entrenador.
— ¿Cómo fueron los apoyos
desde fuera?
— Sea en Preferente Galicia o en
Tercera Autonómica, viene aproximadamente el mismo número de
espectadores al campo. La afición
responde en A Granxa con una masa
de 500 abonados para lo que es una
parroquia de unos 2.000 habitantes.
Hay mucha afición al fútbol en Domaio y, por extensión, en la comarca
de O Morrazo. El presupuesto para
todo el club anduvo sobre 70.000
euros esta temporada. Lo peor es
que, desde hace seis o siete años,
el ayuntamiento no nos da ninguna
subvención.

DOMAIO FÚTBOL CLUB
Localidad: Domaio-Moaña (Pontevedra)

Colores primera equipación: Camiseta roja y pantalón azul

Terreno de juego: A Granxa

Año de fundación: 1946

Capacidad: 1.000 espectadores

Temporadas en Preferente Galicia: 13

Asociación de Clubes Galegos de Fútbol

203

PORTEROS:
Carneiro
Sieiro
Arón
DEFENSAS:
Fede
Iago
Breixo
Ogui
Atanes
Tractor
Tazos
Iván
CENTROCAMPISTAS:
Pedro
Bahía
Cuquejo
Calviño
Noel
Jony
Eloy
Bruno
DELANTEROS:
Iago Lantes
Ramón
David
Petrovich
Lopezosa
ENTRENADOR:
Vila
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Monterrey:
Debutante y
“farolillo rojo”
Sólo uno de los 20 participantes de
Preferente Sur, el Monterrey, campeón
del Grupo 4 de Primera Autonómica en
2015, portó el cartel de novato. La aventura del debutante y equipo con menor
presupuesto duró una sola temporada
a tenor de unos datos contundentes:
“farolillo rojo” con solo 23 puntos en la
tabla (a 24 de la zona de permanencia),
menor número de victorias (6) y goles a
favor (33), y mayor número de derrotas
(27), goles en contra (87) y jornadas
seguidas sin ganar (17). El descenso fue
matemático a falta de seis partidos. El
entrenador José Manuel García, “Vila”,
cerró un ciclo con la histórica y simbólica
presencia rojilla en Preferente Galicia.
Con sendas victorias en los dos primeros encuentros en Rozavales, contra
el Cultural Areas y el Caselas, parecía
que el escenario de la temporada sería otro. El Monterrey, con el bloque
de futbolistas del meritorio ascenso,
llegó a ser sexto de la clasificación
tras la segunda jornada. Sin embargo,
pronto atravesó por una aciaga racha

de solo 2 puntos sumados sobre 51
posibles, correspondiente a la friolera
de 17 jornadas sin ganar (de la 5 a la
21 incluidas). La zona de descenso fue
insalvable a partir de la octava jornada,
y el “farolillo rojo”, desde la undécima
y hasta el cierre. Una vez consumado
el descenso y sin presión, el Monterrey
encadenó dos triunfos en abril.
Pedro (4), Bahía (3), David (3), Iago
Lantes (3) y Ramón (3) protagonizaron
un pírrico reparto principal del número
de goles. A lo largo de la temporada, se
materializaron en Rozavales las adquisiciones de Bahía, Carneiro y Tazos, y las
bajas de Bruno y Lopezosa. Las lesiones
de gravedad pasaron factura a Sieiro y
David. Por su parte, Iván también se
perdió un buen número de partidos,
pero por razones laborales. Liberado de
la presión liguera, el Monterrey alcanzó
las semifinales de la Copa Diputación,
en las que cayó a doble partido ante el
Polígono por el valor doble del mayor
número de goles del rival a domicilio
en sendas igualadas (1-1 y 2-2).
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Feliciano Romero: “Esto
ha sido un premio que
quisimos dar al pueblo”
Feliciano Romero, presidente del Club de Fútbol
Monterrey desde 1991 y
exjugador de la casa, valora la experiencia de haber
competido una temporada
en Preferente Galicia para
una entidad casi familiar y
de recursos económicos y
medios muy restringidos.
Como ejemplo, todos los
desplazamientos del curso
se realizaron en vehículos
particulares. El entrenador
escogido para la nueva
temporada es el también
jugador Carlos Atanes al
darse por concluida una
etapa de siete años de Vila.
— ¿Por qué un descenso
tan claro y sin paliativos?
— Al no tener equipos
de base, se hace más grande cualquier problema en
una plantilla corta como
la nuestra. Así, el portero
titular, Sieiro, permaneció
muchos meses de baja por
lesión. También nos afectó
la pubalgia del delantero
David. Cuesta mucho competir en estas condiciones.
El Monterrey no tiene la
estructura acorde a esta
categoría, lo cual es un
“handicap” tremendo al
afrontar la competición, sin
olvidar, además, la distancia
geográfica con respecto al

Feliciano
Romero acaba
de cumplir
un cuarto de
siglo como
presidente del
Monterrey

resto de adversarios.
— ¿Se trata del presupuesto más bajo de la
categoría?
— Ha sido, de largo, el
menor con sólo 30.000
euros. Aquí los jugadores
sólo cobran para gastos de
desplazamiento a los entrenamientos y a los partidos
por kilometraje. En ese
sentido, todos los viajes de
la temporada se hicieron
en coches. Por otro lado, el

Monterrey tiene que pagar el
mantenimiento del campo.
Contamos con unos 200
socios, muchos de ellos de
Verín, que está muy cerca.
También buscamos recursos
como la venta de Lotería de
Navidad o la aportación especial de algunos abonados.
— ¿Sopesaron la posibilidad de renunciar a
Preferente?
— No, en absoluto. Esto
ha sido un premio que qui-

simos dar a un pueblo de
300 habitantes, de los que
200 se encuentran en edad
de jubilación. A pesar de los
números, competimos bien
y perdimos pocos partidos
por mucha diferencia. Sorprendimos en las primeras
jornadas con dos victorias
seguidas en Rozavales.
— ¿Cuál es el balance
de la etapa del entrenador Vila?
— Los mejores momentos
de la historia del Monterrey
han sido con él en el banquillo. Logró el ascenso a
Primera Autonómica y también a Preferente Galicia.
Fueron siete temporadas
muy buenas, pero ya es
hora de realizar un cambio
de rumbo con la presencia
de Carlos Atanes como
entrenador-jugador en Primera Autonómica.
— ¿Queman 25 años
como presidente de un
club?
— Sinceramente, creo
que es necesario un relevo
generacional a corto o medio plazo, pero todavía no
hemos encontrado a la gente adecuada para ello. Varias
personas permanecemos
en la junta directiva desde
1991, nueve años después
de la fundación.

CLUB DE FÚTBOL MONTERREY
Localidad: Monterrei (Ourense)

Colores primera equipación: Camiseta roja y pantalón azul

Terreno de juego: Rozavales

Año de fundación: 1982

Capacidad: 1.500 espectadores

Temporadas en Preferente Galicia: 1
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PRIMERA AUTONÓMICA
PORTEROS:
Iago
Nito
DEFENSAS:
Cibrán
Cantero
Nacho
Eloy
Sanro
Diego
Alberto
Pablo Iravedra
Alfaya
CENTROCAMPISTAS:
Carlos
David
Chechi
Javi
Pablo Calvo
Jonathan
David Gil
Moya
Rubén
DELANTEROS:
Saúl
Cristian
Hernán
Juan
Jesús
Josiño
Cousido
ENTRENADOR:
Martín Blanco
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GRUPO 5

Gran Peña: La Copa
Vigo endulzó la
temporada
Mejoró cuatro puestos, del undécimo al séptimo, la clasificación del
Gran Peña en el Grupo 5 de Primera
Autonómica con respecto al ejercicio
anterior. La temporada 2015-16 tuvo
un broche histórico, el primer título
de la Copa Vigo para el Gran Peña al
imponerse en la finalísima de O Vao a
La Guía. Todavía faltan algunos flecos
para luchar de tú a tú por una de las
tres plazas de ascenso a Preferente
Galicia, pero la progresión está siendo esperanzadora de la mano de la
familia Blanco: Carlos (presidente),
Martín (entrenador), Chechi y Carlos
hijo (jugadores). El paso del campo
de O Carballal a hierba sintética debe
ser una de las claves del éxito.
El Gran Peña ocupó de manera
testimonial, tras la segunda jornada,
la zona de descenso a Segunda Autonómica y luego subió varios escalones,
alcanzando el techo de la cuarta plaza
al término de la primera vuelta con el
impulso de cinco triunfos seguidos entre
noviembre y diciembre. Sin embargo,
varias lesiones de gravedad y el adiós de

algunos jugadores por diversos asuntos
sumieron al bloque en una segunda
vuelta irregular y sin opciones reales
de pelear por el salto de categoría. El
buen final liguero, aunque a 15 puntos
de las posiciones de ascenso, permitió
coger muchos bríos para conquistar el
11 de junio la Copa Vigo con un doblete
de Javi (2-0).
Saúl y Cristian fueron los máximos
goleadores con nueve y ocho tantos,
respectivamente. Cousido, Josiño,
Moya y Rubén causaron baja en la
plantilla a lo largo de la temporada.
El propio Moya, Jesús y Jonathan tuvieron lesiones graves. Por su parte,
los juveniles Alfaya y David Gil se estrenaron con el primer equipo. Varios
partidos de la recta final del curso se
jugaron en Coia por indisponibilidad
de Barreiro. El Gran Peña, que lleva
cuatro temporadas consecutivas en
Primera Autonómica, cayó eliminado
por penaltis en la quinta ronda de la
Copa Diputación. Los actos del 90
aniversario incentivan el verano del
histórico club vigués.

ANUARIO 2015

- 2016

Carlos Blanco:
“Seguimos
en momentos
complicados”
Carlos Blanco
es presidente
del Gran Peña
desde marzo
de 2013 y,
anteriormente,
ejerció de
vicepresidente

Carlos Blanco no pierde el ánimo al mando del Gran Peña Fútbol Club pese a estar
atravesando por una época bien diferente
a la vivida de 39 temporadas en Tercera
División, solo superada por Lemos, Arosa y
Deportivo B en el registro histórico gallego.
El 90 aniversario del club vigués es protagonista durante 2016. El horizonte se ve con
optimismo por la próxima remodelación del
campo de O Carballal. El Gran Peña es uno de
los miembros más antiguos de la Asociación
de Clubes Galegos.
— ¿Cuál fue la tónica de la temporada?
— Teníamos la aspiración de ascender,
pero hicimos una segunda vuelta floja por
marcharse varios jugadores importantes. El
consuelo fue conseguir la permanencia con
más holgura que en otras temporadas. Por
otro lado, sentimos la gran satisfacción de
ganar por primera vez la Copa Vigo, aunque
lo ideal sería no jugarla, porque eso significaría que el Gran Peña se encuentra, como
mínimo, en Preferente.
— ¿Cómo se lleva el momento actual?
— Esta temporada llegamos a tener 24
fichas por una voluntad de ampliación de
la plantilla para estar en los puestos de cabeza. En realidad, seguimos en momentos
complicados de la historia de nuestro club.
Por circunstancias económicas y de instalaciones, estamos donde podemos estar, que
es mejor que no estar.
— ¿Por dónde pasa el futuro del Gran
Peña?
— El ayuntamiento ha aprobado una partida presupuestaria para pasar el campo de
O Carballal de tierra a hierba sintética este
año. Si todo va bien, podría estar listo en
noviembre o diciembre. El proyecto acumula
demasiado retraso. Lo del campo de tierra
nos condiciona en el sentido de tener pocos
niños en los equipos de cantera.
— ¿Qué actos organizan por el 90 aniversario?
— Tuvimos una cena a principios de junio a
la que acudieron alrededor de 250 personas.
Ocho expresidentes y dos directivos fueron
condecorados con la insignia de oro. Por otro
lado, el Celta, de Primera División, y el Lugo,
de Segunda División, disputaron a mediados
de julio el Trofeo 90 Aniversario en Barreiro.

GRAN PEÑA FÚTBOL CLUB
Localidad: Vigo
Terreno de juego: Barreiro
Capacidad: 4.500 espectadores

Colores primera equipación: Camiseta blanquiazul con franjas horizontales
y pantalón azul
Año de fundación: 1926
Temporadas en Primera Autonómica: 9
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PRIMERA AUTONÓMICA
PORTEROS:
Ángel
Fonsi
Iago
DEFENSAS:
Luis
Pololo
Taín
Pablo Rivas
Damián
Dorrego
David Seoane
Carneiro
Dayo
CENTROCAMPISTAS:
Mario
De la Torre
Mon
Manu Fraga
Zapata
Nico
Mejuto
Miguel
DELANTEROS:
Álvaro
Carballeira
Santiso
Juanca
Loureiro
Álex
Dani
ENTRENADOR:
Andrés Andrade

208

GRUPO 1

Betanzos: Doblete
meritorio para
escapar del pozo

Salió sobre ruedas el áspero reencuentro del histórico Betanzos con Primera Autonómica 29 años después. A la
apuesta por un entrenador experto en
la categoría, el coruñés Andrés Andrade,
procedente del Victoria, le correspondió
la continuidad de la mayoría de la joven
plantilla del descenso del curso anterior.
El resultado fue una temporada para
enmarcar y con doblete: el título de
campeón del Grupo 1 de Primera Autonómica, con el consiguiente retorno
a Preferente Galicia, y la primera Copa
de La Coruña en la historia rojilla. La
guinda la puso el ascenso del Juvenil a
Liga Gallega. El Betanzos ocupó el liderato en 22 de las 34 jornadas de Liga.
Una complicada pretemporada dio
paso a una serie de tres triunfos en el
arranque liguero. Luego, hubo dos derrotas seguidas, aunque la regularidad
volvió y se mantuvo hasta Navidad. Por
noviembre, parecía que el Olímpico
sería el gran rival por el ascenso. Sin
embargo, el Betanzos se las tuvo que
ver con el recién ascendido Miño, al

que le sacó dos puntos al término de
la primera vuelta. Cuatro derrotas en
enero le situaron a siete puntos del
sorprendente Miño, pero 11 victorias en
los 13 últimos encuentros propiciaron
una enorme remontada hasta terminar
campeón con seis puntos sobre el Miño.
El ascenso matemático se produjo a
falta de una jornada.
Algo más de un mes después, el
Betanzos conquistó por primera vez la
Copa de La Coruña al superar en la final
de Riazor al Club do Mar con un gol de
Mario (1-0). Una de las claves del éxito
de la temporada estuvo en el fichaje
invernal de Álvaro (Silva) al erigirse en el
máximo goleador de la plantilla con 11
tantos en solo 13 partidos. Pablo Rivas
(Viveiro) también llegó a mitad de curso.
Los juveniles Iago, Taín, David Seoane,
Carneiro, Mejuto, Miguel, Loureiro y Álex
contribuyeron mucho. Dorrego estuvo
unos meses fuera por estudios. Dayo
y Dani causaron baja sobre la marcha.
El Betanzos fue apeado en la segunda
ronda de la Copa Diputación.

ANUARIO 2015

- 2016

Garrido: “El ascenso
no era una meta
imperiosa al principio”
Ángel Antonio Fernández
Lendoiro, “Garrido”, aguantó
al pie del cañón de la presidencia del Betanzos Club
de Fútbol a pesar del mazazo
del descenso de hace un año
a Primera Autonómica, la
segunda caída consecutiva
del equipo rojillo en dos
temporadas. La paciencia y
la constancia tuvieron como
premio el rápido retorno a
Preferente Galicia de la mano
de una plantilla joven a las
órdenes de un entrenador
con mucho que decir próximamente en una categoría
nueva del todo para él. Garrido también es el presidente
de la Asociación de Clubes
Galegos de Fútbol.
— ¿Qué valoración general hace de la temporada?
— Una de las claves del
éxito estuvo en mantener
el bloque de la campaña
anterior. Era un equipo joven
con buenas sensaciones
en Preferente Galicia, y
entendimos que los chicos
se podían adaptar bien a
Primera Autonómica. Por
otro lado, acertamos plenamente con el entrenador,
Andrés Andrade, que encajó
estupendamente con ellos.
En realidad, a principio
de temporada, el ascenso
no era una meta imperiosa,

sino que nos planteamos
no pasar apuros en Primera
Autonómica dando buena
imagen.
— ¿Costó ascender bastante más de lo que parece?
— No subimos de calle
sino a falta de una jornada. Siempre es complejo
ascender a la temporada
siguiente de descender,
sea la categoría que sea.
En pretemporada, estaba
asustado, porque hicimos
partidos muy malos, aunque
empezamos bien la Liga.
Eso sí, a mitad de temporada sufrimos un bajón que
casi nos cuesta el ascenso
directo, pero dimos un tirón
final muy difícil de seguir
por el Miño, que terminó
el campeonato seis puntos
por debajo después de tener siete de ventaja sobre
nosotros.
— ¿Le reconforta la
renovación del técnico
Andrés Andrade?
— Estoy muy contento
de que siga una temporada
más, especial para él por
estrenarse como entrenador
de Preferente Galicia, una
categoría más profesional
y que le hizo dudar acerca
de la continuidad por la
manera de compaginarlo
con su trabajo.

Garrido recuperó la sonrisa con el doble
éxito del Betanzos: campeón de Primera
Autonómica y de la Copa de La Coruña
— ¿Cómo califica el ascenso del Juvenil a Liga
Gallega?
— Es una alegría inmensa por ser una generación
de jugadores muy buena.
Varios de ellos ya compitieron con el Betanzos en Liga
Gallega Cadete y, hace dos
temporadas, en Liga Gallega
Juvenil. Se merecían dejar
al equipo en esa categoría,
máxime con la aportación
que varios de ellos hicieron
para ascender con los mayores a Preferente.

— ¿Cuánto se gastó el
Betanzos esta temporada?
— Pagamos el desplazamiento de jugadores con
cuatro coches (dos desde A
Coruña, uno desde Arteixo
y otro desde Ferrol) a razón
de 150 euros cada uno al
mes. Las primas por jugador fueron de 25 euros por
victoria y de 10 por empate.
Así, hemos llegado a un
presupuesto aproximado
de 50.000 euros para todo
el club.

BETANZOS CLUB DE FÚTBOL
Localidad: Betanzos (A Coruña)

Colores primera equipación: Camiseta roja y pantalón azul

Terreno de juego: Municipal García Hermanos

Año de fundación: 1952

Capacidad: 1.500 espectadores

Temporadas en Primera Autonómica: 20
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