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Estimados clubes:
El Mundial nos ha servido para darle la despedida a una temporada 2017-18 en la 

que todos hemos tenido momentos de alegrías y disgustos, deportivamente hablando, 
pero en la que todos los directivos hemos destinado nuestras fuerzas, ganas y voluntad 
para que todo saliese bien. En mi papel de presidente de la Asociación de Clubes Gale-
gos de Fútbol (ACGF), solamente os puedo dar de nuevo la enhorabuena por el trabajo 
que habéis llevado a cabo. En una etapa dura, en la que las ayudas se tambalean, 
los compromisos son efímeros, los patrocinios escasean y las instituciones nos obligan 
a regularizarnos, habéis demostrado una gran profesionalidad para crear y generar 
estructura, el mejor patrimonio que le podéis dejar a vuestras entidades.

La ACGF continúa viva y con muchas ilusiones. La junta directiva que presido afronta el 
reto de mantener con buen rumbo un barco que sigue acumulando años de experiencia. 
Hemos dado muchos pequeños pasos: la participación en ProLiga con condiciones muy 
beneficiosas para vosotros, todos los actos que hemos organizado; el estreno de nuestra 
propia sede, vuestra propia sede, austera pero con los servicios necesarios; el camino 
emprendido en el entendimiento que ha confluido para la celebración de la Gala del 
Fútbol Gallego y una larga lista de actividades en las que, espero, hayáis participado 
como el congreso de monitores o las jornadas formativas. 

No debéis olvidar que somos los representantes de nuestros socios y de sus ilusiones. 
Generemos ilusión, pero siempre pudiendo cumplir con los compromisos adquiridos. 

De cara a la nueva temporada futbolística, solamente os puedo desear suerte. A los que 
habéis logrado ascensos, mantener los pies en la tierra y crecer con una buena base. A 
los que la realidad fue aguantar la categoría, dar pasos ordenadamente, y a los que, 
por desgracia, su calificación significó un descenso, entender que a veces el camino más 
corto no siempre es el más rápido para regresar al terreno perdido. 

Ángel Antonio Fernández Lendoiro, Garrido
Presidente de la ACGF

Somos los 
representantes 

de nuestros 
socios y de sus 

ilusiones
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Compráceme enormemente poder dirixirme a todos vós en este espazo que 
me concede a Asociación de Clubs Galegos, o cal lle agradezco profundamente, 
nun xesto máis de unidade do noso fútbol, algo polo que vimos traballando na 
Real Federación Galega de Fútbol nos últimos anos.

A tempada está a punto de comezar. Todos tendes ilusións renovadas e no-
vos obxectivos. O noso desexo é que se cumpran todos e que esta sexa unha 
magnífica tempada para o fútbol galego.

Cada ano que pasa somos máis en esta gran familia do noso fútbol e agora 
tamén do fútbol sala. Case 100.000 licenzas nos converten nunha das princi-
pais federacións territoriais de España. Somos hoxe un fútbol máis forte e máis 
importante no panorama nacional. E iso é grazas ó extraordinario traballo que 
todos e cada un de vós facedes día a día para sacar adiante os vosos clubs. 
Somos conscientes das enormes dificultades que conleva e por iso vaia para 
todos vós o noso recoñecemento e un profundo agradecemento.

Xogadores, adestradores, árbitros e sobre todo directivos facedes posible 
que o fútbol galego continúe avanzando con paso firme. Quédanos moito por 
facer pero creo sinceramente que estamos no camiño correcto.

Quero aproveitar estas liñas para dar as grazas á Asociación de Clubs 
Galegos de Fútbol por apostar tamén este ano pola unificación. O fútbol ga-
lego é un barco no que estamos todos e si remamos todos xuntos seguro que 
avanzaremos con máis velocidade e sen risco de desviarnos da ruta correcta. 
A Gala foi un exemplo de unión do que todos debemos congratularnos. Ese 
é o camiño!!

Nos últimos anos a Federación viviu unha serie de cambios que creo están 
sendo positivos para o noso fútbol. Estamos a traballar con moita ilusión co 
obxectivo principal de mellorar as condicións do noso fútbol, e por extensión 
de cada un dos nosos clubs. Precisamente considero que ese é un dos grandes 
cambios: ter moi en conta a vosa opinión, a dos clubs, para a toma de deci-
sións. A Federación non pode ser unha entidade aillada, lonxana e distante, 
senón todo o contrario. A Federación está alá donde un club o pida, sexa de 
donde sexa. Somos a Federación de TODO o fútbol galego (incluido o fútbol 
sala) e por todos vós traballamos, esperando as vosas opinións e suxerencias 
para tratar de seguir mellorando.

Remato desexándovos sorte para esta tempada que arranca. Que se vexan 
cumpridos os vosos desexos e que poidamos desfrutar dun gran ano de fútbol.

Grazas a todos!!

Rafael Louzán Abal
Presidente da Real Federación Galega de Fútbol

Si remamos todos xuntos 
seguro que avanzaremos 

con máis velocidade
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Brais (Rápido) fue el ganador del Trofeo Miguel 
Ángel al portero menos goleado de entre los 
clubes gallegos de Segunda B

Christopher (Bergantiños) se alzó con el Trofeo 
Miguel Ángel al guardameta menos batido de 
Tercera División

41 premiados por la Asociación de Clubes Galegos el 
viernes 29 de junio en Santiago

El Trofeo Miguel Ángel al portero menos goleado 
de Preferente Norte le correspondió a Cacharrón 
(Polvorín)

La Gala del 
Fútbol Gallego 

puso un 
brillante colofón 
a la temporada 

2017-18





del multitudinario evento, de 
casi tres horas de duración, 
fueron entregados 41 premios 
por la Asociación de Clubes 
Galegos de Fútbol bajo el 
patrocinio de Conservas Pes-
camar y A 21 Sport y conforme 
a los méritos realizados en 
varias categorías.

Al igual que en las dos 
últimas ediciones de la gala 
organizada en solitario, los 
periodistas Roberto Carlos 
Carballo y Óscar Martínez 

La Asociación de Clubes 
Galegos de Fútbol y la Real 
Federación Gallega de Fútbol 
acordaron organizar conjun-
tamente por primera vez la 
denominada Gala del Fútbol 
Gallego, la cual congregó 
a cerca de 2.000 asistentes 
el viernes 29 de junio en el 
auditorio principal del Palacio 
de Congresos y Exposiciones 
de Santiago de Compostela 
como broche a la temporada 
2017-18. En la parte central 

Pato, guardameta de la UD Ourense, se llevó el 
Trofeo Miguel Ángel al portero menos goleado 
de Preferente Sur

Javi Pazos (Arosa), nuevo jugador del 
Pontevedra, posa con el Trofeo Amancio Amaro 
como máximo artillero de Tercera División

El Trofeo Amancio Amaro al máximo goleador 
de Preferente Norte fue para el lucense 
Cuadrado, clave en el ascenso del Polvorín

se encargaron de la presenta-
ción, mientras que el humorista 
Víctor Fábregas tuvo esta vez 
la misión de entretener a los 
asistentes entre bloques de 
premios. Los primeros galar-
dones de la noche los entregó 
Luis Guimeráns, presidente 
del Alondras, a los porteros 
menos batidos de los equipos 
gallegos por categorías me-
diante el Trofeo Miguel Ángel: 
Brais (Rápido), en Segunda B; 
Christopher (Bergantiños), en 

Tercera División; Cacharrón 
(Polvorín), en Preferente Nor-
te, y Pato (UD Ourense), en 
Preferente Sur. 

Lupe Murillo, presidenta 
del Pontevedra, tomó el relevo 
para dar el Trofeo Amancio 
Amaro a los máximos golea-
dores: Javi Pazos (Arosa), en 
Tercera División; Cuadrado 
(Polvorín), en Preferente Norte, 
y Jorge (Estradense), en Pre-
ferente Sur. No acudió el de 
Segunda B, Juan Hernández 

Jorge (Estradense) recibió el Trofeo Amancio 
Amaro al máximo realizador de 
Preferente Sur
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(Celta B). Luego, Francisco Ruiz Rey, 
presidente del Racing Villalbés, entre-
gó el Trofeo Luis Suárez a los mejores 
jugadores: Blas (Fabril), en Segunda B; 
Villares (Racing Villalbés), en Tercera Di-
visión; y Hugo (Xuventude Sanxenxo), en 
Preferente Sur. El ganador en Preferente 
Norte, Escriche (Polvorín), no asistió a 
la gala, pero su compañero Cacharrón 
recogió el galardón.

El siguiente turno juntó a los mejores 
entrenadores con el Trofeo José Luis Vara, 

El centrocampista Villares (Racing Villalbés) 
recibió el Trofeo Luis Suárez como mejor 
futbolista de Tercera División

Blas, prometedor lateral derecho del Fabril, se 
hizo con el Trofeo Luis Suárez al mejor jugador 
gallego de Segunda B

El Trofeo Luis Suárez al mejor jugador de Preferente 
Norte fue para Escriche, pero ante la ausencia de 
éste, lo recogió su compañero Cacharrón

Hugo, delantero del Xuventude Sanxenxo, 
conquistó el Trofeo Luis Suárez al mejor 
futbolista de Preferente Sur

Juan Riveiro (Paiosaco), Óscar 
Gilsanz (Racing Villalbés), José 
Tizón (Atios) y Borja Jiménez 
(Rápido), aunque éste recogido 
por un colaborador, se llevaron 
el Trofeo José Luis Vara a 
mejor entrenador de sus 
respectivas ligas



(Sur), también ascendidos a 
Tercera División. Los Trofeos 
ACGF por los títulos de Pri-
mera Galicia y los demás 
ascensos a Preferente Galicia 
fueron tarea de Garrido, 
presidente de la Asociación 
de Clubes, y Óscar Garvín, 
homólogo de ProLiga, respec-
tivamente: Agolada, Atlético 

El Compostela (izquierda) recolectó el Trofeo 
ACGF como campeón de Tercera División 
aunque fue incapaz de dar el salto de 
categoría

Polvorín (izquierda) y UD Ourense (derecha) 
recibieron los Trofeos ACGF a los equipos 
ascendidos a Tercera División siendo campeones 
de Preferente Galicia 

Racing Villalbés (Tercera División), Gondomar 
(Preferente Sur) y As Pontes (Preferente Norte) se 
alzaron con los Trofeos ACGF a los equipos más 
deportivos

Paiosaco (centro) y Porriño Industrial 
(derecha) recogieron los Trofeos ACGF a los 
otros dos equipos ascendidos a Tercera 
División

entregado por Luis Vara, hijo 
del fallecido José Luis Vara, 
a Óscar Gilsanz (Racing Vi-
llalbés), en Tercera División; 
Juan Riveiro (Paiosaco), en 
Preferente Norte, y José Tizón 
(Atios), en Preferente Sur. El 
ganador en Segunda B, Borja 
Jiménez (Rápido), no pudo 
acudir a la gala aunque reci-

bió el premio un colaborador 
rapidista. Continuó la velada 
con la presencia sobre el 
escenario de Rafael Louzán, 
presidente de la Real Federa-
ción Gallega de Fútbol, para 
adjudicar el Trofeo ACGF al 
Compostela como campeón 
de Tercera División aunque 
sin la suerte final del ascenso 

a Segunda B.
Acto seguido, le tocó el 

turno a Nilo Ramos, presi-
dente del Barco, con motivo 
de los Trofeos ACGF a los 
campeones de Preferente 
Galicia, el Polvorín (Norte) y 
la UD Ourense (Sur), y a los 
subcampeones, el Paiosaco 
(Norte) y el Porriño Industrial 



Coruña, Amanecer, Sarriana 
y Velle (campeones), Antela, 
Cambados, Foz, Juvenil de 
Ponteareas y Puebla (los otros 
cinco ascendidos).

La lista tuvo como siguientes 
exponentes los Trofeos ACGF 
a los equipos más deportivos, 
entregados por Tino Saqués, 
presidente del Lugo, al Racing 
Villalbés (Tercera División), al 
As Pontes (Preferente Norte) y 
al Gondomar (Preferente Sur). 
También hubo el habitual es-
pacio para el reconocimiento 
arbitral con el Trofeo García 
de Loza, haciendo los honores 
Manuel Rábade, secretario 
de la Asociación de Clubes, 
a Abel Bruzos (Lugo) como 
mejor colegiado de Tercera 
División, y a Miguéns Santia-
go (Santiago) de Preferente 
Galicia. A renglón seguido, 
dos jugadoras del Villestro 
se llevaron el Trofeo Verónica 
Boquete destinado a Mari Paz 
(Valencia).

Por su parte, el Trofeo Je-
sús Lodeiro, entregado por el 
propio Jesús Lodeiro, exjefe de 
Deportes de la Radio Galega, 
recayó en los veteranos perio-
distas José Manuel Ferreiro 
(Carballo) y José Luis Iglesias 
(Santiago) por su labor, ya 
concluida, al servicio de los 
periódicos La Voz de Galicia 
y El Correo Gallego respecti-
vamente. A continuación, Nilo 
Ramos regresó al escenario 
para tener un reconocimiento 
muy sentido hacia José Miguel 

Atlético Coruña, Amanecer, Agolada, Velle y Sarriana se llevaron los Trofeos 
ACGF a los equipos ascendidos a Preferente Galicia como campeones de 
Primera Galicia

Los otros ascendidos a Preferente Galicia presentes en la gala fueron el 
Puebla, el Foz, el Cambados y el Juvenil de Ponteareas (faltó el Antela), que 
se colocaron a uno y otro lado de Óscar Garvín, presidente de ProLiga

Abel Bruzos (Lugo) y Miguéns Santiago 
(Santiago) ganaron el Trofeo García de Loza 
a mejores colegiados de Tercera División y 
Preferente Galicia respectivamente 

Dos jugadoras del Villestro recogieron el 
Trofeo Verónica Boquete en nombre de la 
premiada, la ausente Mari Paz (Valencia), como 
reconocimiento al fútbol femenino





Castro, exdelegado del Barco, 
club del que precisamente 
es presidente el propio Nilo 
Ramos, a través del Trofeo 
ACGF de mención especial 
al colaborador por su dedica-
ción y trayectoria en el fútbol 
gallego a lo largo de los años.

Los periodistas José Manuel Ferreiro (izquierda) 
y José Luis Iglesias (derecha) recibieron el 
Trofeo Jesús Lodeiro por la labor desempeñada 
durante décadas

José Miguel Castro (izquierda) tuvo una velada 
especial al llevarse el Trofeo ACGF por su larga 
dedicación al fútbol, en concreto al servicio del 
Barco y como delegado

El último premio de la 
velada, el número 41, se lo 
entregó Marta Míguez, secre-
taria xeral para o Deporte de 
la Xunta de Galicia, a Rubén 
Estévez, presidente del Co-
mercial Santas-San Pedro de 
Vilanova (Veteranos) por su 

comportamiento en un terre-
no de juego, concretamente 
al usar un desfibrilador para 
salvar la vida a un jugador 
con paro cardíaco en 2017. 
El fin de fiesta del bloque 
de la Asociación de Clubes 
Galegos de Fútbol en la Gala 

del Fútbol Gallego 2018 se 
salió del guion: la imposición 
de la insignia de oro de la 
Asociación de Clubes al 
periodista Jesús Lodeiro de 
manos del presidente Ángel 
Antonio Fernández Lendoiro, 
“Garrido”.

El segundo ganador del Trofeo ACGF como 
mención especial por un gesto de deportividad 
fue el presidente del Santas-San Pedro de 
Vilanova, Rubén Estévez

Emocionante sorpresa para cerrar el apartado 
de premios: la imposición de la insignia de oro 
de la Asociación de Clubes Galegos de Fútbol al 
periodista Jesús Lodeiro



Clasificación
  EQUIPO Ptos. J. G. E. P. F. C.
 1. Barcelona 93 38 28 9 1 99 29
 2. Atlético 79 38 23 10 5 58 22
 3. Real Madrid 76 38 22 10 6 94 44
 4. Valencia 73 38 22 7 9 65 38
 5. Villarreal 61 38 18 7 13 57 50
 6. Betis 60 38 18 6 14 60 61
 7. Sevilla 58 38 17 7 14 49 58
 8. Getafe 55 38 15 10 13 42 33
 9. Eibar 51 38 14 9 15 44 50
 10. Girona 51 38 14 9 15 50 59
 11. Espanyol 49 38 12 13 13 36 42
 12. R. Sociedad 49 38 14 7 17 66 59
 13. Celta 49 38 13 10 15 59 60
 14. Alavés 47 38 15 2 21 40 50
 15. Levante 46 38 11 13 14 44 58
 16. Athletic 43 38 10 13 15 41 49
 17. Leganés 43 38 12 7 19 34 51
 18. Deportivo 29 38 6 11 21 38 76
 19. Las Palmas 22 38 5 7 26 24 74
 20. Málaga 20 38 5 5 28 24 61
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Celta: Anclado 
a un amargo 

decimotercer puesto
directo a las añoradas competiciones 
europeas ni tampoco la de descenso. 
Solamente encadenó dos triunfos ligue-
ros en la transición de la primera a la 
segunda vuelta, ocupando la séptima 
plaza (jornadas 20 y 21). Un pobre 
bagaje de cuatro puntos como visitante 
durante la segunda vuelta enterró la 
aspiración de colarse entre los siete 
primeros.

Iago Aspas repitió como máximo 
goleador español de Primera División 
(22 tantos). La aportación ofensiva 
del uruguayo Maxi Gómez fue de 18 
goles. Por su parte, el canterano Brais 
debutó, marcó y se consolidó en Pri-
mera División. Uno de los caballos de 
batalla estuvo en el pobre rendimiento 
de los dos refuerzos invernales, Boyé 
(Torino) y Mazan (Zilina), que relevaron 
a los cedidos Guidetti (Alavés) y Hjul-
sager (Granada). Al conjunto celeste 
lo eliminó el Barcelona en octavos de 
final de la Copa del Rey. Por su parte, 
el Celta B quedó eliminado a manos 
del Cartagena (0-1 global) a mitad de 
trayecto de la promoción de ascenso 
a Segunda División.

No se ha producido esta temporada 
la esperada progresión deportiva en 
el Celta, una de las premisas funda-
mentales en el libreto del presidente 
Carlos Mouriño, al calcar la frustran-
te decimotercera posición del curso 
anterior en Primera División. En otras 
palabras, salió mal la apuesta por 
Juan Carlos Unzué como recambio de 
Eduardo Berizzo en el banquillo, de 
ahí el nuevo giro de tuerca acometido 
este verano con la arriesgada adquisi-
ción del entrenador argentino Antonio 
Mohamed (Monterrey), un verdadero 
desconocido en el fútbol europeo. 
A nivel individual, el emblema Iago 
Aspas, goleador con España en el 
Mundial Rusia 2018, volvió a sostener 
la bandera.

Con 15 jugadores de la temporada 
anterior y los importantes refuerzos 
de Lobotka (Nordsjaelland) y Maxi 
Gómez (Defensor Sporting), el cuerpo 
técnico no dio con la tecla casi en 
ningún momento. Sin ir más lejos, el 
Celta se pasó toda la temporada entre 
los puestos 7 y 17 de la clasificación, 
o sea, sin pisar la zona de acceso 

PORTEROS:

Rubén
Sergio

DEFENSAS:

Jonny
Hugo Mallo

Cabral
Sergi Gómez

Roncaglia
Fontàs
Mazan

CENTROCAMPISTAS:

Sisto
Wass

Pablo Hernández
Lobotka
Jozabed
Radoja

Brais
Emre Mor

Dani Molina
Hjulsager

DELANTEROS:

Iago Aspas
Maxi Gómez

Boyé
Guidetti

ENTRENADOR:

Juan Carlos Unzué



Carlos 
Mouriño: 
“Buscamos 
otro carácter 
en el equipo”

Localidad: Vigo
Terreno de juego: Balaídos
Capacidad: 29.500 espectadores
Colores primera equipación: 
Camiseta celeste y pantalón blanco
Año de fundación: 1923
Temporadas en Primera División: 52

REAL CLUB CELTA DE VIGO SAD

curso?
— Nuestra ambición es llegar 

a los puestos de competición eu-
ropea, pero el objetivo no tiene 
que ver con eso, porque es algo 
difícil de conseguir. El Celta ha 
tenido esta temporada el mayor 
beneficio neto de entre los parti-
cipantes de Primera División y, 
además, es uno de los tres de la 
categoría sin deudas. Por otro 
lado, Hugo Mallo ha mostrado 
una especialísima disponibilidad 
de ampliar contrato: con buenas 
ofertas, decidió quedarse con 
nosotros y, por ello, tenemos que 
estarle muy agradecidos.

— ¿Hacia dónde camina 
el Celta como institución?

— Inauguramos en marzo la 
nueva sede en el centro de Vigo 
y también adjudicamos las obras 
de la Ciudad del Deporte en Mos. 
Todo esto nos hará más fuertes 
y poderosos para competir con 
otros clubes de mayores recursos. 
El presupuesto puede rondar en-
tre 70 y 90 millones de euros a 
tenor de un verano con cerca de 
30 millones en traspasos y otros 
tantos en la adquisición de los ju-
gadores Araújo (Santos Laguna), 
Fran Beltrán (Rayo Vallecano), 
Jensen (Nordsjaelland) y Okay 
(Trabzonspor).

Carlos Mouriño realizó un aná-
lisis de la temporada concluida y, 
en particular, los motivos esgrimi-
dos para dar un rotundo cambio 
de rumbo al banquillo con la 
llegada de Antonio Mohamed en 
sustitución de Juan Carlos Unzué, 
al que se le rescindió el contrato 
por dos temporadas firmado en 
2017. La ampliación del vínculo 
del capitán Hugo Mallo hasta 
2023 quizás ha sido la mejor 
noticia del verano. En cambio, 
sí hicieron las maletas jugadores 
como Borja Iglesias (Espanyol; 
10 millones), Jonny (Atlético de 
Madrid; 6,8 millones) o Wass 
(Valencia; 6 millones). Por otro 
lado, el estadio celtista pasa a 
denominarse Abanca Balaídos 
a partir de la nueva temporada.

— ¿Cómo fue la película 
de la no continuidad del 
técnico?

— Vimos un juego plano del 
Celta en algunos partidos de fuera 
de casa. A Juan Carlos Unzué se 
le comunicó la decisión habiendo 
todavía opciones de alcanzar un 
puesto en competición europea. 
Cuando, al margen de los resul-
tados, no conseguimos lo que 

pretendemos, o sea, un fútbol 
alegre y de ataque, tomamos de-
cisiones dolorosas, pero tenemos 
que hacer lo mejor para el Celta. 
Según nuestras expectativas, no 
ha sido una gran temporada aun-
que conseguimos la prioridad de 
la permanencia sin pasar apuros.

— ¿Y la elección del ar-
gentino Antonio Mohamed?

— Lo estábamos siguiendo 
desde hace tiempo aunque tam-
bién es cierto que no era el único 
candidato al banquillo. Tenemos 
las mejores referencias de él. 
Puedo comparar esta situación a 
cuando trajimos como entrenador 
a Eduardo Berizzo. Son apuestas 
muy estudiadas. Buscamos otro 
carácter en el equipo. Antonio 
Mohamed nos ofrece todas las 
garantías para llegar a los juga-
dores y cambiar su actitud de esta 
temporada.

— ¿Con qué retos depor-
tivos se afronta el nuevo 

Carlos Mouriño 
lleva el timón del 
Celta desde hace 
12 años y todavía 
tiene grandes retos 
por delante
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Deportivo: Un 
fracaso llamado 

descenso
anterior, solamente duró nueve jorna-
das. Su recambio, Cristóbal Parralo, 
procedente del Fabril, empeoró la 
situación deportiva en 13 partidos. Por 
último, el mediático Clarence Seedorf, 
exjugador del Real Madrid, tardó 
demasiado en encontrar el camino. 
El relevo técnico en el Levante generó 
una reacción imposible de seguir por 
el Deportivo.

Adrián fue el máximo realizador de 
la plantilla en Liga (9 goles). Resultó 
letal una trayectoria de 15 jornadas 
seguidas sin ganar, la peor racha de-
portivista en Primera División, similar 
al récord establecido de 528 minutos 
sin marcar. Bóveda (Athletic), Koval 
(Dínamo de Kiev), Krohn-Dehli (Sevi-
lla) y Muntari, los cuatro refuerzos 
invernales, apenas aportaron como 
recambio de los emigrados Arribas 
(Pumas), Bruno Gama (Alcorcón), 
Pantilimon (Nottingham Forest) y Saúl 
(Numancia). El juvenil Mujaid y los 
fabrilistas Francis y One debutaron 
en Primera División. El Deportivo fue 
eliminado por Las Palmas en dieci-
seisavos de final de la Copa del Rey.

Esta temporada quedará para la 
posteridad como una de las peores 
de la centenaria historia del Deporti-
vo al descender a Segunda División 
de forma inapelable. El conjunto 
blanquiazul, antepenúltimo, fracasó 
terminando a 14 puntos de la zona 
de permanencia y, además, con la 
sentencia ejecutada a falta de tres 
jornadas, algo insólito en A Coruña. 
Pese a tener el decimotercer tope sa-
larial más alto de la categoría y una 
plantilla teóricamente confeccionada 
para cotas superiores, se cerró contra 
todo pronóstico un ciclo de cuatro 
sufridas temporadas en Primera Divi-
sión (2014-2018). Por otro lado, el 
Deportivo desciende por tercera vez 
en siete años.

El regreso a préstamo del delan-
tero coruñés Lucas y otros fichajes, 
incluidas cesiones como las de Adrián 
o Fede Valverde, hacían presagiar 
otro escenario. El Deportivo tuvo tres 
entrenadores y llegó a utilizar 34 
jugadores entre Liga y Copa del Rey, 
cinco de ellos porteros. Pepe Mel, el 
técnico revulsivo de la temporada 

PORTEROS:

Rubén
Tyton
Koval

Francis 
Pantilimon

DEFENSAS:

Schär
Juanfran
Luisinho

Sidnei
Albentosa

Navarro
Bóveda

Gerard Valentín
One

Mujaid
Saúl

Arribas

CENTROCAMPISTAS:

Borges
Emre Çolak

Fede Cartabia
Guilherme
Mosquera

Fede Valverde
Bakkali

Krohn-Dehli
Carles Gil

Muntari
Edu

Bruno Gama

DELANTEROS:

Adrián
Lucas

Florin Andone
Borja Valle

Óscar

ENTRENADORES:

Pepe Mel (jor. 1-9)

Cristóbal Parralo (jor. 10-22)

Clarence Seedorf (jor. 23-38)





Tino Fernández: 
“El descenso 

nos lleva a 
un profundo 
ejercicio de 
autocrítica”

22

Localidad: 
A Coruña
Terreno de juego: 
Abanca Riazor
Capacidad: 
32.125 espectadores

Colores primera equipación: 
Camiseta blanquiazul y pantalón azul
Año de fundación: 
1906
Temporadas en Primera División: 
46

REAL CLUB DEPORTIVO DE LA CORUÑA SAD

Tino Fernández, recientemente reelegido presi-
dente hasta 2023 por votación de los accionistas, 
fue diana de la mayor parte de las críticas por el 
inesperado descenso. No sirvió para nada el plus de 
contar con el decimotercer tope salarial más alto de 
Primera División (40,7 millones) porque el Deportivo 
acabó antepenúltimo y a 14 puntos de la zona de 
permanencia. El nuevo director deportivo para las 
tres próximas temporadas, Carmelo del Pozo, está 
supervisando una notable remodelación de la plantilla 
al producirse más de 15 bajas y, al mismo tiempo, 
aterrizar jugadores adaptados a la idiosincrasia de 
Segunda División. El entrenador designado para 
recambiar a Clarence Seedorf ha sido el vasco Natxo 
González (Real Zaragoza).

– ¿Cuál es la primera declaración a los 
aficionados?

– El mensaje más importante es que lo sentimos 
mucho, de corazón, por el deportivismo de todo el 
mundo. El descenso confirmó algo vivido día a día. 
Se trata de un proceso, no de un accidente, que 
empieza con las primeras decisiones equivocadas 
y sigue con múltiples ejecuciones a lo largo de la 
temporada.

– ¿Qué medidas de peso se adoptan de 
cara al futuro?

– El descenso nos lleva a un profundo ejercicio 
de autocrítica y reflexión para detectar los errores 
cometidos y trabajar en un proyecto que permita 
cuanto antes el regreso a Primera División. Por ello, 

la parte fundamental se centra en lo meramente de-
portivo, es decir, en hacer el trabajo de otro modo 
para conseguir otros resultados. La clave pasa por 
la puesta en marcha de un nuevo formato de área 
deportiva. 

– ¿Cómo está transcurriendo el pago de 
la deuda heredada?

– Todavía no hemos superado los problemas 
económicos, pero estamos en el buen camino y 
seguiremos cumpliendo los compromisos adquiridos 
con nuestros principales acreedores. Por ejemplo, la 
deuda privilegiada, en su mayoría con la Agencia 
Tributaria, se ha reducido de 120,5 a 64,6 millones 
desde enero de 2014. Además, ya no tenemos que 
realizar pagos variables de deuda ligados a resul-
tados deportivos o a la venta de jugadores, como 
había sucedido en el traspaso de Lucas al Arsenal 
en 2016. Nos encontramos inmersos en una crisis 
deportiva como consecuencia de bajar a Segunda 
División, pero toda la deuda ha sido reestructurada.

– ¿Puede reivindicarse algo en un mo-
mento tan doloroso?

– El Deportivo es el club más antiguo de Galicia, el 
de mayor masa social y el único con títulos oficiales 
dentro de la Comunidad. Eso sí, todo lo realizado 
en lo económico parece poco relevante y queda di-
luido y marcado por el fracaso deportivo del primer 
equipo. Sin embargo, no tengo ninguna duda de que 
la afición jugará nuevamente el papel decisivo de 
otros grandes momentos de la historia blanquiazul.

Tino Fernández 
padeció el primer 
gran revés desde 
que es presidente 
del Deportivo







Clasificación
  EQUIPO Ptos. J. G. E. P. F. C.
 1. Rayo 76 42 21 13 8 67 48
 2. Huesca 75 42 21 12 9 61 40
 3. Zaragoza 71 42 20 11 11 57 44
 4. Sporting 71 42 21 8 13 60 40
 5. Valladolid 67 42 19 10 13 69 55
 6. Numancia 65 42 18 11 13 52 41
 7. Real Oviedo 65 42 18 11 13 54 48
 8. Osasuna 64 42 16 16 10 44 34
 9. Cádiz 64 42 16 16 10 42 29
 10. Granada 61 42 17 10 15 55 50
 11. Tenerife 59 42 15 14 13 58 50
 12. Lugo 55 42 15 10 17 39 48
 13. Alcorcón 52 42 12 16 14 37 42
 14. Reus 52 42 12 16 14 31 42
 15. Gimnàstic 52 42 15 7 20 44 50
 16. Córdoba 51 42 15 6 21 57 65
 17. Albacete 49 42 11 16 15 35 46
 18. Almería 48 42 12 12 18 38 45
 19. Cultural Leonesa 48 42 11 15 16 54 67
 20. Barcelona B 44 42 10 14 18 46 54
 21. Lorca 33 42 8 9 25 37 68
 22. Sevilla At. 32 42 7 11 24 29 60



Lugo: Todavía 
lejos de la 

soñada promoción
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primeros, una de líder. El techo de la 
segunda vuelta fue la cuarta plaza de 
la mano de un triunfo ante el Sporting 
(3-1) con un memorable gol del portero 
Juan Carlos desde campo propio. Sin 
embargo, unas rachas de cinco, seis 
y cuatro partidos sin ganar mataron el 
sueño de la promoción. La salvación se 
selló a falta de cuatro jornadas.

Cristian Herrera (7), Barco (5) e 
Iriome (5) fueron los máximos artilleros 
de una plantilla con poco gol (39). Uno 
de ellos, Barco, marcó en su debut en 
Segunda División. Chuli (Getafe), Jaime 
Romero (Córdoba), José Carlos (Lorca) 
y Lemos (Celta) se subieron al carro 
durante el temporada, al revés que 
Guille (Ponferradina) e Ignasi Miquel 
(Málaga). El suplicio de las lesiones 
graves afectó a Campabadal, Carmona 
(solamente jugó 15 minutos), Fydris-
zewski y Sergio Díaz. Los canteranos 
Luis Díaz y Pedro López debutaron 
oficialmente con el primer equipo. El 
Lugo fue eliminado a domicilio por el 
Real Zaragoza en la tercera ronda de 
la Copa del Rey.

La sexta temporada seguida del 
Lugo en Segunda División tuvo muchos 
momentos de esperanza de disputar 
por primera vez la fase de ascenso a 
Primera División, como el histórico lide-
rato después de la jornada 12, pero el 
transcurso de la segunda vuelta mostró 
las limitaciones del quinto tope salarial 
más bajo (5,37 millones) y el efecto de 
cuatro lesionados de gravedad. Al final, 
se dio por bueno el duodécimo puesto 
con 55 puntos, idéntica cifra a la de la 
anterior temporada y a una unidad de 
la plusmarca de la temporada 2012-
13. Francisco Rodríguez fue el cuarto 
entrenador, y Víctor Moreno el tercer 
director deportivo en tres temporadas 
del presidente Tino Saqués.

Repitió media plantilla del curso 
anterior. La adaptación al entrenador 
Francisco Rodríguez, dimitido este 
verano del Córdoba un mes después 
de fichar, costó mucho. De hecho, la 
zona de descenso se pisó dos veces al 
inicio. Eso sí, el primer triunfo abrió una 
serie de cuatro. Hasta la jornada 24, 
el Lugo estuvo 12 veces entre los seis 

PORTEROS:

Juan Carlos
Roberto

DEFENSAS:

Leuko
Bernardo
Luis Ruiz

Josete
Kravets

José Carlos
Luis Muñoz

Lemos
Campabadal
Pedro López
Ignasi Miquel

CENTROCAMPISTAS:

Iriome
Seoane
Azeez

Fede Vico
Pita

Campillo
Jaime Romero

Albarracín
Sergio Gil
Carmona
Luis Díaz

Guille

DELANTEROS:

Cristian Herrera
Barco

Escriche
Chuli

Fydriszewski
Sergio Díaz

ENTRENADOR:

Francisco Rodríguez





Lo cierto es que nos faltó “punch” para luchar hasta el 
final por alcanzar los seis primeros puestos. Volvimos a 
quedarnos en tierra de nadie, pues tampoco pasamos 
apuros para certificar la permanencia. En cualquier 
caso, la temporada fue positiva y con un buen grupo 
humano en el vestuario.

— ¿Qué objetivo se marca para la próxima 
temporada?

— Nos espera una Liga muy competitiva en la que 
18 de los 22 participantes jugaron en Primera División, 
así que no va a ser nada fácil. Hay grandes presu-
puestos, pero afrontamos la temporada con mucha 
ilusión. El primer objetivo es la permanencia y luego 
miraremos hacia arriba. Tenemos que acertar mucho 
en los fichajes. La columna vertebral de la plantilla se 
mantiene, lo cual nos da mucha tranquilidad. 

— ¿Y en cuanto a otros asuntos de interés 
institucional?

— Tuvimos un presupuesto de siete millones de euros 
y, además, un pequeño superávit. Esperamos ver lleno 
el Ángel Carro en los partidos de rivalidad contra el 
Deportivo, el Real Oviedo y el Sporting. Por otro lado, 
la absorción del filial Polvorín, recién ascendido a 
Tercera División como campeón de Preferente Norte, 
para hacer oficial la denominación Lugo B deberá 
esperar a la temporada 2019-20.

Tino Saqués no pierde la esperanza de ver al Lugo 
entre los mejores de Segunda División. La duodécima 
posición de esta temporada supuso un pequeño paso 
atrás, especialmente por la manera de arrojar la toalla 
a lo largo de la segunda vuelta, pero la llegada de otro 
entrenador, Javi López, así como de un nuevo director 
deportivo, el gallego Emilio Viqueira, supone un nece-
sario soplo de fresco para una plantilla con un tercio 
de caras nuevas como Jona (Córdoba), Dongou o Juan 
Muñiz (Nàstic). Por el contrario, Roberto ha colgado 
los guantes y es el nuevo preparador de porteros.

— ¿Cómo transcurrió la película del relevo 
técnico?

— Francisco Rodríguez tenía una segunda tempo-
rada firmada, pero quiso marcharse. Le facilitamos la 
salida y nos tocó empezar otra vez. Del nuevo entre-
nador, Javi López, esperamos una línea continuista, 
de lo que venimos desarrollando: buen trato de balón 
para dar espectáculo y marcar más goles que los 39 
de esta temporada.

— ¿Cuál es el resumen de lo sucedido este 
curso?

— Hicimos una muy buena primera vuelta, pero 
al final de la misma y al comienzo de la segunda, el 
equipo se vino un poco abajo, quizás anímicamente por 
factores como las lesiones graves de varios jugadores. 

Tino Saqués: 
“Volvimos a 

quedarnos 
en tierra 

de nadie”

Localidad: Lugo
Terreno de juego: Ángel Carro
Capacidad: 7.840 espectadores

Colores primera equipación: Camiseta rojiblanca y pantalón azul
Año de fundación: 1953
Temporadas en Segunda División: 7

CLUB DEPORTIVO LUGO SAD

Tino Saqués 
espera que a 
la cuarta sea 
la vencida 
para colarse 
en la 
promoción 
de ascenso 
a la máxima 
categoría







Clasificación
  EQUIPO Ptos. J. G. E. P. F. C.
 1. R. Majadahonda 70 38 20 10 8 60 35
 2. Fabril 69 38 20 9 9 46 28
 3. Fuenlabrada 65 38 17 14 7 56 31
 4. Celta B 63 38 18 9 11 44 32
 5. Rápido 61 38 15 16 7 39 28
 6. Navalcarnero 61 38 18 7 13 44 40
 7. Talavera 56 38 15 11 12 40 46
 8. Castilla 55 38 14 13 11 53 37
 9. Sanse 51 38 13 12 13 45 46
 10. Atlético B 51 38 12 15 11 43 46
 11. Adarve 51 38 13 12 13 43 46
 12. Ponferradina 48 38 12 12 14 53 50
 13. Guijuelo 45 38 10 15 13 34 34
 14. Pontevedra 45 38 11 12 15 45 46
 15. Valladolid B 44 38 10 14 14 41 48
 16. Coruxo 43 38 12 7 19 37 57
 17. Toledo 41 38 10 11 17 45 50
 18. Racing Ferrol 40 38 9 13 16 38 53
 19. G. Segoviana 39 38 9 12 17 33 50
 20. Cerceda 25 38 5 10 23 26 62
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Rápido de 
Bouzas: Inolvidable 

estreno de bronce
puestos, incluido un histórico liderato 
tras la tercera jornada. Con una serie 
de 15 partidos sin perder, desde finales 
de noviembre hasta finales de marzo, 
el Rápido dependió exclusivamente 
de sí mismo en la última jornada para 
colarse entre los cuatro primeros, pero 
no pasó de un insuficiente empate ante 
el Navalcarnero en casa (0-0).

Kaxe (6 tantos) fue el máximo ex-
ponente de una lista aurinegra de 15 
goleadores. Adrián Rodríguez (Celta B), 
Javi Sánchez (Peralada), Kaxe (Beasain), 
Pablo Andrade (Ourense CF) y Claudio 
García, además de Encinar (Zamora), 
adquirido para relevar al gravemente 
lesionado Ruxi, ficharon como revulsi-
vos. Anderson (Alavés B), David Álvarez 
(Cerceda) y el propio Claudio García se 
fueron. Pablo Carnero estuvo apartado 
desde diciembre por problemas de sa-
lud. Al Rápido lo apeó la Ponferradina 
en la primera ronda de la Copa del Rey 
y el Pontevedra en dieciseisavos de la 
Copa Federación, en la cual actuaron 
los juveniles Campelo, Jorge, Marco, 
Saúl y Serra.

La incuestionable revelación en Se-
gunda B a nivel nacional fue el recién 
ascendido y debutante Rápido como 
quinto clasificado del Grupo 1 con 61 
puntos. El barrio vigués de Bouzas vivió 
un auténtico sueño orquestado desde 
el banquillo por el joven y prometedor 
Borja Jiménez, fichado este verano por 
el Mirandés (Grupo 2), en el que tam-
bién ha recalado, aunque de segundo 
entrenador, el hasta ahora director 
deportivo rapidista Álex Martínez. La 
guinda habría sido el billete para la 
promoción de ascenso a Segunda Divi-
sión si el Fabril hubiese renunciado a la 
misma por la inviabilidad de acometer 
el salto ante el consabido descenso del 
Deportivo.

Al Rápido no le quedó otra que 
consolarse con el billete, por segunda 
temporada consecutiva, para la Copa 
del Rey, la cual le ha emparejado en 
la primera ronda con el recién ascen-
dido Unionistas como local. Repitieron 
cinco jugadores del histórico ascenso 
de 2017. Todo el trayecto liguero 
transcurrió entre los ocho primeros 

PORTEROS:

Brais
Alan Martínez  

DEFENSAS:

Trigueros
Adrián

Caballero
Cristian

Colo
Ismael
Cotilla 

Pablo Andrade
Júnior
Ruxi

Marco 

CENTROCAMPISTAS:

Óscar Sielva
Deivid

Diz 
Iago Pérez

Pedro García
Javi Sánchez

Encinar
Campelo

Saúl
Serra

Claudio García

DELANTEROS:

Kaxe
Carlos Pereira 

Adrián Rodríguez
Pablo Carnero 

Jorge
Anderson

David Álvarez 

ENTRENADOR:

Borja Jiménez



Localidad: 
Vigo
Terreno de juego: 
Baltasar Pujales
Capacidad: 
1.500 espectadores

Colores primera equipación: 
Camiseta amarilla y negra, y pantalón negro
Año de fundación: 
1914
Temporadas en Segunda División B: 
1

CLUB RÁPIDO DE BOUZAS 

encadenaron una reacción positiva. Los directivos 
nos guardamos la mala leche para no entorpecer 
al equipo. Para la nueva temporada, mi primera 
opción como técnico era Rafa Sáez, pero la directiva 
votó mayoritariamente por Jorge Otero.

— ¿Y qué fue lo que le sucedió a Pablo 
Carnero?

— También tuve un encontronazo con Borja 
Jiménez por su deseo de echarlo del equipo. Pablo 
Carnero sufrió un problema de salud y no disputó ni 
un minuto desde diciembre, pero es la esencia del 
Rápido, más que un jugador, intocable, y el mejor 
fichaje para la nueva temporada. Tenemos que estar 
a su lado. Por otra parte, afrontamos la temporada 
con la ilusión de salvarnos otra vez. Creo que la 
plantilla será mejor al estar más compensada tanto 
individualmente como a nivel colectivo.

Manolo Seoane confesó las intimidades de la 
temporada tres meses después de la misma, es decir, 
casi a las puertas del curso 2018-19. Por ejemplo, 
se había pactado con la plantilla un jugoso incentivo 
económico por el ascenso a Segunda División. También 
quedaron al descubierto los caprichos del técnico Borja 
Jiménez y del director deportivo Álex Martínez, entre 
ellos el aislamiento a Pablo Carnero desde diciembre. 
Jorge Otero (Arosa) es el nuevo entrenador y Míchel 
Alonso (Somozas) toma las riendas como director 
deportivo. 14 fichajes acompañan a los renovados 
Adrián, Brais, Carlos Pereira, Cotilla, Diz, Javi Sánchez 
y Pablo Carnero, de los cuales Carlos Pereira, Cotilla, 
Diz y Pablo Carnero permanecen desde el ascenso.

— ¿Aún escuece la polémica con el Fabril 
por la promoción?

— La culpa la tiene la Real Federación Española 
de Fútbol (RFEF). El que un filial no pueda disputar 
una promoción de ascenso por el descenso del 
primer equipo a esa categoría tiene que estar per-
fectamente previsto en el reglamento. Los federativos 
se inhibieron por completo. Son unos vagos y dan 
vergüenza con los sueldos que tienen.

— ¿Se barajó la posibilidad de subir a 
Segunda División?

— Había pactada una prima de ascenso de 
250.000 euros a repartir entre la plantilla. Aumen-
taron los gastos de la temporada por la prima de la 
permanencia y la de la clasificación para la Copa del 
Rey. Gastamos alrededor de medio millón de euros. 
Por otro lado, en Bouzas hay poco público y la gente 
no se mete con nadie. Los futbolistas juegan tranquilos, 
sin presión, y no tienen represalias de ningún tipo.

— ¿Cómo llevó la relación con el cuerpo 
técnico?

— Sería de idiotas no admitir que Borja Jiménez 
es un buen entrenador. Le dimos la oportunidad y 
le dejamos hacer casi lo que le dio la gana. Tanto 
él como el director deportivo adoptaron posturas 
de fuerza en varios momentos. Por ejemplo, hacia 
octubre quisieron fichar a un jugador al que no 
aceptó la directiva. No obstante, esos roces des-

Manolo Seoane: “Había 
una prima de ascenso de 
250.000 euros”

Manolo Seoane cumple una década al frente 
del mejor Rápido de su centenaria historia
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colista. A Luisito le costó el cese una 
serie de nueve partidos sin ganar. Con 
su sustituto, Luismi Areda, procedente 
del Juvenil granate, se recuperó la segu-
ridad en Pasarón aunque también hubo 
cuatro visitas a la zona de descenso. 
Álex González y Añón marcaron los 
goles de la salvación ante el Atlético 
B en la última jornada (0-2).

Además de los 90.000 euros de 
premio en metálico por el título con-
quistado el 11 de abril en Pasarón, 
la Copa Federación elevó la moral de 
cara al último mes y medio de Liga. El 
conjunto granate protagonizó la décima 
mejor segunda vuelta de la categoría 
(26 puntos). Añón brilló como máximo 
goleador de la plantilla con 12 dianas. 
Hubo cambio de cromos en invierno al 
incorporarse Darío Flores, Eder, Nacho 
López y Pibe, y hacer las maletas Bruno, 
Etxaniz, Mongil, Ramos y el rebelde 
Miguel Ángel. Jimmy padeció una 
lesión de gravedad. El Pontevedra fue 
eliminado a partido único a domicilio 
por la Gimnástica Segoviana en la pri-
mera ronda de la Copa del Rey (2-0).

Una temporada de lo más tormentosa 
para el Pontevedra tuvo, no obstante, 
dos fotos de celebración: el título na-
cional de la Copa Federación en la 
final a doble partido ante el Ontinyent 
valenciano (0-1 global) y, un mes y 
medio después, la obtención de la per-
manencia en Segunda B con un triunfo 
contra el Atlético B en la última jornada 
(0-2). Cambio de entrenador incluido, 
nada menos que 37 jugadores fueron 
utilizados entre las tres competiciones 
oficiales (Liga, Copa del Rey y Copa 
Federación), 12 de ellos valores de 
la cantera: Borges, Cantero, Josiño, 
Lezcano y Pacheco (Pontevedra B) y 
los juveniles Fernando, Garrido, Iñaki, 
Jesús, Juan, Pablo López y Rivera.

Disminuyó la calidad de la plantilla 
con respecto al cuarto puesto anterior, 
del que solamente repitieron siete efec-
tivos y el entrenador Luisito. El Ponte-
vedra no llegó a estar por encima del 
décimo puesto, sobre todo por un fatal 
arranque: 1 punto sobre 15. La zona 
de descenso se pisó cuatro veces antes 
del ecuador liguero, una de ellas como 

PORTEROS:

Edu
Anxo 

DEFENSAS:

David Goldar
David Castro

Jimmy
Darío Flores

Nacho López
Borges

Cantero
Josiño

Pacheco
Fernando

Juan
Pablo López

Mongil
Bruno

Miguel Ángel 

CENTROCAMPISTAS:

Álex González
Kevin Presa

Marcos Álvarez
Adrián León

Álex Fernández
Prosi

Mouriño
Pibe

Garrido
Jesús

Ramos

DELANTEROS:

Añón
Eder

Jorge Hernández
Iván Martín

Berrocal
Lezcano

Iñaki
Rivera

Etxaniz 

ENTRENADORES:

Luisito (jor. 1-19)

Luismi Areda (jor. 20-38)





Localidad: 
Pontevedra
Terreno de juego: 
Pasarón
Capacidad: 
12.500 espectadores

Colores primera equipación: 
Camiseta granate y pantalón azul
Año de fundación: 
1941
Temporadas en Segunda División B: 
33

PONTEVEDRA CLUB DE FÚTBOL SAD

vivida esta temporada con la destitución de Luisito 
lo demuestra con creces. Por lo tanto, vamos a dejar 
que Luismi Areda trabaje y tenga muchos éxitos, 
porque los suyos serán también los del Pontevedra.

— ¿Cómo valora lo sucedido en esta 
campaña?

— La temporada ha sido espantosa por diversas 
circunstancias. Desde luego, no entraba en los cál-
culos pelear por la permanencia y mucho menos 
hasta la última jornada. Eso sí, mi única sensación 
fue de alegría por acabarse el sufrimiento, deseando 
borrar cuanto antes todo para empezar de nuevo 
con ilusión y esperanza.

— ¿En qué situación institucional se en-
cuentra el Pontevedra?

— La entidad va ganando solvencia económica 
desde que la gestiona el actual Consejo de Admi-
nistración (2014-15). Así, todas las temporadas las 
hemos terminado con superávit, además de cancelar 
una parte importante de la deuda heredada. Los 
patrocinadores también mantienen la apuesta por 
el Pontevedra. Pasarón continúa siendo uno de los 
campos gallegos con mayor afluencia de público 
y socios. Por otro lado, vamos a afrontar a tope la 
cuarta temporada consecutiva en Segunda B.

La presidenta del Pontevedra, Lupe Murillo, 
desea pasar página cuanto antes al inesperado 
sufrimiento de esta temporada por la permanencia 
en la categoría de bronce. Ni siquiera le consuela 
el segundo título granate de la Copa Federación, 
11 años después de conseguir el primero. Para los 
fichajes de la nueva temporada, en la que repetirá el 
entrenador Luismi Areda, se ha recurrido en buena 
medida al mercado de jugadores gallegos: Campillo 
(Coruxo), Pedro Vázquez (Melilla), Romay (Fabril), 
Víctor Vázquez (Racing de Ferrol) y Javi Pazos (Aro-
sa), éste máximo goleador de Tercera División. Lupe 
Murillo también es directora general de Conservas 
Pescamar y miembro del Parlamento de Galicia y 
de la nueva ejecutiva del PP de Pontevedra.

— ¿Qué metas sugiere la nueva tem-
porada?

— El Pontevedra siempre empieza con objetivos 
deportivos importantes y, al mismo tiempo, ilusiones 
renovadas. La suerte también es un factor a tener 
en cuenta en el mundo del fútbol y, de la mano del 
trabajo, tendremos los frutos deseados por todos.

— ¿Ha empezado un ciclo nuevo con 
Luismi Areda?

— El fútbol no tiene memoria. La experiencia 

Lupe 
Murillo: 
“La 
temporada 
ha sido 
espantosa”

La presidenta no hizo referencia al título de la Copa Federación para valorar una temporada muy 
irregular

36





ANUARIO 

2017 - 201838

de su historia en Segunda B (7-0 ante 
el Fuenlabrada). En esa tesitura, cinco 
derrotas en los seis duelos previos a la 
jornada final y la caída a la zona de 
descenso a falta de un partido parecieron 
insalvables, pero en la última jornada, el 
segundo duelo con Jacobo Montes, un 
triunfo contra el Sanse (2-4) permitió salir 
del pozo y jugar la fase de permanencia.

Silva (14 tantos) sobresalió como máxi-
mo artillero coruxista y, además, fue uno 
de los goleadores en el compromiso de 
ida de la fase de permanencia contra el 
Mérida (2-2). Apenas tuvieron relevancia 
los cambios de piezas realizados a lo 
largo de la temporada: los fichajes de 
Juanito Bazo (Atlético Espeleño) y del 
repescado Osterholm (Villanovense), y 
las bajas de Pibe (Pontevedra), Quique 
Cubas (Somozas), el inédito Álex (Aren-
teiro) y Escobar (Choco), ésta antes del 
comienzo de Liga. Juanpa se perdió los 
dos últimos meses por lesión. El Coruxo 
cayó eliminado por el Alondras en las 
semifinales de la fase autonómica de la 
Copa Federación.

Será una realidad la novena tempora-
da seguida en Segunda B para el Coruxo 
al salir airoso del auténtico drama a doble 
partido de la fase de permanencia, la 
eliminatoria de salvación o descenso 
entre los decimosextos clasificados, 
contra el Mérida (2-2 a domicilio y 0-0 
en O Vao). El único precedente gallego 
en ese trance (Arosa 1993-94) había 
sido adverso aunque en dos rondas. 
Más de 2.000 espectadores festejaron 
la permanencia en O Vao el 26 de mayo 
y sin necesidad de goles. La afición 
coruxista regresó en masa cuando más 
hizo falta. La decisión de promocionar 
en mayo a Jacobo Montes, el ayudante 
del destituido Rafa Sáez, tuvo un efecto 
muy favorable.

Menos de diez supervivientes del 
octavo puesto anterior acompañaron la 
quinta temporada de Rafa Sáez en O 
Vao. Además de la posición de colista tras 
la segunda jornada, el Coruxo presentó 
datos demoledores como ser el segundo 
peor equipo de la segunda vuelta (21 
puntos) o padecer la mayor goleada 

PORTEROS:

Alberto 
Sergio  

DEFENSAS:

Rafa Mella
Pablo García

Pazó
Crespo

Mario
Campillo

CENTROCAMPISTAS:

Higón
Álex Arias
De Vicente

Mateo
Fernando

Yebra
Osterholm

Nacho
Pibe

DELANTEROS:

Silva
Juanpa

Pitu
Juanito Bazo

Quique Cubas
Escobar 

ENTRENADORES:

Rafa Sáez (jor.1-36)

Jacobo Montes
(jor. 37-fase permanencia)

Coruxo: La 
permanencia más 

agónica posible



Localidad: 
Vigo
Terreno de juego: 
O Vao
Capacidad: 
3.500 espectadores

Colores primera equipación: 
Camiseta verde y pantalón blanco
Año de fundación: 
1930
Temporadas en Segunda División B: 
8

CORUXO FÚTBOL CLUB

— ¿Hubo mutuo acuerdo para la salida 
de Rafa Sáez?

— En primer lugar, desde el anterior verano ya 
estaba decidido por ambas partes que ésta sería 
su quinta y última temporada en el Coruxo (2013-
2018). Sobre la marcha, a falta de dos jornadas y 
con poco tiempo de reacción tras unos malos resul-
tados, también se acordó con él hacer un cambio 
y dar la alternativa a Jacobo Montes.

— ¿En qué situación institucional está 
el Coruxo?

— Las elecciones previstas para octubre se trasla-
daron a este verano por la ola de incendios. Voy a 
continuar otros cuatro años, pues no hubo ninguna 
candidatura alternativa, aunque hay directivos que 
podrían tomar el relevo más adelante. Lo de ser 
presidente desde 2001 cansa mucho. Por otro lado, 
contamos con 750.000 euros de presupuesto para 
todo el club, de los cuales 500.000 son gastos del 
primer equipo.

El presidente Gustavo Falqué centra desde aho-
ra todas las energías en el Coruxo al abandonar 
recientemente y por decisión propia la vicepre-
sidencia primera de la Real Federación Gallega 
de Fútbol. El deseo en O Vao es que la novena 
temporada consecutiva en Segunda B no traiga 
otra agonía como la de la fase de permanencia 
de este curso. Alberto, Crespo, De Vicente, Fer-
nando, Juanpa, Mateo, Pitu, Silva y Yebra han 
sido los nueve jugadores renovados a las órdenes 
del entrenador Jacobo Montes. Gustavo Falqué 
ejerce de máximo mandatario del Coruxo desde 
hace 17 años.

— ¿Cuál es la pretensión con más de diez 
caras nuevas?

— Hemos rejuvenecido la plantilla y, a la vez, 
la fortalecemos en algunas posiciones necesarias 
fichando gente de proyección y con hambre. Por 
otro lado, damos continuidad a Jacobo Montes como 
primer entrenador. Conoce bien la categoría y a los 
jugadores. Además, siempre preferimos a alguien de 
la zona al frente del equipo. Por otro lado, nuestro 
grupo parece el más fuerte de Segunda B, sobre 
todo con la presencia de la descendida Cultural 
Leonesa y de los dos equipos de Salamanca.

— ¿Cómo vivió el drama de la fase de 
permanencia?

— En el partido de vuelta, hubo pocos razona-
mientos y sí tensión, nervios, angustia, incertidum-
bre... Con el 0-0, estuvimos en el alambre hasta el 
pitido final. No queremos que vuelva a suceder lo 
de esta temporada e intentamos poner soluciones. 
Eso sí, cuando ven un aprieto deportivo, los aficio-
nados se unen y apoyan más. Hacía años que no 
había una afluencia tan elevada en O Vao como 
contra el Mérida.

Gustavo Falqué: 
“No queremos 
que vuelva a 
suceder esto”

Gustavo Falqué acaba de cesar como 
vicepresidente primero de la Real 
Federación Gallega de Fútbol
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Racing de Ferrol: 
Sonoro fracaso al 

caer a Tercera División
de octubre a enero, acumulando 14 jor-
nadas sin ganar, 13 con Miguel Ángel 
Tena, destituido en Navidad al acabar la 
primera vuelta antepenúltimo. Tres duelos 
sin perder con el nuevo técnico, Ricardo 
López, fueron el preludio a pisar la zona 
roja ya ininterrumpidamente. El descenso 
se materializó en la última jornada.

Pablo Rey (10) anotó un tanto más que 
el goleador Joselu, que no pudo debutar 
en Liga hasta noviembre debido a una 
operación en la rodilla izquierda. Hubo 
cambio literal de cromos en invierno con 
los fichajes de Abel, Álvaro Rey, Arregui, 
Gonzalo García y Seoane, y las bajas 
de Aldalur, Eizmendi, Gonzalo, Mendi 
y Mikel. Los juveniles Alberto, Edu, Iván 
y Luis, ascendidos a División de Honor, 
disputaron la Copa Diputación, en la 
que, después de tres finales consecutivas 
perdidas, el Racing se proclamó campeón 
al vencer al Noia en Cerceda (0-2). La 
participación en la Copa del Rey murió 
a manos del Real Murcia dentro de la 
segunda eliminatoria (4-1).

Uno de los mayores fiascos del curso a 
nivel gallego lo protagonizó el Racing de 
Ferrol por descender a Tercera División. Los 
mimbres apuntaban de partida a la lucha 
por el ascenso a Segunda División, pero 
el desenlace en A Malata fue totalmente 
opuesto, con lo cual el Racing iniciará su 
Centenario (2019) en el pozo de Tercera 
División después de un lustro en Segunda 
B (2013-2018). De la anterior pérdida de 
categoría (2009-10) solamente repitió dra-
ma el capitán Pablo Rey. Por otro lado, el 
grupo Élite Administración y Gestión se hizo 
en noviembre con el 39 por ciento de las 
acciones, las tuteladas por el Ayuntamiento 
de Ferrol, a cambio de 401.000 euros.

Nada hacía prever el caos tras la 
renovación del entrenador Miguel Ángel 
Tena y de siete baluartes del séptimo 
puesto anterior: Adrián Armental, Jose-
lu, Maceira, Mackay, Nano, Pablo Rey 
y Víctor Vázquez. Resultó engañoso el 
sexto puesto del principio, pues el Racing 
estuvo cinco meses huérfano de victorias 
en A Malata, pero tampoco lo hizo fuera 

PORTEROS:

Mackay 
Franco 

DEFENSAS:

Maceira 
Víctor Vázquez 

Jacobo Trigo 
Nano 

Seoane
Arregui

Aitor Pascual 
Borja Freire 

Gonzalo García
Alberto 

Iván 
Aldalur 

Mikel 

CENTROCAMPISTAS:

Pablo Rey 
Adrián Armental 

Joseba 
Juan Mera 

Abel
Aarón

Sergio Otero 
Edu 

Gonzalo

DELANTEROS:

Joselu 
Fran Sota 

Álvaro Rey
Abelenda 

Luis 
Eizmendi 

Mendi 

ENTRENADORES:

Miguel Ángel Tena (jor. 1-19)

Ricardo López (jor. 20-38)



Localidad:  Ferrol
Terreno de juego:  A Malata
Capacidad:  12.000 espectadores

Colores primera equipación:  Camiseta verde y pantalón blanco
Año de fundación:  1919
Temporadas en Segunda División B:  25

RACING CLUB DE FERROL SAD

el descenso de 2010?
— Son situaciones muy distintas. 

Éste lo recibo con mayor desola-
ción, porque viene acompañado de 
una serie de acontecimientos muy 
tristes: el fallecimiento del expresi-
dente Isidro Silveira y el de su hijo 
Chino en menos de dos años. Nos 
pasó como al Deportivo, un club 
hermano con una plantilla para 
estar dignamente en Primera Divi-
sión y también descendido contra 
pronóstico. Le deseamos lo mejor.

— ¿A quién se le confía el 
banquillo de A Malata?

— Hacemos una apuesta de dos 
temporadas por el entrenador ara-
gonés Emilio Larraz, procedente del 
Ebro (Grupo 3 de Segunda B). Óscar 
Fle, presidente de la Federación 
Aragonesa de Fútbol, me llamó para 
felicitarnos por su fichaje. Se trata de 
un cambio importante de rumbo y el 
primer paso de un proyecto bonito en 
el que también estarán, por ejemplo, 
el capitán Pablo Rey y el repescado 
Marcos Álvarez (Pontevedra). El 
nuevo accionariado quiere hacer un 
Racing importante y serio a pesar del 
descenso. La afición de Ferrol es muy 
exigente y, a la vez, comprometida.

— ¿Motiva el ascenso a 

El presidente Pepe Criado no 
establece paralelismos entre el 
recién consumado descenso a Ter-
cera División y el de la temporada 
2009-10, porque existe una dife-
rencia significativa: el drama actual 
de la familia Silveira. El consejero 
delegado Isidro Silveira Rey perdió 
la vida el pasado 9 de abril, un año 
y medio después que su padre, el 
expresidente Isidro Silveira Came-
selle, también fallecido por cáncer. 
La alegría de la huerta ha sido el 
ascenso del Juvenil a División de 
Honor después de seis temporadas 
de ausencia en la máxima categoría 
nacional (2012-2018).

— ¿Qué explicación en-
cuentra a lo sucedido?

— Fueron un cúmulo de desacier-
tos desde principio de temporada. 
La plantilla la hicimos pensando en 
pelear por el ascenso, pero el fútbol 
tiene estos derroteros. El Racing 
quedó muy tocado de una primera 
vuelta fatal. Se mejoró un poco con 
el cambio de entrenador aunque no 
lo suficiente para la salvación. Nos 
mató el empate de la antepenúltima 
jornada contra el Valladolid B (2-2) 
tras dos goles de ventaja.

— ¿Percibe similitudes con 

Pepe Criado: “Este 
descenso lo recibo 
con mayor desolación”

Pepe Criado, presidente 
desde marzo de 2017, lleva 
interiorizada la desgracia 
de la familia Silveira

División de Honor Juvenil?
— Fue una alegría inmensa 

después del batacazo sufrido en 
la anterior temporada. Veo a los 
juveniles capaces de ayudar al 
primer equipo por su enorme nivel 
de competitividad. Sin ir más lejos, 
seis de ellos han realizado la pre-
temporada con el primer equipo: 
Alberto, Edu, Iván, Luis, Regueira 
y Sergio Otero. Manel Fernández 
continúa de entrenador en División 
de Honor debido a la buena labor 
de estos años.



Cerceda: Del 
cielo de Segunda B 

a la disolución 
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victorias y ser líder en solitario, anec-
dóticamente, tras la quinta jornada. 
Sin embargo, luego llegaron la dura 
realidad de 23 jornadas sin ganar, 
incluidas 11 derrotas consecutivas, y 
la dimisión de Tito Ramallo. La caída 
no se detuvo con Josito Fuentes. El des-
censo se consumó con cuatro jornadas 
de antelación y el Cerceda ocupó el 
“farolillo rojo” en las 18 últimas.

Luariz (7 goles), Pedrosa (6) y Kike 
(5) fueron los más inspirados de cara 
a puerta. No hubo pocos movimientos 
de jugadores durante la temporada: los 
fichajes de Adams, Ángel Díez, César, 
David Álvarez y Youssef, y las bajas de 
Álvaro Martín, Ángel Fraga, Cañi, Dani 
Ponce, Javi Martínez, Juanmi y Tiago 
Portuga. Uxío no volvió a jugar desde 
octubre por lesión. El juvenil Damián 
debutó en Segunda B y sus compañeros 
Balboa y Martín lo hicieron en Copa. 
El Cerceda alcanzó las semifinales de 
la fase autonómica de la Copa Fede-
ración, quedando apeado por el Silva, 
y las de la Copa Diputación, en las 
cuales lo eliminó el Racing de Ferrol.

Las Bodas de Oro del Cerceda 
(1968-2018) se han teñido de luto 
por la desaparición de la entidad al 
final de la presente temporada debido 
a problemas económicos derivados 
de un controvertido convenio de co-
laboración con el Lugo para competir 
en Segunda B por primera vez en su 
historia. Una deuda creciente de más 
de 300.000 euros, 77.400 de ellos a 
la plantilla, fagocitó cualquier posibili-
dad de subsistir. Lo pactado como una 
aportación a fondo perdido para ad-
quirir la vacante del Boiro por 133.000 
euros en realidad fue un préstamo a 
un interés prohibitivo. A la caída con 
la peor segunda vuelta (9 puntos) se 
le sumó el descenso administrativo por 
impago.

Agulló y Carlos empezaron la Liga 
siendo los dos únicos supervivientes 
del ascenso administrativo. Los demás 
jugadores y el entrenador José Luis Le-
mos emigraron antes del acuerdo para 
militar en Segunda B. Con el exfabrilista 
Tito Ramallo al frente, el Cerceda gozó 
de un debut idílico al encadenar cuatro 

PORTEROS:

Magunazelaia 
Ángel Díez 

Ángel Fraga  

DEFENSAS:

Agulló 
Soto 

Oriol Dot 
Axel 

Adams
César
Uxío 

Damián 
Balboa 
Juanmi 

Tiago Portuga

CENTROCAMPISTAS:

Kike 
Hugo Rama 

Armando 
Torrejón 

Keko 
Carlos 
Martín 

Álvaro Martín 
Cañi 

DELANTEROS:

Luariz 
Pedrosa 
Youssef

David Álvarez
Dani Ponce 

Javi Martínez 

ENTRENADORES:

Tito Ramallo (jor. 1-23)
Josito Fuentes (jor. 24-38)



Localidad: 
Cerceda (A Coruña)
Terreno de juego: 
O Roxo
Capacidad: 
2.000 espectadores

Colores primera equipación: 
Camiseta rojiblanca y pantalón azul
Año de fundación: 
1968
Temporadas en Segunda División B: 
1

CENTRO CULTURAL Y DEPORTIVO CERCEDA

recuperación del crédito. Por ello, fueron pignora-
dos por varias instituciones derechos de cobro por 
valor de 165.000 euros. Serían necesarios unos 
300.000 euros aunque luego se recuperaría algo 
más de la mitad en subvenciones. El Cerceda se 
sintió utilizado por el Lugo. Consiguieron acabar 
con un club de Tercera División.

— ¿No hubo manera de evitar la catás-
trofe?

— Fue totalmente inviable. La última oferta era 
pagar 120.000 euros al contado y exigiendo cobrar 
antes de hacerlo los jugadores. Por otro lado, el Lugo, 
que presentó una demanda en el juzgado, abonaba 
una parte del contrato de los seis futbolistas de su 
propiedad, pero de la Seguridad Social se hacía 
cargo el Cerceda. A esos jugadores se le dejaron 
a deber cuatro mensualidades, y a los demás, dos. 
No daba tiempo a arreglar la situación antes del 30 
de junio. El Queixas asume las categorías inferiores.

José García Liñares, alcalde de Cerceda y expresi-
dente de la Federación Gallega de Fútbol, se ofreció, 
ante la dimisión irrevocable del presidente Costas, 
a explicar los pormenores del profundo amargor de 
esta temporada en O Roxo. Todo empezó con el 
ofrecimiento del Lugo para adquirir la vacante de 
Segunda B dejada por el Boiro. El Cerceda llegó 
a competir 23 temporadas consecutivas en Tercera 
División (1994-2017) y a disputar un total de 12 
promociones de ascenso a la categoría de bronce.

— ¿Cómo se fraguó el contacto del Lugo 
en 2017?

— Curiosamente, el que acudió al Cerceda por 
la plaza vacante de Segunda B fue el Lugo, no al 
revés. También tuvimos ofrecimientos de clubes no 
gallegos, pero las descartamos. No obstante, el 
acuerdo alcanzado no fue lo que luego apareció 
por escrito en una notaría de Lugo por Navidad. Si 
no se hubiese firmado aquello, el Cerceda habría 
competido en Tercera División sin ningún problema 
económico.

— ¿Cuál fue la verdadera raíz para el 
desencuentro?

— Firmamos un borrador de lo que habíamos 
acordado verbalmente en el momento de comprar 
la plaza en Segunda B por 133.000 euros. Des-
pués de pedir reiteradamente el documento final 
del acuerdo, en diciembre descubrimos que lo que 
iba a ser una cantidad a fondo perdido a cambio 
de la gestión deportiva del Cerceda se transformó 
en un crédito al ocho por ciento durante los tres 
primeros meses y al 18 después. No fue lo que se 
había hablado con Miguel Otero, por entonces 
directivo del Lugo.

— ¿Y qué pasos se acometieron después?
— El presidente Tino Saqués aseguró que habría 

una solución e incluso pidió una previsión de ingresos 
y gastos hasta el final de temporada, pero luego 
dio la callada por respuesta. El embargo se notificó 
en marzo, cuando el Lugo ejecutó la cláusula de 

José García Liñares: “El 
Cerceda se sintió utilizado 
por el Lugo”

El alcalde José García Liñares ejerció 
de portavoz una vez consumada la 
fatalidad del Cerceda 
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Clasificación
  EQUIPO Ptos. J. G. E. P. F. C.
 1. Compostela 86 38 27 5 6 78 34
 2. Bergantiños 80 38 25 5 8 77 29
 3. Racing Villalbés 71 38 21 8 9 60 30
 4. Alondras 69 38 20 9 9 61 34
 5. Arosa 67 38 17 16 5 65 34
 6. Somozas 63 38 18 9 11 63 42
 7. Barco 63 38 19 6 13 63 44
 8. Choco 59 38 17 8 13 50 44
 9. Ourense C.F. 58 38 15 13 10 48 36
 10. Boiro 58 38 18 4 16 52 53
 11. Silva 55 38 16 7 15 45 46
 12. Ribadumia 47 38 12 11 15 44 55
 13. Céltiga 44 38 13 5 20 32 57
 14. Arenteiro 42 38 12 6 20 39 61
 15. Laracha 41 38 11 8 19 35 44
 16. Cultural Areas 34 38 9 7 22 48 82
 17. Noia 32 38 8 8 22 42 72
 18. Barbadás 32 38 8 8 22 29 61
 19. Negreira 31 38 7 10 21 31 63
 20. Villalonga 27 38 6 9 23 28 69
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Enorme disgusto 

en la última parada
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Álex Ares (Cerceda) o Primo (Vitoria). 
El Compostela sumó 86 puntos, seis 
más que el Bergantiños, y rubricó el 
mejor balance de la primera vuelta (42 
puntos) y de la segunda (46), además 
de ser líder en 22 de las 38 jornadas. 
El billete a la promoción lo certificó 
con cinco partidos de antelación, y el 
título, a falta de uno.

La primera oportunidad de ascenso 
a Segunda B, la eliminatoria entre cam-
peones de Tercera División, la perdió 
contra el Espanyol B (2-4 global). La 
sobrecarga de minutos para 20 jugado-
res a lo largo de 44 partidos oficiales 
pudo tener incidencia en la falta de 
reacción mostrada en el fatídico envite 
del 24 de junio ante el Salmantino. El 
cántabro Primo, emigrado este verano 
a la ascendida Gimnástica, sobresalió 
con 23 goles, tres de ellos en la fase 
de ascenso. Diego Rey y Sergio Pereira 
estuvieron bastante tiempo fuera de 
combate por lesión. Al principio del 
curso, el Compostela quedó eliminado 
por el Noia en dieciseisavos de final 
de la Copa Diputación.

La mayor decepción de la temporada 
a nivel de promociones la padeció el 
campeón de Tercera División, el Com-
postela, al quedarse literalmente a las 
puertas del ascenso a Segunda B. Una 
inesperada derrota final (0-1) contra el 
Salmantino en San Lázaro, justo el día 
del 25 aniversario de la inauguración 
oficial del recinto, hizo inútil la igualada 
del partido de ida dentro de la tercera 
y última ronda de la promoción (1-1). 
Además, fue el primer revés histórico 
para el Compostela en una fase de 
ascenso, pues había salido airoso de 
las cinco anteriores: a Primera División 
(1993-94), a Segunda División (1990-
91 y 2001-02) y también a Segunda 
B (2008-09 y 2012-13).

Diez victorias consecutivas entre no-
viembre y febrero, la mejor racha de la 
Liga, cimentaron el inesperado título de 
campeón. El entrenador Yago Iglesias 
sacó el máximo jugo a una plantilla fija, 
sin altas ni bajas sobre la marcha, de 
20 futbolistas, 12 de ellos supervivientes 
del séptimo puesto anterior, a quienes 
se añadieron fichajes vitales como 

PORTEROS:

Lucas 
Lorenzo 

DEFENSAS:

Saro 
Cardeñosa 
David Uña 

Álvaro Naveira 
Casas 

Sergio Pereira 

CENTROCAMPISTAS:

Álex Ares 
Róber 

Tomás Abelleira 
Mon 

Samuel 
Ubeira 

Alberto

DELANTEROS:

Primo 
Santi 

Rubén 
José Sobrido 

Diego Rey 

ENTRENADOR:

Yago Iglesias





Localidad: 
Santiago de Compostela
Terreno de juego: 
San Lázaro
Capacidad: 
12.000 espectadores

Colores primera equipación: 
Camiseta blanquiceleste y pantalón blanco
Año de fundación: 
1962
Temporadas en Tercera División: 
20

SOCIEDAD DEPORTIVA COMPOSTELA

para nosotros el último día, pero no fue así. Nos 
faltó un poco de suerte después del empate de la 
ida en Salamanca (1-1). Hicimos una grandísima 
temporada y una muy buena promoción, pero en un 
partido, se esfumó todo. Fue un momento difícil no 
lograr el ascenso. Como presidente, tenía que estar 
al lado de los jugadores al terminar el partido derra-
mando lágrimas de apoyo. La ciudad se volcó con 
una asistencia cercana a los 7.000 espectadores. 
Por otro lado, pasase lo que pasase, ya habíamos 
acordado la renovación de Yago Iglesias.

— ¿Y está definido el escenario econó-
mico?

— En la temporada 2018-19 seguiremos con un 
presupuesto en torno a 350.000 euros para todo 
el club. Es lo que logramos captar de la ciudad y 
de las instituciones. Nos tenemos que ajustar a eso 
para no repetir errores del pasado. Aunque hemos 
tenido un pequeño superávit, la promoción de 
ascenso tampoco nos fue favorable en el aspecto 
económico debido a los dos viajes realizados a 
Cataluña (Espanyol B y Terrassa).

El presidente Antonio Quinteiro compartió con 
los jugadores a pie de vestuario el amargor de 
no alcanzar por muy poco el ascenso a Segunda 
B tras dos temporadas en Tercera División. Para 
conseguir el objetivo, habría bastado el empate 
sin goles en San Lázaro contra el Salmantino en el 
partido de vuelta de la tercera y última ronda de 
la promoción. Marcos Remeseiro y Miki (Boiro), 
Abelenda (Racing de Ferrol), Anxo (Pontevedra), 
Aythami (Las Palmas Atlético) y Josiño (Ribadumia) 
llegan este verano para paliar las bajas de Róber y 
Tomás Abelleira (Ourense CF), Cardeñosa (Boiro), 
Diego Rey (Racing Villalbés), Lucas (Vetusta) y Primo 
(Gimnástica).

— ¿Cómo se cambia el chip para mirar 
al futuro?

— El mal trago del 24 de junio está superado. 
Hemos mejorado en calidad y juventud de la planti-
lla, pero nos espera una Tercera División muy dura, 
en la que 10 o 12 equipos pelearán por disputar la 
promoción de ascenso. En realidad, continuamos 
con el proyecto iniciado en 2016 de trabajar con 
gente joven e ir creciendo a medio plazo.

— ¿Entonces cuál va a ser el objetivo 
deportivo?

— Queremos entrar de nuevo en la fase de as-
censo y luego ya veremos hasta dónde llegamos. 
En primer lugar, vamos a disfrutar del aliciente 
extraordinario de la Copa del Rey jugando ante 
el Mensajero en Canarias. La mayoría de nuestros 
futbolistas no la han disputado. Es un premio muy 
grande que ya tuvimos en la temporada 2015-16.

— ¿Qué falló en el fatídico duelo contra 
el Salmantino?

— Creímos que San Lázaro iba a ser un fortín 

Antonio Quinteiro es presidente del 
Compostela desde el primer trimestre de 2011
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Antonio Quinteiro: 
“Creímos que 
San Lázaro iba 
a ser un fortín 
el último día”



Bergantiños: 
Una desilusión 
de las más grandes

(29), ocupó seis veces el liderato, en 
pugna con el Compostela, y 22 veces la 
segunda plaza. 37 de las 38 jornadas 
las pasó en la zona de promoción. La 
secuencia de seis victorias y un empate 
en siete jornadas se dio entre noviembre 
y Navidad, y entre enero y febrero. La 
clasificación para la lucha por ascender 
se materializó a falta de cuatro partidos.

Christopher recibió el Trofeo Miguel 
Ángel al guardameta menos batido de 
la Liga. Rubén Rivera (20) y Rodri (13) 
fueron los máximos goleadores de la 
plantilla aunque también tuvieron peso 
los tantos de Iago Blanco (9), Roberto 
Baleato (8), Antas (7) y de los defensas 
Borja Facal (6) e Iago López (6). La sali-
da de Aitor supuso el único movimiento 
de fichas a lo largo de la temporada. 
Bugui, Granada y Nacho arrastraron 
problemas físicos. Los juveniles Botana, 
Pedro y Roi debutaron oficialmente con el 
primer equipo. Al Bergantiños lo eliminó 
el Silva en cuartos de final de la fase 
autonómica de la Copa Federación y 
el Noia en idéntica ronda de la Copa 
Diputación.

Terminaron demasiado pronto las 
fundadas expectativas de ascenso a 
Segunda B para el Bergantiños, subcam-
peón de Tercera División, que mordió 
el polvo en la primera ronda de la fase 
de ascenso frente a un adversario muy 
inferior técnicamente, el Cirbonero, 
quinto clasificado del grupo navarro. La 
inesperada eliminación se produjo con 
un gol recibido en el tiempo añadido 
del partido de vuelta en As Eiroas (2-1). 
En definitiva, el 95 aniversario rojillo 
(1923-2018) trajo una decepción de 
campeonato, la de no superar, por lo 
menos, el listón de la anterior tempora-
da. No obstante, el ambicioso proyecto 
continúa en manos del entrenador Mi-
guel Figueira.

Con 13 supervivientes del curso 
anterior, además del cuerpo técnico, 
varios retoques como Rubén Rivera 
(Boiro) elevaron el nivel de la plantilla. 
Quedó establecida en 25 partidos sin 
perder la racha iniciada en diciembre 
de 2016, siendo el Ourense CF el 
verdugo en septiembre de 2017. El 
Bergantiños, el equipo menos goleado 49

PORTEROS:

Christopher 
Bugui  

DEFENSAS:

Borja Facal 
Iago López 

Roberto Prieto
Aarón 
Josito

Rubén 
Asier 

Pedro  

CENTROCAMPISTAS:

Roberto Baleato 
Antas 

Jorge Sáez 
Toni 

Granada 
Richi 

Iago Garrido 
Botana 

DELANTEROS:

Rubén Rivera
Rodri 

Iago Blanco
Nacho 

Roi 
Aitor 

ENTRENADOR:

Miguel Figueira



Localidad: 
Carballo (A Coruña)
Terreno de juego: 
As Eiroas
Capacidad: 
1.500 espectadores

Colores primera equipación: 
Camiseta roja y pantalón azul
Año de fundación: 
1949
Temporadas en Tercera División: 
19

BERGANTIÑOS FÚTBOL CLUB

— ¿Y por dónde irán las cifras del 
nuevo curso?

— El presupuesto para todo el club aumentará 
hasta 350.000 euros aproximadamente.

Cerca de un diez por ciento lo cubre la sub-
vención del Ayuntamiento de Carballo. La afición 
respondió frente al Cirbonero con la asistencia 
de unos 1.200 espectadores en As Eiroas. En 
cuanto a la junta directiva, la renovación se pro-
duce año a año. Tenemos ánimo para continuar 
una temporada más, que será la séptima mía 
al frente de la entidad. No está en mi cabeza 
dimitir por un resultado deportivo adverso.

El presidente Luciano Calvo persevera en el 
intento de colocar al Bergantiños en Segunda B, 
además a punto de cumplirse 30 años del cierre 
de la primera y única etapa rojilla en la categoría 
de bronce (1987-1989). Carballo cuenta con mús-
culo suficiente para afrontar un salto de categoría 
frustrado a finales de mayo por la prematura y 
sorprendente eliminación a manos del quinto 
clasificado de Navarra.

— ¿Con qué idea se afronta la próxima 
temporada?

— Vamos a luchar por el primer puesto decidi-
damente junto al Racing de Ferrol y al Compos-
tela, los otros dos grandes candidatos. Por ello, 
conformamos una plantilla superior a la de esta 
temporada con fichajes como Cano y Marcos 
Caridad (Boiro), Cañi y Diego (Silva), Agulló 
(Cerceda) o Marcos Rodríguez (Arosa). Tenemos 
la mentalidad de mejorar y, a la vez, de divertir 
a los aficionados con un juego distinto.

— ¿Entonces el foco vuelve a estar en 
el ascenso?

— La mentalidad del Bergantiños pasaba por 
competir ya en Segunda B en la próxima tem-
porada. Seguimos convencidos del objetivo de 
ascender. De hecho, muchos de nuestros jugadores 
podrían competir perfectamente en esa categoría. 

— ¿Cómo califica la eliminación contra 
el Cirbonero?

— Fue una decepción o un chasco, no un fra-
caso, para directiva, jugadores y aficionados. El 
bajón duró una semana, pero nos levantamos y 
empezamos a conformar la plantilla con rapidez. 
Por otro lado, el juicio por la labor de un entrena-
dor no se puede hacer por un partido ni por un 
resultado sino por el trabajo del día a día. Miguel 
Figueira nos convenció y sigue con nosotros una 
temporada más.

Luciano Calvo: 
“Seguimos convencidos 
del objetivo de 
ascender”

Luciano Calvo, también consejero delegado 
del Grupo Calvo, redobla la apuesta para que 
el Bergantiños alcance la Segunda B
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Racing Villalbés: 
Haciendo historia 

con podio y 
ronda superada

en ellas. Dos rachas de 11 partidos sin 
perder, de octubre a enero y de marzo al 
cierre de la fase regular, dieron el fuelle 
necesario. La zona de promoción no se 
pisó hasta el comienzo de la segunda 
vuelta. La clasificación matemática para 
la fase de ascenso se concretó a falta 
de una jornada, y el tercer puesto, en 
la última.

Sergio Arias sobresalió en la plan-
tilla como autor de 14 goles, el último 
de ellos ante el Atlético Levante en la 
promoción. Por su parte, José Varela y 
Villares disputaron los 42 partidos de 
la temporada. El propio Villares, cara 
nueva del Fabril 2018-19, recibió el 
Trofeo Luis Suárez al mejor jugador de 
Tercera División, mientras que Óscar 
Gilsanz, fichado este verano por el 
Laracha, hizo lo propio con el Trofeo 
José Luis Vara al mejor entrenador de la 
categoría. El único cambio de cromos 
durante el curso fue la adquisición del 
guineano Mario Mendes en detrimento 
del inédito Manu Roca (Outeiro de 
Rei). Los juveniles Charly y Moreda 
debutaron en Tercera División.

De los equipos clasificados para la 
promoción de ascenso a Segunda B, el 
que terminó más orgulloso del camino 
realizado fue el Racing Villalbés. Al 
ya de por sí histórico tercer puesto en 
Tercera División le acompañó el mejor 
registro propio dentro de una fase 
de ascenso al superar el listón de la 
primera eliminatoria establecido en la 
temporada 2010-11. El Atlético Levan-
te, filial levantinista, fue el verdugo por 
un solo gol de renta (1-2 global). Para 
el recuerdo quedará el pasaporte a la 
segunda ronda alcanzado a domicilio 
desde el punto de penalti contra el At-
lético Pulpileño andaluz (0-0 global). 
Ahora se inicia otro ciclo deportivo en 
A Magdalena.

El Villalbés protagonizó la quinta me-
jor primera vuelta (36 puntos) y la quinta 
mejor segunda (35), pero la combinación 
de ambas le permitió acabar tercero. El 
entrenador Óscar Gilsanz dispuso de un 
núcleo duro de 11 jugadores del quinto 
puesto del curso anterior. Eso sí, el inicio 
fue raro al no ganar en las tres primeras 
jornadas y ocupar la zona de descenso 

PORTEROS:

Marcos Souto 
Pita 

DEFENSAS:

Antonio 
López 
Xusto 
Buyo 

Muiña
Dani 

Vérez

CENTROCAMPISTAS:

José Varela 
Rubén Gómez 

Make 
Villares 

Javi Varela 
Pablo Vivero

Mario Mendes
Charly 

DELANTEROS:

Sergio Arias 
Álex Pérez 

Arón 
Moreda

ENTRENADOR:

Óscar Gilsanz



Localidad: 
Vilalba (Lugo)
Terreno de juego: 
A Magdalena
Capacidad: 
2.700 espectadores 

Colores primera equipación: 
Camiseta rojiverde y pantalón blanco
Año de fundación: 
1931
Temporadas en Tercera División: 
16

RACING CLUB VILLALBÉS

petamos la decisión y le agradecemos el trabajo, 
la profesionalidad, la dedicación y la coherencia. 
Él sabe que en Vilalba deja, por encima de todo, 
muchos amigos.

— ¿Por qué la elección de Juan Peón 
como relevo?

— Nos decidimos por él, entre otras cosas, por-
que ya conoce el Racing Villalbés, al que entrenó 
hace años en el fútbol base, y nuestra manera de 
trabajar, con lo cual su adaptación será más rápida. 
Lo que pretendemos es seguir una línea de trabajo 
continuista. Eso, unido a lo que él pueda aportar, 
nos permitirá seguir en crecimiento.

— ¿Cuesta sobrevivir y encontrar recur-
sos?

— Los gastos son cada vez mayores, mientras 
que las subvenciones, en el mejor de los casos, 
se mantienen, pero en la mayoría disminuyen o 
desaparecen. Cada vez es más difícil conseguir 
ingresos, ya sean publicitarios, de socios o de otro 
tipo. Por otro lado, los trabajos de mantenimiento 
de A Magdalena empezaron este verano más tarde 
de lo habitual, lo que nos causó algunos trastornos 
durante la pretemporada.

Francisco Ruiz Rey recalca la referencia al trabajo 
de mucha gente para argumentar el mejor momento 
del Racing Villalbés en 87 años de historia. Ya son 
16 temporadas en Tercera División, todas ellas desde 
el ejercicio 1992-93 y las nueve últimas de manera 
consecutiva, a cinco unidades del Alondras, el que 
más tiempo lleva continuadamente. Además, el Juvenil 
rojiverde compitió esta temporada en División de 
Honor por primera vez. Juan Peón (Outeiro de Rei) 
es el relevo de Óscar Gilsanz (Laracha) en el ban-
quillo. La plantilla tiene una decena de renovaciones 
y los fichajes de Álex Vázquez (Residencia), Diego 
Rey (Compostela), Edrosa (Castro), Javi Ballesteros 
(Laracha), Juan de Dora (Sofán), Julio (Viveiro) y 
Santi Taboada (Boiro).

— ¿Queda demasiado alto el listón para 
el futuro?

— Todas las temporadas digo lo mismo. El único 
listón marcado es el del trabajo. Si aportamos eso, 
las competiciones nos llevarán a donde merezca-
mos estar según nuestras capacidades. La base del 
Villalbés es trabajar, trabajar y trabajar. Pienso que 
la labor de mucha gente se vio recompensada con 
resultados. El haber realizado la mejor temporada 
en 87 años de historia es, de alguna manera, el 
premio a todo ello.

— ¿Cuál es el balance de la etapa de 
Óscar Gilsanz?

— Los números de las cuatro temporadas con él 
están ahí y son claros. Cada temporada se superó la 
clasificación anterior. Con eso, prácticamente queda 
todo dicho. Además de los resultados deportivos, 
Óscar Gilsanz encajó perfectamente en la filosofía 
del club aportando su granito de arena para seguir 
creciendo de la mano. En cuanto a lo de dejar el 
banquillo, creyó que su ciclo había terminado. Res-

Francisco Ruiz Rey: 
“Cada temporada 
se supera la 
clasificación 
anterior”

Cinco temporadas contemplan a Francisco 
Ruiz Rey como presidente del Racing Villalbés

53



Alondras: 
Cuarta fase de 

ascenso a Segunda B
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(nueve partidos) tuvo lugar al comienzo 
de la segunda vuelta, coincidiendo con 
los goles del fichado Jonás, y llevó a 
tres presencias en la zona privilegiada. 
Tras caer al séptimo puesto, se alcanzó 
la promoción con un esprint final de 
cuatro triunfos seguidos, sobre todo el 
de la penúltima jornada frente al rival 
más directo, el Arosa (4-1).

Los delanteros Álex Rey (14), Jonás 
(10) y Gabri (9) se repartieron más 
de la mitad de los goles alondristas. 
El revulsivo Jonás (Domaio) anotó seis 
en un intervalo de cuatro partidos en-
tre enero y febrero. Mintegui tomó el 
camino de salida en septiembre. Por 
su parte, Martín se recuperó de una 
grave lesión y acabó como titular. Los 
juveniles Álex Fernández, Diego Igle-
sias, Nico, Róber y Samu debutaron con 
el primer equipo. El Alondras quedó 
subcampeón de la fase autonómica 
de la Copa Federación al perder la 
final contra el Silva (2-1) y cayó por 
sorpresa a manos del vecino Bueu, de 
Tercera Galicia, en la segunda ronda 
zonal de la Copa Diputación.

O Morrazo recuperó la ilusión de 
codearse entre los mejores elencos 
de Tercera División con la relevante 
temporada de un Alondras clasificado 
para la lucha por el ascenso en cuarta 
posición. El tercer mejor equipo de la 
segunda vuelta (39 puntos) estuvo muy 
cerca de colarse en la segunda ronda 
hacia la categoría de bronce nacional, 
pues cayó eliminado en la prórroga de 
la primera ante el Langreo asturiano 
(2-3) tras remontar a domicilio un muy 
adverso resultado del partido de ida (0-
3). El Alondras ya había disputado otras 
tres promociones: 2001-02, 2005-06 
y 2011-12. La llegada del entrenador 
Antonio Fernández (Villalonga) tuvo un 
impacto muy positivo.

Solamente repitieron cinco jugado-
res del amargo decimocuarto puesto 
anterior: Abel, Agujetas, Champi, 
Martín y Mauro. El Alondras fue el 
primer líder y pronto alcanzó solvencia. 
No obstante, octubre frenó la racha 
al sufrir tres derrotas en cuatro citas. 
Hubo dudas por la décima plaza en el 
ecuador liguero. La mejor serie sin caer 

PORTEROS:

Martín 
Vila 

Hortal 

DEFENSAS:

Aitor Díaz 
Varo

Jesús Varela 
Agujetas 
Salgueiro 

Arán
Dieguito 

Róber 
Samu   

CENTROCAMPISTAS:

Pardavila
Mauro 

Champi 
Abel 

Iván Pérez 
Michael 

Nico 
Álex Fernández 

Diego Iglesias 

DELANTEROS:

Álex Rey 
Jonás 
Gabri 
Viñas 

Mintegui 

ENTRENADOR:

Antonio Fernández



eliminatoria en el terreno de juego del Langreo. 
Fue una pena, pero eso nos da fuerzas e ilusión 
de volver a intentarlo.

— ¿Se plantea una meta similar en la 
nueva temporada? 

— El objetivo será hacer grupo con los nueve 
fichajes realizados para salvar la categoría cuan-
to antes en una Tercera División muy complicada. 
Renovamos al entrenador Antonio Fernández y 
a 11 jugadores, más del 50 por ciento de la 
plantilla. A nivel personal, necesitaba una gran 
temporada como ésta de cara a tener tranquili-
dad y a cargar las pilas. El número de socios se 
mantiene en torno a 650.

Nada menos que 22 temporadas contemplan 
a Luis Guimeráns en la presidencia del Alondras 
(1996-2018). La valoración del curso 2017-18 
es muy satisfactoria tanto a nivel deportivo como 
humano. Salió a pedir de boca la remodelación 
de la plantilla a los mandos del entrenador 
Antonio Fernández. Hay menos variaciones 
de cara al nuevo curso en O Morrazo. Hugo 
Pintos y Rocha (Villalonga), Nucho (Caselas), 
Pablo García (Coruxo) y Ronald (Choco) son 
algunos de los fichajes. Por otro lado, el Juvenil 
alondrista alcanzó la salvación en División de 
Honor en la última jornada por cuarta tempora-
da seguida, un positivo registro de alta tensión 
difícil de imitar.

— ¿Qué fatalidad padeció el Alondras 
hace 15 años?

— Descendimos por última vez a Preferente 
Galicia por arrastre del Lugo a la temporada 
siguiente de disputar nuestra primera fase de 
ascenso a Segunda B (2002-03) y, además, fue 
prácticamente con la misma plantilla. Desde lue-
go, nadie está exento de una fatalidad así, pero 
teniendo un buen grupo, los riesgos son menores.

— ¿Cuál ha sido la clave del éxito del 
cuarto puesto?

— Esta temporada dimos con la tecla del en-
trenador. Acertamos con la elección de Antonio 
Fernández, que también dio con la tecla de los 
jugadores. Volvimos a hacer un grupo humano 
muy unido entre futbolistas, cuerpo técnico, directi-
vos y afición para disputar la fase de ascenso por 
cuarta vez en la historia del Alondras. Estuvimos 
a punto de conseguir el pasaporte a la segunda 

Luis Guimeráns es el presidente con más 
temporadas en el cargo (22) de entre los 
principales clubes gallegos
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Localidad: 
Cangas do Morrazo (Pontevedra)
Terreno de juego: 
O Morrazo
Capacidad: 
3.000 espectadores

Colores primera equipación: 
Camiseta rojiblanca y pantalón azul
Año de fundación: 
1928
Temporadas en Tercera División: 
41

ALONDRAS CLUB DE FÚTBOL

Luis Guimeráns: 
“Esta temporada 
dimos con 
la tecla del 
entrenador”
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partidos y zona de descenso una vez. 
Tres triunfos seguidos precedieron a 
una racha de 13 duelos sin caer entre 
noviembre y febrero. Después, se firmó 
otra de ocho. La promoción solamente 
la pisó en las jornadas 35 (tercero) y 
36 (cuarto), justo antes de perder en O 
Morrazo. De nada valió el triunfo de 
la última jornada ante el Noia (3-0).

Javi Pazos, cara nueva del Ponteve-
dra, recibió el Trofeo Amancio Amaro 
al máximo goleador de Tercera División 
(25 tantos). Repitió casi toda la planti-
lla del curso anterior y llegaron perlas 
como el propio Javi Pazos (Villalonga), 
Anxo (Ribadumia) o el exótico letón 
Vseva. No hubo fichajes revulsivo, pero 
sí las bajas de Iago Beceiro (Ourense 
CF), Suso Martínez (Céltiga) y de los 
cedidos Aarón (Amanecer) y Nacho 
(Cambados). El juvenil Jorge debutó 
con el primer equipo. El Arosa cayó 
eliminado por el Céltiga en la fase 
autonómica de la Copa Federación, 
de la cual había sido campeón un año 
antes, y renunció a la Copa Diputación 
por escasez de efectivos.

Más allá de la lógica frustración 
por acabar solamente un peldaño por 
debajo de la zona de fase de ascenso 
a Segunda B, la quinta posición de esta 
temporada reivindica el peso de 73 
años de historia del Arosa al convertirse 
en el club gallego con más temporadas 
en Tercera División (la próxima será la 
número 52), superando en una al Lemos. 
Además, A Lomba no contemplaba un 
lugar tan alto en la clasificación desde 
el último ascenso a Segunda B (1992-
93). La cuarta mejor segunda vuelta de 
la Liga (37 puntos) no tuvo la guinda 
de pelear por el salto de categoría. 
En ese sentido, resultó determinante la 
derrota de la penúltima jornada contra 
el Alondras (4-1).

La segunda y última temporada a 
lomos del entrenador Jorge Otero, 
repescado este verano por el Rápido, 
arrojó datos llamativos. El Arosa fue el 
único invicto como local (diez triunfos 
y nueve igualadas), el rey del empate 
(16 igualadas) y el de menos derrotas 
(cinco). Hubo algo de zozobra al prin-
cipio: una victoria en los ocho primeros 

PORTEROS:

Lloves 
Roberto Pazos

DEFENSAS:

Marcos 
Fran Matos 

Rivas
Anxo 
Vitra 

Batallón 
Suso Martínez 

CENTROCAMPISTAS:

Julio Rey 
Manu Justo 

Sidibé 
Sergio Santos 

Yerai 
Óscar 
Jorge 

Nacho

DELANTEROS:

Javi Pazos
Sylla 

Vseva 
Torrado 

Miguel Sayar 
Iago Beceiro 

ENTRENADOR:

Jorge Otero

Arosa: A orillas 
de la promoción 

de ascenso



retornado Suso Martínez (Céltiga). Creo que tendre-
mos la mejor plantilla de los últimos tiempos. A Rafa 
Sáez le teníamos entre ceja y ceja para el banquillo 
y él quiso venir ahora. Estamos encantados con la 
coincidencia. Fue jugador del Arosa en la década 
de los ochenta y después fichó por el Pontevedra. 

— ¿Cómo se encuentra el apartado eco-
nómico?

— Hemos pasado de heredar en 2010 una 
deuda de 250.000 euros a obtener un superávit 
acumulado de 100.000 euros desde entonces. Pa-
recía impensable salvar aquella situación estando 
en Preferente Galicia, pero Vilagarcía respondió 
a la llamada. El presupuesto subió de 250.000 a 
270.000 euros en esta temporada.

— ¿Sigue el conflicto por el accidente 
laboral?

— Hemos recurrido porque no estamos de acuerdo 
con las cantidades. Pepe García, exutillero y exdirec-
tivo, se cayó de la cubierta de A Lomba en 2015 tras 
subirse en una máquina elevadora municipal a retirar 
unos balones. El Arosa tiene un seguro de responsabi-
lidad civil que podría hacerse cargo de los 166.000 
euros de sanción de la Seguridad Social como pensión 
por incapacidad laboral. De lo contrario, habría que 
solicitar un crédito. Así, sería inviable la construcción 
de una mini-ciudad deportiva.

El presidente Manuel Abalo extrae conclusiones 
positivas de la octava temporada al frente del Arosa. 
Eso sí, corren tiempos de cambio en A Lomba con la 
llegada del entrenador Rafa Sáez y la continuidad 
de únicamente cuatro jugadores: Batallón, Julio 
Rey, Sidibé y Sylla. También está fresco un litigio 
laboral de elevada cuantía. Al menos, el amargor 
deportivo de no clasificarse para la fase de ascenso 
se compensó con la permanencia de rebote del 
equipo juvenil en Liga Nacional al neutralizarse 
su arrastre desde División de Honor debido a la 
fusión entre el Conxo y el Santiago. 

— ¿Cuál es el balance de la temporada 
finalizada?

— Fue excepcional y al revés de otras veces, es 
decir, lo que nos frenó estuvo en el muy mal comienzo 
de temporada, llegando incluso a ocupar la zona de 
descenso. Por otro lado, tantos empates nos impidieron 
acceder a la cuarta posición. A nivel de resultados, 
perdimos solamente cinco partidos. Lo cierto es que 
llevamos ocho temporadas creciendo y esperamos 
estar de nuevo peleando por los puestos altos.

— ¿Y por qué tantos cambios de futbo-
listas ahora?

— A Segunda B se han marchado Sergio Santos 
y Vitra (Rápido), Javi Pazos (Pontevedra) y Manu 
Justo (Coruxo). Algo querrá decir la progresión de 
ellos desde A Lomba. Fuimos campeones de Liga en 
cuanto a juego. Ahora se abre un nuevo ciclo con 
otro entrenador y un elevado número de fichajes: 
Chiqui (Choco), Cristóbal (Barco), Iago (Celta B), Javi 
Nogueira (Alertanavia), Javi Otero (Boiro), Luis García 
(La Nucia), Manu Rodríguez (Izarra), Manu Táboas 
(Céltiga), Pablo (Arandina), Pacheco (Somozas) y el 

Manuel Abalo: 
“Fuimos 
campeones 
en cuanto a 
juego”

Manuel Abalo ocupa la presidencia del 
histórico Arosa desde la temporada 2010-11
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Localidad: 
Vilagarcía de Arousa (Pontevedra)
Terreno de juego: 
A Lomba
Capacidad: 
5.250 espectadores

Colores primera equipación: 
Camiseta rojiblanca arlequinada y pantalón azul
Año de fundación: 
1945
Temporadas en Tercera División: 
51

AROSA SOCIEDAD CULTURAL
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Somozas: 
Descabalgado de la 
ansiada promoción

posterior momento de dudas, se replicó 
alcanzando la zona de promoción tras 
las jornadas 33 y 34. Precisamente 
con todo a favor, tres derrotas en los 
cuatro últimos partidos, dos de ellas 
ante equipos de la zona de descenso 
(Noia y Negreira), dieron argumentos 
al Alondras y al Arosa para adelantar 
al Somozas en la clasificación.

Gerardo (15 goles) fue el máximo 
realizador de la plantilla, pero tuvo 
más peso el segundo de la lista, Miguel 
Duque (9), baja desde marzo por una 
rotura del ligamento cruzado anterior 
de la rodilla. A Marcos Valín lo operaron 
en octubre de rotura de ligamentos de 
la rodilla por tercera vez en su carrera. 
Se demoró el debut de Charlie al arras-
trar una lesión grave. El núcleo varió 
con los fichajes de Álex López, Catali, 
Gonzalo, Javi Seral, Óscar García y 
Quique Cubas, y las bajas de Chema, 
Pedro, Ramón y Silas. Al Somozas lo 
apeó el Cerceda en cuartos de la fase 
autonómica de la Copa Federación y 
el Eume Deportivo en la tercera ronda 
de la Copa Diputación.

Al Somozas le faltó en las últimas 
jornadas la chispa del puntal Miguel 
Duque, lesionado de gravedad, para 
aguantar entre los puestos de promo-
ción de retorno a Segunda B, la cate-
goría en la que había militado durante 
las tres anteriores temporadas (2014-
2017). La sexta plaza final dejó mal 
sabor de boca en el Alcalde Manuel 
Candocia a tenor de la importante in-
versión realizada. El retornado Míchel 
Alonso tomó el pasado verano el testigo 
de Stili con la complicada misión de 
armar un bloque completamente nuevo, 
es decir, sin ningún superviviente de 
Segunda B. En cambio, repetirán seis 
jugadores en la plantilla de cara a la 
próxima temporada.

Sendos triunfos cómodos en las dos 
primeras jornadas llevaron al Somozas 
a ser líder por un coeficiente goleador 
amplio (+7). Sin embargo, pronto salie-
ron a escena los altibajos verdiblancos. 
La mejor racha de toda la temporada 
fue encadenar cinco victorias entre 
noviembre y enero, además con el 
tercer puesto bajo el brazo. De un 

PORTEROS:

Javi Seral 
Álex López 

Marcos Valín
Ramón  

DEFENSAS:

Álex Pérez 
Pacheco 

Hugo 
Salva Rivas 
Pablo Pérez 

Charlie 
Edu 

Catali 
Juan López 

Unai 
Pedro   

CENTROCAMPISTAS:

Miguel Duque
Uzal 

Jacobo 
Gonzalo 

Juan Martínez 
Álex Rey 

Hugo Vaamonde 
Silas  

DELANTEROS:

Gerardo 
Quique Cubas 
Óscar García 
Fran Monroy 
Kevin Stiven 

Chema 

ENTRENADOR:

Míchel Alonso



Localidad: As Somozas (A Coruña)
Terreno de juego: Alcalde Manuel Candocia
Capacidad: 2.000 espectadores
Colores primera equipación: Camiseta verdiblanca 
y pantalón verde
Año de fundación: 1984
Temporadas en Tercera División: 13

UNIÓN DEPORTIVA SOMOZAS

deportivo. De cara a la próxima temporada con 
Stili, intentamos conformar un equipo con un mayor 
número de jugadores de la comarca.

— ¿Responde el público en el Manuel 
Candocia?

— Acuden muchos aficionados de Ferrol a nues-
tros partidos, sobre todo cuando el Racing juega 
fuera. Precisamente, nos encontraremos ahora con 
el Racing en Tercera División, además en la prime-
ra jornada de Liga y en casa. La Real Federación 
Gallega de Fútbol atendió la petición del Somozas 
de no coincidir como local por calendario con el 
Racing para favorecer la asistencia al Alcalde 
Manuel Candocia.

Juan Alonso, alcalde de As Somozas y también 
presidente del Somozas desde el fallecimiento de 
Manuel Candocia (2014), no considera decepcio-
nante la sexta posición final, pero sí en cierto modo 
la manera de escaparse, en las últimas jornadas, el 
tren de la fase de ascenso a Segunda B. Por otro 
lado, vuelve a haber relevo técnico con la marcha de 
Míchel Alonso a la dirección deportiva del Rápido y 
el retorno de Stili, el entrenador de las temporadas 
2015-16 y 2016-17, ambas en Segunda B.

— ¿Cuál es el verdadero objetivo del 
Somozas?

— Nuestra intención es jugar la promoción y 
ascender de nuevo a Segunda B, de ahí un pre-
supuesto similar al de la pasada temporada, de 
unos 350.000 euros. El anterior alcalde, Manuel 
Candocia, dedicó su vida al fútbol. Fue un gran 
aficionado desde siempre. Nosotros intentamos 
hacerlo lo mejor posible. El equipo está vinculado 
al Ayuntamiento de As Somozas aunque también 
colaboran empresas del polígono.

— ¿Por qué se esfumó la promoción de 
ascenso?

— Estuvimos casi toda la temporada por los 
puestos altos, pero hacia el final de Liga, perdimos 
partidos por sorpresa contra equipos de abajo. 
Con todo, tampoco creo que haya sido una de-
cepción. No debemos olvidar que la plantilla era 
completamente nueva. En cambio, media docena 
de futbolistas de esta temporada van a continuar 
en la próxima: Álex Pérez, Gerardo, Gonzalo, Juan 
Martínez, Quique Cubas y Uzal.

— ¿Qué papel han jugado Míchel Alonso 
y Stili?

— Son entrenadores de la zona y los conoce-
mos muy bien. El banquillo del Somozas se lo han 
repartido entre ellos desde la temporada 2011-12. 
Nos saldría más caro traer a alguien de fuera. No 
hubo la opción de renovación de Míchel Alonso 
al aceptar la oferta del Rápido como director 

Juan Alonso: “Hacia el final 
perdimos partidos contra 
los de abajo”

El alcalde-presidente Juan Alonso 
mantiene la confianza en regresar a 
corto o medio plazo a Segunda B



Barco: 
Desinflado hacia 

el final por lesiones
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en zona de fase de ascenso (segundo, 
tercero o cuarto). El Barco alcanzó el 
ecuador en tercera posición (37 puntos) 
y, entre noviembre y febrero, estuvo diez 
jornadas invicto: ocho triunfos y dos 
empates. En cambio, de los 14 últimos 
partidos, perdió nueve, cinco de ellos 
seguidos, cayendo de los puestos de 
privilegio en abril.

Afectaron notablemente y hacia 
el final las graves lesiones de rodilla 
de cuatro jugadores indiscutibles: Isi, 
Javi, Ñiles y Omar. El lateral Sito Cruz 
también cayó en las últimas jornadas 
por problemas físicos. La escasez de 
efectivos deparó el estreno de los 
juveniles Garrido, Santi y Suizo. Sus 
compañeros Fabi y Kiko ya habían 
debutado en Tercera División. Meses 
antes del bajón, hicieron las maletas 
Brais, Deivis, el revulsivo Imanol, Óscar 
Santín, el lesionado Sergio Cabanelas y 
los inéditos Eloy y Gunti. El guardameta 
Pepelu (Portugalete) se incorporó en 
enero. David Álvarez (14 goles) repitió 
distinción como máximo artillero de la 
plantilla.

21 de las 38 jornadas de Liga las 
pasó el Barco situado en los puestos 
de promoción de ascenso a Segunda 
B, todo un sueño en la comarca de 
Valdeorras, pero la acumulación de 
adversidades por problemas físicos 
durante el tramo decisivo derivó en la 
séptima posición final, un escalón por 
debajo de lo realizado dos temporadas 
atrás y media docena por arriba del 
ejercicio 2016-17. Además, el entre-
nador Javi Rey dio por concluida una 
etapa de cinco años en Calabagueiros 
(2013-2018). Al igual que el Deportivo, 
el Barco llegó a utilizar cinco porteros 
a lo largo de la temporada: Imanol, 
Óscar Santín, Sergio Cabanelas, Pepelu 
y el juvenil Kiko.

Se mantuvo un núcleo duro de cua-
tro defensas y cuatro centrocampistas 
con respecto al amargo decimotercer 
puesto de la anterior temporada. De la 
mano de una sola derrota en las 11 
primeras jornadas, pronto aumentaron 
las expectativas. Incluso un bajón por 
noviembre fue superado con un balance 
de nueve jornadas de la primera vuelta 

PORTEROS:

Pepelu 
Kiko 

Imanol 
Óscar Santín 

Sergio Cabanelas

DEFENSAS:

Cristóbal 
Sito Cruz 

Omar 
Javi 

Ramos 
Garrido

Deivis 

CENTROCAMPISTAS:

David Álvarez 
Rubén García 

Cassio 
Peli

Ñiles 
Isi 

Santi
Suizo
Brais

DELANTEROS:

Ivi Vales
Raly Cabral 

Mitogo 
Iván Argos 
Diego Tato 

Fabi 

ENTRENADOR:

Javi Rey

Foto: Periódico O Sil

Foto: Periódico O Sil



Borja Gil (Mar Menor) o Pablo Rubio (Boiro).
— ¿Cómo se presenta el futuro en Cala-

bagueiros?
— Iniciamos un proyecto con ilusiones renovadas. 

Es comprensible que los cambios generen dudas 
después de una gran trayectoria como la de Javi Rey 
en el banquillo. El nuevo entrenador, Manolo Pérez, 
estaba en la coordinación del fútbol base de la Pon-
ferradina. Tenemos claro que será complicado pelear 
de nuevo por el ascenso. De hecho, el objetivo de la 
mayoría de los equipos pasará por la permanencia. 
Será una Tercera División de las más duras de España 
por la presencia de Compostela, Racing de Ferrol, 
Bergantiños, Racing Villalbés, Somozas, Alondras, 
Arosa, UD Ourense...

Nilo Ramos, presidente del Barco desde 2005, 
no oculta la decepción por la manera de no haber 
alcanzado el primer billete rojillo para una fase de 
ascenso a Segunda B y, al mismo tiempo, advierte de 
la complejidad de un nuevo ciclo en Calabagueiros 
con la llegada del entrenador Manolo Pérez como 
recambio del idolatrado Javi Rey. También infunde 
respeto la lista de honorables participantes de Tercera 
División.

— ¿Hubo alguna similitud con lo de hace 
dos temporadas?

— Aunque la clasificación final fue parecida, lo 
sucedido esta vez resultó mucho más raro. Competimos 
esta temporada con un equipo hecho y consolidado 
en la categoría, pero las lesiones en el último mes y 
medio, cuatro de ellas de ligamento cruzado, nos 
condenaron a caer de los puestos de privilegio. Con 
una plantilla tan corta, futbolistas de ataque acabaron 
jugando de defensas. También tuvimos que recurrir 
a juveniles.

— ¿Qué ha sido lo más positivo de la 
temporada?

— Estuvimos muchas jornadas, más de la mitad, 
en zona de promoción. Por otro lado, el Barco es de 
los equipos capaces de sobrevivir con subvenciones 
equivalentes al 10 por ciento del presupuesto. El 90 
por ciento restante se obtiene de socios y de patro-
cinadores. Hay unos 900 abonados y aspiramos a 
llegar a 1.000. Volviendo a lo deportivo, tenemos 
un amplio conocimiento del mercado nacional, de 
ahí fichajes de este verano como Azpillaga (Deusto), 

Localidad: O Barco de Valdeorras (Ourense)
Terreno de juego: Calabagueiros
Capacidad: 2.500 espectadores

Colores primera equipación: Camiseta roja y pantalón azul
Año de fundación: 1973
Temporadas en Tercera División: 15

CENTRO DE DEPORTES BARCO

Nilo Ramos rebaja la euforia de cara a la 
cuarta temporada consecutiva 
en Tercera División

Nilo Ramos: 
“Estuvimos muchas 
jornadas en zona 
de promoción”



Choco: Abonado 
a la Copa Diputación 

desde 2015 
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octubre y noviembre con seis triunfos 
consecutivos y el asalto al tope del 
quinto puesto. A un bajón al inicio de 
la segunda vuelta le siguieron cuatro 
victorias seguidas entre marzo y abril 
aunque sin pasar del séptimo lugar. 
El Choco escaló del décimo al octavo 
puesto con sendos triunfos en las dos 
últimas jornadas.

Dos delanteros Sub 23 fueron los 
máximos realizadores de la plantilla: 
el debutante Escobar (10 goles) y Rícar 
(8). Escobar, formado en el Val Miñor, 
ha fichado este verano por el Polvorín, 
filial del Lugo y recién ascendido a 
Tercera División. El repescado Caloi 
(Honka Espoo) y Xian (Céltiga) ficha-
ron en enero, mientras que Gándara, 
por trabajo, y Berto (Atios) emigraron. 
El revulsivo Iago Paz, recambio del 
gravemente lesionado Juan, no jugó 
más que un partido, en septiembre, 
por asuntos personales. Ronald estuvo 
fuera de combate durante la primera 
vuelta por una lesión de muñeca. Los 
juveniles Davicín y Rancaño debutaron 
en la Copa Diputación.

La quinta temporada seguida del 
Choco en Tercera División se saldó 
con un octavo puesto simétrico (octavo 
mejor equipo de la primera vuelta y 
también de la segunda) y, en especial, 
la cuarta Copa Diputación de Ponte-
vedra consecutiva para las vitrinas 
rojillas. Es decir, se agranda aún más 
la leyenda redondelana de la mano 
de un histórico póquer de entorchados 
provinciales: 2015, 2016, 2017 y 
2018. Los tantos de Chiqui (2), Pablo 
Couñago y del juvenil Davicín en los 25 
primeros minutos de juego tumbaron al 
Estudiantil (4-1) en la final del 9 de junio 
en Lourambal (O Porriño). El exjugador 
Gonza Fernández releva este verano a 
Marcos Montes en el banquillo.

Hubo 13 supervivientes de la décima 
posición del curso anterior, pero entre 
ellos no figuraban los máximos golea-
dores de la temporada 2016-17: Róber 
(Compostela) y Silva (Coruxo). Para más 
inri, el Choco solamente ganó uno de 
los siete primeros partidos y pisó dos 
veces la zona de descenso, una como 
penúltimo. Cambió el panorama entre 

PORTEROS:

Cortegoso 
Adrián

DEFENSAS:

Ronald 
Rubén 
Lucas 

Javi 
Yago 
Xian 

Gándara  

CENTROCAMPISTAS:

Comis 
Gabi Misa 
Marquitos 

Vilas 
Alberto Suárez 

Caloi 
Juan 

Rancaño 
Iago Paz 

DELANTEROS:

Escobar 
Rícar 
Félix 

Chiqui 
Pablo Couñago 

Davicín 
Berto 

ENTRENADOR:

Marcos Montes



– ¿Cómo resume la trayectoria de Marcos 
Montes?

– En primer lugar, debo aclarar que continúa 
ligado al Choco como coordinador del fútbol base. 
La etapa de Marcos Montes al frente del primer 
equipo fue muy buena, ya que con él hicimos la 
mejor temporada en la historia de la entidad al 
alcanzar la segunda eliminatoria de la promoción 
de ascenso a Segunda B (2015-16). Se ha mar-
chado por una oportunidad en Segunda B junto a 
su hermano Jacobo, también ex del Choco, en el 
Coruxo. A ambos les deseamos suerte en su nueva 
etapa deportiva.

– ¿A qué obedece el cambio de escudo?
– La nueva imagen marca el inicio de un nuevo 

Choco. Pensamos que nos ayudará a crear el mejor 
ambiente para la captación de patrocinadores. El 
nuevo escudo lleva todos los sellos de identidad del 
anterior. Además de cuidar lo deportivo, estamos 
implantando nuevos departamentos con gente 
especializada con el fin de mejorar la estructura y 
modernizar la gestión y la imagen del Choco. Por 
otro lado, concluido recientemente nuestro mandato 
de cuatro temporadas, se procedió a la convocatoria 
de elecciones, pero no hubo candidatura alternativa 
y, en la propia asamblea, los socios pidieron nuestra 
continuidad al entender que se está haciendo un 
trabajo serio.

Iván Crespo compagina el cargo de presidente 
del Choco con el de vicepresidente de la Asociación 
de Clubes Galegos de Fútbol y el de delegado en 
Galicia de ProLiga (Comisión de Clubes de Tercera 
División y Segunda B). El afianzamiento en Tercera 
División y los cuatro títulos consecutivos de la Copa 
Diputación muestran el gran momento de la entidad. 
Un exfutbolista del propio Choco, Gonza Fernández, 
procedente del Alevín A del Celta, se ha convertido 
en el nuevo entrenador. Gabri (Alondras), Mintegui 
(Cultural Areas) y Nacho (Coruxo) son algunos de 
los fichajes.

– ¿Qué balance general arroja la tem-
porada?

– Tenemos que calificarla como positiva. El 
Choco cumplió el objetivo fundamental de salvar 
la categoría y, además, con menos apuros que 
hace un año aunque también es verdad que nos 
quedó cierto sabor agridulce, ya que con algo más 
de regularidad, habríamos peleado por estar unas 
posiciones más arriba en la clasificación. 

– ¿Es también un objetivo ganar la Copa 
Diputación?

– Trataremos de ir a por ella siempre que la dis-
putemos. Seguimos haciendo historia en el torneo 
provincial con cuatro títulos consecutivos y el mejor 
palmarés de la competición. No es nada fácil lo 
que estamos logrando. Por otro lado, la modestia 
y la humildad del club nos llevan a tener la meta 
de la salvación en Tercera División.

Iván Crespo, de 37 años, acumula ya seis 
temporadas de experiencia al frente del 
Choco
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Localidad: 
Redondela (Pontevedra)
Terreno de juego: 
Santa Mariña
Capacidad: 
1.500 espectadores

Colores primera equipación: 
Camiseta roja y pantalón azul
Año de fundación: 
1953
Temporadas en Tercera División: 
11

CLUB DEPORTIVO CHOCO

Iván Crespo: 
“Seguimos 
haciendo 
historia en 
el torneo 
provincial”



Ourense CF: 
Holgado reencuentro 

con Tercera División
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dos como cuarto aunque eso no fue más 
allá de principios de octubre. Cualquier 
atisbo de promoción quedó dilapidado 
mediante una racha de nueve jornadas 
sin ganar entre noviembre y enero. Pese 
a tres triunfos consecutivos en febrero y 
a cinco en los siete últimos duelos, toda 
la segunda vuelta se vivió entre el octavo 
y el decimotercer puesto.

Un novato en Tercera División, Edu, lla-
mó la atención de la categoría al convertirse 
en el máximo goleador de la plantilla con 
11 dianas, tres más que Lamelas y cuatro 
más que Zanelli. Alexis Meva, Ángel, Da-
vid Antón, Iago Beceiro, Martín, Murilo, 
Sergio de Paz y Víctor Monteiro arribaron 
al grupo durante la temporada, mientras 
que Alberto, Dani Arbo, Ibra, Kike, Pablo 
Andrade, Presas, Senén, el propio Alexis 
Meva y el inédito Diego causaron baja. Por 
su parte, Iago Rodríguez no llegó a disputar 
ni un solo minuto debido a una lesión de 
gravedad. David Castro y Fall también 
arrastraron dolencias de consideración y 
jugaron menos de lo aguardado.

Transcurrió de manera cómoda la 
temporada para el Ourense CF después 
de más de diez años sin pisar el terri-
torio de Tercera División (2004-2017). 
De hecho, el antes denominado Ponte 
Ourense obtuvo la mejor clasificación, el 
noveno lugar, de entre los equipos recién 
ascendidos desde Preferente Galicia. 
Buena parte del éxito la tuvo la estadística 
de sexto mejor balance de la segunda 
vuelta (33 puntos). Todavía está fresco el 
recuerdo de la década gloriosa pontina 
(1994-2004). Por otro lado, el histórico 
ascenso de la UD Ourense propiciará 
un derbi local inédito en Tercera División 
desde la última coincidencia de Ourense 
B y Ponte Ourense (1999-2000).

Aupado por la dinámica del pleno de 
triunfos en las 12 últimas jornadas del 
curso anterior, el comienzo del Ourense 
CF, con más de media plantilla nueva, 
fue muy destacado al encadenar cuatro 
victorias dentro de los seis primeros 
duelos. Así, la zona de promoción la 
ocupó dos veces siendo segundo y otras 

PORTEROS:

Michi
Ángel  

DEFENSAS:

Sergio de Paz
Juanma

David Antón
Germán

David Castro
Pablo Piñeiro 

Murilo 
Pablo Andrade 

Dani Arbo 
Senén  

CENTROCAMPISTAS:

Lamelas 
Zanelli 
Xinzo 

Óscar Fondevila
Martín 

Víctor Gallego
Fall 

Alberto 
Presas 

Alexis Meva

DELANTEROS:

Edu 
Víctor Monteiro 

Pedro 
Iago Beceiro 

Kike 
Ibra 

ENTRENADOR:

Fran Justo

Localidad: Ourense
Terreno de juego: O Couto
Capacidad: 5.700 espectadores

Colores primera equipación: Camiseta blanca y pantalón negro
Año de fundación: 1977
Temporadas en Tercera División: 11

OURENSE CLUB DE FÚTBOL SAD



vaya lo más arriba posible. Yo soy el 
presidente, pero sería exactamente lo 
mismo si estuviera otro en el cargo.

– ¿Lo realizado colmó las 
aspiraciones deportivas?

– La verdad es que sí, porque 
como recién ascendidos, no teníamos 
previsto quedar más arriba en la 
tabla. Se confeccionó una plantilla 
para no pasar apuros y asentarnos 
en el escenario de Tercera División 
tras 13 años de ausencia. De cara 
a la nueva campaña, continúan el 
70 por ciento de los jugadores y el 
entrenador Fran Justo.

– ¿Qué supondrá el nuevo 
derbi frente a la UD Ourense?

– Va a ser algo bonito para el 
fútbol de Ourense. No habíamos 
coincidido en Liga hasta ahora. 
Además, compartimos terreno de 
juego. Esperamos que los aficionados 
de uno y otro equipo disfruten de los 
dos partidos de manera tranquila 
en O Couto. La relación con la UD 

Camilo Díaz, de 41 años, vivió 
un estreno desahogado como presi-
dente de Tercera División. La novena 
posición final del recién ascendido 
Ourense CF respondió a las expec-
tativas creadas por la junta directiva 
y el cuerpo técnico. En la próxima 
temporada, repetirá más de media 
plantilla, a la que se añaden los 
destacados fichajes de Róber y Tomás 
Abelleira (Compostela), Bruno Pas-
cua (Universitario de Sucre), Diego 
(Burgos), Iago Quintairos (Barbadás), 
Pedro García (Rápido) y Raly Cabral 
(Barco) para acometer un salto de 
calidad y buscar posiciones más altas 
en la clasificación. La próxima será 
la quinta temporada de Camilo Díaz 
como presidente.

– ¿Cuál es la filosofía adop-
tada por el Ourense CF?

– La idea es crecer y mejorar 
temporada a temporada. Formamos 
un grupo de trabajo en la junta di-
rectiva para intentar que nuestro club 

Camilo Díaz lleva cuatro 
temporadas al mando 
del anteriormente 
llamado Ponte Ourense

Camilo Díaz: “No 
teníamos previsto 
quedar más arriba”

Ourense es igual de cordial que con 
cualquier otro club.

– ¿Aumentará el presupues-
to en la nueva temporada?

– Crecerá un poco con respecto a 
este ejercicio, en el que hemos mane-
jado unos 300.000 euros para fútbol 
y fútbol sala. La afición respondió a 
muy buen nivel. Contando los fami-
liares de los jugadores de la base, 
tenemos unos 1.100 socios.
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Boiro: Rescatado 
del infierno de la 

desaparición
jornada, pero tres triunfos seguidos 
en septiembre y cinco en noviembre 
situaron al Boiro dos veces en la zona 
de promoción. La agonía empezó en 
enero con la dimisión de José Luis Lemos. 
Javier Falagán, cesado poco antes de 
un partido, y Víctor Santos no pasaron 
del octavo lugar. La décima posición 
final fue un mal menor entre deudas.

Igor (11) y Cano (8) se erigieron en 
los máximos goleadores de la plantilla. 
Los movimientos de llegada a lo largo 
del curso los protagonizaron Igor, 
Jorge Fajardo, Juan Castro, Liñán, 
Sandro Fonseca y Smitarello, el camino 
contrario al tomado por Diego Abad, 
Hugo, Reguero, Vieytes y el propio 
Juan Castro. Por otro lado, Jorge se 
perdió muchos partidos por diversos 
problemas físicos. Los juveniles Brais y 
Mario debutaron en Tercera División, 
mientras que su compañero Juan García 
hizo lo propio en la Copa Diputación, 
cuyas semifinales las perdió el Boiro a 
manos del Noia. El Juvenil, descendido 
por arrastre, compitió en Liga Nacional 
por primera vez.

Una deuda próxima a 140.000 eu-
ros, 75.000 de ellos ya pactados con 
los futbolistas mediante el pertinente 
calendario de pagos, estuvo a punto 
de causar este verano la disolución del 
Boiro tras 52 años de existencia. La 
envenenada gestión del anterior presi-
dente, David Places, desde el histórico 
ascenso a Segunda B tuvo la culpa 
del monumental colapso de tesorería 
en Barraña. De una autodenominada 
plataforma de vecinos por la salvación 
en busca de apoyo económico para 
superar el trance, se pasó “in extremis”, 
a mediados de julio, a la proclamación 
del popular jugador boirense Marcos 
Javier Yáñez, “Changui”, como presi-
dente y salvador de la entidad blanca.

Esta temporada supuso el reencuen-
tro del Boiro con Tercera División por el 
descenso administrativo desde Segunda 
B. Aunque con junta gestora, David 
Places continuó de mandamás. Borja, 
Cano, Herbert y Pablo Pillado repitieron 
en un bloque con tres entrenadores 
y el interino Borja Montero. La zona 
de descenso se visitó tras la tercera 

PORTEROS:

Miguel 
Mario 

Juan Castro 
Reguero  

DEFENSAS:

Santi Taboada 
Jorge Fajardo 

Borja 
Javi Otero

Marcos Caridad 
Jorge 

Smitarello 
Sandro Fonseca 

Juan García 
Vieytes 

CENTROCAMPISTAS:

Marcos Remeseiro 
Yahvé
Liñán 

Pablo Rubio 
Pablo Pillado 

Herbert 
Elier 

DELANTEROS:

Igor
Cano 

Miki
Brais
Hugo 

Diego Abad 

ENTRENADORES:

José Luis Lemos (jor. 1-19)

Borja Montero (jor. 20 y 27)

Javier Falagán (jor. 21-26)

Víctor Santos (jor. 28-38)





Localidad: 
Boiro (A Coruña)
Terreno de juego: 
Barraña
Capacidad: 
1.500 espectadores 

Colores primera equipación: 
Camiseta y pantalón blancos
Año de fundación: 
1966
Temporadas en Tercera División: 
12

CLUB DEPORTIVO BOIRO

muchas deudas, pero además de sanear, queremos 
competir. Tendré seis o siete directivos. Necesita-
mos mucha gente para colaborar, porque tenemos 
muchos frentes abiertos y no damos abasto con las 
tareas. Lo más grande del Boiro es su afición. Así 
como este verano me levanté y alcé la mano el día 
de la asamblea, me iría por la puerta si los socios 
no estuviesen contentos conmigo. 

— ¿Y en cuanto a la configuración de la 
plantilla?

— Anxo (Arosa), Cardeñosa (Compostela), 
Fran (Atlético Riveira), Pablo Pérez (Puebla), Paco 
(Céltiga) y Rodrigo (Negreira) vuelven al que fue 
su equipo. Hay que agradecer el compromiso de 
los jugadores con el proyecto del Boiro rechazando 
otras ofertas. El entrenador, Rubén López, también 
es de la casa. El objetivo pasa por la permanencia, 
pero vamos a última hora y con menor presupuesto 
que los demás.

El delantero Marcos Javier Yáñez, “Changui”, es 
el presidente del Boiro desde este verano y, por lo 
tanto, la cabeza visible para evitar la desaparición 
y recabar esfuerzos tanto económicos como aními-
cos. La ausencia de candidaturas en la asamblea 
definitiva del 17 de julio le movió a dar el paso de 
convertirse en presidente-jugador. Atlético Riveira, 
Ciudad de Santiago, Compostela, Deportivo, Elche, 
Estradense, Extremadura, Las Palmas, Polideportivo 
Ejido, Pontevedra, Puebla, Ribadumia, Santiago, 
Skoda Xanthi (Grecia), Vista Alegre y el propio 
Boiro han sido sus equipos.

— ¿Cuál fue la secuencia de la llegada 
a la presidencia?

— No había ninguna candidatura para hacerse 
cargo del Boiro, que estuvo a punto de desaparecer. 
Ante esa situación, decidí dar un paso adelante. 
Sanear la entidad en unos años, recuperar a la 
gente de la zona y trabajar la cantera son factores 
primordiales. Por otro lado, nada en los estatutos 
prohíbe jugar a un presidente.

— ¿Cómo califica la etapa de David 
Places?

— Representa la ignorancia de lo que supone 
llevar un club de fútbol. El defecto del Boiro fue 
creer equivocadamente que ésto funciona como 
una empresa normal. No hay nada parecido. En 
resumen, todos debemos saber hasta dónde se 
puede llegar. El Boiro sobrepasó el límite, de ahí las 
deudas y la casi desaparición del club este verano. 
En la temporada 2010-11, dejé de ser el coordi-
nador a los tres meses, porque veía las intenciones 
de David Places. Ya veía negro el futuro del Boiro 
en ese momento. Por ahora, no valoramos tomar 
medidas legales contra el expresidente.

— ¿Con qué escenario se afronta el fu-
turo?

— Estamos atados de pies, manos y cuello. No 
tenemos margen de maniobra. Mirar al pasado es 
una irrealidad. Intentaremos borrarlo cuanto antes e 
ir hacia adelante, que ya es bastante. Andamos con 

Changui: “Estamos 
atados de pies, 
manos y cuello”

El recién llegado Changui, de 41 años, 
compaginará las tareas de presidente y 
jugador

68



69

Silva: La Copa 
Federación impulsó 
un histórico inicio

en Tercera División, y la presencia en 
el liderato, también novedosa, entre 
las jornadas 6 y 13 inclusive. En pleno 
esplendor, se recolectó por primera 
vez el título autonómico de la Copa 
Federación al vencer en remontada 
al Alondras (2-1) en la final del 14 de 
septiembre en Santiago con dianas de 
Jacobo Lazcano y Cardelle.

Sorprendió el bajón físico y aní-
mico padecido en la segunda vuelta. 
Por ejemplo, 10 de los 13 goles del 
máximo artillero de la plantilla, Cañi, 
fueron antes del ecuador liguero. Javier 
Bardanca empleó 33 jugadores, cinco 
de ellos guardametas. Chopo, Leonar-
do y Terra ficharon durante el curso, 
mientras que Abel, Borges, Callón, 
Douglas, Marcel y el revulsivo David 
causaron baja. Gabriel y Guillermo 
tuvieron lesiones graves. Debutaron los 
juveniles Brais Varela, Jorjan, Luisinho 
y Moisés. Al Silva lo apeó el Langreo 
asturiano en dieciseisavos de final de la 
fase nacional de la Copa Federación y 
el Racing de Ferrol en octavos de final 
de la Copa Diputación.

Contó con dos partes bien diferen-
ciadas la cuarta temporada consecutiva 
del Silva en Tercera División. El equipo 
coruñés tocó el cielo desde mediados 
de septiembre hasta principios de no-
viembre al proclamarse por primera 
vez campeón de la fase autonómica de 
la Copa Federación y, a continuación, 
encadenando ocho jornadas como his-
tórico líder de Tercera División. La otra 
cara de la moneda estuvo cuñada por 
la estadística del cuarto peor balance 
de la segunda vuelta (18 puntos) y 
la consiguiente caída a la undécima 
posición final. Javier Bardanca, entre-
nador del Silva desde mediados de la 
temporada 2009-10, hizo efectiva su 
renovación hasta 2019.

Repitieron 12 jugadores del histórico 
noveno puesto anterior, a los que se 
sumaron perlas como Cañi (Cerceda), 
Diego (Céltiga) o el brasileño Lucas 
(Unipomezia). La combinación sor-
prendió positivamente. Una amplia 
derrota inaugural contra el Compostela 
(4-1) fue replicada con siete victorias 
consecutivas, el mejor registro del Silva 

PORTEROS:

Damián
Guillermo 

Chopo 
Jorjan
David

DEFENSAS:

Lucas
Michi 

Brais Lema 
Jacobo Lazcano

Cardelle 
Toni 

Leonardo
Jorge Rebollo

Moisés
Callón
Marcel  

CENTROCAMPISTAS:

Cañi
Marcos 

Diego
Cata 

Miguel Real
Terra

Gabriel 
Brais Varela

Joni 
Douglas

Abel
Borges 

DELANTEROS:

Movilla 
Joao 

Pedro 
Álex Matos

Luisinho 

ENTRENADOR:

Javier Bardanca
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— ¿Cuál es el verdadero objetivo depor-
tivo del Silva?

— Creo que más gente conoce cada año lo 
que es la familia del Silva y nuestro pensamiento. 
Queremos consolidarnos, dar una alternativa, ser 
un referente. No somos más que nadie de nuestro 
entorno, pero tampoco menos. Muchos pensaron 
que nuestra presencia en Tercera División iba a 
ser flor de una temporada. Eso sí, el Silva no es un 
equipo de gran presupuesto, sino todo lo contrario. 
Se trata de un club austero en la gestión, con muchas 
limitaciones, y en el que un grupo humano no se 
cansa de dedicarle horas a la sociedad con el fin 
de alcanzar un objetivo común.

— ¿Es cierto el rumor de que ya se podrá 
cobrar entrada en A Grela?

— Por ahora, no. El alcalde, el concejal de 
Deportes, el director de las instalaciones deporti-
vas municipales y la AFAC (Asociación de Fútbol 
Aficionado de A Coruña) son conocedores de 
esta problemática y nos consta que los tenemos 
de aliados para encontrar soluciones. Al final, los 
perjudicados somos los clubes de A Coruña. Desde 
luego, la imposibilidad de cobrar entrada es el gran 
“hándicap” a nivel económico. 

Luis Varela es la voz de la experiencia de la 
progresión deportiva del Silva durante la última 
década. La plena consolidación en Tercera División 
con el paso de las temporadas supone un éxito 
absoluto y quizás sin el reconocimiento debido. 
La próxima será la quinta edición consecutiva del 
conjunto coruñés entre la flor y nata del fútbol ga-
llego. De cara a ella, ha habido 13 renovaciones, 
otra remesa de fichajes extranjeros y la apuesta 
por jugadores de la zona como Aarón (Racing de 
Ferrol), Jony (Carral), Jorge (Boiro), Mauro (Atlético 
Arteixo) o Segade (Victoria juvenil).

— ¿Cómo se explica un bajón tan grande 
en la segunda vuelta?

— Puede haber múltiples causas, pero ha habi-
do momentos en los que la suerte no se decantó 
de nuestro lado como decisiones arbitrales muy 
comprometidas que quizás no tuvieron la fortuna 
deseada a la hora de señalarlas, problemas físicos 
de jugadores como Gabriel, ausente desde octubre, 
o Guillermo... Al final, uno no sabe a qué achacar 
un cambio de tendencia, pero los árboles no deben 
ocultar el bosque.

— ¿Qué balance general cabe realizar 
entonces?

— La segunda vuelta y cierta sensación agridulce 
no nos deben quitar la perspectiva de que ha sido 
una de las mejores temporada de la historia del 
Silva en todos los sentidos. Por primera vez, nos 
proclamamos campeones de la fase autonómica 
de la Copa Federación, un título con el que no se 
contaba. Teniendo en consideración todos los condi-
cionantes, ha sido muy meritorio para nosotros. No 
paramos de reinventarnos, pero no existen fórmulas 
mágicas, sino trabajo, esfuerzo y dedicación.

Luis Varela ha visto crecer al Silva desde 
Tercera Galicia hasta el techo del liderato 
de Tercera División

Localidad: 
Localidad: A Coruña
Terreno de juego: 
Rodrigo García Vizoso (A Grela)
Capacidad: 
1.500 espectadores

Colores primera equipación: 
Camiseta y pantalón blancos
Año de fundación: 
1940
Temporadas en Tercera División: 
4

CLUB SILVA SOCIEDAD DEPORTIVA

Luis Varela: 
“La segunda 
vuelta no nos 
debe quitar 
la perspectiva”
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Ribadumia: A salvo 
con dos jornadas 

de antelación
tres visitas a la zona de descenso como 
penúltimo. A renglón seguido, se enca-
denaron siete duelos sin perder. Ni con 
tres victorias consecutivas en abril fue 
posible escalar de la duodécima plaza 
en las 14 últimas jornadas. Un golazo 
de vaselina de Gabi ante el Laracha a 
domicilio (1-1) certificó la permanencia 
en el antepenúltimo partido.

El 70 por ciento de los goles del 
Ribadumia los marcaron entre Hugo 
Soto (11), Josiño (8), Cerqueiras (6) 
y Santi (6). El único fichaje revulsivo 
realizado con la temporada en marcha 
fue el de Javi Domingo (Cambados) en 
enero. Un claro ejemplo de compromiso 
estuvo en que ningún jugador abando-
nó la primera plantilla. Los juveniles 
Cris López y Marcelo se estrenaron en 
Tercera División. Por su parte, Nelo y 
Teti padecieron lesiones de duración 
media. El Ribadumia cayó eliminado 
a domicilio por el Alondras en cuartos 
de final de la fase autonómica de la 
Copa Federación y, ante la escasez 
de efectivos, renunció a jugar la Copa 
Diputación.

La próxima será la quinta tempo-
rada consecutiva en Tercera División 
para un Ribadumia sobrepuesto de 
manera encomiable a la marcha del 
incombustible goleador Changui y al 
cambio de entrenador y de presidente 
en el pasado verano. De la mano del 
debutante Luis Carro como sucesor de 
David Sierra, la permanencia quedó 
certificada a dos jornadas para el 
final y desde la duodécima posición. 
Además del nuevo éxito deportivo, la 
junta directiva entrante liquidó 43.000 
euros de deuda heredada, de ahí la 
austeridad en la política de fichajes y 
nóminas. El entrenador Luis Carro y 
13 miembros de la plantilla repetirán 
experiencia en la próxima temporada.

Bugallo, Fran Fandiño, Gabi, Jo-
nathan y Miguel fueron los únicos 
supervivientes del decimoquinto puesto 
anterior. El Ribadumia no superó la 
undécima posición de la tabla a lo 
largo del curso. De hecho, costó la 
adaptación con una plantilla muy corta. 
Así, el primer triunfo aurinegro no llegó 
hasta la sexta jornada y después de 

PORTEROS:

Iván Parada 
Ángel   

DEFENSAS:

Santi 
Miguel 

Bugallo 
Iván Renda 

Rodri 
Javi Domingo

Nelo    

CENTROCAMPISTAS:

Cerqueiras
Fran Fandiño 
Pablo Mota

Gabi 
Cheri 

Jonathan 
Teti 

Jonatan Romero 
Nico  

DELANTEROS:

Hugo Soto 
Josiño 

Cris López
Ramón 

Marcelo 

ENTRENADOR:

Luis Carro



Toño Serantes, elegido presi-
dente en 2017, ha devuelto la 
seriedad al Ribadumia al cumplir 
con las obligaciones económicas 
pendientes y, al mismo tiempo, 
mantener comprometidos a los 
jugadores y al cuerpo técnico 
para amarrar la permanencia 
en Tercera División. La plantilla 
para la temporada 2018-19 será 
más amplia con casi pleno de 
renovaciones y nueve fichajes, 
entre ellos Fran Matos, Óscar y 
Roberto Pazos (Arosa), Aarón Pa-
redes y Alberto Rey (Villalonga), 
Eloy y Manu (Céltiga). El modesto 
Ribadumia resiste en categoría 
nacional desde la temporada 
2014-15.

— ¿Cómo cuadraron las 
cuentas en A Senra?

— Se nos abrieron las puertas 
y encontramos el apoyo de todo 
el mundo para liquidar 43.000 
euros de deuda. Hubo un im-
portante recorte de presupuesto 
para la primera plantilla hasta 
quedarnos en unos 35.000 eu-
ros. Ahora estamos equilibrados, 
porque también se recaudó más 
que en otras campañas. Los juga-
dores cobraron todo y algunos 
han renovado incluso perdiendo 
dinero al estar contentos. El pre-
supuesto de la nueva temporada 
se incrementará en unos 10.000 
o 15.000 euros en salarios.

— ¿Cuál fue la clave para 
obtener la salvación?

— Nuestra propuesta de 

Toño Serantes: “Nuestra 
propuesta de juego encanta 
a la gente”

Toño Serantes tuvo una satisfactoria primera temporada 
como máximo dirigente del Ribadumia

Localidad: Ribadumia (Pontevedra)
Terreno de juego: A Senra
Capacidad: 1.500 espectadores
Colores primera equipación: 
Camiseta amarilla y negra, y pantalón negro
Año de fundación: 1959
Temporadas en Tercera División: 4

CLUB DEPORTIVO RIBADUMIA

juego encanta a la gente. El Ri-
badumia practicó un buen fútbol 
y ofreció sensaciones positivas 
a pesar del reducido número 
de jugadores. La temporada 
también salió bien en cuanto a 
resultados, porque se consiguió 
otra vez la permanencia en 
Tercera División, además con 
holgura, a falta de dos jornadas. 
Los alrededor de 400 socios 
respondieron dando el apoyo 
a los jugadores hasta el final.

— ¿Qué puede esperarse 
de la nueva temporada?

— Debido al aumento del 
presupuesto, dispondremos de 
una plantilla más amplia para 
afrontar la competición. Tenemos 
ilusión y optimismo de cara a una 
Tercera División sumamente fuerte 
y con presencia de ciudades: A 
Coruña (Silva), Ferrol (Racing), 
Santiago (Compostela), Lugo 
(Polvorín) y Ourense (Ourense CF 
y UD Ourense).



Céltiga: Objetivo 
cumplido en la 
última jornada
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de descenso de la cuarta a la séptima 
jornada. Un viejo conocido, Manolo 
Núñez, aterrizó con fuerza al ganar 
tres de sus cuatro primeros duelos. No 
obstante, volvieron la irregularidad y las 
dudas. La caída al decimoquinto puesto 
a falta de dos jornadas fue corregido 
con el salto al decimotercero al ganar 
los dos últimos duelos.

Solamente los tres últimos marcaron 
menos goles que el Céltiga (32). El 
máximo artillero rojiblanco, Uru, no 
pasó de las cinco dianas. El propio 
Uru, Adrián Camiño, Carlos Besada, 
Pichi, Rial, Stefan y Xian causaron baja, 
lo que se compensó con los fichajes 
de Christian, Manú, Phillip, Rubén 
Márquez, Sabino y Suso Martínez. 
Los juveniles Álex Serantes y Jonathan 
debutaron con el primer equipo. El ca-
pitán Javi padeció en abril una rotura 
del ligamento cruzado anterior de la 
rodilla izquierda. El Céltiga se retiró de 
la Copa Diputación antes de afrontar 
los octavos de final de zona y cayó 
frente al Coruxo en cuartos de la fase 
autonómica de la Copa Federación.

Aunque con tres menos puntos que 
en el decimosexto puesto de la pasada 
temporada, la permanencia del Céltiga 
en Tercera División quedó certificada 
esta vez con el decimotercer lugar y 
a ras de campo, es decir, evitando la 
tensa espera de los arrastres o bien de 
hipotéticos ascensos gallegos a Segunda 
B. A la continuidad del Pontevedra en 
la categoría de bronce le acompañó el 
triunfo propio contra el Ourense CF (2-0) 
en la última jornada para conservar el 
puesto 13, que no tuvo nada de mala 
suerte, y festejar la salvación sobre el 
césped del Salvador Otero. La recom-
pensa al entrenador Manolo Núñez, 
recambio del dimitido Edu Charlín, fue 
la renovación hasta 2019.

Repitieron proyecto solamente seis 
jugadores del curso anterior y el técni-
co Edu Charlín, pero a excepción del 
triunfo de la jornada inaugural, pronto 
se rompió la cuerda con cinco derrotas 
seguidas y la dimisión irrevocable del 
propio Edu Charlín, posteriormente 
ascendido a Preferente Galicia con el 
Cambados. El Céltiga ocupó la zona 

PORTEROS:

Manu Táboas 
Sergio

DEFENSAS:

Capi 
Paco Allo 

Ángelo 
Marcos 

Christian 
Álex Serantes 

Pichi 
Xian 

Carlos Besada 
CENTROCAMPISTAS:

Manu 
Emilio 

Jacobo Tato 
Nico 

Suso Martínez 
Paco Reigosa 

Manú 
Javi 

Adrián Camiño

DELANTEROS:

Rubén Márquez 
Sabino

Phillip 
Eloy 

Álex Pena 
Jonathan 

Uru 
Stefan 

Rial 

ENTRENADORES:

Edu Charlín (jor. 1-6)

Manolo Núñez (jor. 7-38)



temporada como presidente, pero 
anteriormente estuve otras cinco o 
seis de directivo. Hay una persona 
dispuesta a ser presidente, pero 
de momento no tiene equipo de 
trabajo.

– ¿Qué sensación deja 
otra sufrida permanencia?

– Confeccionamos una plan-
tilla de bastante calidad y con 
muchos fichajes de varios equi-
pos. Parecía que había mimbres 
para algo más que para lograr la 
salvación en la última jornada. 
Por otro lado, acordamos en la 
junta directiva la renovación 

Juan Ramón Rial afronta su 
sexta campaña como presidente 
del Céltiga con la sensación de 
cierto inconformismo por los 
apuros padecidos nuevamente 
para alcanzar la permanencia 
en Tercera División. Por otro lado, 
todo indica que el próximo 30 
de junio concluirá la presencia 
del mandatario en la cúpula roji-
blanca. Fichajes de este verano 
como Pablo Pillado (Boiro), el 
repescado Marcos (Villalonga) o 
los extranjeros Canhoto (Cultural 
Areas), Arinse, Jardel y Orlando 
no esconden las dificultades de 
reforzar la plantilla debido a 
la notable competencia en la 
comarca.

– ¿Cómo se disfruta del 
verano en A Illa de Arousa?

– Trabajamos a tope en las 
fiestas gastronómicas (pulpo, me-
jillón y demás productos del mar) 
junto a otros clubes de diversos 
deportes. Parece que ahora los 
jugadores no quieren fichar por 
el Céltiga. Esto mismo le sucedió 
al Ribadumia el pasado verano.

– ¿Ya tiene decidido el 
punto final del mandato?

– La próxima será mi última 
temporada de presidente. Así se 
lo comuniqué a los socios en la 
asamblea. Lo de desvincularme es 
una decisión personal y no tiene 
marcha atrás, principalmente 
por no dedicar todo el tiempo al 
Céltiga. Este verano me pidieron 
continuar al no aparecer otra can-
didatura. Voy a empezar la sexta 
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Juan Ramón Rial ya ha puesto fecha de caducidad a la 
etapa personal al frente del Céltiga

Juan Ramón Rial: 
“La próxima será mi última 
temporada”

Localidad: 
A Illa de Arousa (Pontevedra)
Terreno de juego: 
Salvador Otero
Capacidad: 
2.000 espectadores

Colores primera equipación: 
Camiseta rojiblanca y pantalón negro
Año de fundación: 
1926
Temporadas en Tercera División: 
15

CÉLTIGA FÚTBOL CLUB

del entrenador Manolo Núñez 
al conocer bien la categoría y 
atesorar mucha experiencia.

– ¿Cuál es la manera de 
encontrar recursos?

– Se reparte el dinero para 
el fútbol base de entre lo que 
aportan el Ayuntamiento de A 
Illa de Arousa, mediante sub-
vención, y las cofradías de la 
localidad. Para el primer equipo, 
manejamos un presupuesto del 
orden de 80.000 euros. Los 
gastos se cubrieron con mucho 
trabajo. El Céltiga paga todo lo 
que acuerda con los jugadores.
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liguero se llegó en duodécimo lugar y con 
11 puntos sobre los puestos de descenso 
directo. Sin embargo, fue tormentosa la 
travesía de noviembre a abril: 15 derrotas 
en 17 partidos. La renta sobre la zona 
crítica se redujo a cuatro puntos a falta 
de seis partidos, de los cuales solamente 
perdió uno, escalando al decimocuarto 
lugar en la última jornada.

Rubén Arce, fichado este verano 
por la UD Ourense, sobresalió como 
máximo artillero del conjunto verde (14 
goles). Igor se quedó demasiado lejos 
de él (8). Con la temporada en marcha, 
ficharon Álex Taboada (Rápido), Manu 
Bardelás y el decepcionante Martín 
González (una titularidad y ningún gol), 
mientras que Borja y Macía tomaron 
la dirección de salida por diversos 
motivos. Por su parte, Saúl permaneció 
inédito durante la segunda vuelta por 
una lesión de gravedad. El compromiso 
de la segunda jornada contra el Barco 
en Espiñedo fue suspendido por una 
tormenta y se reanudó sin problemas 
dos semanas y media después (1-1).

Dos semanas después de terminar la 
Liga, el 26 de mayo, quedó certificada 
la permanencia del recién ascendido 
Arenteiro en Tercera División como 
efecto directo de la continuidad del 
Coruxo en Segunda B. A la larga tra-
vesía de casi dos décadas y media sin 
pisar la categoría nacional en Espiñedo 
(1994-2017) le siguió una temporada 
de agonía. De hecho, el Arenteiro fue 
el tercer peor equipo de la segunda 
vuelta (17 puntos) y perdió casi todos 
los partidos de un tramo de cinco me-
ses. Sin embargo, un arreón de tres 
victorias en las seis últimas jornadas 
hizo posible un final feliz con la deci-
mocuarta posición, libre de arrastres 
ante la salvación coruxista.

El artífice del salto de categoría, Manel 
Vázquez, debutó como entrenador de 
Tercera División y repetirá el próximo 
curso. Se apuntaló la zaga del ascenso 
con Portela (Pontevedra), pero el Aren-
teiro portó el primer “farolillo rojo”. Tres 
victorias consecutivas en octubre le con-
dujeron a ser incluso quinto. Al ecuador 

PORTEROS:

Pachi
Álex Taboada

Macía

DEFENSAS:

Portela
Adrián Padrón

Maxi
Martín Sánchez

Vilachá
Pol

Pana
Saúl 

CENTROCAMPISTAS:

Rubén Arce
Carlos de Dios
Dani González

Adil
Brais Vidal

Álex Bardelás
Martín González

Borja

DELANTEROS:

Igor
Iker

Manu Bardelás

ENTRENADOR:

Manel Vázquez

Arenteiro: 
Sufrimiento de 

Tercera 24 años 
después



más arriba en la clasificación. Ahora renovamos 
la mitad de la plantilla para hacer un equipo de 
garantías y disfrutar. Los primeros fichajes han 
sido Alberto, Iago Fernández y Rui (Barbadás), 
Cassio y Mitogo (Barco) y Ross (Cultural Areas).

— ¿Se encuentra estabilizada la insti-
tución?

— La salud del Arenteiro es óptima. Hace cinco 
años, cuando llegué a la presidencia, había un 
déficit de 60.000 euros. Aún queda una deuda 
de 20.000 euros, pero es con los propios directi-
vos por lo aportado en su momento. Rescatamos 
este club de las catacumbas. La idea es acortar el 
mandato, pues los proyectos deben abandonarse 
en buen momento. Mantendremos unos 200.000 
euros de presupuesto para el primer equipo y, por 
otro lado, queremos alcanzar el número mágico 
de 1.000 socios.

— ¿Qué actos honraron el 60 aniver-
sario?

— Se concentraron en abril: una exposición 
trasladada de manera permanente al túnel de 
vestuarios del campo de fútbol, una comida de con-
fraternización y la retransmisión por televisión del 
partido de Liga contra el Boiro en Espiñedo (1-1).

Denotan alivio las palabras del presidente Xan 
Pinal al hacer balance del reencuentro del histórico 
Arenteiro, fundado en 1958, con Tercera División. 
Ni siquiera la pésima racha de resultados pade-
cida entre noviembre y abril mermó los ánimos y 
la confianza de la junta directiva. O Carballiño 
recuperó la esencia de Tercera División y, al mismo 
tiempo, la dificultad de sobrevivir dentro de una 
Liga muy competitiva.

— ¿Cuál es la valoración final de la 
temporada?

— Estamos contentos, porque se cumplió el 
objetivo de la permanencia. Después de 23 años 
de ausencia, un decimocuarto puesto en Tercera 
División es motivo de satisfacción. Son ya cinco 
temporadas las que llevamos creciendo. No quere-
mos dar ni un paso atrás sino mirar hacia adelante 
y mejorar en todos los aspectos.

— ¿Hubo dudas con tantas derrotas 
seguidas?

— El grupo quedó tocado, pero no abandonó el 
espíritu competitivo. No dejamos de creer en ningún 
momento por la comunión entre el cuerpo técnico 
y los jugadores. Si la Liga hubiese durado un mes 
más, habríamos quedado dos o tres posiciones 

Xan Pinal: 
“No dejamos 

de creer 
en ningún 

momento”
Xan Pinal, de 56 años, se dispone a afrontar 
la sexta temporada al frente del Arenteiro
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Localidad: 
O Carballiño (Ourense)
Terreno de juego: 
Espiñedo
Capacidad: 
3.000 espectadores

Colores primera equipación: 
Camiseta y pantalón verdes
Año de fundación: 
1958
Temporadas en Tercera División: 
16

CLUB DEPORTIVO ARENTEIRO



Laracha: Salvado 
“in extremis” y ya 

filial del Deportivo
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ocho derrotas en nueve jornadas, por-
que involucró a los tres entrenadores 
de la temporada. La única caída a la 
zona de descenso directo tuvo lugar en 
enero. Se llegó a la agonía de estar 
pendiente de arrastres por bajar dos 
puestos en las dos últimas jornadas 
debido a sendas derrotas.

Dejaron bastante que desear las 
cifras de los máximos goleadores de 
la plantilla: Javi Ballesteros (8), Miguel 
Taibo (7) y Adrián Castro (6). Por su 
parte, el portero Chema jugó los 38 
partidos de Liga y, además, de titular. 
Adrián Castro, Ángel, Chema, Iago 
Novo, Kanouté, el juvenil Víctor y el 
huido Gil Santos fueron los jugadores 
aportados por el Deportivo dentro 
del convenio de colaboración previo 
a la actual filialidad. Moure (Noia) 
y Mario llegaron a mitad de tempo-
rada, mientras que el propio Mario, 
Gil Santos, Iván Patiño, José, Miguel 
Ángel, Rebolo y el inédito Alexandre 
se marcharon. Al Laracha lo eliminó 
el Fabril en la tercera ronda de la 
Copa Diputación.

El último equipo de Tercera División 
en esquivar el descenso fue el Laracha, 
decimoquinto clasificado y desde ahora 
filial del Deportivo a todos los efectos. 
La permanencia rojiverde no se ma-
terializó hasta el anuncio oficial del 
descenso administrativo del Cerceda, el 
29 de junio, produciéndose solamente 
un arrastre de equipos gallegos desde 
Segunda B, el del Racing de Ferrol, que 
se llevó por delante al Cultural Areas, 
quinto por la cola. Una acuciante falta 
de gol hizo la temporada muy sufrida. 
Por si fuese poco, tres entrenadores des-
filaron por el Municipal: los dimitidos 
Chollas y Josito Fuentes, éste solo en 
dos encuentros, y Javi Álvarez.

Ni siquiera con el balance de la dé-
cima mejor segunda vuelta (26 puntos) 
pudo asegurarse la salvación sobre el 
césped. El recién ascendido Laracha 
ganó los dos primeros partidos y tocó 
el cielo del cuarto puesto. Eso sí, a 
continuación, pasó por el calvario de 
nueve duelos sin vencer, seis de ellos 
con derrota. Sí tuvo consecuencias y 
curiosidades una posterior racha de 

PORTEROS:

Chema 
Jano 

DEFENSAS:

Antonio 
Javi Angeriz 

Juan 
Ángel 
Beto 

Víctor 
Sánchez 

Iván 
Mario  

CENTROCAMPISTAS:

David García 
Souto 

Iago Novo 
Kanouté 

Moure 
Rebolo

Iván Patiño 
Gil Santos 

Miguel Ángel 

DELANTEROS:

Javi Ballesteros 
Miguel Taibo

Adrián Castro 
Álvaro 

José 

ENTRENADORES:

Chollas  (jor. 1-18)

Josito Fuentes (jor. 19 y 20)

Javi Álvarez (jor. 21-38)





tilla del Laracha y, por otro lado, algunos podrán 
alternar con el Fabril. La elección de Óscar Gilsanz 
como entrenador estuvo consensuada. De los no 
deportivistas, renovaron Antonio González, David 
García, Iván, Javi Angeriz y Souto, y fichamos a 
Antonio López (Racing Villalbés).

— ¿Tuvieron algo que ver las dimisiones 
de los entrenadores?

— Nos pasó con los dos que el Laracha no estuvo 
dispuesto a atender la solicitud suya de dar la baja 
a algunos jugadores salvo en el caso de Gil Santos, 
uno de los cedidos por el Deportivo. A Chollas 
también le afectó la mala dinámica de resultados.

— ¿Están claros el objetivo y los mimbres 
para ello?

— La meta siempre es la permanencia, sobre 
todo cuando ahora no se puede ascender. El derbi 
contra el Paiosaco supone una nueva motivación, al 
igual que jugar contra el Racing de Ferrol. Tenemos 
sobre 24.000 euros de subvención. La asistencia de 
público apenas varía por estar en Tercera División. 
Contamos con unos 200 socios.

José Manuel Ceide, “Canito”, se queda una 
temporada más, la decimotercera de manera 
consecutiva, al frente del Laracha ante la falta de 
alternativas para la presidencia. Su anuncio de 
dimisión de finales de mayo quedó en agua de 
borrajas debido al posterior vacío de poder. De la 
mano de la permanencia casi sobre la bocina, la 
principal novedad a nivel institucional ha sido el 
acuerdo para ser filial del Deportivo, una especie 
de equipo C blanquiazul, desde la temporada 
2018-19.

— ¿Qué sucedió una vez finalizada la 
Liga?

— Dimitimos todos los miembros de la anterior 
junta directiva, pero nadie presentó candidatura 
en dos asambleas siguientes. Así, antes de dejar 
el club abandonado a su suerte, decidí continuar 
un año más. Repetimos cinco directivos aunque es 
conveniente la incorporación de gente nueva para 
que vean cómo es ésto por dentro.

— ¿Se perfila una alternativa a nivel 
directivo? 

— Manuel Cambón, conocido en A Laracha aun-
que no en el fútbol, no pudo presentar candidatura 
a la presidencia porque no era socio. Ahora entra 
como vocal con la idea de que conozca la entidad 
por dentro y pueda quedarse al frente. Sigo otra 
temporada, porque vamos a preparar a gente para 
el relevo directivo de dentro de un año.

— ¿Cómo es la relación actual con el 
Deportivo?

— El Laracha se convierte en filial desde este 
verano. Fue un acuerdo firmado junto al presidente 
Tino Fernández por una temporada y con la opción 
de dos más. También abarca el fútbol base. Lo malo 
es que si el Fabril descendiese, nos arrastraría. Va 
a haber más jugadores del Deportivo en la plan-

Canito dimitió en primera instancia y, dos 
semanas después, retomó la presidencia 
ante la ausencia de un sucesor
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Localidad: 
A Laracha (A Coruña)
Terreno de juego: 
Municipal de A Laracha
Capacidad: 
1.500 espectadores

Colores primera equipación: 
Camiseta rojiverde y pantalón negro
Año de fundación: 
1965
Temporadas en Tercera División: 
7

LARACHA CLUB DE FÚTBOL

Canito: “Vamos a 
preparar a gente 
para el relevo 
directivo”
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recambio escogido, el exceltista Yago 
Yao, además renovado para la próxima 
temporada, tuvo un inmenso debut al 
encadenar dos triunfos. Sin embargo, 
casi toda la segunda transcurrió entre 
los puestos decimoquinto y decimosex-
to a pesar de dos triunfos consecutivos 
frente a los “gallitos” Compostela (2-1) 
y Bergantiños (2-1).

Yelco anotó el doble de goles (16) que 
el siguiente de la lista. Dani Gonçalves, 
Jorge Fernández, Nassim, Róber, Rubén 
Filipe y Telmo ficharon durante la tempo-
rada, al revés que Andrés (Gondomar), 
Christian (Atios), Varela (Caselas) y los 
propios Nassim y Rubén Filipe. Nuno 
Filipe padeció la lesión más grave del 
curso, mientras que Adilson, Róber y 
Samu faltaron a bastantes partidos por 
problemas físicos. Los juveniles Carrera, 
Gabo, Raúl y Santiso se estrenaron en Ter-
cera División y sus compañeros Chechu, 
Gael, Hugo, Otero y Piero intervinieron 
en la Copa Diputación, de la cual el Areas 
fue eliminado por el Sporting Guardés 
en octavos de final de zona.

Duró poco, una sola temporada, la 
tercera etapa en Tercera División para 
el Cultural Areas. Además, el descenso 
se materializó como único arrastre, es 
decir, ocupando la decimosexta posi-
ción y por la caída del Racing de Ferrol 
desde Segunda B. Los anteriores ciclos 
blanquiazules en el escenario nacional 
habían sido de tres y dos temporadas 
respectivamente. El Areas tuvo el caballo 
de batalla de portar el cartel de equipo 
más batido (82 goles) aunque también fue 
el más realizador de entre los diez últimos 
clasificados (48). Para una plantilla muy 
joven, no resultó eficaz el relevo técnico 
a mitad de curso al protagonizar la se-
gunda peor segunda vuelta (17 puntos).

Hasta 34 jugadores llegaron a tener 
minutos. Como recién ascendido desde 
Preferente Galicia, la adaptación costó 
mucho. A un arranque ya irregular, le 
siguió una serie de diez partidos sin 
ganar entre octubre y noviembre, y la 
caída al “farolillo rojo”, lo cual derribó 
vía destitución al entrenador del ascen-
so, el portugués Carlos Machado. El 

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

Colores primera equipación: 
Camiseta blanquiazul y pantalón azul
Año de fundación: 
1967
Temporadas en Tercera División: 
6

CLUB DEPORTIVO CULTURAL AREAS

Cultural Areas: El 
único descendido 
por arrastre

PORTEROS:

Sergio 
Luis Oliveira 

Piero   

DEFENSAS:

Obama 
Adilson 

Ivo
Isidro 
Telmo 
Mape 
Samu 

Chechu 
Gael 
Hugo  

CENTROCAMPISTAS:

Yanis 
Bruninho 
Canhoto 

Dani Gonçalves 
Ross
Villar 

Carrera 
Raúl 

Santiso 
Nassim 

Christian 
Rubén Filipe  

DELANTEROS:

Yelco 
Mintegui 

Jorge Fernández 
Róber 

Nuno Filipe 
Gabo 
Otero 

Andrés 
Varela 

ENTRENADORES:

Carlos Machado (jor. 1-17)

Yago Yao (jor. 18-38)



hemos tenido superávit en el ejerci-
cio 2017-18. Por otro lado, pronto 
se anotó mucha gente para retirar 
el abono de la nueva temporada, 
incluso a mayor velocidad que en 
Tercera División, una categoría a 
la que queremos volver aunque con 
media plantilla nueva. 

Placeres Boente ha relevado este 
verano a Mingos Freitas, máximo 
mandatario del Cultural Areas 
durante los 22 últimos años (1996-
2018), con el amargor del regreso a 
Preferente Galicia. A Lomba no pudo 
mantener la categoría al producirse el 
descenso por arrastre del Racing de 
Ferrol. Aunque sigue el segundo téc-
nico del curso, Yago Yao, la plantilla 
experimenta muchos cambios como 
los fichajes de Viñas (Alondras) y de 
los retornados Berto y Leandro (Atios). 
Por otro lado, Ponteareas disfrutará 
del primer derbi en Preferente Gali-
cia entre el descendido Areas y el 
ascendido Juvenil.

— ¿Dónde estuvo el prin-
cipal fallo para irse a pique?

— Personalmente, se lo achaco 
al anterior entrenador, Carlos Ma-
chado, y a la mala comunicación 
entre los jugadores. Hubo problemas 
de vestuario. Si Yago Yao hubiese 
llegado antes, creo que nos habría-
mos salvado, porque aportó unión 
al grupo. No tuvimos duda de que 
continuara con nosotros como entre-

Placeres Boente se ha 
convertido en la primera 
presidenta en 51 años de 
historia del Cultural Areas

Placeres Boente: “Mingos Freitas 
me animó a ser presidenta”

nador en Preferente Galicia.
— ¿Y lo de ser la primera 

presidenta del Areas?
— Mingos Freitas estaba muy 

cansado y también algo débil de 
salud, entonces me animó a ser 
presidenta. Es algo que me gusta a 
pesar del momento complicado por 
el descenso. Ya estuve tres años de 
vocal en la anterior junta directiva. 
No se presentó ninguna candidatura 
más. El mandato se va a realizar por 
cuatro temporadas.

— ¿Qué balance hace de la 
etapa de Mingos Freitas?

— A lo largo de 22 temporadas, 
se llevó grandes alegrías como los tres 
ascensos a Tercera División en menos 
de nueve años, pero también muchas 
decepciones. No merecía irse del 
Cultural Areas con un descenso. Entré 
en su momento en la junta directiva 
para echarle una mano y agradecerle 
la entrega de todo este tiempo.

— ¿Cómo se encuentra la 
situación de la entidad?

— Todo está perfectamente y al 
día en cuanto a los pagos. Incluso 
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Noia: El 
ascensor volvió a 
bajar de categoría

seguidas entre el final de la primera 
vuelta y el inicio de la segunda. El 
momento más dulce fue una racha de 
cinco jornadas sin perder entre febrero 
y marzo. El Noia únicamente salió de 
la zona roja a falta de tres partidos. 
El descenso se consumó en la última 
jornada al caer contra el Arosa (3-0) 
y como cuarto por la cola.

De poco sirvió el consuelo de pro-
tagonizar la mejor segunda vuelta de 
entre los equipos descendidos (21 pun-
tos). Nando (11 goles) destacó como 
máximo artillero de la plantilla. Rendo 
(Negreira) y Stefan (Céltiga) fueron los 
fichajes de invierno. Por el contrario, 
se marcharon Capi (sin equipo), David 
Suárez (Órdenes), Emilio (Bertamiráns) 
y Moure (Laracha). Abelenda apenas 
jugó por una fisura de tibia sufrida 
en agosto. Pablo Díaz también tuvo 
problemas. Los juveniles Brais, Denis, 
Iván, Luis, Pablito y Roberto debutaron 
en Tercera División. El Noia fue subcam-
peón de la Copa Diputación al perder 
la final contra el Racing de Ferrol (0-2 
en Cerceda).

Resultó efímero el reencuentro del 
Noia con Tercera División al experi-
mentar otro movimiento deportivo, el 
quinto en las cinco últimas temporadas: 
ascenso a Preferente Galicia (2013-
14), ascenso a Tercera División (2014-
15), descenso a Preferente Galicia 
(2015-16), nuevo ascenso a Tercera 
División (2016-17) y nuevo descenso 
a Preferente Galicia (2017-18). El tris-
te desenlace no llegó hasta la última 
jornada pese a ser el peor equipo de 
la primera vuelta (11 puntos). El entre-
nador José Manuel Pose no pudo obrar 
el milagro. Ante el ansia de otra subida 
del ascensor, la falta de continuidad en 
una categoría también se desea para 
el próximo ejercicio. 

Jaime Sánchez, recambio de Luis 
Bonilla, el técnico del ascenso, duró 
hasta Navidad. Con él, el reforzado 
Noia solamente ganó uno de los 15 
primeros partidos y fue “farolillo rojo” 
11 jornadas consecutivas. El exdeporti-
vista abandonó por asuntos particulares 
con 11 puntos y, de inmediato, llegó 
José Manuel Pose. Hubo cinco derrotas 

PORTEROS:

Pajarillo
Manuel José  

DEFENSAS:

Tachi 
Dani Conde 

Rubén 
Rendo 
Juanjo 

Pablo Díaz 
Denis

Luis
Capi     

CENTROCAMPISTAS:

Ferreiro 
Hugo 

Canabal 
Jon 

Bendaña 
Iván

Roberto
Moure 
Emilio 

David Suárez  

DELANTEROS:

Nando
Stefan 
Piñeiro 

Manoliño 
Abelenda 

Brais
Pablito 

ENTRENADORES:

Jaime Sánchez (jor. 1-19)

José Manuel Pose (jor. 20-38)



José Manuel Caamaño acaba de comenzar el 
tercer mandato aunque todo apuntaba a que ésta 
sería su última temporada al frente del Noia. Sin 
embargo, las lágrimas del reciente descenso a 
Preferente Galicia sensibilizaron especialmente a 
la junta directiva, la cual permanecerá, al menos, 
hasta junio de 2019. El Noia se ha acostumbrado 
a la etiqueta de equipo ascensor por los vaivenes 
de categoría experimentados en las cinco últimas 
temporadas, dos de ellas en Tercera División.

— ¿Cómo se fraguó el cambio de parecer?
— Mi idea era abandonar el cargo este verano 

tras ocho temporadas, al expirar el segundo mandato, 
pero al concluir el partido de la última jornada con-
tra el Arosa con la tristeza del descenso, el tesorero 
me dijo que él no dejaría tirados a los chavales. 
Esas palabras me hicieron reflexionar. Además, los 
jugadores confiaron en nosotros.

— ¿Entonces la continuidad está confir-
mada?

— Le di vueltas a la cabeza y decidí seguir aunque 
no por cuatro temporadas, sino que se someterá a 
aprobación año a año. Tenemos claro que el ob-
jetivo de la próxima temporada es el ascenso. El 
Noia dispondrá de la mejor plantilla de los últimos 
tiempos por la continuidad de casi todo el bloque 
y los fichajes de Ángelo y Jacobo Tato (Céltiga), 
Adrián Quintairos (Negreira), Ander (Órdenes) y 
Rivas (Arosa).

— ¿No era seguro el adiós del entrenador?
— José Manuel Pose siempre tuvo la intención 

de renovar con el Noia, pero recibió ofertas de 
algunos equipos de Tercera División. Los jugadores 

José Manuel 
Caamaño: 
“Le di vueltas 
a la cabeza y 
decidí seguir”

José Manuel Caamaño se decantó 
a última hora por no abandonar la 
presidencia del Noia

Localidad: Noia (A Coruña)
Terreno de juego: San Lázaro
Capacidad: 1.500 espectadores
Colores primera equipación: 
Camiseta y pantalón blancos
Año de fundación: 1928
Temporadas en Tercera División: 7

CLUB DE FÚTBOL NOIA

le animaron a quedarse. El entrenador continúa en 
nuestro proyecto. Formamos una familia. Estoy muy 
contento de cómo va progresando el club con el 
paso de las temporadas.

— ¿Qué números arrojó el ejercicio 2017-
18?

— Tuvimos un superávit de 18.000 euros sobre 
un presupuesto final de 211.000 para todo el club. 
39.000 de ellos proceden de la subvención muni-
cipal. El apoyo del Ayuntamiento de Noia es muy 
importante a todos los niveles. Nos moveremos en 
las mismas cifras en Preferente Galicia. Por otro lado, 
contamos con unos 350 socios. 
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Barbadás: 
Primer descenso 
en la historia 
azulona

duelos, incluido el guarismo liguero 
más amplio (6-0 ante el Barco). Juanjo 
Vilachá (Valenzá), otro novel, relevó 
al destituido Moisés Pereiro. Fueron 
un espejismo dos triunfos seguidos 
en noviembre. El Barbadás ocupó la 
zona crítica desde la octava jornada, 
ganó uno de los diez últimos partidos 
y descendió a falta de una jornada.

Un centrocampista, Caique, fue el 
máximo realizador azulón con siete 
dianas. La plantilla padeció excesivos 
vaivenes durante la temporada: los 
fichajes de Alberto, Barragán, Buba, 
Dani Arbo, Dani Barriles, Jordi García, 
Julen García, Rubén y Simone, y las 
bajas de Adrián, Asier, Borja (inédito), 
Breogán Pereiro, Calzado, Iago Fer-
nández, Ilyes, Rivero, Titi, Villar, Yves y 
del revulsivo Buba. Marcelo Faría y el 
fichado Diego García no jugaron por 
sendas lesiones, mientras que Nesperei-
ra faltó los dos últimos meses. El juvenil 
Felipe debutó en Tercera División. Al 
Barbadás lo apeó el Alondras en la 
primera ronda de la fase autonómica 
de la Copa Federación.

Duró seis temporadas la aventura del 
Barbadás en Tercera División (2012-
2018) a tenor del inesperado descenso 
de este curso a Preferente Galicia. Una 
de las plantillas más jóvenes de la 
categoría, con muchos jugadores Sub 
23, no generó mecanismos suficientes 
para esquivar el abismo ni siquiera con 
el cambio de entrenador en noviembre. 
Por otro lado, éste es el primer descenso 
del primer equipo del Barbadás, pues 
la trayectoria azulona desde su funda-
ción (1998) solamente había tomado 
el ascensor en sentido de subida, de 
Segunda Galicia a Tercera División. El 
segundo entrenador de la temporada, 
Juanjo Vilachá, seguirá al mando en 
Preferente Galicia.

La gran competencia en la provincia 
complicó los fichajes, y el Barbadás, 
entrenado por el exjugador y debu-
tante Moisés Pereiro, recurrió a los 
mercados nacional y extranjero para 
acompañar a los siete supervivientes del 
curso anterior. Dos victorias en las tres 
primeras jornadas llevaron al engaño, 
porque luego hubo 11 derrotas en 12 

PORTEROS:

Rui 
Simone   

DEFENSAS:

Martín Fernández 
Toni 

Iago Quintairos 
Hélder Pinto 

Barragán 
Dani Arbo 

Rubén 
Felipe 

Iago Fernández 
Calzado   

CENTROCAMPISTAS:

Caique 
Alberto 
Juanito 

Julen García 
Martín Torres 

Nespereira 
Breogán Pereiro 

Ilyes 
Titi 

Yves 
Villar 

Adrián  

DELANTEROS:

Cabanyes 
Jordi García 

Dani Barriles 
Marcos 

Óliver 
Buba 

Rivero 
Asier  

ENTRENADORES:

Moisés Pereiro (jor. 1-14)

Juanjo Vilachá (jor. 15-38)



Localidad: 
A Valenzá-Barbadás (Ourense)
Terreno de juego: 
Os Carrís
Capacidad: 
1.500 espectadores

Colores primera equipación: 
Camiseta y pantalón azules
Año de fundación: 
1998
Temporadas en Tercera División: 
6

UNIÓN DEPORTIVA BARBADÁS

Alberto y Rui (Arenteiro), Barragán y Toni (Barco). 
En cuanto a la junta directiva, nos quedan dos años, 
pero nuestra idea pasa por convocar elecciones al 
final de la próxima temporada.

— ¿Por dónde van los parámetros eco-
nómicos?

— El Barbadás es un club saneado y solvente 
con los pagos. Por eso, animo a quien tenga interés 
en entrar a formar parte de él desde dentro. Al no 
estar en Tercera División, perdemos importantes 
ayudas económicas y patrocinios, con lo cual el 
presupuesto para el primer equipo lo tenemos que 
reducir de 145.000 a 90.000 euros.

José Manuel Fernández, también vicepresidente 
de la Real Federación Gallega de Fútbol para la 
provincia de Ourense, asume la mayor parte de 
la responsabilidad del primer descenso histórico 
del Barbadás y, al mismo tiempo, abre el camino 
a un relevo presidencial al término de la próxima 
temporada, la del reencuentro azulón con Prefe-
rente Galicia después de seis ejercicios en Tercera 
División. Las miras están puestas en la recuperación 
de la categoría perdida de la mano de adquisicio-
nes como Borja, David Soares y Toño Nespereira 
(Bande) o Víctor Gallego (Ourense CF).

— ¿A qué achaca el sorprendente des-
censo?

— Afrontamos la temporada con la misma ilusión 
de las cinco anteriores en Tercera División, pero 
tuvimos un arranque malo y lleno de dificultades. 
No había muchos futbolistas de la zona para tanto 
equipo con la nueva competencia del Arenteiro y del 
Ourense CF en Tercera División más la irrupción del 
Bande y de la UD Ourense en Preferente Galicia. 
Lo cierto es que estuvimos a remolque durante toda 
la temporada. 

— ¿Cuánta cuota asume de lo sucedido?
— Me tomo el descenso como un fracaso per-

sonal. Soy la cabeza visible del Barbadás y me 
considero con responsabilidad del cambio de rumbo 
de la filosofía. La apuesta por Moisés Pereiro como 
entrenador fue mía y no salió bien. Parecía que la 
situación podía remediarse con la llegada de Juanjo 
Vilachá, pero nos faltó regularidad, además de 
perder varios puntos en el tiempo añadido. Por otro 
lado, el viento nunca va a favor cuando hay tantos 
movimientos de altas y bajas durante el campeonato.

— ¿Cuáles son las expectativas del nue-
vo curso?

— A nivel deportivo, hemos confeccionado un 
equipo competitivo para tratar de recuperar la 
categoría cuanto antes. Continuarán en Preferente 
Galicia pocos jugadores de esta temporada, en 
parte porque muchos se colocaron en Tercera Di-
visión, por ejemplo Iago Quintairos (Ourense CF), 

José Manuel Fernández: 
“Me tomo el descenso como 
un fracaso personal”

José Manuel Fernández es el único 
presidente en las dos décadas de vida 
del Barbadás
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Negreira: 
Desfavorable
cambio de ciclo

mes al hilar cuatro duelos invicto con 
el nuevo entrenador, Nacho Fernández 
Pacios. En cambio, hubo dos únicos 
triunfos desde febrero, uno frente al 
Somozas a puerta cerrada, decretada 
por arrojarse una papelera al equipo 
arbitral del Negreira-Compostela, y la 
fatalidad quedó aplazada al último día 
contra el Barco fuera (5-2).

La responsabilidad anotadora reca-
yó principalmente en Adrián Quintairos 
(12 goles). Ningún otro jugador del 
Negreira llegó siquiera a las cinco 
dianas. Pancho no pudo debutar hasta 
el 1 de noviembre por cuestiones bu-
rocráticas. Los otros refuerzos sobre la 
marcha fueron Diéguez (sin equipo) y el 
inédito Diego (Esclavitud). Adán, Albor, 
Capelo, Iván y Rendo abandonaron la 
plantilla antes de tiempo y por diferentes 
motivos. Por otro lado, Abraham se pasó 
casi toda la temporada lesionado. El 
Negreira fue apeado por el Bergantiños 
en la primera eliminatoria de la fase 
autonómica de la Copa Federación y 
por el Boiro en octavos de la Copa 
Diputación.

La pérdida de calidad y experiencia 
en el Negreira por la marcha de pesos 
pesados como Ángel, Ángelo, Jacobo 
Tato, Pignol o Roberto Amoedo hizo 
todavía más cuesta arriba el final de 
etapa del entrenador José Manuel Pose 
(2014-2017), significando el descenso 
en la tercera temporada seguida en 
Tercera División y de penúltimo. De 
la anterior campaña, únicamente re-
pitieron seis jugadores, de los cuales 
dos acabaron en otros equipos. Una 
primera vuelta deficiente (12 puntos) 
mermó las esperanzas de permanen-
cia. El revulsivo del entrenador Nacho 
Fernández Pacios, recambio de Julián 
Ferreiro, no resultó suficiente y el des-
censo se consumó en la última jornada.

No hubo acierto con el retorno de 
un técnico de la casa, Julián Ferreiro, 
porque el Negreira no ganó más que 
un partido en las 14 primeras jornadas. 
Fue anecdótico el séptimo puesto tras 
el segundo duelo. La zona de descenso 
directo, incluso tres veces de colista, 
fue inamovible desde la quinta jornada 
salvo una ocasión en enero, el mejor 87

PORTEROS:

Rodrigo 
Diego
Albor  

DEFENSAS:

Juan Diego 
Cea 

Rubén 
Sergio 

Pablo Vidal 
Santaló 
Rendo   

CENTROCAMPISTAS:

Cristian 
Miguel

Diéguez 
Juan 

Darío 
Alberto Caamaño 

Abraham 
Adán  

DELANTEROS:

Adrián Quintairos 
Pancho 
Astray 

Capelo 
Iván  

ENTRENADORES:

Julián Ferreiro  (jor. 1-17)

Nacho Fernández Pacios 
(jor. 18-38)



Pacios, pero no aceptó finalmente debido a ocu-
paciones laborales.

— ¿Por dónde pasa el verdadero hori-
zonte del Negreira?

— Tenemos un proyecto de juventud a varios 
años. No hay la obligación de volver ya a Terce-
ra División. Prefiero jugármelo con gente joven 
como los recién fichados Rial (Estudiantil), Richi 
(Bergantiños) o Sanín (Órdenes). Por otro lado, se 
produce una reducción drástica del presupuesto, 
de 90.000 a 50.000 euros aproximadamente, 
y sin olvidar que sigue habiendo una deuda del 
pasado a razón de 5.000 euros de amortización 
por temporada con una aportación extra del 
Ayuntamiento de Negreira.

— ¿Y en cuanto al apartado personal?
— La próxima sería mi última temporada, pero 

no creo que haya gente dispuesta a coger el 
Negreira, con lo cual se puede plantear mi con-
tinuidad año a año. La apuesta por Juan Cabrejo 
de entrenador fue mía al rechazar la renovación 
Nacho Fernández Pacios, que animó al propio 
Juan Cabrejo a tomar las riendas. Le damos la 
alternativa tanto a él como a Ángel Cao (segundo 
entrenador) y a David Rey (preparador físico).

El presidente José Antonio Fraga analizó los 
pormenores de la temporada del descenso del 
Negreira a Preferente Galicia y las perspectivas 
de futuro bajo unas condiciones de austeridad 
económica y de apuesta decidida por los jóve-
nes valores de la comarca. Juan Cabrejo pasa 
este verano de ayudante de Nacho Fernández 
Pacios a primer entrenador a modo de debut del 
excompostelanista en ese cometido. Cea, Juan 
Diego, Miguel, Rubén y Santaló serán los cinco 
únicos supervivientes de la plantilla.

— ¿A quién se le puede achacar lo 
sucedido?

— La directiva asume la culpa de una mala 
planificación con el resultado del descenso. 
Pensaba que íbamos a estar por la mitad de la 
tabla. Apostamos por un entrenador de la casa, 
pero ni él ni los jugadores dieron la talla. Si 
Nacho Fernández Pacios hubiese estado desde 
el principio, nos habríamos salvado. Me duele 
especialmente el descenso por la apuesta hecha 
por la gente de la zona. Rendo nos decepcionó 
por la excusa esgrimida para marcharse y después 
fichar por el Noia.

— ¿Cómo fue la película del cese del 
entrenador?

— Julián Ferreiro dijo que no se encontraba con 
fuerzas para continuar en el cargo después de la 
derrota del 22 de octubre contra el Ribadumia 
(1-4). Le comenté que en cuanto encontrásemos un 
sustituto, procederíamos a hacer el relevo, lo cual 
se llevó a cabo a finales de noviembre aunque, 
curiosamente, el Negreira venía de ganar (1-0 
ante el Cultural Areas). Javi Touriño fue nuestra 
primera opción, antes que Nacho Fernández 

José Antonio Fraga agotará mandato 
presidencial a la conclusión de la 
próxima temporada
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Localidad: 
Negreira (A Coruña)
Terreno de juego: 
Jesús García Calvo
Capacidad: 
1.500 espectadores

Colores primera equipación: 
Camiseta roja y pantalón azul
Año de fundación: 
1963
Temporadas en Tercera División: 
15

SOCIEDAD DEPORTIVA NEGREIRA

José Antonio Fraga: 
“Tenemos un 
proyecto de 
juventud a 
varios años”
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Villalonga: 
Caído en picado 

desde octubre
todo cambió bruscamente a partir de 
octubre al encadenar 23 partidos sin 
ganar, 17 de ellos derrotas. En pleno 
socavón, César Sánchez abandonó el 
banquillo de mutuo acuerdo y le relevó 
Luis Oliveira, ex de Marcón Atlético y 
Portonovo. La zona de descenso fue 
insalvable desde la jornada 19, y el 
“farolillo rojo”, a partir de la 25.

13 de los 28 goles del Villalonga 
(46,4 por ciento) los convirtió el delan-
tero Aarón Paredes, fichado este verano 
por el vecino Ribadumia. La plantilla 
terminó formada por 16 jugadores 
ante la salida progresiva del conva-
leciente Agus y Melchor (Portonovo), 
Aarón Trelles (Noalla), Padín (Juvenil 
de Ponteareas) y Zalo (Arcade). Por su 
parte, Lamas (Gavá) y Lima (Campo 
Lameiro) fueron los dos únicos refuer-
zos acometidos durante la temporada. 
Los juveniles Adrián Muñiz, Anthony, 
David Pazó, Oubiña y Youssef tuvieron 
minutos de estreno en Tercera División. 
El Villalonga renunció a disputar la 
Copa Diputación debido a la pérdida 
paulatina de futbolistas.

El descenso del colista Villalonga a 
Preferente Galicia se consumó a falta 
de dos jornadas para el final al firmar 
el conjunto celeste los peores números 
de la segunda vuelta (13 puntos), ade-
más de llevarse las etiquetas de equipo 
con más derrotas (23) y menos goles 
a favor (28). Al octavo clasificado de 
la anterior temporada le pasó factura 
la tardía planificación derivada de 
estar a punto de desaparecer por la 
ausencia de una cabeza visible hasta 
la elección “in extremis” del ya ex-
presidente Carlos Bouzada, relevado 
este verano por Marcelo Muñiz. 23 
jornadas consecutivas sin conocer el 
triunfo cavaron la tumba incluso con 
cambio de entrenador de por medio.

Solamente repitieron cinco jugado-
res de la anterior temporada, de los 
cuales Padín emigró en febrero. El 
debutante César Sánchez, ayudante 
de Antonio Fernández, éste fichado 
por el Alondras, tomó las riendas del 
vestuario. El Villalonga llegó a ser quinto 
con un listado exento de derrotas en 
los cinco primeros duelos. No obstante, 

PORTEROS:

Marcos 
Álex    

DEFENSAS:

Nico 
Adrián Santos 

José 
Alberto Rey 

Guille 
Adrián Muñiz 
Aarón Trelles

Melchor   

CENTROCAMPISTAS:

Javichu 
Rocha 
Brian 
Mou 

Lamas 
Lima 

Anthony 
Youssef 

Zalo 
Padín  

DELANTEROS:

Aarón Paredes 
Rafa 

Hugo Pintos 
David Pazó

Oubiña 
Agus  

ENTRENADORES:

César Sánchez (jor. 1-24)

Luis Oliveira (jor. 25-38)



Localidad: 
Vilalonga-Sanxenxo (Pontevedra)
Terreno de juego: 
Novo San Pedro
Capacidad: 
2.000 espectadores

Colores primera equipación: 
Camiseta celeste y pantalón blanco
Año de fundación: 
1947
Temporadas en Tercera División: 
23

VILLALONGA FÚTBOL CLUB

competirán con el Villalonga en Preferente Gali-
cia. Ramiro Sorbet es el nuevo entrenador. Me lo 
presentaron y rápidamente busqué información 
sobre él. No nos importa que haya estado tres 
temporadas completas en el paro (2015-2018). 
De hecho, ya había estado a punto de venir al 
Villalonga.

— ¿En qué situación está la deuda del 
pasado?

— Aún no sabemos la cantidad exacta, pero 
es cierto que queda algo por pagar. Toda la 
directiva tiene muy presente el cumplimiento de 
los compromisos económicos.

El nuevo presidente del Villalonga es Marcelo 
Muñiz, directivo en las tres últimas temporadas 
y, además, padre de un futbolista de categoría 
infantil. Se trata del tercer máximo mandatario 
del club celeste en otros tantos años. El dimitido 
Carlos Bouzada (2017-18) y Lorena González 
(2015-2017) le precedieron en el cargo. El Villa-
longa, uno de los históricos de la comarca de O 
Salnés, regresa a Preferente Galicia después de 
dos temporadas consecutivas en Tercera División 
y por ahora no renuncia a nada.

— ¿Cómo se vio la temporada desde 
la junta directiva?

— Lo deportivo fue malo por el descenso, pero 
lo económico estuvo un poco mejor. No parecía 
una plantilla para descender con tanta claridad, 
o sea, siendo colista en las 14 últimas jornadas 
de Liga. Por lo sucedido el anterior verano en la 
elección del presidente, sí teníamos claro de par-
tida que íbamos a estar abajo en la clasificación. 

— ¿Qué sucedió para un nuevo relevo 
presidencial?

— Carlos Bouzada decidió dejar el cargo 
de manera irrevocable al final de la temporada 
debido a asuntos personales. Ante ello, decidí 
dar el paso con un empujoncito por detrás. No 
hubo más candidaturas que la mía en la última 
asamblea. Los socios se tomaron bien el nuevo 
escenario. Llevo varios años en el Villalonga desde 
dentro. Continuamos ocho o nueve directivos y 
hay tres incorporaciones.

— ¿Cuál es el objetivo deportivo más 
inmediato?

— Nos vamos a tomar la temporada con relativa 
calma en el sentido de aguantar la categoría sin 
problemas. Adrián Santos, Brian, José, Nico y el 
repescado Aarón Trelles renovaron vinculación y 

Marcelo Muñiz: 
“Decidí dar el 
paso con un 
empujoncito”

Marcelo Muñiz toma la presidencia del 
Villalonga como relevo del dimitido 
Carlos Bouzada
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Clasificación
  EQUIPO Ptos. J. G. E. P. F. C.
 1. Polvorín 79 38 24 7 7 83 31
 2. Paiosaco 79 38 23 10 5 66 32
 3. As Pontes 77 38 23 8 7 85 34
 4. Ribadeo 67 38 20 7 11 71 58
 5. Dubra 62 38 20 2 16 58 45
 6. Castro 59 38 17 8 13 59 50
 7. Arzúa 56 38 16 8 14 51 48
 8. Atlético Arteixo 54 38 15 9 14 61 62
 9. Xallas 51 38 12 15 11 48 48
 10. Estudiantil 49 38 12 13 13 45 48
 11. Sofán 48 38 13 9 16 55 61
 12. San Tirso 48 38 14 6 18 52 55
 13. Órdenes 47 38 12 11 15 56 55
 14. Boimorto 46 38 13 7 18 46 67
 15. Viveiro 46 38 12 10 16 67 69
 16. Residencia 44 38 11 11 16 52 63
 17. Betanzos 44 38 13 5 20 50 66
 18. Dumbría 41 38 12 5 21 41 78
 19. Atlético Escairón 32 38 7 11 20 38 67
 20. Outeiro de Rei 28 38 8 4 26 31 78

Clasificación
  EQUIPO Ptos. J. G. E. P. F. C.
 1. UD Ourense 79 38 23 10 5 70 29
 2. Porriño Industrial 79 38 25 4 9 77 37
 3. Atios 76 38 22 10 6 80 35
 4. Estradense 71 38 21 8 9 74 36
 5. Moaña 66 38 19 9 10 71 40
 6. Bande 66 38 19 9 10 60 44
 7. Xuv. Sanxenxo 62 38 17 11 10 80 56
 8. Unión Grove 60 38 18 6 14 63 58
 9. Beluso 56 38 17 5 16 73 64
 10. Pontellas 52 38 14 10 14 73 63
 11. Valladares 51 38 14 9 15 55 71
 12. Mondariz 48 38 13 9 16 50 65
 13. Alertanavia 46 38 13 7 18 53 60
 14. Marcón Atlético 46 38 12 10 16 45 78
 15. Caselas 45 38 13 6 19 57 67
 16. Campo Lameiro 45 38 13 6 19 46 59
 17. Gondomar 38 38 11 5 22 63 89
 18. Erizana 34 38 9 7 22 57 77
 19. Nogueira de Ramuín 28 38 6 10 22 31 67
 20. Ribeiro 14 38 3 5 30 26 109



Paiosaco: 
Histórico ascenso 
a Tercera División

en las 12 restantes. Primó la regularidad 
con tres armas básicas: intensidad, orden 
defensivo y poderío a balón parado. El 
conjunto verdiblanco permaneció invicto 
en las 17 primeras jornadas, el mejor 
registro de la Liga, y acabó segundo de 
la clasificación con el mismo número de 
puntos que el campeón Polvorín (79).

17 jugadores del Paiosaco vieron 
puerta en Liga. El ariete Iván Amor (11 
goles), el especialista a balón parado 
Diego Lois (8), el cabeceador Popi (7) 
y el pulmón Josiño (6) sobresalieron. 
Juan Riveiro recibió el Trofeo José Luis 
Vara al mejor entrenador de Preferente 
Norte. El único fichaje revulsivo fue el 
de Vía (Soneira) en abril. Carlos jugó 
la Copa Diputación y se fue. El lance 
de más gravedad afectó a Zalo al 
estar de baja desde Navidad por una 
multifractura en el pómulo. El Paiosaco 
fue apeado por el Cerceda en octavos 
de la Copa Diputación. Beto (Laracha), 
Eloy (exAs Pontes), Jesús (Lugo juvenil) y 
Otero (Atlético Arteixo) son algunos de 
los fichajes del curso 18-19.

Una memorable tercera temporada 
seguida en Preferente Galicia significó 
el primer salto del modesto Paiosaco a 
Tercera División. La parroquia larachesa, 
de menos de 1.000 habitantes, celebró 
el histórico ascenso a categoría nacional 
a una jornada del final con la victoria 
del 20 de mayo frente al Castro (1-3) y 
rindió homenaje a sus héroes en el cierre 
liguero contra el Órdenes en A Porta San-
ta. Por si no fuese suficiente, el Paiosaco 
redondeó la temporada al conquistar por 
segunda edición consecutiva la Copa de 
La Coruña, decidiendo un tanto de Iván 
Amor por la escuadra en el último cuarto 
de hora de la final del 9 de junio ante el 
Victoria en Cerceda (1-2).

Más de 15 jugadores y el técnico Juan 
Riveiro repitieron del quinto puesto del 
curso anterior. A ellos se les sumaron 
dos piezas muy importantes: Bilal y Popi 
(Cerceda). El Paiosaco, campeón de 
invierno, no se apeó ni una sola vez de 
la zona de ascenso directo: fue líder en 
26 jornadas, 24 de ellas consecutivas 
(de la 3 a la 26 inclusive), y segundo 

Localidad: 
Paiosaco-A Laracha (A Coruña)
Terreno de juego: 
A Porta Santa
Capacidad: 
1.500 espectadores 

Colores primera equipación: 
Camiseta verdiblanca y pantalón verde 
Año de fundación: 
1961
Temporadas en Preferente Galicia: 
8

UNIÓN DEPORTIVA PAIOSACO HIERROS AÑÓN
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PORTEROS:

Rama 
Dani Moreno 

DEFENSAS:

Popi
Bilal

Pablo 
Ventola 
Sergio 

Christian Iriso 
Zalo 

CENTROCAMPISTAS:

Diego Lois 
Josiño 

Javi Fuentes 
Aythami 

Manjarín 
Tabuyo 

Leilán
Eloy 

Carlos 

DELANTEROS:

Iván Amor 
Chicho

Bam Bam 
Juanma 

Vía

ENTRENADOR:

Juan Riveiro

Carlos García agotará 
mandato a la conclusión 
de la temporada del 
estreno verdiblanco en 
Tercera División





As Pontes: 
Cerca de retornar 

a la categoría perdida
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las 12 primeras jornadas, mientras que 
de los 28 partidos restantes, promoción 
incluida, perdió tres. La pugna con el 
Ribadeo por el tercer puesto la sacó 
adelante mediante 10 triunfos en los 12 
últimos duelos. La desventaja respecto a 
la zona de ascenso llegó a reducirse a 
dos puntos a falta de tres jornadas.

Cinco jugadores sobresalieron en 
ataque: Adrián Iglesias (14), Rubén 
Pardo (14), Bossa (10), Dani Fernández 
(9) y Eloy (9). Eloy emigró en enero a 
Alemania por asuntos laborales. Jaime 
(Betanzos) y Diego Chis (Galicia de 
Mugardos) también tomaron el camino 
de salida. Por su parte, Toni (Cedeira) 
fue el único fichaje durante el curso. 
Sendas lesiones de gravedad afecta-
ron a Troncho, al principio de Liga, y 
a Robert, hacia el final, mientras que 
Peque sufrió dos parones. Los juveniles 
Chema, de 16 años, y Josiño debutaron 
en Preferente Galicia y ascendieron a 
Liga Gallega. As Pontes fue eliminado 
por el Victoria en la tercera ronda de 
la Copa Diputación.

Por dos puntos de renta no se materia-
lizó el regreso del histórico As Pontes a 
Tercera División una temporada después. 
Un triple empate con los sí ascendidos 
Polvorín y Paiosaco habría beneficiado 
al equipo azulón, máximo goleador de 
la Liga (85) y autor de la mejor segunda 
vuelta (43 puntos). Los consuelos, sellados 
a una jornada para el final, fueron el 
podio y la consiguiente promoción de 
terceros ganada al Atios (1-4 global) aun-
que sin derecho a ascenso. El entrenador 
Marco Roca renovó el pasado verano y 
vuelve a hacerlo en éste. Erni (exViveiro), 
Martín (Ribadeo), Pelayo Ledo (Viveiro) 
y Sergio Fernández (Betanzos) han sido 
las primeras adquisiciones.

El segundo descenso a Preferente Gali-
cia en O Poblado a lo largo de más de 40 
años exigió una profunda reforma. Así, 
menos de diez jugadores repitieron de la 
fatídica séptima temporada consecutiva 
en Tercera División. As Pontes, que llegó 
a ser decimotercero al inicio, no gozó de 
regularidad hasta noviembre. De hecho, 
cuatro de sus siete derrotas fueron en 

PORTEROS:

Paco 
Kiko 

DEFENSAS:

Rego 
Sergio Criado 

Peque 
Álex Cabarcos 

Robert 
Jandro 
Jaime  

CENTROCAMPISTAS:

Bossa 
Dani Fernández 

Fidi 
Pablo Ramos 

Adrián Martínez 
Toni 

Troncho 
Chema

Diego Chis  

DELANTEROS:

Adrián Iglesias 
Rubén Pardo 

Quique 
Carballeira 

Josiño 
Eloy

ENTRENADOR:

Marco Roca

Xaime Castro se 
mantiene como máximo 
mandatario del As 
Pontes desde 2005

Localidad: As Pontes de García 
Rodríguez (A Coruña)
Terreno de juego: 
O Poblado
Capacidad: 
2.500 espectadores

Colores primera equipación: 
Camiseta azul y pantalón blanco
Año de fundación: 
1960
Temporadas en Preferente Galicia: 
23

CLUB DEPORTIVO AS PONTES



Ribadeo: Progresión 
huérfana de podio

del curso anterior. El Ribadeo llegó a ser 
decimoséptimo justo tras la humillación 
sufrida en la segunda jornada a manos 
del Órdenes (7-1). Eso sí, al momento 
crítico le siguió una reacción de cinco 
triunfos de siete duelos. La cuarta plaza 
se visitó una vez en noviembre. El impulso 
lo dieron siete triunfos en ocho partidos 
entre diciembre y febrero. Así, la tercera 
plaza la ocupó durante siete jornadas, 
pero la última de ellas avistando la zona 
de ascenso directo a más de diez puntos. 
Una amplia derrota (5-0) en la penúltima 
jornada frente al rival directo, As Pontes, 
abortó el sueño del podio.

Santi (13 goles), Poratti (10), Luki (9), 
Criss (7), Vicente (7) y el ya retirado 
y nuevo entrenador para la próxima 
temporada, Rafa Casanova (7), fueron 
los máximos realizadores. Marcos Peña 

Mejoró el rendimiento del Ribadeo 
en su segunda temporada seguida en 
Preferente Galicia aunque los 67 puntos 
obtenidos, 35 de ellos a modo de tercer 
mejor balance de la segunda vuelta, 
se quedaron lejos del trío de cabeza: 
Polvorín (79), Paiosaco (79) y As Pontes 
(77). Para más inri, el equipo mariñano 
fue obligado a jugar una promoción de 
cuartos clasificados totalmente estéril ante 
la manifiesta inviabilidad de vacantes 
suficientes en Tercera División para el 
ascenso. Ni siquiera el consuelo de ga-
narla “in extremis” frente al Estradense 
(2-2 global) acalló las críticas por una 
eliminatoria de la que sí se había pres-
cindido en las temporadas 2015-16 y 
2016-17.

Casi 20 jugadores y el técnico Fiz 
Rodríguez repitieron del séptimo puesto 

Localidad: 
Ribadeo (Lugo)
Terreno de juego: 
Pepe Barrera
Capacidad: 
2.500 espectadores

Colores primera equipación: 
Camiseta celeste y pantalón blanco
Año de fundación: 
1913
Temporadas en Preferente 
Galicia: 27

RIBADEO FÚTBOL CLUB
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PORTEROS:

Hugo 
Javi 

Iván Parapar 

DEFENSAS:

Juanma
Martín 

Pablo Rivas 
Cube 

Marcos Peña 
Isma 

Dani Prieto
Adrián López

Marcos Castañal 

CENTROCAMPISTAS:

Santi 
Poratti 

Rafa Casanova 
Vicente 

Iván 
Jacob 

Santi Vázquez 
Dani López

Álex
Yoel 

DELANTEROS:

Luki 
Criss 

Miguel Gomes 
Aitor 

David Rodríguez 
Adrián Rodríguez

ENTRENADOR:

Fiz Rodríguez

Ana Vázquez preside el 
centenario Ribadeo desde 
el inicio de la actual etapa 
de dos temporadas en 
Preferente Galicia

también cuelga las 
botas. La lesión más 
grave la tuvo Dani 
Prieto. Iván Parapar 
(Riotorto) y Yoel (Pol) 
causaron baja. Adrián 
López, Dani López y 
Santi Vázquez (Friol) 
y los juveniles Adrián 
Rodríguez, Álex, Javi 
y Marcos Castañal 
aportaron bastante. 
Varios partidos se ju-
garon en San Miguel 
de Reinante por el 
mal estado del Pepe 
Barrera. El Ribadeo 
terminó la temporada 
apeado a las primeras 
de cambio, en octavos 
de final, por el Outeiro 
de Rei en la Copa 
Diputación.



Dubra: Escalada 
final a la quinta 

posición
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horquilla entre la novena y la segunda 
posición, ésta puntualmente tras la tercera 
jornada. La undécima plaza supuso el 
momento más bajo de la segunda vuelta. 
Sin embargo, el Dubra tuvo arrestos para 
ser el único equipo capaz de ganar los 
cinco últimos partidos y, así, escaló del 
noveno al quinto puesto.

Gonzalo (13) y Berto (10) se repartie-
ron los trozos más grandes de la tarta de 
goles de la plantilla. El único movimiento 
efectivo a lo largo de la temporada lo 
representó la marcha invernal del re-
pescado Rubén Márquez (Céltiga). Por 
su parte, los canteranos Álex, Chiki, 
Fabián, Gonzalo Cornes, Marcos Pose 
y Xabi tuvieron participación entre Liga 
y Copa Diputación. Peque, sin minutos 
de competición, estuvo recuperándose 
de la grave lesión sufrida en la anterior 
temporada. Una dolencia de rodilla 
golpeó al prometedor Martín a mitad 
de curso. El Dubra cayó eliminado en 
casa a manos del Órdenes en octavos 
de final de la Copa Diputación.

No fue posible el inmediato retorno 
del Dubra a Tercera División, pero el ren-
dimiento global dejó buen sabor de boca 
entre los aficionados del conjunto amarillo 
a modo de cierre de ciclo del entrenador 
Chus Baleato después de cinco temporadas 
(2013-2018). Quien toma las riendas del 
banquillo del Juan Baleato es el hasta ahora 
jugador Adrián Vázquez. La quinta mejor 
segunda vuelta de la Liga (33 puntos) tuvo 
el momento álgido del pleno de victorias en 
las cinco últimas jornadas y la obtención de 
la quinta posición, segundo mejor registro 
de entre los cuatro descendidos de Tercera 
División. La conservación del núcleo duro 
de la plantilla favoreció la labor.

Únicamente hubo dos empates en el 
expediente de resultados del Dubra, algo 
del todo atípico, y ambos guarismos se 
produjeron antes del ecuador liguero. 
Tres triunfos consecutivos como arranque 
mostraron capacidad de adaptación a 
Preferente Galicia aunque pronto comen-
zó la alternancia con las derrotas. Toda 
la primera vuelta se navegó dentro de la 

PORTEROS:

Couto 
Iván Baña 

DEFENSAS:

Juan Caneda 
Leites 
Cholo 

Brais López 
Borja Collar 

Diego Gesto 
Pablo Baleato 

Gonzalo Cornes 
Álex 

CENTROCAMPISTAS:

Gonzalo
Iván Facal 

Mariño 
Villa 

Martín 
Ángel 
Xabi 
Chiki 

Fabián  

DELANTEROS:

Berto
Dani Moto

Adrián Vázquez 
Marcos Pose 

Rubén Márquez 

ENTRENADOR:

Chus Baleato

La presidenta Carmelina 
Noya va a comenzar la 
cuarta temporada de 
mandato

Localidad: 
Bembibre-Val do Dubra (A Coruña)
Terreno de juego: 
Juan Baleato
Capacidad: 
1.500 espectadores

Colores primera equipación: 
Camiseta amarilla y pantalón azul 
Año de fundación: 
1970
Temporadas en Preferente Galicia: 
10

SOCIEDAD DEPORTIVA DUBRA



Castro: Línea 
descendente para 
cambiar de ciclo

para optar al ascenso. La quinta plaza 
fue la alcanzada en el ecuador liguero 
y también la ocupada entre las jornadas 
28 y 37. Sin embargo, la falta de pago 
a los jugadores sembró la estadística 
de una sola victoria en las siete últimas 
jornadas y, justo al cerrarse el telón, 
la caída del quinto al sexto puesto en 
beneficio del Dubra.

Omar (11 goles), Iván González (8) y 
Marino (8) fueron los más acertados de 
cara a puerta. De los fichajes revulsivo, 
Álvaro Álvarez y Joao Caselatto aca-
baron la temporada, no así Emanuelle. 
Álvaro Rodríguez, Bubú, Pablo y Puyuelo 
también se marcharon. El cadete Asier 
y los juveniles Miguel Ángel y Tori de-
butaron en Preferente Galicia. La falta 
de jugadores derivada de las deudas 
llevaron al Castro a descartar la parti-
cipación en la Copa Diputación. Eso sí, 
se firmó un reconocimiento de deuda 
por parte de la junta directiva entrante. 
Gonzalo Edrosa, padre del emigrado 
Edrosa (Racing Villalbés) y ex del Lugo, 
dirigirá a una plantilla muy cambiada. 

Corren tiempos nuevos para el Castro 
después de la sexta posición de esta 
temporada y en calidad de recién des-
cendido de Tercera División. Los malos 
resultados de las jornadas finales, con el 
pescado deportivo totalmente vendido, 
fueron fiel reflejo del impago de varias 
mensualidades a los jugadores. El presi-
dente de las cinco últimas temporadas, 
José Ramón Vega, renunció al cargo a la 
conclusión del ejercicio ante tal tesitura 
por una sobrevenida falta de recursos 
económicos. Para evitar cualquier riesgo 
de desaparición, se puso a los mandos 
el entrenador Marcos Veiga, procedente 
del equipo juvenil y, además, extécnico 
del primer equipo rojillo (2014-2015).

El lucense Javi López, de regreso a 
los banquillos, tuvo media plantilla de 
la utilizada en la histórica experiencia 
de Tercera División. A la cuarta jornada, 
después de un testimonial decimosexto 
puesto, llegó el primer triunfo. Con 
cinco victorias en seis encuentros entre 
septiembre y octubre, se instaló la regu-
laridad aunque sin la fuerza suficiente 

Localidad: 
Castro Riberas de Lea-Castro de Rei (Lugo)
Terreno de juego: 
Arturo Pereiro
Capacidad: 
1.000 espectadores

Colores primera equipación: 
Camiseta y pantalón rojos 
Año de fundación: 
1980
Temporadas en Preferente Galicia: 
10

CLUB DEPORTIVO CASTRO
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PORTEROS:

Yebra 
José Manuel  

DEFENSAS:

Fernando
Javi Pérez 

Ruchi 
Dumi 

Alberto Rey 
Pedro Díaz 

Asier 
Miguel Ángel 

Emanuelle 
Pablo  

CENTROCAMPISTAS:

Javi Fraga 
Diego Núñez 

Edrosa 
Álvaro Álvarez 
Joao Caselatto 

Igor 
Tori 

Puyuelo 
Álvaro Rodríguez  

DELANTEROS:

Omar 
Iván González 

Marino 
Bubú 

ENTRENADOR:

Javi López

El entrenador Marcos 
Veiga acaba de relevar 
al dimitido José Ramón 
Vega, presidente entre 
2013 y 2018



Arzúa: El castillo 
empezó a derrumbarse 

hacia el ecuador liguero
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a derrumbarse hacia el ecuador liguero. 
Hubo dos rachas de media docena de 
jornadas sin ganar, siendo la peor posición, 
en abril, la novena. Ni siquiera se remontó 
el vuelo con tres victorias consecutivas entre 
abril y mayo, puesto que el desánimo y el 
convencimiento de un cambio de rumbo 
fueron patentes.

Quizás la clave de la caída estuvo 
en la reducción del caudal goleador. 
El máximo artillero de la plantilla y 
ya nuevo jugador del Órdenes, Iván, 
anotó 15 tantos, pero solamente cinco 
fueron en la segunda vuelta. Además, 
el también delantero Dani Méndez se 
marchó en febrero al Piloño, de Primera 
Galicia. Meses antes, Lugo había hecho 
las maletas rumbo al Órdenes. El único 
fichaje-revulsivo fue el del juvenil Lodeiro 
(Santiago). También se estrenaron en 
Preferente otros tres juveniles: Conde, 
Juanma y Parrado. Dani Vega causó 
baja por enfermedad desde diciembre. 
El Arzúa cayó eliminado por penaltis por 
el Noia en octavos de final de la Copa 
Diputación.

Aunque alcanzó un puesto, el séptimo, 
mejor que en el curso anterior, el Arzúa 
trazó una trayectoria notablemente des-
cendente dentro de su cuarta temporada 
consecutiva en Preferente Galicia. Cuesta 
asimilar la metamorfosis de protagonizar 
la tercera mejor primera vuelta (37 puntos) 
y también la tercera peor segunda (19). 
Las últimas jornadas de Liga confirmaron el 
fin de ciclo del entrenador Javier Montoto, 
artífice de la estabilidad blanquiazul en 
la categoría, sobre todo con el éxito del 
tercer puesto y el casi ascenso a Tercera 
División de la temporada 2015-16. Otro 
técnico curtido, Chus Baleato, procedente 
del Dubra, es quien se hace cargo del 
banquillo de O Viso.

El primer tramo fue de esperanzas de 
ascenso. Contribuyó la supervivencia de 
más de media plantilla para perder sola-
mente uno de los 11 primeros partidos, 
incluidos cuatro triunfos seguidos entre 
octubre y noviembre. De hecho, el Arzúa 
ocupó el podio en 16 de las 19 jornadas 
de la primera vuelta: 5 veces segundo y 11 
tercero. Sin embargo, el castillo empezó 

PORTEROS:

Tasende 
Pablo Vidal

DEFENSAS:

Rucho 
David García 

Diego 
David Enjamio 

Carril 
Mosteiro 

Conde 
Juanma 

Dani Vega 
Lugo  

CENTROCAMPISTAS:

Diego Enjamio
Manu

Álvaro
Miguel 

Marcos García
Suso
Julián 

Parrado 

DELANTEROS:

Iván
Borja

Damián 
Lodeiro

Dani Méndez

ENTRENADOR:

Javier Montoto

Víctor Gómez contabiliza 
11 temporadas como 
máximo rector del 
Arzúa

Localidad: 
Arzúa (A Coruña)
Terreno de juego: 
O Viso
Capacidad: 
2.000 espectadores

Colores primera equipación: 
Camiseta blanquiazul y pantalón azul
Año de fundación: 
1967
Temporadas en Preferente Galicia: 
10

CASINO SOCIEDAD DEPORTIVA ARZÚA 



Atlético Arteixo: 
Lo mejor se dio a 
mitad de temporada

como un cohete al quinto puesto, el cual 
ocupó siete veces, la última de ellas en 
marzo. La tendencia positiva se mantuvo 
hasta principios de abril, pero cierta 
relajación y la elevada distancia con res-
pecto a los primeros puestos condujeron 
a un anodino epílogo: siete jornadas sin 
vencer y octavo puesto final.

Otero (17 goles) fue el segundo 
máximo realizador de la categoría y 
este verano fichó por el Paiosaco. Ramón 
(Somozas) y Dani Bea llegaron con la 
temporada en marcha. Álex López (So-
mozas), Jorge Pérez (Sporting Coruñés), 
Pupo (Carral) y Vituco (Lira) causaron 
baja. Las lesiones de gravedad golpea-
ron a Ayaso, Chiki, Javi y al inédito 
Chechu. El juvenil Joel debutó con el 
primer equipo. El Arteixo quedó apeado 
por el Atlético Coruña en la segunda 
eliminatoria de la Copa Diputación y 
por el San Tirso en la misma ronda de 
la Copa de La Coruña. Mauro García 
repetirá en Ponte dos Brozos. Álex López 
(Somozas) y Denis (Polvorín) regresan 
a la casa rojiblanca.

De tres fases diferenciadas constó el 
papel del Atlético Arteixo a lo largo de su 
cuarto ejercicio consecutivo en Preferente 
Galicia. La primera, correspondiente a 
las seis jornadas iniciales, y la tercera, 
a las siete últimas, fueron sencillamente 
para olvidar, porque no hubo ni una 
sola victoria en ellas. Por el contrario, 
las 25 jornadas restantes, las de la parte 
central del calendario, contemplaron 15 
triunfos rojiblancos y alguna esperanza 
de alcanzar la promoción de posible 
ascenso a Tercera División. El atípico efec-
to acordeón significó el octavo puesto, 
tres escalones por encima de la anterior 
temporada, y muchos goles a favor (61) 
aunque uno más en contra (62).

Costó muchísimo la adaptación de 
media plantilla nueva y de un técnico 
debutante tanto en la entidad como en 
la categoría, el excompostelanista Mauro 
García. La falta de victorias en las seis 
primeras jornadas sumió dos veces colista 
al Atlético Arteixo. Todo cambió entrado 
octubre de la mano de siete triunfos y dos 
empates en nueve jornadas, subiendo 

Localidad: 
Arteixo (A Coruña)
Terreno de juego: 
Ponte dos Brozos
Capacidad: 
1.500 espectadores

Colores primera equipación: 
Camiseta rojiblanca y pantalón negro
Año de fundación: 
1949
Temporadas en Preferente Galicia: 
19

CLUB ATLÉTICO ARTEIXO
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PORTEROS:

José 
Ramón 

Álex López 

DEFENSAS:

Dapo 
Isaac 

Gabriel 
Álex Montes 
David Castro 

Javi 
Chiki 

Mauro Calvete 
Jorge Pérez 

CENTROCAMPISTAS:

Geri 
Mauro 

Santi 
Rubén Porto 

Naya 
Manjarín 

Ayaso 
Álex Santos 

Joel 
Pupo 

DELANTEROS:

Otero 
Dani Bea 

Nano 
Vituco

ENTRENADOR:

Mauro García

Pepe de Paula se 
encuentra ante la cuarta 
y última temporada de 
su segundo mandato en 
el Atlético Arteixo



PUBLICIDAD DE LOS EQUIPOS ATLÉTICO ARTEIXO, XALLAS, ESTUDIANTIL Y SOFÁN



Xallas: Rey en 
solitario de 
Copas da Costa

abandonó la zona crítica a finales de 
noviembre, terminó decimotercero la 
primera vuelta y, además, protagonizó 
la sexta mejor segunda (29 puntos). La 
progresión permitió escalar a la sexta 
plaza en marzo, pero aparecieron la 
relajación y la falta de incentivos al no 
ganar ni uno de los nueve últimos partidos 
de Liga y acabar noveno.

Julián López (10 goles), más habitua-
do a la delantera, y Álex Blanco (9) se 
erigieron en máximos realizadores de 
una plantilla con el mismo número de 
tantos a favor que en contra (48). Óliver 
(Lesende-Lousame) fue el único fichaje a 
lo largo del curso. Ningún jugador se 
marchó durante la travesía. Los juveniles 
Caue, Grille, Manu, Pensado y Peque 
disfrutaron de minutos en Liga o Copa. 
El Xallas, eliminado por el Bergantiños 
en octavos de final de la Copa Diputa-
ción, mejora la plantilla este verano con 
adquisiciones como Eloy (Paiosaco), Iago 
Garrido (Bergantiños) o Iván (Dumbría). 
El capitán Doro, de 41 años, continúa 
una temporada más en A Fontenla.

El 17 de junio concluyó la temporada 
del Xallas con la euforia de alzar su oc-
tava Copa da Costa, lo que le concede 
al club verde el apelativo de rey copero 
de la comarca en solitario al deshacerse 
el empate con el Unión Cee. Sin ir más 
lejos, cuatro de las seis últimas ediciones 
cayeron del lado santacombés: 2012-13, 
2014-15, 2015-16 y 2017-18. La de esta 
temporada tuvo la agonía de la tanda de 
penaltis en la finalísima contra el Sofán en 
Baio (1-1). En cuanto a Preferente Galicia, 
un horrible inicio lo remendó el cambio 
de entrenador. Néstor Romero pulverizó 
los números del destituido Noé López, la 
desacertada apuesta para suceder a Iván 
Cancela (Sofán).

Seis derrotas, tres empates y un 
triunfo en diez partidos, además de 
dos jornadas como colista, dejaron sin 
argumentos al exjugador Noé López al 
frente de un bloque remodelado y de 
calidad. La llegada de Néstor Romero, 
renovado para la próxima temporada, 
tuvo un efecto inmediato y duradero: 
una derrota en 21 partidos. El Xallas 

Localidad: 
Santa Comba (A Coruña)
Terreno de juego: 
A Fontenla
Capacidad: 
1.500 espectadores

Colores primera equipación: 
Camiseta verde y pantalón negro
Año de fundación: 
1964
Temporadas en Preferente Galicia: 
10

XALLAS FÚTBOL CLUB
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PORTEROS:

Julián Couto
Koke  

DEFENSAS:

Pablo Vigo 
Cristian 

Álex Canedo 
Raúl Añón

Dani Becerra 
Puyi

Peque
Pensado  

CENTROCAMPISTAS:

Doro
Camilo
Marcos

Óliver 
Fernando 

Abel 
Gándara 

Manu 
Caue 

DELANTEROS:

Julián López 
Álex Blanco 

Uxío 
Kevin 
Grille 

ENTRENADORES:

Noé López  (jor. 1-10)

Néstor Romero  (jor. 11-38)

Pedro Fernández regresa 
a la presidencia seis años 
después al relevar a José 
Manuel Pérez Gorgal



Estudiantil: 
Decidido a 

continuar la travesía
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pequeño retroceso en noviembre y quedó 
allanada entre diciembre y febrero con 
ocho duelos sin perder, transcurriendo la 
segunda vuelta entre el tope del octavo 
puesto y el duodécimo. Nueve duelos sin 
ganar precedieron a una sola derrota en 
las ocho últimas jornadas. La salvación 
quedó certificada a falta de dos partidos.

La temporada del Estudiantil concluyó 
el 9 de junio con su primer subcampeo-
nato de la Copa Diputación al perder la 
finalísima frente al Choco en O Porriño 
(4-1). Brais Calvo (13) fue el máximo 
goleador de una plantilla en plena des-
bandada este verano: Bruno, Carlos, 
Colón y Roi (Órdenes), Brais Calvo y 
Pablo Carabán (Estradense), José y Rial 
(Negreira), por ejemplo. Brais y Guille 
arribaron avanzada la segunda vuelta, 
mientras que Marcos Corzón y Ramonde 
causaron baja. José, titular los 23 pri-
meros partidos, se lesionó en febrero y 
no volvió a jugar. El portero Fran actuó 
dos veces de jugador de campo. José 
Vinseiro (Calo B) releva a Gelucho en 
el banquillo.

La excesiva espera por una resolución 
judicial relativa al hipotético ascenso 
administrativo a Tercera División por 
la presunta alineación indebida de un 
jugador del Arzúa en el enfrentamiento 
de la segunda jornada de la temporada 
2016-17 mantiene en vilo al Estudiantil, 
décimo clasificado, cuya decisión final de 
seguir compitiendo en Preferente Galicia 
fue adoptada el 19 de julio por mayoría 
absoluta de la junta directiva. La estra-
tegia inicial pasaba por renunciar a la 
actual categoría e inscribirse en Tercera 
Galicia, el escalón más bajo, a modo de 
base mientras pervive la esperanza de 
obtener el billete a Tercera División para 
la temporada 2019-20.

No pudo forjarse un puesto medio de 
tabla más puro: décimo en la primera 
vuelta (25 puntos), en la segunda (24) 
y en la clasificación final (49). Eso sí, 
el Estudiantil visitó la zona de descenso 
tres veces entre las jornadas segunda 
y sexta. De hecho, la primera victoria 
no llegó hasta el quinto encuentro. La 
situación se encauzó en octubre, tuvo un 

PORTEROS:

José 
Brais 
Fran   

DEFENSAS:

Jacobo 
Pablo Carabán 

Diego Peña 
Alfonso 

Bruno 
Mateo 
Carlos 
Denis   

CENTROCAMPISTAS:

Colón 
Alberto 

Guille 
Fernando 

Iago Neira
Ramonde 

DELANTEROS:

Brais Calvo 
Roi 
Rial 

Marcos Corzón  

ENTRENADOR:

Gelucho

Arturo Fandiño 
lleva dos de sus tres 
años de mandato 
sosteniendo la 
idea del ascenso 
administrativo a 
Tercera División

Localidad: 
Loimil-A Estrada (Pontevedra)
Terreno de juego: 
San Martiño
Capacidad: 
1.500 espectadores

Colores primera equipación: 
Camiseta azul y pantalón blanco
Año de fundación: 
1982
Temporadas en Preferente Galicia: 
5

CLUB DE FÚTBOL AGRUPACIÓN ESTUDIANTIL



Sofán: Un 
puesto más arriba 
que en el estreno

clasificación final. El cielo del segundo 
puesto se tocó, en octubre, una vez. 
Cuatro derrotas consecutivas entre no-
viembre y diciembre supusieron el peor 
momento. No se subió del noveno lugar 
tras el ecuador liguero ni hubo triunfos en 
las siete últimas jornadas. Iván Cancela 
continuará hasta 2019 e Iván Parafita 
(San Lorenzo) ha sido el primer fichaje.

Estuvo muy repartida la principal au-
toría de los goles: Juan de Dora (9), Luis 
(7, 6 de penalti), Quintela (6), Fabián 
(5) y Jacobo (5). Alexandre (Laracha), 
incorporado en octubre, fue el único 
fichaje-revulsivo. Por el contrario, Iván 
Rojo (Baio) y Seo (Órdenes) tomaron el 
camino de salida. Adrián permaneció 
casi toda la temporada lesionado, en 
tanto que Raúl lo estuvo al principio de 
Liga. Los juveniles Christian, Cuadrado, 
Dani Padín, Eirís, Eloy y Nacho gozaron 
de minutos en Liga. El Sofán perdió por 
penaltis ante el Xallas su primera final 
de la Copa da Costa (1-1). El vecino 
Bergantiños fue el verdugo en la tercera 
eliminatoria de la Copa Diputación.

La segunda temporada consecutiva 
del Sofán en Preferente Galicia también 
tuvo el  desenlace feliz de la perma-
nencia. Aunque esta vez el objetivo 
se consiguió a falta de una jornada y 
con menos puntos en el casillero (48), 
debido a la gran igualdad por la zona 
baja de la tabla, la undécima posición 
final supuso mejorar un escalón la 
campaña del debut. Por otro lado, ya 
es una realidad el nuevo campo de 
O Carral, desde ahora de titularidad 
municipal a cambio de la implantación 
de césped sintético en sustitución del 
natural. La reforma integral del recinto 
sofanista, de cerca de 500.000 euros, 
no concluyó hasta mayo por repetidas 
inclemencias meteorológicas. 

As Eiroas acogió los partidos duran-
te casi toda la temporada. El plan del 
entrenador Iván Cancela, llegado del 
Xallas como relevo de Josito Fuentes tras 
un trienio de gloria, funcionó acorde a 
las cualidades de un grupo bastante 
continuista. El Sofán fue undécimo en 
la primera vuelta, en la segunda y en la 

Localidad: 
Sofán-Carballo (A Coruña)
Terreno de juego: 
O Carral
Capacidad: 
1.000 espectadores

Colores primera equipación: 
Camiseta roja y pantalón blanco
Año de fundación: 
1977
Temporadas en Preferente Galicia: 
2

SOCIEDAD DEPORTIVA SOFÁN
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PORTEROS:

Rumbo 
David Pena 

Christian 

DEFENSAS:

Félix 
Iván Rey 

Rubén 
Sito 

Sera 
Pablo Domínguez

Juanjo 
Adrián

Eirís 

CENTROCAMPISTAS:

Luis 
Fabián 
Jacobo 

Jonathan 
Canedo 
Matías 

Dani Padín 
Cuadrado 

Eloy 
Seo 

DELANTEROS:

Juan de Dora 
Quintela 

Alexandre
Raúl 

Nacho 
Iván Rojo

ENTRENADOR:

Iván Cancela

El presidente Ricardo 
Serrano acaba de 
renovar mandato por 
cuatro temporadas más



San Tirso: 
Exultante reencuentro 

tres años después
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siete derrotas, cinco consecutivas, en 
ocho jornadas. Cuatro triunfos seguidos 
en marzo hicieron soñar, pero nuevas 
dudas llevaron a Héctor Pena a dimitir 
en abril. Su recambio asistió a un pleno 
triunfal en las tres últimas jornadas para 
eludir los arrastres y subir tres puestos. 
El San Tirso acabó firmando la octava 
mejor segunda vuelta (27 puntos). 

Tres de los 34 jugadores utilizados 
destacaron en goles: Álvaro Rey (13), 
Fran Babío (12) y Currás (9). Los ficha-
jes de Asty, Dani, Garrote, Nico y Saúl 
compensaron las salidas de Bimba, Cala, 
Jorge Medín, Jorge Queijeiro, Viña, Yago 
y Zurzi. Carlos y Vilela tuvieron rotura de 
ligamento cruzado anterior. Debutaron 
los juveniles Álex, Christian, Jesús, Luis 
y Ríos. El nuevo técnico es Claudio Cor-
billón (Boimorto). Al consolidado grupo 
se le suman retoques como Javi Calvo 
(Miño), Jhony (Boimorto) o Zalo (Paiosa-
co). Al San Tirso lo eliminó el Paiosaco en 
la segunda ronda de la Copa Diputación 
y el Sporting Ciudad en octavos de final 
de la Copa de La Coruña.

Una más que meritoria duodécima 
plaza fue el premio final para el re-
cién ascendido San Tirso, retornado 
a Preferente Galicia después de tres 
temporadas, aunque la permanencia 
no quedó escenificada hasta el triunfo 
de la última jornada, además en remon-
tada, frente al Dumbría (1-2). La vuelta 
al ruedo del veterano delantero Dani y 
las adquisiciones del central Nico (jugó 
íntegramente los 12 últimos partidos) y 
del centrocampista Asty fueron cruciales. 
El entrenador Dani Rodríguez, relevo de 
Héctor Pena, dimitido por sorpresa en 
abril, supo ordenar las piezas. El San 
Tirso tiene un convenio con el Deportivo 
a nivel de cantera desde la temporada 
2016-17.

Caamaño, David, Fran Babío, Guille y 
el técnico Dani Rodríguez se quitaron la 
espina del descenso del ejercicio 2013-
14. Hubo falta de adaptación con un 
único triunfo en las ocho primeras citas. 
Entre las jornadas 7 y 27, el equipo verde 
pisó diez veces la zona roja, una como 
colista. 2018 tuvo un inicio nefasto con 

PORTEROS:

Diego 
David 

DEFENSAS:

Nico 
Guille
César 
Manu 
Isaac 

Damián 
Saúl 

Vilela 
Álex 
Ríos

Jorge Medín 
Viña 

CENTROCAMPISTAS:

Fran Babío 
Currás

Asty 
Fran Ares 

Róber 
Óscar

Caamaño 
Carlos 

Jesús 
Luis 

Jorge Queijeiro 
Bimba

 

DELANTEROS:

Álvaro Rey 
Dani 
Xian 

Garrote 
Christian 

Cala 
Yago 
Zurzi 

ENTRENADORES:

Héctor Pena (jor.1-32)

Dani Rodríguez (jor. 33-38)

Carlos Fernández Dans 
acumula 14 años de 
máximo mandatario del 
San Tirso

Localidad: 
San Tirso de Mabegondo-Abegondo (A Coruña)
Terreno de juego: 
O Monte
Capacidad: 
1.000 espectadores

Colores primera equipación: 
Camiseta verde y pantalón azul
Año de fundación: 
 1940
Temporadas en Preferente Galicia: 
5

SAN TIRSO SOCIEDAD DEPORTIVA



Boimorto: 
Un milagro con 
gente de la casa 

ron los fantasmas de los arrastres con 
cinco derrotas seguidas entre febrero 
y marzo, pero se enmendó la situación 
encadenando tres victorias en abril. La 
permanencia rojilla quedó amarrada con 
una jornada de antelación. La puntuación 
del Boimorto fue la misma en la primera 
vuelta que en la segunda (23).

Andrés y Neto marcaron diferencias 
con diez dianas. Los fichajes de Brais 
(Sporting Cambre), Chichi (Sin Querer), 
Jhony (Torre) y Lepi (Sporting Ciudad) 
compensaron la salida de Kevin (Sporting 
Meicende), Manu Vázquez (Orillamar), 
Numa (Atlético Coruña) y del revulsivo 
Samu. Adrián Suárez faltó a muchos par-
tidos por trabajo. Al Boimorto lo eliminó 
el Eume Deportivo en la segunda ronda 
de la Copa Diputación y el Deportivo 
Ciudad en octavos de la Copa de La 
Coruña. Alberto (sin equipo), Borja (Ar-
zúa), Gonzalo (Vizoño), Mosteiro (Cire 
Melide), Oli (Carral), Roberto (Lamela) y 
el repescado Maikel (Club do Mar) son 
las adquisiciones para la temporada 
2018-19.

Quizás la permanencia más meritoria 
en Preferente Norte ha sido la del Boimorto 
al lograrla por primera vez en una cate-
goría a la cual regresó tras 27 años de 
ausencia (1990-2017). La limitación de 
recursos, con uno de los tres presupuestos 
más bajos, y la ausencia de categorías 
inferiores de las que echar mano fueron 
superadas a base de compromiso, trabajo 
y fe. También resultó crucial la hinchada 
de O Carballal. El éxito lo sustentó casi 
media plantilla nativa de la pequeña 
localidad. El Boimorto ya había militado 
en Preferente Galicia en las temporadas 
1982-83 y 1989-90. Dani Fernández 
(Vizoño) relevó este verano al entrenador 
Claudio Corbillón (San Tirso).

Costó mucho el proceso de adaptación 
del bloque del ascenso desde Primera 
Galicia. El Boimorto no paladeó el triunfo 
hasta el sexto partido y, además, ocupó 
la zona de descenso en ocho de las 13 
primeras jornadas, la mitad como colista. 
Sin embargo, tres triunfos consecutivos 
permitieron alcanzar el tope del décimo 
puesto a principios de diciembre. Volvie-

Localidad: 
Boimorto (A Coruña)
Terreno de juego: 
O Carballal
Capacidad: 
1.500 espectadores

Colores primera equipación: 
Camiseta roja y pantalón blanco
Año de fundación: 
1977
Temporadas en Preferente Galicia: 
3

CLUB DE FÚTBOL BOIMORTO
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PORTEROS:

Manu Cortés 
Adrián Suárez 

Manu Vázquez  

DEFENSAS:

Luisito 
Joseba 
Nacho 

Jorge García 
Jalecho 

Jorge Corral 
Adrián Pose  

CENTROCAMPISTAS:

Sergio 
Monterroso 

Julito 
Luismi
Chichi 

Lepi
Jonathan 

Numa 
Samu  

DELANTEROS:

Andrés
Neto 

Figurín 
Brais 
Jhony 

Adrián Lamas 
Kevin 

ENTRENADOR:

Claudio Corbillón

Lucas Andrade ejerce 
de vicepresidente y de 
máximo responsable una 
vez expirado el mandato 
de Roberto Costoya



Órdenes: La 
permanencia llegó 

en la última jornada
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derrotas en un intervalo de ocho partidos 
se compensaron con seis jornadas sin 
perder entre enero y marzo. En cambio, 
una grave lesión del goleador Chiño a 
finales de febrero afectó demasiado al 
encadenarse siete encuentros sin ganar, 
justo hasta el triunfo vital de la penúltima 
jornada frente al Betanzos con un tanto 
postrero del juvenil Said (1-0).

Chiño (12 goles) terminó de máximo 
artillero. Jhonny (11) le marcó cinco dia-
nas al Ribadeo. La plantilla se reforzó con 
David Suárez (Noia), Lugo (Arzúa), Rúa 
(Pozuelo) y Seo (Sofán). Pablo Barbeito 
(Olímpico) y Teira (Puebla) causaron 
baja. Además de a Chiño, las lesiones 
minaron a Anxo, KO desde noviembre, y 
a Ander, mientras que Moure causó baja 
por trabajo a mediados de la primera 
vuelta. Diez canteranos tuvieron minutos: 
Adrián, Cores, Cristian, Dani Souto, 
Darío, Estévez, Hugo, Martín Martínez, 
Rubén Fraga y Said. El Órdenes fue 
apeado por el Boiro en cuartos de la 
Copa Diputación y por el Paiosaco en 
“semis” de la Copa de La Coruña.

Uno de los dos equipos de Preferente 
Norte a salvo del descenso justo en el 
último capítulo liguero fue el Órdenes, 
recién caído de Tercera División tras 
11 temporadas. El radical cambio de 
escenario deportivo y económico en 
Vista Alegre acarreó peores resultados 
en la segunda vuelta que en la primera 
y, además, una inesperada agonía al 
visitar al ya ascendido Paiosaco en la 
igualada de la jornada final (0-0). Iñaki 
Tembra, extécnico del Puebla, mantuvo 
unida a una plantilla con dos únicos 
supervivientes del curso anterior, Martín 
Graña y Víctor Hervés, y de paso, se 
ganó la renovación para el próximo 
ejercicio, en el que también estarán Emilio 
(Bertamiráns) e Iván (Arzúa).

El Órdenes se reencontró con Prefe-
rente Galicia arrastrando una rémora de 
22 derrotas consecutivas como equipo 
de Tercera División. Salvo el decimo-
sexto puesto de la jornada inaugural, 
la primera vuelta transcurrió de forma 
holgada, ocupando incluso una vez el 
cuarto puesto y cuatro veces el quinto. Seis 

PORTEROS:

Berto 
Borja
Hugo 

DEFENSAS:

Aguado 
Álvaro 
Lucas 
Sanín 

Rúa 
Lugo 

Ander 
Cristian 

Rubén Fraga 
Estévez 

Anxo 

CENTROCAMPISTAS:

David Suárez 
Munín 
Ángel 
Íñigo 

Toño Pozas 
Richi 
Seo 

Martín Graña 
Darío 

Martín Martínez 
Teira 

Pablo Barbeito 
Moure 

DELANTEROS:

Chiño
Jhonny 

Víctor Hervés 
Said 

Cores 
Adrián 

Dani Souto 

ENTRENADOR:

Iñaki Tembra

Toño Vázquez ha 
pasado de secretario a 
presidente después de 
un año de junta gestora 
sin máximo mandatario

Localidad: 
Ordes (A Coruña)
Terreno de juego: 
Vista Alegre
Capacidad: 
3.000 espectadores 

Colores primera equipación: 
Camiseta verde y pantalón azul
Año de fundación: 
1953
Temporadas en Preferente Galicia: 
27

SOCIEDAD DEPORTIVA CLUB ÓRDENES





Viveiro: 
Rescatado del 

abismo el 29 de junio
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el Dubra. Su ayudante, Manuel Vicente 
López, hizo dos jornadas de interino y 
luego acompañó al revulsivo Chusky, 
que acabó la primera vuelta en zona 
de descenso y con un rompecabezas 
en la plantilla. Pese a ello, el Viveiro 
firmó la séptima mejor segunda vuelta 
(28 puntos) y no perdió en las cinco 
últimas jornadas.

Arturo llevó la voz cantante golea-
dora (14). Hasta 36 jugadores fueron 
utilizados, incluidos los juveniles Bertolo, 
David Ben, Iago, Jairo, Pablo Louzao, 
Rolle, Xoel González y Xoel Rodríguez. 
Por el contrario, 11 hicieron las maletas: 
Álvaro, André Sousa, Brais, Erickson, Jon 
Erik, Luis Varela, Mario, Pelayo Barrero, 
Quintana, Sergio Iglesias y Kaue, éste 
revulsivo, como lo fueron Dani Carnota, 
Juan, Miguel, Pelayo Ledo y Poceiro. 
Xesús tuvo una lesión grave. Al Viveiro 
lo apeó O Páramo en las semifinales 
de la Copa Diputación. Iván y Vicente 
(Ribadeo) y el retornado Kiko (As Pontes) 
son varios fichajes de este verano a las 
órdenes del renovado Chusky.

Se abortó el descenso por arrastre 
del Viveiro a Primera Galicia debido a 
la permanencia del Laracha en Terce-
ra División, motivada a su vez por el 
descenso administrativo del ya desapa-
recido Cerceda desde Segunda B. En 
otras palabras, el decimoquinto puesto 
de la clasificación terminó otorgando “in 
extremis” la salvación al histórico equipo 
celeste aunque para ello debió aguardar 
pacientemente hasta el 29 de junio. El 
Viveiro encadena 38 temporadas entre 
Tercera División y la categoría en la cual 
lleva ya 12 presencias consecutivas, 
Preferente Galicia, a modo de mejor 
registro de continuidad de entre los 40 
participantes de la misma (Norte y Sur).

No es menos cierto que Cantarrana 
contempló la peor clasificación del Vivei-
ro en la última década. El repetido pro-
yecto ambicioso de ascender a Tercera 
División volvió a quedarse en agua de 
borrajas y, por cuarta temporada segui-
da, hubo relevo técnico sobre la marcha. 
En octubre, Germán Amil presentó la 
dimisión tras una siniestra tarde contra 

PORTEROS:

Trullo 
Pelayo Ledo

Brais   

DEFENSAS:

Julio
Joao Pedro

Roi 
Miguel

Joel
Juan 
Iago 

Pablo Louzao
Álvaro 

Kaue
Jon Erik 

Quintana    

CENTROCAMPISTAS:

Xaime 
Álex Paz 

Rolle 
Alberto 
Poceiro 

Dani Carnota
Xesús

Jairo
Xoel Rodríguez 
Pelayo Barrero

Luis Varela
Sergio Iglesias

Mario 

DELANTEROS:

Arturo 
Álex Meitín 

Xenxo 
Bertolo

David Ben
Xoel González 

Erickson 
André Sousa   

ENTRENADORES:

Germán Amil  (jor. 1-8)
Manuel Vicente López  

(jor. 9 y 10)
Chusky (jor. 11-38)

Alfonso de Carlos, 
de 85 años, lleva 
tres temporadas de 
presidente de honor 
del Viveiro

Localidad: 
Viveiro (Lugo)
Terreno de juego: 
Cantarrana
Capacidad: 
2.000 espectadores

Colores primera equipación: 
Camiseta celeste y pantalón blanco
Año de fundación: 
1923
Temporadas en Preferente Galicia: 
16

VIVEIRO CLUB DE FÚTBOL





Betanzos: 
Segundo descenso 

en cuatro temporadas
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de Andrés Andrade. Fran González, 
ayudante del propio Andrés Andrade, 
tomó la alternativa ganando tres de 
sus cuatro primeros duelos. En cambio, 
de los 13 últimos, solamente hubo tres 
victorias. El Betanzos, con dos vueltas 
idénticas (22 puntos), cayó tres puestos 
en las tres últimas jornadas y no pudo 
evitar los arrastres. 

Ningún jugador del Betanzos llegó a 
diez dianas. Los más destacados fueron 
Mon (8) y Jesús (7). Iván Patiño, Jaime, 
Manu Cedrón y Rebolo llegaron con 
la temporada en marcha, mientras que 
Jesús, Jorge Cortizas, Miguel Ángel y 
Míguez emigraron. Pablo se fracturó la 
tibia y el peroné contra el Xallas en mayo. 
Los juveniles Iago, Jesús, Loureiro, Martín 
Lago, Martín López y Miguel Fernández 
tuvieron minutos. Al Betanzos lo eliminó el 
Paiosaco en la tercera ronda de la Copa 
Diputación y el Victoria en la segunda 
ronda de la Copa de La Coruña. Álva-
ro (Laracha), Chote (Atlético Coruña) y 
Tabuyo (Paiosaco) son los fichajes más 
relevantes de este verano.

Volvió la fatalidad al Municipal García 
Hermanos con otra caída del Betanzos 
a Primera Galicia. La decimoséptima 
posición, justo por encima de la zona 
de descenso directo, se cobró uno de 
los arrastres generados por el Negreira 
y el Noia desde Tercera División. En 
definitiva, el histórico Betanzos padeció 
el segundo descenso en un intervalo de 
cuatro temporadas. No pasó del bienio el 
recién cerrado ciclo rojillo en Preferente 
Galicia (2016-2018). Garrido, presiden-
te de la Asociación de Clubes Galegos 
de Fútbol, se mantiene al frente de la 
entidad a pesar del inesperado mazazo 
deportivo. Miguel Pena Sánchez (Atlético 
San Pedro) es el nuevo entrenador. 

Repitieron unos 15 jugadores del cur-
so anterior, así como el técnico Andrés 
Andrade, que, no obstante, solamente 
aguantó hasta la novena jornada. Dos 
victorias y un empate en el arranque 
situaron cuarto al Betanzos, pero los 
seis siguientes duelos se saldaron con 
derrota y dos caídas a la zona de des-
censo directo, lo cual provocó la dimisión 

PORTEROS:

Manu Cedrón 
Josué 
Iago 

Míguez  

DEFENSAS:

Pipo 
Hugo Rodríguez

Carneiro 
Borja Señarís 

Costa 
Taín 

Jaime 
Martín Lago

Miguel Ángel  

CENTROCAMPISTAS:

Mon
Iván Patiño 

Martín 
Christian 

Rebolo 
Miguel 

Nico 
Manu Fraga

Martín López 
Miguel Fernández 

Jorge Cortizas 

DELANTEROS:

Pablo 
Artai 

Sergio 
Andrés Otero

Loureiro
Jesús  

ENTRENADORES:

Andrés Andrade (jor.1-9)

Fran González (jor. 10-38)

Garrido mantiene el tipo 
pese a dos descensos a 
Primera Galicia en las 
cuatro temporadas al 
frente del Betanzos

Localidad: 
Betanzos (A Coruña)
Terreno de juego: 
Municipal García Hermanos
Capacidad: 
1.500 espectadores

Colores primera equipación: 
Camiseta roja y pantalón azul
Año de fundación: 
1952
Temporadas en Preferente Galicia: 
12

BETANZOS CLUB DE FÚTBOL





Residencia: 
Nuevamente 

barrido por arrastre
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descenso directo, pero la situación se 
recondujo con cuatro victorias en cinco 
partidos entre diciembre y enero. Eso 
sí, pasaron factura dos rachas de cinco 
jornadas sin triunfos para ir a remolque 
desde mediados de abril. La decimosexta 
posición fue el destino final al cosechar 
demasiados empates, cuatro, en las seis 
últimas jornadas.

De los 32 jugadores utilizados, entre 
ellos siete del nuevo filial, el San Roque, 
y los juveniles Artai, Gabri, Lucas, Veloso 
y el revulsivo Jimmy, éste llegado del Lugo 
en marzo, los máximos goleadores fueron 
Dani (11) y Mauro (10). Pablo (Castro) 
se sumó a la plantilla, pero después 
causó baja. Elías también tomó el cami-
no de salida. Carlos Raposo y Roberto 
estuvieron meses parados por lesión, 
mientras que Javi Raposo ni siquiera llegó 
a jugar. El Residencia fue eliminado por 
el Monterroso en octavos de final de la 
Copa Diputación. La alegría de la huerta 
blanquiazul la protagonizaron el Juvenil 
y el Infantil por sus respectivos ascensos 
a Liga Gallega.

A un puesto y a dos puntos de la zona 
de permanencia se quedó finalmente el  
Residencia, decimosexto y, en consecuen-
cia, damnificado por los dos descensos 
de Tercera División al cuadrante norte 
(Negreira y Noia). De hecho, el con-
junto lucense, recién ascendido desde 
Primera Galicia, padeció la maldición 
de la temporada 2014-15 de abandonar 
Preferente Galicia por arrastre, o sea, 
quedando por encima de los tres últimos 
puestos de la tabla. La atractiva propuesta 
de juego y el compromiso mostrado por 
la plantilla y el cuerpo técnico no tuvieron 
el premio de la permanencia. Álvaro 
Meilán continuará siendo el máximo 
responsable técnico en Primera Galicia.

Borja, Bravos, Carlos Raposo, Dani, 
Diego López, Rasilla, Simón, Roberto, 
Txiki y el técnico Álvaro Meilán ya 
habían vivido la anterior experiencia 
en la categoría. El comienzo de curso 
tuvo alternancia de victorias y derrotas, 
e incluso una visita al sexto puesto. 
Una racha de siete jornadas sin ganar 
significó la primera caída a la zona de 

PORTEROS:

Bravos 
Álex González  

DEFENSAS:

Meko 
Álex Vázquez 

Roberto 
Zapico 
Adrián
Borja 

Nando
Edgar 

Esteban 
Sergio 
Jimmy 
Gabri 
Pablo  

CENTROCAMPISTAS:

Dani 
Yeray 
Rasilla 

Txiki 
Carlos Raposo

Aldo 
David 

Gandoy 
Artai

Lucas
Elías 

 

DELANTEROS:

Mauro 
Diego López 

Simón 
Arturo 

Iago 
Veloso  

ENTRENADOR:

Álvaro Meilán

Julio Pacios atesora diez 
años de experiencia 
como máximo dirigente 
del Residencia

Localidad: 
Lugo
Terreno de juego: 
A Cheda
Capacidad: 
1.500 espectadores

Colores primera equipación: 
Camiseta blanquiazul y pantalón azul
Año de fundación: 
1967
Temporadas en Preferente Galicia: 
3

SOCIEDAD DEPORTIVA CULTURAL RESIDENCIA



Dumbría: Efímero 
reencuentro con la 
categoría idónea

última de ellas acarreó la primera caída 
a la zona de descenso directo y el des-
pido de Diego Lobelos. Hubo una ligera 
mejoría con Nacho Barreiro aunque de 
las 22 últimas jornadas, 20 las pasó el 
Dumbría en la zona crítica. El descenso 
se consumó con la derrota del cierre 
liguero frente al San Tirso (1-2).

Yuyo (9 goles), Adrián Makaay (8) y 
Marcote (8) fueron los referentes ofen-
sivos, no así dos de los tres fichajes de 
invierno a golpe de talonario, Capelo 
e Iván González (Negreira), que entre 
ambos anotaron tres dianas. Pesco (Lira) 
sí ejerció de revulsivo. Charly, Diego 
Mato, Edu, José y Mauro se marcharon. 
Los juveniles Ayoze, Barrientos, Brais 
Fernández, Brais Tajes, Fabio, Isma, 
Mario, Martín, Pablo Paz y Thiago tuvie-
ron participación. Canario, Raúl y Rivi 
padecieron lesiones graves, mientras que 
José Miguel se está recuperando de una. 
El Dumbría renunció a jugar la Copa da 
Costa y fue apeado por el Xallas en la 
segunda ronda de la Copa Diputación.

Volvió el aroma de Preferente Galicia 
una temporada después a O Conco, el 
campo del Dumbría, pero el desenlace 
deportivo fue decepcionante a más no po-
der. El mágico lustro blanco en la categoría 
(2011-2016) no tendrá parangón a medio 
plazo al producirse el inmediato retorno a 
Primera Galicia y como antepenúltimo de 
la tabla. Entre el destituido Diego Lobelos y 
Nacho Barreiro, que no seguirá la próxima 
temporada, llegaron a echar mano de 33 
jugadores, diez de ellos juveniles. Además, 
ocho de las 21 derrotas sufridas fueron por 
más de dos tantos de renta, igualando el 
Dumbría con el “farolillo rojo” Outeiro de 
Rei como equipo más batido (78 goles).

El inicio con el primer entrenador, el 
debutante Diego Lobelos, sucesor de 
Julián Ferreiro, curiosamente el elegido 
para la próxima temporada, no pudo 
ser más positivo para un bloque conti-
nuista: tres triunfos en cinco duelos y la 
cuarta plaza. Sin embargo, se constató 
la dureza de la Liga al encadenar siete 
derrotas entre octubre y noviembre. La 

Localidad: 
Dumbría (A Coruña)
Terreno de juego: 
O Conco
Capacidad: 
1.500 espectadores

Colores primera equipación: 
Camiseta blanca y pantalón negro
Año de fundación: 
1996
Temporadas en Preferente Galicia: 
6

CLUB DE FÚTBOL DUMBRÍA
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PORTEROS:

Iván Bouzón 
Sergio 

Isma 

DEFENSAS:

Julito 
David Carreira 

Iago 
Matías 

José Miguel 
Raúl 

Canario 
Barrientos
Pablo Paz 

José 
Ayoze

CENTROCAMPISTAS:

Aarón López
Pesco 

Cespón 
Rivi 

Brais Fernández
Fabio

Martín 
Edu 

Mauro 
Diego Mato 

DELANTEROS:

Yuyo 
Adrián Makaay 

Marcote 
Capelo 

Iván González
Brais Tajes

Mario
Thiago
Charly 

ENTRENADORES:

Diego Lobelos (jor. 1-14)

Nacho Barreiro (jor. 15-38)

César Ferrío, anteriormente 
jugador y entrenador, 
lleva dos temporadas de 
presidente del Dumbría



Atlético Escairón: 
El ciclo mágico no duró 

más de dos temporadas 
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posición al término de la primera vuelta. 
La falta de compromiso del grupo provocó 
en marzo la dimisión del segundo técnico 
del curso. Había comenzado el socavón 
final: nueve derrotas y tres empates en las 
12 últimas jornadas, diez de ellas en la 
zona roja. Con Javi López al frente de la 
nave, el descenso se materializó a falta 
de dos encuentros.

Quiroguita sobresalió como máximo 
anotador de la plantilla (10 goles). 
Bastante lejos se quedaron Borja Castro 
(4), Calo (4) y César Rodríguez (4). El 
transcurso de la temporada deparó de-
masiados vaivenes: los fichajes de Alami, 
Asier, Calo, César Valcárcel, Kike, Mario, 
Moreiras, Pedreiras, Saúl y Yago, y las 
bajas de Carrasco, Javi Couñago, Leo, 
Meji y de los propios Kike y Pedreiras. 
Una grave lesión de Iago, los problemas 
musculares del ya retirado Iván González 
y la falta de continuidad de Moreiras 
afectaron al rendimiento. El Escairón 
cayó eliminado por el Viveiro en cuartos 
de final de la Copa Diputación. Escalza 
es el entrenador para Primera Galicia.

Quizás el mayor chasco en Prefe-
rente Norte fue el descenso del sexto 
clasificado de la anterior temporada, el 
Atlético Escairón, al acabar penúltimo 
y firmar la peor segunda vuelta con 
diferencia (11 puntos). El único equipo 
de Lemos en la categoría dio la de 
arena hasta con tres entrenadores, si 
bien la comarca seguirá representada, 
en el ejercicio 2018-19, por la recién 
ascendida Sarriana. Los problemas 
del Escairón comenzaron con el golpe 
anímico de la no renovación a última 
hora del entrenador Alberto López. El 
recambio, Anxo Valcárcel, fue destitui-
do y los dos técnicos posteriores, Charly 
y Javi López, trazaron números todavía 
peores en el banquillo.

Tres triunfos en las siete primeras jor-
nadas otorgaron holgura a una plantilla 
con demasiadas caras nuevas. Eso sí, 
justo después, se dio una sola victoria 
en nueve duelos y, en ese intervalo, se 
produjo la destitución de Anxo Valcárcel. 
Charly tomó el relevo sin apreciarse una 
reacción positiva, de ahí la decimosexta 

PORTEROS:

Javi López 
Saúl 

César Valcárcel 

DEFENSAS:

Borja Castro 
Félix 

Basán 
Alami 
Manu 
Iago
Leo 
Meji  

CENTROCAMPISTAS:

Iván González 
Caio 
Aitor 

Dafonte 
Carlitos 

Mario
Yago 

Moreiras 
Pedreiras
Carrasco

DELANTEROS:

Quiroguita 
Calo 

César Rodríguez 
Pandiani

Asier
Kike 

Javi Couñago 

ENTRENADORES:

Anxo Valcárcel (jor.1-15)

Charly (jor. 16-29)

Javi López (jor. 30-38)

Óscar López se llevó 
un notable disgusto en 
la primera temporada 
al frente del Atlético 
Escairón

Localidad: 
Escairón-O Saviñao (Lugo)
Terreno de juego: 
Municipal de O Saviñao
Capacidad: 
1.000 espectadores

Colores primera equipación: 
Camiseta azul y pantalón blanco
Año de fundación: 
1965
Temporadas en Preferente Galicia: 
4

CLUB ATLÉTICO ESCAIRÓN



Outeiro de Rei: El 
colista se consoló con 
la Copa Diputación

al “farolillo rojo” desde la undécima 
jornada hasta el final. De poco valió 
una sorprendente trayectoria de cuatro 
triunfos consecutivos entre abril y mayo, 
porque el descenso se consumó a falta 
de cuatro jornadas. Las etiquetas de 
equipo menos realizador (31 goles) y, 
junto al Dumbría, más batido (78) hablan 
por sí solas.

Adrián Vizoso dobló en número de 
goles (10) a Diego Redondo, el siguiente 
de la lista. Adrián Román, Diego López, 
Palas y los revulsivos Aarón López y Palla-
res desaparecieron del mapa por asuntos 
varios. Manu Roca (Racing Villalbés), 
fichado en enero, sí tuvo relevancia. Por 
su parte, Lucas y Veiga reaparecieron 
en abril tras sendas lesiones de larga 
duración. A Magic le faltó constancia 
por problemas físicos. Los juveniles Iago 
Pernas y César se estrenaron en Prefe-
rente Galicia. Desde enero, el Outeiro 
peregrinó ocasionalmente a los campos A 
Fonte (Cospeito), A Magdalena (Vilalba) 
y A Reigosa (Friol) por el mal estado del 
terreno de juego del Municipal.

Fue igual de fugaz la tercera aventura 
del Outeiro de Rei en Preferente Galicia 
que las dos anteriores (2008-09 y 2010-
11), pero de manera paralela, el modesto 
equipo lucense agrandó su leyenda en la 
Copa Diputación al levantar el sexto título 
en 18 años de existencia. Es decir, uno 
de cada tres entorchados desde 2000 
lleva grabado el nombre del Outeiro, el 
rey de Copas Diputación del siglo XXI 
(2003, 2006, 2007, 2008, 2011 y 
2018). David Pereiro, Iago Yebra, Jorge 
Pereira y Xoel marcaron los tantos del 
triunfo en la final del 24 de junio contra 
O Páramo en Vilalba (1-4). El hasta ahora 
futbolista Cholas releva como entrenador 
a Juan Peón (Racing Villalbés).

La cruz de la moneda estuvo en el 
inmediato retorno a Primera Galicia. El 
Outeiro, plagado de jóvenes, ganó dos 
de los cinco primeros duelos, pero en un 
tramo de 21 partidos, entre las jornadas 
6 y 26 inclusive, solamente cosechó un 
triunfo y, además, llegó a encadenar 
diez derrotas, una racha con aroma a 
descenso, máxime al quedarse anclado 

Localidad: 
Outeiro de Rei (Lugo)
Terreno de juego: 
Municipal de Outeiro
Capacidad: 
1.000 espectadores

Colores primera equipación: 
Camiseta azul y pantalón blanco
Año de fundación: 
2000
Temporadas en Preferente Galicia: 
3

SOCIEDAD DEPORTIVA OUTEIRO DE REI
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PORTEROS:

Diego Álvarez 
Magic 

Pallares  

DEFENSAS:

Muñiz 
Trigo 
Samu 
Álex 

Johnny 
Iago Yebra 
Manu Roca

Lucas 
Iago Pernas  

CENTROCAMPISTAS:

Diego Redondo 
Xoel 

Cholas 
Martín 

Quique 
Aarón Albelo 

Veiga
César 

Diego López 
Palas 

DELANTEROS:

Adrián Vizoso 
David Pereiro 
Jorge Pereira 

Jesu Yebra 
Aarón López

Adrián Román  

ENTRENADOR:

Juan Peón

José Daniel Román se 
estrenó como presidente 
con el amargor del 
descenso y el consuelo 
de la Copa Diputación



UD Ourense: El 
cuarto ascenso seguido 

le conduce a Tercera

ANUARIO 

2017 - 2018118

entre noviembre y el inicio de la segunda 
vuelta. Al séptimo lugar cayó en febrero 
y marzo, generando bastantes dudas. No 
obstante, un esprint final de 12 duelos 
invicto, con nueve triunfos seguidos y 990 
minutos imbatida, la llevó a ser líder de 
la jornada 33 en adelante. El ascenso lo 
rubricó en el cierre liguero contra el Atios 
fuera (0-0).

La histórica campaña se coronó el 17 de 
junio con el primer entorchado de la Copa 
Diputación al ganar al Velle en la final (0-
1). Pato recibió el Trofeo Miguel Ángel al 
portero menos batido de Preferente Sur (26 
de los 29 tantos recibidos). Los máximos 
goleadores fueron Johnny (14) y Alfredo 
(13). Vieytes (Boiro), Presas (Ourense CF) 
e Isma (Lugo juvenil) ficharon en 2018, 
mientras que Bruno regresó en octubre al 
Nogueira. Adrián Rodríguez, Samuel y 
Unai faltaron los últimos meses por lesión. 
El tormento le tocó antes a Fran. Tito Currás 
y Xurxo se retiraron. Debutaron nueve 
juveniles: Benji, Botana, Carlos, Carral, 
Isma, Manu Blanco, Nico, Pousa y Xoel.

De entre los cinco equipos debutantes 
esta temporada en Preferente Sur, triunfó 
por todo lo alto la Unión Deportiva Ouren-
se al proclamarse campeona a modo de 
cuarto ascenso consecutivo, es decir, desde 
Tercera Galicia hasta Tercera División, 
imitando el hito de salto por temporada 
alcanzado por el Montañeros coruñés entre 
2003 y 2007. La UD Ourense se fundó en 
2014, semanas después de la desapari-
ción del histórico CD Ourense, y uno de 
los propósitos de la actual entidad, según 
recogen sus estatutos, es mantener vivo el 
honor del anterior club rojillo aunque sin 
ánimo de suplantarlo ni de considerarse el 
heredero. Cerca de 2.000 socios arropan 
el proyecto.

Fichajes de postín como Alfredo (Barba-
dás), Josu (Coruxo) o Pato (Boiro) dieron 
el plus para aspirar al ascenso. En el 
banquillo, Fernando Currás tomó el testigo 
de Antonio Dacosta y seguirá en Tercera 
División. La UD Ourense perdió el primer 
partido, pero ganó los cuatro siguientes. La 
segunda plaza, de salto directo, la ocupó 

PORTEROS:

Pato 
Samuel 
Carral
Botana

DEFENSAS:

Josu 
Pablo Corzo 

Vieytes 
Codeso 

Oli 
Tito Currás

Xurxo
Pousa

CENTROCAMPISTAS:

Alfredo 
Germán 

Luis 
Fran 

Omar 
Aitor 

Presas 
Julio Martínez 

Isma
Manu Blanco

Nico
Bruno 

DELANTEROS:

Johnny 
Hugo García 

Adrián Rodríguez 
Unai 

Rubén Durán 
Carlos

Xoel
Benji

ENTRENADOR:

Fernando Currás

Modesto García es 
presidente de la UD 
Ourense desde la 
fundación y agotará 
mandato en 2019

Localidad: Ourense

Terreno de juego: 
O Couto

Capacidad: 
5.700 espectadores

Colores primera equipación: 
Camiseta roja y pantalón azul
Año de fundación: 
2014
Temporadas en Preferente Galicia: 
1

UNIÓN DEPORTIVA OURENSE

Foto: Yedra Seara



Porriño Industrial: 
De regreso a Tercera 
13 años después

La primera vuelta la terminó en séptimo 
lugar. Pese a estar invicto en los 13 últi-
mos partidos (11 triunfos y 2 empates), 
el Porriño no ocupó la zona de ascenso 
hasta finales de abril. Se alcanzó el as-
censo en la última jornada de la mano 
de un claro triunfo frente al Erizana (0-3) 
con goles de Benja, Raúl y Tubo.

Los delanteros Benja (16), Richi (15), 
Groba (10), Tubo (7) y Raúl (6) se repar-
tieron 54 de los 77 tantos del Porriño, 
con el que el entrenador Manuel Losada 
debutará en Tercera División. Fonseca 
causó baja en octubre por asuntos 
personales. Por su parte, Isma no pudo 
jugar ni un minuto debido a una grave 
lesión de rodilla padecida en el penúltimo 
encuentro de la anterior temporada. Sen-
das dolencias graves golpearon a Fabio 
y Tubo durante varios meses, mientras 
que Bruno y Edu se incorporaron tarde 
por diversos motivos. Los juveniles Fran, 
Gabri y Sergio Ramilo debutaron con el 
primer equipo azulón. El Porriño Industrial 
renunció a disputar la Copa Diputación.

Lo de protagonizar la segunda mejor 
segunda vuelta del campeonato (45 pun-
tos) hizo posible el ascenso del Porriño 
Industrial a Tercera División, poniendo fin 
de esta forma a 13 largos años de espera 
en Lourambal repartidos entre Preferente 
Galicia (2005-2011 y 2013-2018) y el 
“infierno” de dos temporadas en Primera 
Galicia (2011-2013). Al histórico conjunto 
azulón, segundo clasificado, le faltó un 
solo gol para proclamarse campeón de 
Preferente Sur a modo de empate técnico 
con la UD Ourense a puntos (79) y en el 
“golaverage” particular (2-2). Por otro lado, 
le acompañaron las estadísticas de equipo 
con más victorias (25) y menos empates (4).

Manuel Losada, que ya había subido a 
Preferente al frente del Porriño (2012-13), 
tuvo a su cargo a algo más de media 
plantilla con la que trabajó el curso an-
terior. A ella le acompañaron fichajes de 
renombre como Alberto García (Coruxo) 
o Tubo (Alondras). No obstante, tres 
derrotas en las seis primeras jornadas 
llevaron a pisar el decimoquinto puesto. 

Localidad: 
O Porriño (Pontevedra)
Terreno de juego: 
Lourambal
Capacidad: 
2.000 espectadores

Colores primera equipación: 
Camiseta y pantalón azules
Año de fundación: 
1933
Temporadas en Preferente Galicia: 
48

PORRIÑO INDUSTRIAL FÚTBOL CLUB
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PORTEROS:

Fernando 
Miguel 

DEFENSAS:

David Areal 
Cristian 
Portas 

Alberto García 
José Giráldez 

Miki 
Bruno 

CENTROCAMPISTAS:

Claudio 
Antúnez 

Carlos Campo 
Fabio 

Edu 
Aarón 

Fran
Gabri

Fonseca

DELANTEROS:

Benja 
Richi 

Groba 
Tubo
Raúl 

Sergio Ramilo

ENTRENADOR:

Manuel Losada

Miguel Laso se dispone 
a afrontar la cuarta 
temporada de mandato 
en el Porriño Industrial 
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meros partidos y llegó a ser colista, 
pero ganó los tres siguientes. Con todo, 
la irregularidad fue la tónica hasta 
diciembre, de ahí la octava posición 
en el ecuador liguero. Sin embargo, 
14 victorias y una sola derrota en la 
segunda hicieron viable el asalto al 
tercer puesto, ostentado en las cinco 
últimas jornadas, y el sueño de subir.

El Atios igualó como equipo más 
realizador (80 goles), destacando Joni 
(17). Berto, Christian, Leandro y Seide 
llegaron durante el curso, al contrario 
que Marcos Alonso (Alertanavia), Quini 
(retirado), Rubén (Mos) y Telmo (Areas). 
David Bas tuvo una grave lesión. José 
Tizón ganó el Trofeo José Luis Vara de 
Preferente Sur y renovó antes de los pri-
meros fichajes: Kopa (Pontellas), Manu 
Vilán (Gondomar), Raúl (Val Miñor), 
Rhuan (Caselas), Rubén (Choco) y Totti 
(Alertanavia). Los juveniles Álex, Cris-
tian Covelo, Cristian Martínez, Hugo, 
Joel y Nelson jugaron la Copa Diputa-
ción, en la que el Atlántida Matamá, 
de Tercera Galicia, fue el verdugo en 
octavos de zona.

Un solo gol separó al Atios de as-
cender a Tercera División por primera 
vez en sus casi 50 años de historia. La 
octava temporada seguida en Preferen-
te Galicia estuvo a punto de romper 
moldes en O Carballo. La igualada de 
la última jornada (0-0) contra uno de 
los dos rivales directos por dar el salto 
de categoría, la UD Ourense, frustró 
el bonito sueño del modesto conjunto 
porriñés, al que únicamente le servía 
el triunfo. Lo de contar con los mejo-
res números de la segunda vuelta (46 
puntos) quedó en agua de borrajas. 
La tercera posición final tuvo el mal 
sabor de boca añadido de perder con 
claridad la promoción de hipotético 
ascenso contra As Pontes (1-4 global).

De los jugadores que terminaron 
la temporada, solamente hubo cinco 
supervivientes del decepcionante duo-
décimo puesto del curso anterior: Adri, 
Marcos González, Sombri, Vitas y el 
ya retirado Víctor Besada. El lavado 
de cara también afectó al banquillo 
con la llegada del novato José Tizón. 
El Atios perdió tres de los cuatro pri-

PORTEROS:

Vitas 
Miguel 

DEFENSAS:

Sombri 
Davo 
Adri 

Carminati 
Christian 

Marcos González 
Anxo 
Álex 

Nelson 
Marcos Alonso 

Quini 

CENTROCAMPISTAS:

Joni
Stefan 

Víctor Besada 
Seide 

Danito 
Richi 

Cristian Covelo 
Cristian Martínez 

Telmo 
Rubén

DELANTEROS:

Cora 
Leandro 

Rubio 
Berto 

David Bas
Joel 

Hugo 

ENTRENADOR:

José Tizón

José Cebreiro repite en 
el cargo con la ilusión de 
pelear de nuevo por el 
ascenso a Tercera División

Localidad: 
Atios-O Porriño (Pontevedra)
Terreno de juego: 
O Carballo
Capacidad: 
1.000 espectadores

Colores primera equipación: Camiseta roja 
con rayas blancas horizontales y pantalón rojo
Año de fundación: 
1969
Temporadas en Preferente Galicia: 
10

UNIÓN DEPORTIVA ATIOS

Atios: La mejor 
segunda vuelta no 
regaló el ascenso



Estradense: 
Todo el trabajo tirado 
al final por la borda

de triunfos consecutivos de la temporada, 
11, la cual dio enjundia para sostener el 
liderato en 15 jornadas seguidas primero 
(de la 9 a la 23 inclusive) y en otras ocho 
después (de la 25 a la 32 inclusive). Sin 
embargo, algunas bajas y cierto miedo 
escénico a poco para el final contrasta-
ron con los caminos ascendentes de UD 
Ourense, Porriño Industrial y Atios.

El Estradense no pasó del séptimo 
mejor balance de la segunda vuelta (29 
puntos). Jorge recibió el Trofeo Amancio 
Amaro al máximo artillero de Preferente 
Sur (25 goles). Una de las claves del 
pinchazo fue la lesión de Juanito desde 
marzo. Borja Míguez, Carballa, Esteban 
y Pignol también faltaron a duelos vitales. 
Los juveniles Borja Ferreiro, Dani, Nes, 
Román, Xenxo y el fichado Borja Rey 
(Santiago) tuvieron minutos. El Estradense 
perdió por penaltis la final zonal de la 
Copa Diputación ante el vecino Estudian-
til (0-0). Brais Calvo, Iago Neira y Pablo 
Carabán (Estudiantil) son precisamente 
algunas altas de este verano al mando 
del renovado Alberto Mariano.

Cuesta asumir cómo el Estradense 
dejó escapar en las últimas semanas 
una ocasión ideal para regresar a 
Tercera División seis años después. El 
equipo rojillo fue líder en 24 de las 38 
jornadas y tuvo seis puntos de renta 
en la zona de ascenso a falta de siete 
encuentros, pero un pésimo bagaje en 
las seis jornadas previas a la última le 
llevó a precipitarse de la primera a la 
cuarta plaza. El escenario recordó a lo 
sucedido en la temporada 2014-15 al 
Portonovo, que tuvo un colchón de nueve 
puntos en la zona de ascenso a falta de 
seis duelos y acabó tercero. Para más 
inri, el Estradense perdió “in extremis” la 
estéril promoción de cuartos clasificados 
contra el Ribadeo (2-2 global).

Alberto Mariano, nuevo en la casa, 
dispuso de la plantilla más corta de la 
Liga, así que el bajón podía llegar en 
cualquier instante. Pignol (Negreira) fue 
el fichaje estelar dentro de un bloque 
continuista. El Estradense, campeón de 
invierno con 42 puntos, estableció entre 
septiembre y noviembre la mejor marca 

Localidad: 
A Estrada (Pontevedra)
Terreno de juego: 
Nuevo Municipal de A Estrada
Capacidad: 
2.000 espectadores

Colores primera equipación: 
Camiseta roja y pantalón blanco
Año de fundación: 
1925
Temporadas en Preferente Galicia: 
38

CLUB DEPORTIVO ESTRADENSE
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PORTEROS:

Coke 
Borja Rey 
Esteban 

Borja Ferreiro 
Román

DEFENSAS:

Pignol 
Silva

Martín
Peiteado 
Marque 

Ander 
Óscar Boo 

Pedro 

CENTROCAMPISTAS:

Manuti 
Javicho 
Arturo 

Vicente 
Carballa 

Santi 
Adri 

Iván Regueiro 
Nes 

DELANTEROS:

Jorge 
Juanín 

Juanito 
Borja Míguez

Fuentes 
Dani 

Xenxo 

ENTRENADOR:

Alberto Mariano

Toño Camba padeció un 
adverso desenlace en 
su primera temporada 
de presidente del 
Estradense



Moaña: Otra vez 
entre los cinco 

primeros
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del goleador Andrés por trabajo estuvo 
detrás de la circunstancia de ganar 
uno solo de los siete últimos partidos, 
además con derrotas postreras y letales 
ante el Atios, la UD Ourense y el Porriño 
Industrial en O Casal. Por números, el 
Moaña fue el cuarto mejor equipo de la 
primera vuelta (35 puntos) y también de 
la segunda (31).

Andrés, renovado para la próxima 
temporada, destacó como segundo 
máximo artillero de Preferente Sur (23 
goles). También resultó fundamental la 
aportación de Róber (13) y Omar (9). Las 
únicas adquisiciones a lo largo la tem-
porada debieron aguardar hasta abril: 
Castilla (exAlondras) y Hugo Sanmartín 
(Boiro). Chaves, Guille, Marco y Saúl, 
éste a principios de marzo, causaron 
baja en la plantilla. Por su parte, Darío se 
incorporó tarde al grupo por ocupaciones 
laborales. Varias lesiones mermaron a 
Pablo Costas. El Moaña cayó eliminado 
contra pronóstico por el San Adrián en 
los octavos de final de la zona de Pon-
tevedra de la Copa Diputación.

Volvió a ser sobresaliente el nivel mos-
trado por el Moaña a pesar de la profun-
da remodelación acometida. De hecho, 
únicamente seis jugadores de la brillante 
cuarta plaza de la anterior temporada, 
además como recién ascendido, repitie-
ron en el quinto puesto de este ejercicio: 
Darío, Hugo Nogueira, Omar, Pitu, Saúl 
y Suso. El principal artífice de mantenerse 
entre los cinco primeros de la tabla fue el 
entrenador Miguel Fernández, recambio 
del idolatrado Pereira y renovado para la 
próxima temporada, al igual que la mayo-
ría de la plantilla. El Moaña estableció el 
mejor registro como invicto, 14 jornadas 
consecutivas, una más que el Estradense 
y el Porriño Industrial.

La primera vuelta celeste transitó a 
modo de fluctuación entre el tercer y el 
noveno puesto. Hubo victorias y derrotas 
casi en secuencia matemática hasta la 
duodécima jornada. La plusmarca de 14 
encuentros sin perder tuvo lugar entre 
diciembre y abril, pisando la zona de 
ascenso directo tras las jornadas 30 
y 31. Sin embargo, la baja temporal 

PORTEROS:

Javi Vidal 
Isma   

DEFENSAS:

Pitu 
Molinos 
Rubén 

Iker 
Pablo González

Castilla 
Jacobo 

Pablo Costas  

CENTROCAMPISTAS:

Omar 
Álex
Kevin 

Hugo Nogueira 
Suso 

Gonzalo 
Erik 

Isaac 
Saúl

Guille 

DELANTEROS:

Andrés 
Róber 
Darío 

Hugo Sanmartín 
Chaves 
Marco  

ENTRENADOR:

Miguel Fernández

Cándido Blanco consumió 
la tercera temporada 
de su segunda etapa de 
máximo dirigente del 
Moaña

Localidad: 
Moaña (Pontevedra)
Terreno de juego: 
O Casal 
Capacidad: 
1.500 espectadores 

Colores primera equipación: 
Camiseta celeste y pantalón blanco
Año de fundación: 
1977
Temporadas en Preferente Galicia: 
11

CLUB DEPORTIVO MOAÑA



Bande: Desplume 
de uno de los 
nuevos “gallitos”

y líder en cinco de siete jornadas. Eso 
sí, de los nueve duelos siguientes, sola-
mente hubo dos triunfos. La regularidad 
se reforzó desde diciembre al ocupar, 
hasta mediados de marzo, los puestos 
de privilegio. Una sola victoria en las 
11 últimas jornadas le hizo alternar los 
puestos quinto y sexto entre abril y mayo.

David Soares (10) y David Prada (7) 
fueron los máximos goleadores de la 
plantilla. David Ginzo, Kike, Uru y los 
porteros Borja, Miguel Sánchez y Piollo 
llegaron como revulsivos. El propio Mi-
guel Sánchez y Javi emigraron. Jaime 
padeció una grave lesión de rodilla, y 
Álex Gómez, Berto, Cristian Morgade, 
Hugo y Miguel Fiuza también se pasa-
ron tiempo de baja. Por su parte, Viti 
recibió en marzo una sanción de seis 
partidos por un cabezazo. Padeciendo 
la cuesta abajo, el Bande, ascendido 
de Tercera a Segunda Galicia en la 
temporada 2010-11 y de Segunda a 
Primera Galicia en la 2013-14, fue 
apeado por el Velle en cuartos de final 
de la Copa Diputación.

A Baixa Limia, comarca del sur de Ou-
rense, está enganchada al Bande por su 
estreno de esta temporada en Preferente 
Galicia. Lejos del conformismo, se tiró la 
casa por la ventana con fichajes como 
Berto y Rubén Lamelas (Barbadás), Álex 
Gómez y Miguel Fiuza (Alondras) o Rafa 
(Ribadumia) para opositar al ascenso a 
Tercera División, pero el globo pinchó en 
marzo. La agria sexta plaza precipitó el 
cierre de un ciclo. Choco (Covadonga) 
ha relevado este verano en el banqui-
llo a Iván González (Atlético Arnoia). 
Además, las incorporaciones de Andrés 
(Monterrey), Brais y Mario (Loñoá), Denis 
y Paulo (Santa Teresita) representan un 
guiño a ligas inferiores.

Diez puntos de diferencia entre la 
primera vuelta (38 puntos) y la segunda 
(28) equivalen a que el nuevo “gallito”, 
hermanado con el Valladolid por la elec-
ción de la camiseta blanquivioleta en el 
momento de la fundación, fue el tercer 
mejor equipo antes del ecuador y, en 
cambio, el décimo después. El debut no 
pudo darse mejor: seis victorias seguidas 

Localidad: 
Bande (Ourense)
Terreno de juego: 
O Outeiro
Capacidad: 
1.500 espectadores 

Colores primera equipación: 
Camiseta blanquivioleta y pantalón blanco
Año de fundación: 
1974
Temporadas en Preferente Galicia: 
1

SOCIEDAD DEPORTIVA BANDE
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El presidente y exjugador 
José Antonio Armada es 
alcalde de Bande desde 
hace 11 años

PORTEROS:

Berto 
Borja 
Piollo 

Miguel Sánchez 

DEFENSAS:

Gustavo 
Pablo Roca 

Cristian Presas 
Carra 

Viti 
Pablo García 
Miguel Fiuza 
David Ginzo 

CENTROCAMPISTAS:

Nespereira 
Jaime 
Rafa 

Rubén Lamelas
Cristian Morgade 

Dani Lamelas 
Hugo 

Álex Gómez 
Javi 

DELANTEROS:

David Soares 
David Prada 

Quini Cotarelo 
Karim 

Uru 
Kike

ENTRENADOR:

Iván González



Xuventude 
Sanxenxo: Únicamente el 
comienzo fue para soñar
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sexto clasificado. Cuatro victorias conse-
cutivas entre enero y febrero no tuvieron 
continuidad, dado que de los 14 últimos 
encuentros, solamente hubo cuatro triunfos. 
La segunda vuelta la transitó el Xuventude 
Sanxenxo entre los puestos quinto (3 veces), 
sexto (4), séptimo (11, entre ellas las nueve 
últimas jornadas) y octavo (1).

Hugo (15 goles) recibió el Trofeo Luis 
Suárez al mejor jugador de Preferente Sur 
aunque en la faceta anotadora le supe-
raron Aitor Gómez (18) y Javi Nogueira 
(16). Pichi (Céltiga), el juvenil retornado 
Nico (Pontevedra) y Diego Blanco (sin 
equipo) fueron los fichajes-revulsivo. 
Por el contrario, emigraron Juanjo, por 
trabajo, y Murado (Pontecaldelas). Borja 
apenas jugó debido a una grave lesión 
de rodilla. Al Sanxenxo lo eliminó el 
Bueu en cuartos de zona de la Copa 
Diputación. Nel Blanco, procedente del 
Unión Grove, es el nuevo técnico y de su 
mano llegan seis jugadores desde Monte 
da Vila: Diego González, Dieguito, Fiti, 
Josepa, Rodri y Rubén.

La tercera temporada consecutiva del 
Xuventude Sanxenxo en Preferente Galicia 
tuvo una primera parte de esperanzas de 
pelear por el ascenso, algo para lo que 
no estaba concebido el proyecto, y una 
segunda de rendimiento descendente 
hasta terminar en la séptima posición, siete 
peldaños por encima del curso anterior. 
Con una plantilla bastante remodelada en 
Baltar de Arriba, cuerpo técnico incluido, 
se consiguieron los registros de equipo 
más realizador (80 tantos) y de mayor 
goleada a favor de la categoría (9-2 ante 
el Valladares). La última adquisición de 
la temporada, Diego Blanco, colgó defi-
nitivamente las botas un año después de 
hacerlo Cuchi.

Durante los dos primeros meses de 
competición, el Sanxenxo llegó a ostentar 
el liderato una vez, a mediados de octubre, 
y navegó segundo en cinco ocasiones. La 
regularidad quedó patente con un balance 
de dos únicas derrotas en las 18 primeras 
jornadas. Sin embargo, varios empates le 
hicieron alcanzar el ecuador liguero como 

PORTEROS:

Adrián 
Alberto 

DEFENSAS:

Cristóbal
Eloy 

Iago Nogueira 
Pichi 
Eirín 
Edu 

Borja 
Juanjo

CENTROCAMPISTAS:

Javi Nogueira
Firi 

Javi Prieto 
Carlos 
Novegil 

Corrales
Nico 

Murado 
López 

DELANTEROS:

Aitor Gómez 
Hugo 
Curri 

Héctor 
Diego Blanco

ENTRENADOR:

Julio Álvarez

Santiago Baleirón es el 
nuevo presidente del 
Sanxenxo al relevar 
este verano a Antonio 
Martínez

Localidad: Sanxenxo (Pontevedra)

Terreno de juego: 
Baltar de Arriba

Capacidad: 
1.000 espectadores

Colores primera equipación: 
Camiseta amarilla y pantalón azul
Año de fundación: 
1983
Temporadas en Preferente Galicia: 
10

CLUB XUVENTUDE SANXENXO  



Unión Grove: 
Bastante por 
encima de lo esperado

ces el quinto puesto y dos el cuarto, la 
última vez en febrero y a dos puntos de 
la zona de ascenso directo. No obstante, 
la falta de poso hizo mella desde febrero: 
cinco únicas victorias en los 17 últimos 
encuentros. El Unión Grove no se movió 
de la octava posición desde la jornada 
27 hasta el cierre del campeonato.

Entre Dieguito (17), Diego Gonzá-
lez (14) y Vixo (8) convirtieron casi 
dos tercios de los goles. Hassan fue el 
único fichaje realizado a lo largo de la 
temporada, mientras que Dani Gondar 
y Jonathan tomaron el camino de salida 
antes del ecuador liguero. Los cantera-
nos Antón, Falcón, Oriol y Pablo Veiga 
debutaron con el primer equipo. El Unión 
Grove claudicó frente al Estudiantil en 
los cuartos de final zonales de la Copa 
Diputación. Después de una temporada 
y media sin ejercer la profesión, Santi 
Mariño ha tomado las riendas del ban-
quillo azulón, además con el incentivo 
del primer derbi meco en Preferente 
Galicia a tenor del histórico ascenso 
del Amanecer.

De no ser por el noveno puesto del 
debutante Beluso, el cartel de revelación 
de Preferente Sur le habría correspondido 
al Unión Grove al acabar octavo y con 
un bloque muy joven en compañía de los 
veteranos Fiti y Saúl. Contrastaron los da-
tos de quinto mejor equipo de la primera 
vuelta (35 puntos) y noveno peor de la 
segunda (25). El Unión Grove, fundado 
en 2005, imitó la histórica octava plaza 
en Preferente Galicia del curso 2007-08 
y, al mismo tiempo, iguala el primer ciclo 
de cuatro temporadas en la categoría 
(2005-2009). Eso sí, toca reinvención 
este verano por el adiós del entrenador 
Nel Blanco y la continuidad de un solo 
jugador, Dani Otero.

Por el contrario, algo más de diez 
efectivos habían reeditado experiencia 
en Monte da Vila a los mandos del nuevo 
técnico del Xuventude Sanxenxo. Tras un 
verdadero mosaico de resultados hasta 
finales de octubre, cuatro victorias con-
secutivas y otras satisfacciones entre el 
final de la primera vuelta y el arranque 
de la segunda llevaron a pisar siete ve-

Localidad: 
O Grove (Pontevedra)
Terreno de juego: 
Monte da Vila
Capacidad: 
1.500 espectadores

Colores primera equipación: 
Camiseta y pantalón azules
Año de fundación: 
2005
Temporadas en Preferente Galicia: 
9

UNIÓN SOCIEDAD DEPORTIVA DE O GROVE

125

José Ramón Míguez se 
encuentra a mitad de 
trayecto en el mandato 
del Unión Grove

PORTEROS:

Toño 
Josepa 

DEFENSAS:

Fiti 
César 
Álex 

Dani Otero 
Saúl 
Eloy 

Reguera 
Carlos Simes 

Falcón 
Martín Prol 

Oriol 
Dani Gondar  

CENTROCAMPISTAS:

Vixo 
Jacobo 
Rubén 

Martín Rey 
Rodri 

Hassan 
Pablo Baúlde 
Pablo Veiga 

Jonathan

DELANTEROS:

Dieguito 
Diego González 

Antón 
Tomás

ENTRENADOR:

Nel Blanco



Beluso: Novato y 
revelación de la 

temporada
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Muy buen sabor de boca dejó el undécimo 
puesto obtenido al término de la primera 
vuelta, pero las cosas salieron todavía 
mejor después, siendo el conjunto celeste 
noveno en 15 de las 19 jornadas de la 
segunda vuelta. La mejor racha fue una 
de cinco triunfos en seis jornadas entre 
marzo y abril.

Hasta una docena de jugadores del 
Beluso vieron puerta en Liga. Adri Es-
tévez (13), Richi (12), Julio (8), Cidrás 
(6), Dani (6), Manufre (6) y Nacho (6) 
superaron las cinco dianas. Por otro 
lado, la plantilla aumentó de manera 
progresiva con los fichajes de Oki, Isaac, 
Jorge Segura, Pingüi, Diego y Koeman, 
los tres últimos procedentes del Rápido 
Bahía, precisamente el destino de Faji en 
diciembre. Eso sí, la temporada estuvo 
llena de contratiempos: problemas físicos 
de Iván, Nacho y del inédito Dieguito, y 
ocupaciones laborales de Miguel y Oki. 
El Beluso se despidió de la Copa Dipu-
tación frente al Estradense en la ronda 
de octavos de final de zona.

Sorprendió a propios y a extraños el 
potencial del Beluso, uno de los cinco de-
butantes en Preferente Sur, para alcanzar la 
permanencia holgadamente, ocupando la 
novena posición final con 56 puntos y 73 
goles a favor, tres más que el campeón, la 
UD Ourense. Además, el Beluso mejoró en 
la segunda vuelta (31 puntos) los guarismos 
de la primera (25). Algo menos de diez 
fichajes y la llegada del técnico José María 
Rial propiciaron un rendimiento merecedor 
del apelativo de equipo revelación de la 
temporada. Al proyecto se suman este 
verano jugadores como Abraham (Domaio) 
o Agus (Salcedo). José María Rial rubricó 
su continuidad por una campaña más.

La primera derrota no se produjo hasta 
la quinta jornada. El Beluso llegó incluso a 
ocupar la zona de ascenso directo, concre-
tamente la segunda plaza, tras golear al 
Erizana en el debut (0-3). Desde finales de 
septiembre, hubo mucha alternancia entre 
victorias y derrotas. La peor posición de 
todo el curso fue la decimotercera, si bien 
se dio en una sola ocasión, por octubre. 

PORTEROS:

Buyo 
Rulo 

DEFENSAS:

Colme 
Pol 

Darío 
Jorge Segura 

Jesús 
Koeman 

Iván 
Miguel 
Isaac 

CENTROCAMPISTAS:

Julio 
Cidrás 

Dani 
Manu Reiriz 

Oki 
Fali 

Pingüi 
Nacho 

Faji 

DELANTEROS:

Adri Estévez 
Richi 

Manufre 
Diego 

ENTRENADOR:

José María Rial

Toñín Castro, el anterior 
tesorero, acaba de 
acceder a la presidencia 
ante la dimisión de Eloy 
Torres tras seis años

Localidad: 
Beluso-Bueu (Pontevedra)
Terreno de juego: 
As Laxes
Capacidad: 
1.000 espectadores 

Colores primera equipación: 
Camiseta celeste y pantalón blanco
Año de fundación: 
1975
Temporadas en Preferente Galicia: 
1

CULTURAL DEPORTIVA BELUSO



Pontellas: De 
menos a más 
nuevamente

refrendó la recuperación azulgrana aunque 
sin encadenar victorias hasta la recta final 
del campeonato, ganando cuatro de los 
cinco últimos partidos. La permanencia se 
materializó a falta de un partido. A nivel 
clasificatorio, el Pontellas escaló dos pel-
daños en las dos últimas jornadas y acabó 
en su mejor puesto del curso, el décimo.

Yago (16 goles) volvió a ser el máximo 
realizador de la plantilla aunque, por 
lesión, se perdió los dos últimos meses y 
solamente disputó 22 partidos. También 
estuvieron fuera de combate Adri, Romero 
y los inéditos Gabri y Pedro Veiga. El por-
tero Unai, recambio de Pedro Veiga, fue el 
único fichaje acometido con la temporada 
en marcha, mientras que Miguel, Guille 
(Juvenil de Ponteareas) y el juvenil Dani 
(Areosa) tomaron el camino de salida. 
Albino, Ángel, Villar y el prometedor ca-
dete Jandro dispusieron de minutos como 
canteranos. El Pontellas cayó eliminado 
por penaltis por el Sporting Guardés en 
los cuartos de final zonales de la Copa 
Diputación.

Hubo bastante paralelismo entre la 
anterior temporada y lo realizado en ésta 
por el Pontellas, participante de 21 de las 
23 últimas ediciones de Preferente Galicia. 
De nuevo, un muy mal arranque de curso 
encontró remedio progresivo con el paso 
de los meses hasta terminar en la zona 
tranquila de la clasificación. El Pontellas 
fue el sexto peor equipo de la primera 
vuelta (21 puntos) y el quinto mejor de la 
segunda (31). Repitieron experiencia el 
entrenador José Curiel, además renovado 
para la próxima temporada, y un bloque 
de 15 jugadores, a los que se unieron 
adquisiciones de categoría como Chisco 
(Rápido), Nando (Caselas) o el retornado 
Kopa (Estudiantil).

El inicio tan negativo fue casi calcado 
al de un año antes: seis derrotas en las 
siete primeras jornadas y siete veces en la 
zona de descenso, cuatro de ellas como 
colista. Los temores a la pérdida de cate-
goría se mitigaron a partir de noviembre 
de la mano de tres triunfos en un intervalo 
de cuatro encuentros. La segunda vuelta 

Localidad: 
Pontellas-O Porriño (Pontevedra)
Terreno de juego: 
San Campio 2
Capacidad: 
1.000 espectadores 

Colores primera equipación: 
Camiseta azulgrana y pantalón azul
Año de fundación: 
1962
Temporadas en Preferente Galicia: 
21

CLUB DEPORTIVO PONTELLAS

PORTEROS:

Adri 
Unai 
Dani 

DEFENSAS:

Chisco 
Pablo Fernández

Chicho
Pousa 
Díaz 

Romero
Albino 
Villar 

Miguel 

CENTROCAMPISTAS:

Berto
Brais 

Diego Blanco 
Serxio 
Kopa

Barros 
Ángel 
Guille

DELANTEROS:

Yago
Nando 

Javi Quinteiro 
Pibe 

Lucho 
Jandro

ENTRENADOR:

José Curiel

Marta Costas afronta 
la tercera temporada 
en el cargo de máxima 
responsable del 
Pontellas
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Abonado a los 

puestos medios
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en el vestuario hasta el punto de concluir 
decimocuarto la primera vuelta y empezar 
decimoquinto la segunda. Ocho jornadas 
sin perder, entre febrero y abril, sellaron la 
mejor racha aunque sin opciones reales de 
engancharse al ascenso. Se saldaron con 
derrota los cuatro últimos partidos, entre 
ellos el doloroso 9-2 en Baltar de Arriba.

Viti (10) y Bruno (8) fueron los máximos 
artilleros de una plantilla reforzada du-
rante el curso por el repescado Mintegui 
(Alondras), Diego (Ourense CF) y Toci. El 
propio Mintegui (Cultural Areas) y Bastero 
(Erizana) hicieron las maletas, al igual que 
Berto y Cuba, éstos por trabajo. Denís 
estuvo casi toda la temporada lesionado. 
Hubo minutos para siete juveniles: Álex 
Alonso, Álex Fernández, Bruno Pascual, 
Carreira, Marcelo, Rubén Figueiras y Tomás 
García. La absorción del equipo femenino, 
recién ascendido a Segunda División, es 
otro motivo de orgullo. El Valladares quedó 
apeado por penaltis a manos del Erizana 
en octavos de final de zona de la Copa 
Diputación. 

La undécima posición de este ejercicio 
representa la peor clasificación del Valla-
dares dentro del actual ciclo blanquiazul 
en Preferente Galicia (la próxima será la 
séptima temporada consecutiva), pero el 
balance general volvió a ser satisfactorio 
al alcanzarse de nuevo el objetivo de la 
permanencia sin la presión de los arrastres. 
Eso sí, se avecina en A Gándara una nueva 
era a tenor de la renuncia del entrenador 
de las tres últimas temporadas e hijo del 
presidente, Juan Davila, que será relevado 
por su compañero Andrés Costas. Como 
anécdota, el Valladares padeció la derrota 
más abultada de la Liga: 9-2 contra el 
Xuventude Sanxenxo en la antepenúltima 
jornada.

Más de 15 jugadores repitieron de la 
anterior temporada. Por si fuese poco, las 
esperanzas de pelear por los puestos de 
cabeza aumentaron con sendas victorias 
en las dos primeras jornadas y el asalto al 
cuarto puesto, pero el Valladares no volvió 
a encadenar dos triunfos hasta bien entra-
do marzo. Se instaló la falta de confianza 

PORTEROS:

Diego 
Chuco 
Denís 

Tomás García 

DEFENSAS:

Cristian 
Gonzalo 

Bubi 
Varo

Costas 
Bruno Pascual 

Marcelo 
Berto 
Cuba 

CENTROCAMPISTAS:

Tomás 
Toci 

Sergio Sancho 
Dani Ramilo 

Richi 
Paulo 

Adrián 
Álex Alonso 

Carreira 
Bastero 

DELANTEROS:

Viti 
Bruno 
Brais

Heber 
Rubén Figueiras
Álex Fernández

Mintegui

ENTRENADOR:

Juan Davila

El vicepresidente 
Lalín y el resto de la 
directiva iniciarán la 
cuarta temporada en el 
Valladares

Localidad: Vigo

Terreno de juego: 
A Gándara

Capacidad: 
1.000 espectadores

Colores primera equipación: 
Camiseta blanquiazul y pantalón azul
Año de fundación: 
1923
Temporadas en Preferente Galicia: 
25

CLUB DEPORTIVO VALLADARES



Mondariz: Otro 
exitoso ejercicio 
de supervivencia 

noveno en el ecuador liguero, no volvió a 
encadenar victorias. Para más inri, 2018 
arrancó con cuatro derrotas seguidas 
y el temor a los arrastres, acrecentado 
por cuatro derrotas en las cinco últimas 
jornadas. La distancia de seguridad se 
había establecido entre marzo y abril 
mediante siete choques sin perder.

Quique (14 goles) y Couso (9) fueron 
los máximos anotadores de la plantilla 
y, además, repetirán pareja en la nueva 
temporada. La única adquisición a lo 
largo del curso fue la del experimentado 
Minso. Por el contrario, Nico, convale-
ciente de una grave lesión sufrida en la 
anterior temporada, abandonó A Lagoa. 
Los problemas físicos también mermaron 
el rendimiento de Aitor, Arroyo, Cuevas, 
Fer, Julio y Michael. Ante tantos contra-
tiempos, Adrián Rubio dio la alternativa 
a los juveniles debutantes Iván (14 parti-
dos disputados), Carracedo, Guerreiro 
y Míguez. Al Mondariz lo apeó el Gran 
Peña en octavos de final de zona de la 
Copa Diputación.

La próxima será la octava temporada 
consecutiva del Mondariz en Preferente 
Galicia, un registro únicamente superado 
en la era actual por el Atios, que comenza-
rá la novena seguida. Eso sí, la salvación 
se hizo esperar hasta el día anterior a 
la última jornada, concretamente al no 
ejecutarse el posible arrastre del Aren-
teiro. A Lagoa fue una fiesta en el cierre 
liguero y con la duodécima posición bajo 
el brazo. Como premio, repetirán 16 
jugadores en la próxima temporada a 
las órdenes del afianzado Adrián Rubio. 
Los fichajes son David Fernández (Santa 
Mariña juvenil), Javi Ben (Celta juvenil), 
Kevin (Moaña), Rulo (Beluso), Tensi (Eri-
zana) y Varela (Caselas).

También hubo continuidad y confianza 
entre la anterior campaña y la recién 
concluida: 14 jugadores y el cuerpo 
técnico. A un paseo testimonial por la 
zona de descenso, después de la cuarta 
jornada, le siguió un octubre mágico 
con cuatro triunfos consecutivos, lo que 
permitió abordar la zona media de la 
clasificación. Sin embargo, el Mondariz, 

Localidad: 
Mondariz (Pontevedra)
Terreno de juego: 
A Lagoa
Capacidad: 
1.500 espectadores

Colores primera equipación: 
Camiseta blanca y pantalón azul
Año de fundación: 
1920
Temporadas en Preferente Galicia: 
7

MONDARIZ FÚTBOL CLUB
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PORTEROS:

Pablo 
Gabri 

DEFENSAS:

Samu 
Gochi 

Lira 
Fer 

Castellini 
Aitor 

Michael 
Minso 

Carracedo 

CENTROCAMPISTAS:

Hugo Tei 
Pichu 
Jesús 

Dani Cabezas 
Álvaro 

Dani García 
Cuevas 
Arroyo 

Guerreiro 
Míguez 

Nico 

DELANTEROS:

Quique 
Couso 
Víctor 

Julio 
Iván 

Aarón
Adrián 

ENTRENADOR:

Adrián Rubio

Sandra González llega 
a la mitad del mandato 
con la satisfacción de 
ampliar el ciclo en 
Preferente Galicia



Alertanavia: El 
último equipo en 

eludir el descenso
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diciembre y enero con cuatro victorias en 
cinco jornadas. El camino errático continuó, 
pero las seis últimas jornadas cambiaron 
el escenario al firmar cuatro triunfos y dos 
igualadas, entre éstas la crucial de la última 
jornada en O Casal. La mejor posición a 
lo largo de la segunda vuelta fue la deci-
motercera de la tabla final.

Javi se erigió en máximo goleador de 
la plantilla (15). Antón, Kiko, Mario, Totti 
y los ya retirados Dieguito y Julio tuvieron 
lesiones graves. Antón se va al Pontellas, 
y Totti, al Atios, que también ficha a Berto. 
Faltaron a muchos duelos, por asuntos 
varios, otros cuatro: Carlos Beis, Chema, 
David y Fabio. Los movimientos durante 
el curso fueron las altas de Álex (Gran 
Peña), Marcos (Atios), Calo, Carlos Beis 
y Santi, y las bajas de Adri (San Roque 
Casablanca), el propio Calo (Atlético 
Escairón), Miguel (Gran Peña) y el inédito 
Pachín. El juvenil André volvió a tener 
minutos. El Alertanavia perdió contra el 
Santa Mariña en octavos de zona de la 
Copa Diputación.

Hasta la jornada final debió esperar 
el Alertanavia para amarrar la perma-
nencia en Preferente Galicia por cuarta 
temporada seguida. La igualada del 27 
de mayo en el campo del Moaña (1-1) 
abortó un fatídico empate a 45 puntos 
con el Caselas y, por lo tanto, significó 
otra machada del modesto conjunto vi-
gués, cronológicamente el último de la 
lista en esquivar el descenso. Por bajas 
innumerables, la temporada fue muy su-
frida. El Alertanavia compensó la cuarta 
peor primera vuelta (18 puntos) con el 
octavo mejor balance de la segunda (28). 
Se cerró un ciclo de dos temporadas del 
entrenador Miguel Domínguez. El nuevo 
inquilino del banquillo es Gelo Martínez.

Una vez más, la clave del éxito estuvo 
en conservar el bloque de las últimas 
temporadas. Eso sí, 10 derrotas en las 16 
primeras jornadas mostraron la dificultad 
de la permanencia. El Alertanavia cayó a 
la zona de descenso en noviembre e incluso 
ocupó el “farolillo rojo” a comienzos de 
diciembre. La situación se enderezó entre 

PORTEROS:

Riveiro 
Alberto 

DEFENSAS:

Enoc 
Marcos

Berto 
Antón 

Carlos Beis 
Pablo 
Mario 

Julio 
Adri 

CENTROCAMPISTAS:

López 
Álex 
Hugo 
Totti 
Raúl 

Dafonte 
Santi 

Chema 
Fabio
André 

DELANTEROS:

Javi 
Pibis 

Dieguito 
David 

Kiko
Calo 

Miguel 

ENTRENADOR:

Miguel Domínguez

José Alfonso González, 
de 73 años, sigue siendo 
presidente y “alma 
mater” del Alertanavia

Localidad: Vigo

Terreno de juego: 
Pahíño

Capacidad: 
1.500 espectadores

Colores primera equipación: Camiseta 
amarilla, blanca y roja, y pantalón rojo
Año de fundación: 
1962
Temporadas en Preferente Galicia: 
5

CLUB POLIDEPORTIVO ALERTANAVIA



Marcón Atlético: 
Segunda permanencia 
en Preferente

críticas al entrenador, el recién llegado 
Borja Burgos, que siempre tuvo el respaldo 
directivo, renovación incluida de proyecto 
para la próxima temporada. La salvación, 
justo por encima de la zona de descenso, 
se certificó a un día de la última jornada 
con la permanencia del Coruxo y, por 
ende, la del Arenteiro.

Sapi reeditó la vitola de máximo ar-
tillero de la plantilla convirtiendo el 38 
por ciento de los goles (17). Iván (5) y 
Martín (5) quedaron a mucha distancia. 
El bloque fue reforzándose desde mitad 
de curso con los fichajes de Dani Mu-
radás (sin equipo), Velay (sin equipo) y 
Pablo del Castillo (Portonovo). Eso sí, el 
primero había tenido una grave lesión 
y jugó poco. El cadete Juan Silva y los 
juveniles Esteban y Javi debutaron en Pre-
ferente. Un equipo de Tercera Galicia, el 
San Miguel de Deiro, fue el verdugo por 
penaltis en la segunda ronda zonal de la 
Copa Diputación. El Cadete marconista 
alcanzó con holgura la permanencia en 
su estreno en Liga Gallega.

Brillarán mucho más los actos del 50 
aniversario del Marcón Atlético, a princi-
pios de 2019, porque se celebrarán sobre 
el escenario de Preferente Galicia. El mo-
desto equipo pontevedrés compitió con la 
etiqueta de recién ascendido y alcanzó por 
segunda vez la salvación en la categoría 
autonómica. Repitieron del “añito” en el 
infierno nada menos que 18 jugadores, 
11 de ellos también artífices de la primera 
permanencia en Preferente Galicia (2014-
15): Álvaro Argibay, Arturo, Gelillo, Héctor, 
Iago, Iván, Marcos, Martín, Racha, Sapi 
y Valiñas. Uno de los capitanes, Álvaro 
Argibay, cuelga las botas después de 17 
temporadas en O Carrasco.

El Marcón desafió a las leyes del fútbol 
logrando el objetivo pese a ser el tercer 
equipo menos goleador (45) y el tercero 
más goleado (78). El tan negativo coe-
ficiente (-33) se explica con tres únicas 
victorias por más de un tanto y solamente 
dos derrotas por la mínima. Por ello y por 
estar 10 de las 13 primeras jornadas en 
los puestos de descenso, arreciaron las 

Localidad: Marcón-Pontevedra

Terreno de juego: 
O Carrasco

Capacidad: 
1.500 espectadores

Colores primera equipación: 
Camiseta blanca y pantalón azul
Año de fundación: 
1969
Temporadas en Preferente Galicia: 
3

MARCÓN ATLÉTICO
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PORTEROS:

José 
Álvaro Hernández 

Velay
Juan Silva

DEFENSAS:

Marcos 
Iago 

Emilio 
Racha 

Cris
Héctor 
Valiñas

Álvaro Argibay 
Dani Adán 

Juan

CENTROCAMPISTAS:

Iván 
Arturo 

Álex 
Román 

Teije 
Dani Muradás

Esteban

DELANTEROS:

Sapi 
Martín 
Gelillo

Jesu 
Pablo del Castillo

Javi

ENTRENADOR:

Borja Burgos

Juan Carlos González 
va a comenzar la quinta 
temporada de su segunda 
etapa al frente del 
Marcón Atlético



Caselas: El puesto 
15 no proporcionó 

la permanencia
cómodo décimo lugar en el ecuador de la 
Liga. No obstante, seis derrotas en siete 
duelos empezaron a componer la cuarta 
peor segunda vuelta (19 puntos). La caída 
definitiva al fatídico puesto 15 se produjo 
a falta de dos jornadas y tras cinco sin 
ganar. Resultaron en vano los dos triunfos 
seguidos del cierre de curso.

Tito Mariño, ayudante de Javier Fa-
lagán, dirigió al grupo toda la segunda 
vuelta y seguirá en Primera Galicia. Lois 
(15) anotó más del doble de goles que 
Manu Lago (7). Jugaron cinco porteros 
en la primera vuelta: Cristian, Jorge Pérez, 
Nucho, Samu y el juvenil Borja. Brais Gon-
zález también es juvenil. Jorge Pérez, Manu 
Ramilo, Nucho, Rhuan y Varela llegaron 
como revulsivos, mientras que Álex, Brais 
Estévez, José Bruno, Róber, Rubén, Samu 
y los propios Jorge Pérez y Manu Ramilo 
hicieron las maletas. Rhuan, fichado este 
verano por el Atios, estuvo mucho tiempo 
ausente. Al Caselas lo eliminó el Lavadores 
en la primera ronda zonal de la Copa 
Diputación.

Descendieron los seis últimos de Prefe-
rente Sur, algo que no sucedía desde el 
ejercicio 2011-12, en el cual incluso bajó el 
séptimo por la cola. Los arrastres generados 
desde Tercera División por el Barbadás, el 
Cultural Areas y el Villalonga se llevaron 
por delante al Caselas, decimoquinto, que, 
paradójicamente, quedó mejor clasificado 
que en las dos temporadas anteriores del 
recién cerrado trienio en Preferente Gali-
cia. También descolocó el desfile de tres 
entrenadores y 32 jugadores a lo largo 
del curso, además de la nómina de tres 
presidentes desde el último ascenso: José 
Estévez (2015-16), Esteban González 
(2016-17) y José Ángel Casal (2017-18).

El Caselas alcanzó el tope del quinto 
puesto al vencer en el debut liguero, pero 
perdió los cinco siguientes duelos y ocupó 
dos veces la zona de descenso directo, 
una como colista. Se instaló el equilibrio 
de octubre a enero, a caballo entre los 
dos cambios de técnico, la destitución 
de Jonás Rodríguez y el reclutamiento 
de Javier Falagán por el Boiro, de ahí el 

PORTEROS:

Nucho 
Cristian 

Borja 
Jorge Pérez 

Samu 

DEFENSAS:

Diego 
Berto 

Vaqueiro 
Maroto

Jito 
Medina 

Brais González 
Suso 

Róber

CENTROCAMPISTAS:

Manu Lago 
Guerra

José Ángel
Pablo Piñeiro 

Noel
Manu Santos 

Facundo 
Laffita 
Rubén 

Brais Estévez

DELANTEROS:

Lois 
Carlos Piñeiro 

Rhuan 
Varela 
Maykel 

Manu Ramilo 
José Bruno 

Álex 

ENTRENADORES:

Jonás Rodríguez  (jor. 1-11)
Javier Falagán  (jor. 12-19)

Tito Mariño  (jor. 20-38)

José Ángel Casal cumplió 
la primera temporada al 
frente del Caselas y no 
abandona el barco en 
Primera Galicia

Localidad: 
Salceda de Caselas (Pontevedra)
Terreno de juego: 
A Gándara
Capacidad: 
1.000 espectadores 

Colores primera equipación: 
Camiseta celeste y pantalón blanco
Año de fundación: 
1967
Temporadas en Preferente Galicia: 
28

CASELAS FÚTBOL CLUB
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Campo Lameiro: 
Debutante caído 
por los arrastres

y a la caída al puesto 15. Cinco triunfos 
entre diciembre y enero lo arreglaron hasta 
subir a la novena posición aunque el temor 
a los arrastres quedó instalado por diez 
jornadas sin ganar entre febrero y abril, 
cayendo hasta el fatídico decimosexto 
lugar, del que no se pudo subir ni con 
el pleno de triunfos rubricado en las tres 
últimas jornadas.

Cuatro supervivientes de la anterior 
temporada fueron los máximos goleadores: 
Fran (8), Arias (5), Fer (5) y Fontán (5). Por 
el contrario, Pablo Silva, procedente del 
Portonovo y con pasado en Tercera División, 
no superó las tres dianas. Anxo, Adrián, 
Dani Barros, Juanillo y el juvenil Maquieira, 
éste solamente para la Copa, ficharon con 
el curso empezado. Lima (Villalonga), Richi 
y Soliño causaron baja. Pitu no llegó a 
jugar por problemas musculares, mientras 
que Arias sufrió una grave lesión de rodilla 
en abril. Fontán y Juanillo han colgado las 
botas. El Campo Lameiro cayó eliminado 
por el Pontevedra B en los octavos de final 
de zona de la Copa Diputación.

Una sola temporada duró la primera 
etapa del Campo Lameiro por los campos 
de Preferente Galicia. El epicentro del arte 
rupestre gallego estrenó categoría con 
orgullo y sacrificio hasta la última jornada, 
pero los arrastres de Barbadás y Villalonga 
desde Tercera División hicieron a la postre 
inviable la permanencia para el decimo-
sexto clasificado, el animoso equipo del 
interior de la provincia de Pontevedra. El 
Campo Lameiro ya había hecho historia 
en la temporada 2014-15 debutando en 
Primera Galicia, desde la que realizó el 
salto a Preferente en 2017. Los pocos 
jugadores de la plantilla con experiencia 
en la categoría no contagiaron lo suficiente 
a los de casa.

Sin embargo, el arranque del “Campo-
la” no pudo ser más idílico: tres victorias 
y un empate, además de festejar en A 
Chanciña un liderato histórico al término de 
la segunda jornada. La inercia positiva por 
el ascenso dentro de un bloque continuista, 
incluido el técnico Romario, dio paso al 
lastre de un solo triunfo en 11 encuentros 

Localidad: 
Campo Lameiro (Pontevedra)
Terreno de juego: 
A Chanciña
Capacidad: 
1.000 espectadores

Colores primera equipación: 
Camiseta verde y pantalón blanco
Año de fundación: 
1979
Temporadas en Preferente Galicia: 
1

CAMPO LAMEIRO CLUB DEPORTIVO
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PORTEROS:

Iván Paz 
Vivar 

Adrián 

DEFENSAS:

Arias 
Toto 

Miranda 
Rodri 

Sergio López 
Iván Goldar 
Maquieira 

CENTROCAMPISTAS:

Fontán 
Mateo 
Jorge 

Quique 
Dani Barros 

Bruno 
Berto 

Juanillo
Lima 

DELANTEROS:

Fran 
Fer 

Pablo Silva 
Martín 
Anxo 
Richi 

Soliño

ENTRENADOR:

Romario

Trece temporadas son las 
que lleva Jesús García 
Ameijeiras como máximo 
mandatario del Campo 
Lameiro



Gondomar: 
La decepción 

de la temporada

ANUARIO 

2017 - 2018134

decimocuarto puesto en ningún momento 
y, además, estuvo 13 jornadas en la zona 
de descenso directo. Al ecuador liguero 
llegó en decimosexto lugar, un peldaño 
más arriba que el puesto final. La única 
esperanza fue la alternancia de cinco 
victorias en los nueve últimos partidos. 
Sin embargo, el descenso por arrastre se 
consumó a falta de una jornada.

   Pese a perder la categoría, Manu 
Vilán (22 goles) y Rubén (21) fueron tercer 
y cuarto máximo realizador, respectiva-
mente, de Preferente Sur. Adrián Dacosta, 
Adrián Pérez y el juvenil tanzano Masuka 
se incorporaron en octubre y luego lo 
hicieron Andrés (Cultural Areas), Carrera 
(Santa Mariña) y el juvenil Marcos Justo 
(Val Miñor). David (CCAR Valladares), 
Antonio y Simón (Nigrán) causaron 
baja. Brais faltó los dos últimos meses 
por lesión, mientras que Masuka no tuvo 
continuidad por diversos percances. 
Al Gondomar lo eliminó el Atlético de 
Villar en dieciseisavos de final de zona 
de la Copa Diputación. César Sánchez 
(exVillalonga) es el nuevo entrenador.

El primero de los tres arrastres desde 
Tercera División a Preferente Sur (Villalon-
ga, Barbadás y Cultural Areas) se llevó 
por delante al centenario Gondomar, 
la sorpresa negativa de la temporada. 
Eso sí, las apreturas económicas de los 
últimos tiempos en As Gaiandas hacían 
presagiar el fantasma del descenso a 
Primera Galicia, en la que el Gondomar 
militó justo antes del ciclo ya cerrado 
(2008-2012). De poco sirvió el dato 
de equipo más realizador de entre los 
diez últimos clasificados (63 goles), 
pues también tuvo el cartel de segundo 
más batido (89). Moisés Iglesias releva 
a Alfonso Mandado en la presidencia y 
César Sánchez a Fonsi Valverde como 
entrenador.

Además de repetir diez jugadores 
del curso anterior, parecía ambiciosa la 
apuesta por el contrastado Fonsi Valverde 
(ex de Lugo, Ourense, Celta B y Coruxo, 
entre otros) para sustituir en el banquillo 
a Julio Álvarez (Xuventude Sanxenxo), 
pero las cosas salieron fatal desde el 
principio. El Gondomar no superó el 

PORTEROS:

Iago 
Juan

DEFENSAS:

Luis 
Marcos 

Villa 
Iván Costas 

Adrián González 
Carrera

Marcos Justo 
Antonio 

CENTROCAMPISTAS:

Adrián Pérez 
Iván Domínguez 
Adrián Dacosta 

Mario 
Brais 
Migui 
Simón 
David 

DELANTEROS:

Manu Vilán 
Rubén 

Andrés 
Borja 

Masuka

ENTRENADOR:

Fonsi Valverde

Moisés Iglesias pasa de 
vocal a presidente una 
vez expirada la labor de 
cuatro temporadas de 
Alfonso Mandado

Localidad: 
Gondomar (Pontevedra)
Terreno de juego: 
As Gaiandas
Capacidad: 
2.000 espectadores

Colores primera equipación: 
Camiseta blanca y pantalón azul
Año de fundación: 
1914
Temporadas en Preferente Galicia: 
25

GONDOMAR CLUB DE FÚTBOL



Erizana: Sin 
capacidad de reacción 
para sobrevivir 

y enero. La primera caída a la zona 
de descenso directo tuvo lugar tras la 
jornada 18. Desde entonces, no hubo 
manera de hilar triunfos ni de pasar del 
decimoséptimo puesto. El descenso se 
consumó a falta de una jornada y en 
medio de una serie de tres derrotas. El 
Erizana dibujó dos vueltas idénticas (17 
puntos) y como antepenúltimo en ambas. 

Zamo (19 goles) y Marcos (11) des-
tacaron en el capítulo anotador. La falta 
de argumentos para eludir el descenso lo 
determinaron factores como las graves 
lesiones de Víctor y del inédito y ya reti-
rado Abraham Galbón (Ozores también 
cuelga las botas), o la paulatina salida 
de Carlos, Kevin, Pana, Pedro y Richi. 
Bastero (Valladares) y Borja fueron los 
únicos refuerzos compensatorios. Los 
cuatro últimos partidos como local se 
disputaron en Aral, de hierba sintética, 
por decisión técnica. El Erizana cayó 
apeado por el Santa Mariña en cuartos 
de final de zona de la Copa Diputación. 
Javier Misa es el nuevo entrenador para 
el proyecto en Primera Galicia.

Demasiados contratiempos acompa-
ñaron al Erizana, antepenúltimo, en el 
camino de retorno a Primera Galicia 
dos años después. La zona final de 
permanencia quedó a 12 puntos de 
distancia del conjunto rojillo, al que, 
además, le faltó una muesca para igualar 
su récord de continuidad en Preferente 
Galicia (1981-1984). El entrenador 
Rafa Vázquez puso fin a un ciclo de 
siete temporadas en Val de Martín con 
el quinto movimiento de categoría en 
ese tramo: ascenso a Primera Galicia 
(2011-12), ascenso a Preferente Galicia 
(2013-14), descenso a Primera Galicia 
(2014-15), nuevo ascenso a Preferente 
Galicia (2015-16) y nuevo descenso a 
Primera Galicia (2017-18).

Se esperaba otro desenlace al repetir 
casi 20 jugadores y el técnico del deci-
moquinto puesto anterior. Además, salvo 
la derrota del estreno, los dos primeros 
meses transcurrieron cómodamente e 
incluso siendo sexto dos veces. La fuga 
de agua empezó con dos series morta-
les de cinco derrotas entre noviembre 

Localidad: 
Baiona (Pontevedra)
Terreno de juego: 
Val de Martín
Capacidad: 
1.000 espectadores

Colores primera equipación: 
Camiseta roja y pantalón azul
Año de fundación: 
1950
Temporadas en Preferente Galicia: 
6

ERIZANA CLUB DE FÚTBOL
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Manolo Naveira aceptó 
regresar a la presidencia 
del Erizana algo más de 
un mes después de dimitir

PORTEROS:

Toni 
Iñaki 

DEFENSAS:

Abraham González 
Antón 
Simón 

Marcelo 
Borja 

Carlos 
Kevin

Pedro 
Richi   

CENTROCAMPISTAS:

Marcos 
Tensi 
Elías 
Nico 

Bastero 
Jano

Dani Fernández 
Bouzada 

DELANTEROS:

Zamo 
Álex 

Ozores 
Andrés 
Víctor 
Pana 

ENTRENADOR:

Rafa Vázquez



Nogueira de 
Ramuín: Descendido 

contra todo pronóstico
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visitarse por la décima jornada y ya 
con Abel Afonso (Valenzá) al frente. La 
mala racha se reeditó de la mano de 
siete duelos sin triunfos entre noviembre 
y enero, y la caída al “farolillo rojo” 
hacia el ecuador liguero. Lastrado por 
siete derrotas y tres empates en el tramo 
final, el descenso se certificó con dos 
jornadas de antelación.

Ante la mala pata de los arietes Dani 
Vázquez (4 goles) y Choco (3), cogieron 
galones en ataque los centrocampistas 
Bruno (6) y Esteban (6). El repescado Bru-
no (UD Ourense) y el tridente Brayan-Jota-
Trigo (Valenzá) se incorporaron como 
revulsivos entre octubre y noviembre. Por 
el contrario, el camino de salida de A Tella 
lo tomaron cinco jugadores con menos 
minutos de lo aguardado: Abelardo, 
Miguel Prada, Noel, Quintana y Vilachá. 
Lobo, Miguel Salgueiros y Thomas se 
pasaron varios meses sin competir por 
lesiones. El Nogueira de Ramuín cayó 
eliminado a doble confrontación por el 
Monterrey en octavos de final de la Copa 
Diputación.

A tenor del octavo puesto de la pasada 
temporada y conservando media plantilla 
artífice de ello, sorprendió el descenso 
del Nogueira de Ramuín, además como 
penúltimo de la tabla y segundo con-
junto menos realizador (31 goles). La 
dimisión del entrenador Alberto Ecay 
no tuvo a la larga el efecto deseado. El 
grupo de jugadores se confeccionó con 
miras superiores. Uno de los caballos de 
batalla estuvo en la escasa eficacia de 
los delanteros fichados, Dani Vázquez 
(Arenteiro) y Choco (Verín), ambos con 
experiencia en la categoría. Por otro lado, 
el Nogueira se quedó a una temporada 
de igualar su mejor ciclo histórico en 
Preferente Galicia (2001-2004).

Sendas victorias en las dos primeras 
jornadas y la presencia dos veces en la 
tercera posición hicieron albergar la 
esperanza de otra campaña tranquila. 
Sin embargo, no volvió a haber victorias 
hasta noviembre, llegando a encadenar 
siete derrotas, además de producirse 
la renuncia del técnico Alberto Ecay. 
Así, la zona de descenso empezó a 

Raúl Soto compagina la 
función de presidente con 
la de teniente de alcalde 
de la localidad

Localidad: 
Luintra-Nogueira de Ramuín (Ourense)
Terreno de juego: 
A Tella
Capacidad: 
1.500 espectadores

Colores primera equipación: 
Camiseta y pantalón blancos
Año de fundación: 
1983
Temporadas en Preferente Galicia: 
9

SOCIEDAD DEPORTIVA NOGUEIRA DE RAMUÍN

PORTEROS:

Miguel Gándara 
Dorribo

DEFENSAS:

Jorge 
Aless 

Lorente 
Trigo 

Peli 
Guille 

Miguel Salgueiros 
Thomas 

Abelardo 
Miguel Prada 

Quintana   

CENTROCAMPISTAS:

Esteban 
Bruno 

Alberto 
Brayan 

Roberto 
Jota 

Gabri 
Lobo 
Noel  

DELANTEROS:

Dani Vázquez
Choco 
Vilachá 

ENTRENADORES:

Alberto Ecay (jor. 1-8)

Abel Afonso (jor. 9-38)



Ribeiro: El hito 
de Preferente 
prolongó la agonía 

descenso matemático se hizo realidad a 
falta de cinco jornadas al sumar un único 
punto en la segunda vuelta. El Ribeiro, 
colista de manera ininterrumpida desde la 
jornada 21, perdió 22 de los 23 últimos 
encuentros, 15 de ellos consecutivamente 
a modo de despedida y cierre de era, 
además de marcar únicamente 26 tantos 
y recibir 109.

 Bruno Villar (7) e Isma (5) rubricaron 
entre ambos casi la mitad de los goles. 
Fueron utilizados 33 jugadores, entre ellos 
los juveniles Álvaro, Bangueses, Christian 
López, Fran Blas, Iago, Lucas, Nico y Quin-
teiro. Los fichajes sobre la marcha fueron 
Gabri y Toni Cartolano (Ribadavia Atlético) 
y el repescado Ocho, mientras que Adrián 
Fernández, Adrián Santás, Álex, Bande, 
Dani y Julio emigraron. Guille, Pablo, Pa-
drón y Toni González padecieron lesiones 
graves. El Ribeiro se exilió a O Xeixo (Santa 
Cruz de Arrabaldo) en dos partidos por 
el mal estado de San Cristóbal y, por otro 
lado, fue apeado por la UD Ourense en 
octavos de final de la Copa Diputación.

Ribadavia se queda de una tacada 
sin equipos de fútbol aficionado por la 
retirada del Ribeiro, “farolillo rojo” de 
Preferente Sur en su estreno dentro de la 
categoría autonómica, y del Ribadavia 
Atlético, hasta ahora encuadrado en el 
Grupo 8 de Segunda Galicia. Lo llamativo 
del asunto es que no se trata de problemas 
económicos o de escasez de jugadores 
sino de una absoluta falta de compromiso 
a nivel directivo. La presidenta del Ribeiro, 
Olga Regueiro, dimitió por acumulación 
de tareas, si bien la entidad amarilla, 
fundada en 2002, continúa adelante con 
las categorías base de Fútbol 8 (Alevín, 
Benjamín, Prebenjamín y Biberones) y el 
fútbol sala femenino.

El histórico ascenso a Preferente Galicia 
en 2017, como tercer clasificado del Gru-
po 4 de Primera Galicia, ante la vacante 
producida por el salto del Arenteiro a 
Tercera División fue lo que retrasó un año 
la renuncia de un Ribeiro protagonista 
del peor registro de las cinco últimas tem-
poradas en Preferente Sur (14 puntos). El 

Localidad: 
Ribadavia (Ourense)
Terreno de juego: 
San Cristóbal
Capacidad: 
1.000 espectadores 

Colores primera equipación:  
Camiseta amarilla y pantalón negro
Año de fundación: 
2002
Temporadas en Preferente Galicia: 
1

FÚTBOL CLUB RIBEIRO 
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PORTEROS:

Xoán
Toni Cartolano

Pablo 

DEFENSAS:

Rodri
Bruno Cruz

Ruanova
Fran

Álvaro
Bangueses

Quinteiro
Adrián Santás 

CENTROCAMPISTAS:

Guille
Christian
Quique

Yago
Jairo

Ocho
Gabri

Toni González
Fabio

Christian López
Iago
Nico
Dani

Padrón
Álex

DELANTEROS:

Bruno Villar
Isma

Fran Blas
Lucas

Julio
Adrián Fernández

Bande

ENTRENADOR:

José Luis Vázquez

Olga Regueiro capituló 
de la presidencia a final 
de curso por exceso de 
responsabilidades desde 
hace más de un lustro



Gran Peña: Ilusión 
esfumada en los 

tres últimos meses
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peor balance parcial de la categoría. 
Un marzo negro, con cuatro derrotas de 
manera consecutiva, se cobró literalmente 
las energías de Antonio Gómez. Tres 
triunfos en siete jornadas representaron 
el balance del técnico revulsivo David 
Pérez Rivada. Las posiciones de ascenso 
quedaron a 11 puntos del Gran Peña, 
sexto.

Gabri (12), Kike Vila (10) y Capelo 
(8) fueron los máximos goleadores de 
una plantilla menguada por la marcha 
de Álex Rodríguez (Alertanavia), César, 
Mallo, Mico y Quino. Los fichajes de In-
gelmo (sin equipo) y Miguel (Alertanavia) 
dieron un poco de aire. Alberto, Álex 
Gil, Caracas y David Rodríguez tuvieron 
lesiones graves. Intervinieron los juveniles 
Fernando, Josiño, Manu y Torres, de los 
cuales solamente el primero lo hizo en 
Liga. El Gran Peña, campeón de las dos 
anteriores ediciones de la Copa Vigo, 
cayó eliminado esta temporada por el 
San Esteban en cuartos de final y, tam-
bién en cuartos, aunque de zona, por el 
Choco en la Copa Diputación.

Parecía el momento idóneo para el 
retorno a Preferente Galicia del casi 
centenario Gran Peña (39 temporadas en 
Tercera División), pero un aciago tramo 
final de campeonato echó por la borda 
todo el buen trabajo realizado desde 
septiembre hasta febrero. El entrenador 
Antonio Gómez (exCoruxo, Ourense, 
Pontevedra, Benidorm, Cultural Leonesa, 
Mérida, Numancia y Valladolid B), de 
vuelta a la casa granpeñista, no encontró 
mecanismos para reconducir la situación 
y dimitió a finales de marzo. Mejoraron 
algo las cosas con su sustituto, David Pé-
rez Rivada, ex del Caselas. Sin embargo, 
el técnico para la próxima temporada 
será José Freire, un viejo conocido.

El Gran Peña perdió solamente uno 
de los diez primeros encuentros e incluso 
ocupó el liderato después de la tercera 
jornada. Además, la zona de ascenso 
lo contempló en 20 de las 23 primeras 
jornadas, 14 de ellas antes de alcanzar 
la mitad del campeonato. Sin embargo, 
poco tuvo que ver eso con los 21 puntos 
sumados en la segunda vuelta, el séptimo 

PORTEROS:

Sergio 
Andrés 
Quino  

DEFENSAS:

Nacho 
Cibrán 

Lens 
Pedro

Alberto  
Álex Gil 

Torres 
Manu  
César 
Mico  

CENTROCAMPISTAS:

Alexandro
Javi 

Dani
Carlos

Borja Peña
Caracas  

David Rodríguez 
Josiño 

Álex Rodríguez

DELANTEROS:

Gabri 
Kike Vila
Capelo 
Ingelmo 
Miguel

Fernando 
Mallo 

ENTRENADORES:

Antonio Gómez  (jor. 1-27)

David Pérez Rivada  (jor. 28-34)

Carlos Blanco, presidente 
del Gran Peña desde 
2013, acaba de renovar 
mandato por otros 
cuatro años

Localidad: 
Vigo
Terreno de juego: 
Barreiro
Capacidad: 
4.500 espectadores

Colores primera equipación: Camiseta blan-
quiazul con franjas horizontales y pantalón azul
Año de fundación: 
1926
Temporadas en Primera Galicia: 
11

GRAN PEÑA FÚTBOL CLUB






